Lección 9

Servir y salvar
Sábado de tarde, 20 de febrero
Juan [el Bautista] recordó la profecía concerniente al Mesías:
"Jehová me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los mansos;
me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para procla
mar a los cautivos libertad, y a los aprisionados abertura de la cárcel;
para proclamar el año de la buena voluntad de Jehová ... para consolar
a todos los que lloran". Isaías 61:1, 2 (VM). Jesús de Nazaret era el
Prometido. Demostraba su divinidad al satisfacer las necesidades de
la humanidad doliente. Su gloria resaltaba por su condescendencia al
colocarse a nuestro humilde nivel.
Las obras de Cristo no solo declaraban que era el Mesías, sino que
manifestaban cómo iba a establecerse su reino. Juan percibió en revela
ción la misma verdad que fue comunicada a Elías en el desierto cuando
"un viento grande e impetuoso rompía los montes, y hacía pedazos las
peñas delante de Jehová; mas Jehová no estaba en el viento: y después
del viento hubo un terremoto; mas Jehová no estaba en el terremoto: y
después del terremoto, un fuego; mas Jehová no estaba en el fuego",
pero después del fuego Dios habló al profeta en voz apacible y suave. 1
Reyes 19: 11, 12 (VM). Así también iba Jesús a cumplir su obra, no
trastornando tronos y reinos, no con pompa ni ostentación, sino hablan
do a los corazones de los hombres mediante una vida de misericordia y
desprendimiento (El ministerio de cuarción, pp. 22, 23).
En su vida no había de entretejerse ninguna aserción de sí mismo.
El Hijo de Dios no conocería los homenajes que el mundo tributa a los
cargos, a las riquezas y al talento. El Mesías no iba a emplear recurso
alguno de los que usan los hombres para obtener obediencia u home
naje. Su absoluto renunciamiento de sí mismo se predecía en estas
palabras:
''No clamará, ni alzará, ni hará oír su voz en las plazas. No quebrará
la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare". Isaías 42:2, 3.
En pronunciado contraste con la conducta de los instructores de su
época, iba a destacarse la del Salvador entre los hombres. En su vida no
iban a presenciarse disputas ruidosas, adoración ostentosa ni actos des
tinados a obtener aplausos. El Mesías iba a esconderse en Dios, y Dios
iba a revelarse en el carácter de su Hijo. Sin un conocimiento de Dios, la
humanidad quedaría eternamente perdida. Sin ayuda divina, hombres y
mujeres se degradarían cada vez más. Era necesario que Aquel que había
hecho el mundo les impartiese vida y poder. De ninguna otra manera
podían suplirse las necesidades del hombre (Profetas y reyes, p. 511).
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Cristo veía la obra de los sacerdotes y los gobernantes. Los afli
gidos y angustiados, precisamente los que necesitaban ayuda, eran
tratados con palabras de censura y reproche; pero él se abstuvo de pro
nunciar cualquier palabra que quebrantara la débil caña. Estimulaba el
débil pábilo humeante de fe y esperanza, y no lo apagaba. Alimentaba
su rebaño como un pastor; tomaba las ovejas en sus brazos y las llevaba
en su seno (Comentarios de Elena G. de White en Comentario bíblico
adventista del séptimo día, t. 4, p. 1168).
Domingo, 21 de febrero: Una nación de siervos (Isa. 41)
Fue revelado al profeta [Isaías] el designio benéfico que Dios tenía
al dispersar al impenitente pueblo de Judá entre las naciones de la tierra.
El Señor declaró: "Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa
en aquel día: porque yo mismo ... hablo". Isaías 52:6. Y no solo debían
aprender ellos mismos la lección de obediencia y confianza, sino que
en los lugares donde fueran desterrados debían impartir también a otros
un conocimiento del Dios viviente. De entre los hijos de los extranjeros
muchos habían de aprender a amarle como su Creador y su Redentor;
comenzarían a observar su santo día de reposo como monumento
recordativo de su poder creador; y cuando él desnudara "el brazo de
su santidad ante los ojos de todas las gentes", para librar a su pueblo
del cautiverio, "todos los términos de la tierra" verían la salvación de
Dios. Isaías 52: 1 O. Muchos de estos conversos del paganismo desea
rían unirse por completo con los israelitas y acompañarlos en su viaje
de regreso a Judea. Ninguno de los tales habría de decir: "Apartaráme
totalmente Jehová de su pueblo" (Isaías 56:3); pues el mensaje de Dios
por medio de su profeta a aquellos que se entregasen a él y observasen
su ley era que se contarían desde entonces entre los israelitas espiritua
les, o sea su iglesia en la tierra (Profetas y reyes, pp. 275, 276).
Cristo ha tomado toda medida necesaria para que su iglesia sea un
cuerpo transformado, iluminado por la Luz del mundo, en posesión de
la gloria de Emmanuel. Él se propone que todo cristiano esté rodeado
de una atmósfera espiritual de luz y de paz. Desea que revelemos su
gozo en nuestra vida ...
[En su segunda venida] los redimidos de entre los hombres reci
birán la herencia que se les prometió. Así obtendrá un cumplimiento
literal el propósito de Dios para con Israel. El hombre no puede impedir
que se cumpla la voluntad de Dios. Aun en medio de las manifestacio
nes del mal, los propósitos de Dios han estado avanzando constante
mente hacia su realización. Así sucedió con la casa de Israel durante
toda la historia de la monarquía dividida; y así sucede hoy con el Israel
espiritual (Profetas y reyes, pp. 531, 532).
Cristo enseñó a sus discípulos preciosas lecciones en cuanto a la
necesidad de confiar en Dios. Estas lecciones tenían por fin alentar a los
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hijos de Dios a través de los siglos, y han llegado a nuestra época llenas
de instrucción y consuelo ...
No podemos sino prever nuevas perplejidades en el conflicto veni
dero, pero podemos mirar hacia lo pasado tanto como hacia lo futuro, y
decir: "¡Hasta aquí nos ha ayudado Jehová!" "Según tus días, serán tus
fuerzas". Deuteronomio 33:25. La prueba no excederá a la fuerza que se
nos dé para soportarla. Sigamos, por lo tanto, con nuestro trabajo don
dequiera que lo hallemos, sabiendo que para cualquier cosa que venga,
él nos dará fuerza proporcional a la prueba
Y antes de mucho las puertas del cielo se abrirán para recibir a los
hijos de Dios, y de los labios del Rey de gloria resonará en sus oídos,
como la música más dulce, la invitación: "¡Venid, benditos de mi Padre,
poseed el reino destinado para vosotros desde la fundación del mundo!"
Mateo 25:34 (El camino a Cristo, pp. 123-126).
Lunes, 22 de febrero: Siervo individual anónimo (Isa. 42:1-7)
Cuando deseemos estudiar un problema profundo, concentremos
nuestra mente en lo más maravilloso que jamás haya acontecido en la
tierra o en el cielo: la encarnación del Hijo de Dios. Dios dio a su Hijo
para que muriera una muerte de ignominia y de vergüenza por los seres
humanos pecadores. Él, que era el Comandante en los atrios celestiales,
se quitó su manto real y su corona regia, y revistiendo su divinidad con
humanidad vino a este mundo para estar a la cabeza de la raza huma
na corno el hombre modelo. Se humilló a sí mismo para sufrir con la
raza humana, para ser afligido en todas las tribulaciones de los seres
humanos...
El Hijo de Dios vino voluntariamente para llevar a cabo la obra de
la expiación. No había un yugo obligatorio sobre él, pues era indepen
diente de toda ley y estaba sobre ella.
Los ángeles, como mensajeros inteligentes de Dios, estaban bajo
el yugo de obligación; ningún sacrificio personal de ellos podía hacer
expiación por el hombre caído. Solo Cristo estaba libre de las exigen
cias de la ley para emprender la redención de la raza pecadora. Tenía
poder para poner su vida y para tomarla otra vez. "Siendo en forma
de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse"
(Comentarios de Elena G. de White en Comentario bíblico adventista
del séptimo día, t. 7, p. 916).
Así como en el servicio típico el sumo sacerdote ponía a un lado
sus ropas pontificias, y oficiaba con el blanco vestido de lino del sacer
dote común, así Cristo puso a un lado sus ropas reales, fue vestido de
humanidad, ofreció sacrificio, siendo él mismo el sacerdote y la vícti
ma. Como el sumo sacerdote, después de realizar su servicio en el lugar
santísimo, salía vestido con sus ropas pontificias, a la congregación
que esperaba, así Cristo vendrá la segunda vez, cubierto de vestidos
tan blancos "que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blanwww.escuela-sabatica.com
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cos". Marcos 9:3. Él vendrá en su propia gloria, y en la gloria de su
Padre, y toda la hueste angélica lo escoltará en su venida (Los hechos
de los apóstoles, p. 27).
Cristo ha entrado en el mundo como el destructor de Satanás y el
Redentor de los que se hallan cautivos bajo su poder. Con su propia
vida victoriosa, quiere dejar un ejemplo que el hombre siga y venza así
las tentaciones de Satanás. Tan pronto como Cristo entró en el desierto
de la tentación, cambió su rostro ... Su alma estaba siendo abrumada
por el peso de los pecados del mundo y su rostro expresaba dolor
inenarrable, una angustia profunda que el hombre caído nunca había
experimentado. Sintió la abrumadora marea de desdicha que inundaba
el mundo. Comprendió los alcances de la fuerza del apetito complacido
y de las pasiones impías que dominaban el mundo y que habían ocasio
nado inexpresables sufrimientos al hombre...
Puesto que, en su fortaleza humana, el hombre no podía resistir el
poder de las tentaciones de Satanás, Jesús se ofreció para emprender la
obra, llevar la carga del hombre y vencer en su lugar el poder del apetito
(Mensajes selectos, t. 1, pp. 318,319).
Martes, 23 de febrero: El "Mesías" persa (Isa. 44:26-45:6)
Los grandes hitos de la verdad, que nos muestran nuestro rumbo en
la historia profética, deben ser cuidadosamente protegidos para que no
sean demolidos y reemplazados con teorías que producirían confusión
antes que luz verdadera
Ha habido algunos que, mediante el estudio de sus Biblias, pensa
ron haber descubierto gran luz y nuevas teorías; pero estas no han sido
correctas. La Escritura es toda verdad, pero los hombres han llegado a
conclusiones erróneas por aplicar mal las Escrituras. Estamos empeña
dos en un tremendo conflicto,y este se tomará más premioso y definido
a medida que nos aproximemos a la lucha final. Tenemos un adversario
que no duerme, y que trabaja constantemente con las mentes humanas
que no han tenido una experiencia personal en relación con las enseñan
zas del pueblo de Dios durante los cincuenta años pasados
los que procuran comprender este mensaje no serán guiados por el
Señor para realizar una aplicación de la Palabra que debilite el funda
mento y derribe las columnas de la fe que han hecho de los adventistas
lo que hoy son. Las verdades que se han ido revelando consecutiva
mente, a medida que hemos avanzado en el ámbito de las profecías
reveladas en la Palabra de Dios, son actualmente verdades sagradas y
eternas (Mensajes selectos, t. 2, pp. 116-119).
El Señor tiene recursos. Su mano está en la organización. Cuando
llegó el tiempo para que su templo fuera reedificado, él influyó sobre
Ciro como su instrumento, para que discerniera las profecías con
cernientes a él mismo y concediera la libertad al pueblo judío. Más
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todavía: Ciro les proporcionó las facilidades necesarias para reedificar
el templo del Señor. Esa obra comenzó en tiempo de Ciro, y sus suce
sores prosiguieron con la obra comenzada (Comentarios de Elena G. de
White en Comentario bíblico adventista del séptimo día, t. 4,p. l 197).
En la inesperada entrada del ejército del conquistador persa al
corazón de la capital babilónica,por el cauce del río cuyas aguas habían
sido desviadas y por las puertas interiores que con negligente seguri
dad habían sido dejadas abiertas y sin protección, los judíos tuvieron
abundantes evidencias del cumplimiento literal de la profecía de Isaías
concerniente al derrocamiento repentino de sus opresores. Y esto debie
ra haber sido para ellos una indicación inequívoca de que Dios estaba
encauzando en su favor los asuntos de las naciones; porque inseparable
mente vinculadas con la profecía descriptiva de cómo iba a ser tomada
Babilonia estaban las palabras:
"Ciro: Es mi pastor,y cumplirá todo lo que yo quiero,en diciendo
a Jerusalem, Serás edificada; y al templo: Serás fundado". "Yo lo des
perté en justicia,y enderezaré todos sus caminos; él edificará mi ciudad,
y soltará mis cautivos, no por precio ni por dones, dice Jehová de los
ejércitos". Isaías 44:28; Isaías 45: 13 (Profetas y reyes, pp. 404,405).
Miércoles, 24 de febrero: Esperanza por anticipado
¿Como se justificará el hombre con Dios? ¿Cómo se hará justo
el pecador? Solo por intermedio de Cristo podemos ser puestos en
armonía con Dios y con la santidad; pero ¿cómo debemos ir a Cristo?
Muchos formulan hoy la misma pregunta que hizo la multitud el día
de Pentecostés, cuando,convencida de pecado,exclamó: "¿Qué hare
mos?" La primera palabra de la contestación del apóstol Pedro fue:
"Arrepentíos". Hechos 2:37:38. Poco después, en otra ocasión, dijo:
"Arrepentíos pues, y volveos a Dios; para que sean borrados vuestros
pecados". Hechos 3: 19.
El arrepentimiento comprende tristeza por el pecado y abandono
del mismo. No renunciamos al pecado a menos que veamos su pecami
nosidad. Mientras no lo repudiemos de corazón, no habrá cambio real
en nuestra vida (El camino a Cristo, p. 23).
El verdadero penitente no echa al olvido sus pecados pasados. No
se deja embargar, tan pronto como ha obtenido paz, por la despreocu
pación acerca de los errores que cometió. Piensa en aquellos que fueron
inducidos al mal por su conducta, y procura de toda manera posible
hacerlos volver a la senda de la verdad. Cuanto mayor sea la claridad
de la luz en la cual entró, tanto más intenso es su deseo de encauzar
los pies de los demás en el camino recto. No se espacia en su conducta
errónea ni considera livianamente lo malo,sino que recalca las señales
de peligro,a fin de que otros puedan precaverse
debemos aprender que en la vigilancia y la oración se halla la única
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seguridad para jóvenes y ancianos. Esta seguridad no se encuentra en
los altos cargos ni en los grandes privilegios. Uno puede haber dis
frutado durante muchos años de una experiencia cristiana genuina, y
seguir, sin embargo, expuesto a los ataques de Satanás. En la batalla con
el pecado intimo y las tentaciones de afuera, aun el sabio y poderoso
Salomón fue vencido. Su fracaso nos enseña que, cualesquiera que sean
las cualidades intelectuales de un hombre, y por fielmente que baya ser
vido a Dios en lo pasado, no puede nunca confiar en su propia sabiduría
e integridad (Profetas y reyes, pp. 57, 60).
Testifico ante mis hermanos y hermanas que la iglesia de Cristo,
por debilitada y defectuosa que sea, es el único objeto en la tierra al cual
él concede su suprema consideración. Mientras el Señor extiende a todo
el mundo su invitación de venir a él y ser salvo, comisiona a sus ángeles
a prestar ayuda divina a toda alma que acude a él con arrepentimiento
y contrición, y él se manifiesta personalmente a través de su Espíritu
Santo en medio de su iglesia...
sea este nuestro lenguaje, un lenguaje que salga de corazones que
respondan a la gran bondad y al amor de Dios bacía nosotros como
pueblo y como individuos: "Espera, ob Israel, en Jehová, desde ahora
y para siempre" ... Considerad, mis hermanos y hermanas, que el Señor
tiene un pueblo, un pueblo escogido, su iglesia, que debe ser suya, su
propia fortaleza, que él sostiene en un mundo rebelde y herido por el
pecado; y él se ha propuesto que ninguna autoridad sea conocida en él,
ninguna ley reconocida por ella, sino la suya propia (Testimonios para
los ministros, pp. 15, 16).
Jueves, 25 de febrero: Un siervo que siente y sufre (Isa. 49:1-12)
Durante los últimos siglos de la historia de Israel antes del primer
advenimiento, era de comprensión general que se aludía a la venida del
Mesías en esta profecía: "Poco es que tú me seas siervo para levantar las
tribus de Jacob, y para que restaures los asolamientos de Israel: también
te dí por luz de las gentes, para que seas mi salud [salvación] hasta lo
postrero de la tierra". Isaías 49:6 ...
A Cristo fue a quien se dirigió la promesa profética: "Así ha dicho
Jehová, Redentor de Israel, el Santo suyo, al menospreciado de alma, al
abominado de las gentes ... así dijo Jehová: ...Guardarte he, y te daré
por alianza del pueblo, para que levantes la tierra, para que heredes
asoladas heredades; para que digas a los presos: Salid; y a los que están
en tinieblas: Manifestaos ... No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el
sol los afligirá; porque el que tiene de ellos misericordia los guiará, y
los conducirá a manaderos de aguas". Isaías 49:7-10 (Profetas y reyes,
p. 508).
Como Redentor del mundo, Cristo arrostraba constantemente lo
que parecía ser el fracaso. Él, el mensajero de misericordia en nuestro
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mundo, parecía realizar solo una pequeña parte de la obra elevadora
y salvadora que anhelaba hacer. Las influencias satánicas estaban
obrando constantemente para oponerse a su avance. Pero no quiso
desanimarse ...
Jesús confió en esta palabra [de las promesas de la Palabra de
Dios], y no dio a Satanás ventaja alguna. Cuando iba a dar los últimos
pasos en su humillación, cuando estaba por rodear su alma la tristeza
más profunda, dijo a sus discípulos: "Viene el príncipe de este mundo;
mas no tiene nada en mí". "El príncipe de este mundo es juzgado".
"Ahora será echado". Juan 14:30; 16:11; 12:31 (El Deseado de todas
las gentes, p. 633).
En cada prueba tenemos consolación eficaz. ¿No se conmueve
nuestro Salvador al comprender nuestras debilidades? ¿No ha sido ten
tado en todo como nosotros? ¿Y no nos ha invitado a llevarle cada prue
ba y perplejidad? Entonces no nos aflijamos por las cargas de mañana.
Valerosa y alegremente llevemos las cargas de hoy. Hoy tenemos que
tener confianza y fe. No estamos invitados a vivir más que un día a la
vez. Quien da fortaleza para hoy, dará fortaleza para mañana...
Nada hiere tanto el alma como los agudos dardos de la incredu
lidad. Cuando la prueba viene, como indudablemente vendrá, no os
angustiéis o lamentéis. El silencio en el alma hace más clara la voz
de Dios. "Luego se alegran, porque se apaciguaron". Salmo 107:30.
Recordad que debajo de vosotros están los brazos eternos. "Guarda
silencio ante Jehová, y espera en él". Salmo 37:7. Él os está guiando a
un refugio de experiencias benignas (Dios nos cuida, p. 182).
Viernes, 26 de febrero: Para estudiar y meditar
Exaltad a Jesús, "En la escuela de Cristo", 28 de mayo, p. 156;
Testimonios para los ministros, "Preciosas advertencias y prome
sas", pp. 126-128.
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