Lección 10

Lograr lo i01pensable
Sábado de tarde, 27 de febrero
El plan de nuestra redención no fue una reflexión ulterior, formu
lada después de la caída de Adán. Fue una revelación "del misterio que
por tiempos eternos fue guardado en silencio". Romanos 16:25. Fue
una manifestación de los principios que desde edades eternas habían
sido el fundamento del trono de Dios. Desde el principio, Dios y Cristo
sabían de la apostasía de Satanás y de la caída del hombre seducido por
el apóstata. Dios no ordenó que el pecado existiese, sino que previó su
existencia, e hizo provisión para hacer frente a la terrible emergencia.
Tan grande fue su amor por el mundo, que se comprometió a dar a su
Hijo unigénito "para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas
tenga vida eterna". Juan 3:16 ...
Este fue un sacrificio voluntario. Jesús podría haber permanecido
al lado del Padre. Podría haber conservado la gloria del cielo, y el
homenaje de los ángeles. Pero prefirió devolver el cetro a las manos del
Padre, y bajar del trono del universo, a fin de traer luz a los que estaban
en tinieblas, y vida a los que perecían (El Deseado de todas las gentes,
pp. 13, 14).
Por primera vez, el niño Jesús miraba el templo. Veía a los sacer
dotes de albos vestidos cumplir su solemne ministerio. Contemplaba
la sangrante víctima sobre el altar del sacrificio. Juntamente con los
adoradores, se inclinaba en oración mientras que la nube de incienso
ascendía delante de Dios. Presenciaba los impresionantes ritos del ser
vicio pascual. Día tras día, veía más claramente su significado. Todo
acto parecía ligado con su propia vida. Se despertaban nuevos impulsos
en él. Silencioso y absorto, parecía estar estudiando un gran problema.
El misterio de su misión se estaba revelando al Salvador (El Deseado
de todas las gentes, pp. 57, 58).
Pablo mostró cuán estrechamente había ligado Dios el servicio de
los sacrificios con las profecías relativas a Aquel que iba a ser llevado
como cordero al matadero. El Mesías iba a dar su vida como "expiación
por el pecado". Mirando hacia adelante a través de los siglos las escenas
de la expiación del Salvador, el profeta Isaías había testificado que el
Cordero de Dios "derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con
los perversos, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los
transgresores". Isaías 53:7, 10, 12.
El Salvador profetizado había de venir, no como un rey temporal,
para librar a la nación judía de opresores terrenales, sino como hombre
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entre los hombres, para vivir una vida de pobreza y humildad, y para
ser al fin despreciado, rechazado y muerto. El Salvador predicho en las
Escrituras del Antiguo Testamento había de ofrecerse a sí mismo como
sacrificio en favor de la especie caída, cumpliendo así todos los requeri
mientos de la ley quebrantada. En él los sacrificios típicos iban a encon
trar la realidad prefigurada, y su muerte de cruz iba a darle significado
a toda la economía judía (Los hechos de los apóstoles, pp. 184, 185).
Domingo, 28 de febrero: La verdad probatoria de Isaías (Isa.
50:4-10)
"El Hijo del hombre no vino para ser servido, sino para servir".
Mateo 20:28. Él vivió, pensó y oró, no para sí mismo, sino para los
demás. De las horas pasadas en comunión con Dios él volvía mañana
tras mañana, para traer la luz del cielo a los hombres. Diariamente
recibía un nuevo bautismo del Espíritu Santo. En las primeras horas del
nuevo día, Dios lo despertaba de su sueño, y su alma y sus labios eran
ungidos con gracia para que pudiese impartir a los demás. Sus palabras
le eran dadas frescas de las cortes del cielo, para que las hablase en
sazón al cansado y oprimido. Él dice: "El Señor Jehová me dio lengua
de sabios, para saber hablar en sazón palabra al cansado; despertará de
mañana, despertaráme de mañana oído, para que oiga como los sabios".
Isaías 50:4 (Palabras de vida del gran Maestro, p. 105).
Para traer el pan de vida a sus enemigos, nuestro Salvador dejó su
hogar en los cielos. Aunque desde la cuna hasta el sepulcro lo abruma
ron las calumnias y la persecución, Jesús no les hizo frente sino expre
sando su amor perdonador. Por medio del profeta lsaías, dice: "Di mi
cuerpo a los heridores, y mis mejillas a los que me mesaban la barba;
no escondí mi rostro de injurias y de esputos". Isaías 50:6 ...
Cristo vivía rodeado de la presencia del Padre, y nada le aconteció
que no fuese permitido por el Amor infinito para bien del mundo. Esto
era su fuente de consuelo, y lo es también para nosotros. El que está
lleno del Espíritu de Cristo mora en Cristo. El golpe que se le dirige a
él, cae sobre el Salvador, que lo rodea con su presencia. Todo cuanto le
suceda viene de Cristo. No tiene que resistir el mal, porque Cristo es su
defensor. Nada puede tocarlo sin el permiso de nuestro Señor; y "todas
las cosas" cuya ocurrencia es permitida "a los que aman a Dios ... les
ayudan a bien". Romanos 8:28 (El discurso maestro de Jesucristo, pp.
62, 63).
"A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar". Marcos 15:31.
Precisamente porque Cristo no se quiso salvar, el pecador tiene esperan
za del perdón y el favor de Dios. Si al tratar de salvar al pecador Cristo
hubiera fallado o se hubiera desanimado, habría concluido la última
esperanza de cada hijo e hija de Adán. Toda la vida de Cristo estuvo
señalada por la abnegación y el sacrificio, y la razón por la cual hay
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tan pocos cristianos a carta cabal se debe a que la complacencia propia
ocupa el lugar de la abnegación y el sacrificio ...
¡Oh, qué ansias tenía Cristo de salvar a los perdidos! El cuerpo
crucificado en la cruz no claudicó de su divinidad, de su poder de salvar
por medio del sacrificio humano a todos los que aceptaran su justicia.
Al morir en la cruz, transfirió la culpa de la persona del transgresor a la
del divino Sustituto si aquél ejercía fe en él como su Redentor personal
(Cada día con Dios, p. 234).
Lunes, 1° de marzo: El poema del Siervo sufriente (Isa. 52:13-53:12)
Cristo no era insensible a la ignominia y la desgracia. Experimentó
todo amargamente. Lo sintió más profunda y agudamente que lo que
nosotros podemos sentir el sufrimiento, porque su naturaleza era más
exaltada, pura y santa que la de la humanidad pecadora por quien sufría.
Era la Majestad del cielo, era igual al Padre, era el Comandante de las
huestes angélicas, y, sin embargo, murió por el hombre sufriendo una
muerte que más que ninguna otra era considerada ignominiosa. Ojalá
que los enaltecidos corazones de los hombres comprendieran esto.
Ojalá que comprendieran el significado de la redención, y procuraran
aprender la humildad de Jesús (A fin de conocerle, p. 338).
¿Quién puede comprender el amor manifestado aquí? La hueste
angélica contempló con admiración y pesar a Aquel que había sido
la majestad del cielo y que había llevado la corona de gloria, y ahora
soportaba la corona de espinas, víctima sangrante de la ira de una
turba enfurecida, inflamada de insana locura por la ira de Satanás.
¡Contemplemos al paciente y dolorido! Las espinas coronan su cabeza.
Su sangre fluye de las venas laceradas. ¡Y todo por causa del pecado!
Nada podía haber inducido a Cristo a dejar su honor y majestad celes
tiales, y venir a un mundo pecaminoso para ser olvidado, despreciado
y rechazado por aquellos a quienes había venido a salvar, y finalmente,
para sufrir en la cruz, sino el amor eterno y redentor que siempre será
un misterio ...
Mientras se hundían los clavos en sus manos, y grandes gotas de
sudor agónico brotaban de sus poros, los labios pálidos y temblorosos
del Doliente inocente exhalaron una oración de amor perdonador en
favor de sus homicidas: "Padre, perdónalos, porque no saben lo que
hacen". Lucas 23:34. Todo el cielo contemplaba la escena con profun
do interés. El glorioso Redentor del mundo perdido sufría la penalidad
que merecía la transgresión de la ley del Padre, que había cometido el
hombre. Estaba por redimir a su pueblo con su propia sangre. Estaba
pagando lo que con justicia exigía la santa ley de Dios. Tal era el medio
por el cual se había de acabar finalmente con el pecado, Satanás y su
hueste (Testimonios para la iglesia, t. 2, pp. 187, 188).
La humanidad del Hijo de Dios es todo para nosotros. Es la cadena
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áurea que une nuestra alma con Cristo, y mediante Cristo, con Dios.
Esto ha de ser nuestro estudio. Cristo fue un verdadero hombre. Dio
prueba de su humildad al convertirse en hombre. Sin embargo, era
Dios en la carne. Cuando tratemos este tema, haríamos bien en prestar
atención a las palabras pronunciadas por Cristo a Moisés en la zarza
ardiente: "Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás,
tierra santa es". Éxodo 3:5. Debiéramos emprender este estudio con
la humildad del que aprende con corazón contrito. Y el estudio de
la encamación de Cristo es un campo fructífero que recompensará al
escudriñador que cava profundamente en procura de la verdad occulta
(Mensajes selectos, t. 1, p. 286).
Martes, 2 de marzo: ¿Quién ha creído? (Isa. 52:13-53:12)
Mediante el sufrimiento, nuestras virtudes y nuestra fe son proba
das. En el día de la dificultad es cuando comprendemos cuán precioso
es Jesús. Se le dará a usted oportunidad de decir: "Aunque él me matare,
en él esperaré". Job 13: 15. Oh, es muy precioso pensar que se nos dan
las oportunidades para confesar nuestra fe ante el peligro y en medio del
pesar, la enfermedad, el dolor y la muerte...
Para nosotros todo depende de cómo aceptemos las estipulaciones
del Señor. Como es nuestro espíritu, será el resultado moral sobre nues
tra vida futura y carácter. Individualmente, cada alma tiene victorias
que ganar, pero debe comprender que no puede tener todo como quiere.
Hemos de obedecer cuidadosamente cada lección que Cristo ha dado
mediante su vida y enseñanza. Él no destruye, sino que mejora todo lo
que toca (Mensajes selectos, t. 1, pp. 137, 138).
No mencionéis vuestra falta de fe ni vuestros pesares y padeci
mientos. El tentador se deleita al oír tales cosas. Cuando habláis de
temas lóbregos, glorificáis al maligno. No debemos espaciamos en
el gran poder que tiene Satanás para vencernos. Muchas veces nos
entregamos en sus manos con solo referirnos a su poder. Conversemos
más bien del gran poder de Dios para unir todos nuestros intereses
con los suyos. Contemos lo relativo al incomparable poder de Cristo,
y hablemos de su gloria. El cielo entero se interesa por nuestra salva
ción. Los ángeles de Dios, que son millares de millares y millones de
millones, tienen la misión de atender a los que han de ser herederos de
la salvación. os guardan del mal y repelen las fuerzas de las tinieblas
que procuran destruirnos. ¿No tenemos motivos de continuo agradeci
miento, aun cuando haya aparentes dificultades en nuestro camino? (El
ministerio de curación, pp. 195, 196).
Nuestro Señor dice: ...Recordad que yo morí por vosotros. Cuando
seáis oprimidos, perseguidos y afligidos por mi causa y la del evange
lio, recordad mi amor, el cual fue tan grande que dí mi vida por voso
tros. Cuando vuestros deberes parezcan austeros y severos, y vuestras
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cargas demasiado pesadas, recordad que por vuestra causa soporté la
cruz, menospreciando la vergüenza. Cuando vuestro corazón se ate
moriza ante la penosa prueba, recordad que vuestro Redentor vive para
interceder por vosotros...
Estas son las cosas que nunca hemos de olvidar. El amor de Jesús,
con su poder constrictivo, ha de mantenerse fresco en nuestra memo
ria ... No puede haber unión entre nuestras almas y Dios excepto por
Cristo. La unión y el amor entre hermanos deben ser cimentados y
hechos eternos por el amor de Jesús. Y nada menos que la muerte de
Cristo podía hacer eficaz para nosotros este amor. Es únicamente por
causa de su muerte por lo que nosotros podemos considerar con gozo
su segunda venida. Su sacrificio es el centro de nuestra esperanza. En él
debemos fijar nuestra fe (El Deseado de todas las gentes, pp. 614,615).
Miércoles, 3 de marzo: ¡Los inalcanzables somos nosotros! (Isa.
53:3-9)
Poco tiempo antes, Jesús había estado de pie como un cedro pode
roso, presintiendo la tormenta de oposición que agotaba su furia contra
él. Voluntades tercas y corazones llenos de malicia y sutileza habían
procurado en vano confundirle y abrumarle. Se había erguido con divi
na majestad como el Hijo de Dios. Ahora era corno un junco azotado
y doblegado por la tempestad airada. Se había acercado a la consuma
ción de su obra corno vencedor, habiendo ganado a cada paso la vic
toria sobre las potestades de las tinieblas. Como ya glorificado, había
aseverado su unidad con Dios. En acentos firmes, había elevado sus
cantos de alabanza. Había dirigido a sus discípulos palabras de estímulo
y ternura. Pero ya había llegado la hora de la potestad de las tinieblas.
Su voz se oía en el tranquilo aire nocturno, no en tonos de triunfo, sino
impregnada de angustia humana. Estas palabras del Salvador llegaban
a los oídos de los soñolientos discípulos: "Padre mío, si no puede este
vaso pasar de mí sin que yo lo beba, hágase tu voluntad" (El Deseado
de todas las gentes, pp. 640,641).
El corazón de Dios suspira por sus hijos terrenales con un amor
más fuerte que la muerte. Al dar a su Hijo nos ha vertido todo el cielo
en un don. La vida, la muerte y la intercesión del Salvador, el ministerio
de los ángeles, las súplicas del Espíritu Santo, el Padre que obra sobre
todo y por todo, el interés incesante de los seres celestiales, todos son
movilizados en favor de la redención del hombre.
¡Oh, contemplemos el sacrificio asombroso que fue hecho para
nuestro beneficio! Procuremos apreciar el trabajo y la energía que el
Cielo consagra a rescatar al perdido y hacerlo volver a la casa de su
Padre. Jamás podrían haberse puesto en acción motivos más fuertes y
energías más poderosas. ¿Acaso los grandiosos galardones por el bien
hacer, el disfrute del cielo, la compañía de los ángeles, la comunión y el
amor de Dios y de su Hijo, la elevación y el acrecentamiento de todas
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nuestras facultades por las edades eternas no son incentivos y estímulos
poderosos que nos instan a dedicar a nuestro Creador y Salvador el
amante servicio de nuestro corazón? (El camino a Cristo, p. 21).
Cristo podría haberse apartado de nosotros a causa de nuestra cul
pabilidad. Pero en vez de hacerlo, vino y habitó entre nosotros, lleno de
toda la plenitud de la Deidad, para ser uno con nosotros, a fin de que
por medio de su gracia pudiéramos obtener la perfección. Deponiendo
su vida, en una muerte de vergüenza y sufrimiento pagó el rescate del
hombre. ¡Qué amor abnegado! Descendió de la excelsitud, revistió
su divinidad con humanidad, y fue bajando paso a paso a las profun
didades mismas de la humillación. No hay sonda que pueda medir la
profundidad de este amor.
Cristo nos mostró cuánto puede amar Dios y cuánto sufrió nuestro
Redentor para asegurar nuestra completa restauración. Desea que sus
hijos revelen su carácter y ejerzan su influencia a fin de que otras men
tes puedan ser puestas en armonía con su mente (Alza tus ojos, p. 189).
Jueves, 4 de marzo: Una ofrenda de restitución transformadora
(Isa. 53:10-12)
Cristo, nuestro Salvador, en quien moraba la perfección absoluta,
fue hecho pecado en favor de la raza caída. No cometió falta alguna,
pero llevó el terrible peso de la culpabilidad de todo el mundo. Llegó a
ser nuestra propiciación, a fin de que todos los que le recibieran pudie
ran llegar a ser hijos de Dios. Se levantó la cruz para salvar al hombre.
La elevación de Cristo sobre la cruz fue el medio ideado por el cielo
para despertar en el alma arrepentida el sentido de la pecaminosidad
del pecado. Mediante la cruz, Cristo trata de atraer a todos a sí mismo.
Murió como la única esperanza de salvación para los que, por causa del
pecado, estaban en la hiel de amargura. Mediante la obra del Espíritu
Santo había de introducirse un nuevo principio de poder mental y espi
ritual en el hombre, para que, mediante la asociación con la divinidad,
llegara a ser uno con Dios.
Para derribar las barreras que Satanás había levantado entre Dios y
el hombre, Cristo realizó un sacrificio pleno y completo, que reveló una
abnegación sin parangón. Reveló al mundo el espectáculo asombroso
de Dios viviendo en carne humana y sacrificándose a sí mismo para
salvar al hombre caído ¡Qué amor maravilloso! (Alza tus ojos, p. 189).
Y en todo ese conflicto con el poder del mal siempre estuvo delan
te de Cristo la oscura sombra en la que él mismo debía entrar. Estuvo
siempre delante de él el medio por el cual debía pagar el rescate de
esas almas... Cuando resucitó a Lázaro, sabía que por esa vida debía
pagar el rescate en la cruz del Calvario... Se dice de las multitudes de
dolientes que lo cercaban: "Sanaba a todos". Mateo 12: 15. Así expresó
su amor para los hijos de los hombres. Sus milagros fueron parte de su
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m1s1on... Sabe cómo pronunciar las palabras "sé sano"; y cuando ha
curado al doliente, le dice: "Vete, y no peques más" (A fin de conocerle,
p. 50).
Sobre Cristo como substituto y garante nuestro fue puesta la iniqui
dad de todos nosotros. Fue contado por transgresor, a fin de que pudiese
redimimos de la condenación de la ley. La culpabilidad de cada descen
diente de Adán abrumó su corazón. La ira de Dios contra el pecado, la
terrible manifestación de su desagrado por causa de la iniquidad, llenó
de consternación el alma de su Hijo. Toda su vida, Cristo había estado
proclamando a un mundo caído las buenas nuevas de la misericordia y
el amor perdonador del Padre. Su tema era la salvación aun del princi
pal de los pecadores. Pero en estos momentos, sintiendo el terrible peso
de la culpabilidad que lleva, no puede ver el rostro reconciliador del
Padre. Al sentir el Salvador que de él se retraía el semblante divino en
esta hora de suprema angustia, atravesó su corazón un pesar que nunca
podrá comprender plenamente el hombre. Tan grande fue esa agonía
que apenas le dejaba sentir el dolor fisico.
Con fieras tentaciones, Satanás torturaba el corazón de Jesús. El
Salvador no podía ver a través de los portales de la tumba. La esperanza
no le presentaba su salida del sepulcro como vencedor ni le hablaba de
la aceptación de su sacrificio por el Padre. Temía que el pecado fuese
tan ofensivo para Dios que su separación resultase eterna. Sintió la
angustia que el pecador sentirá cuando la misericordia no interceda más
por la raza culpable. El sentido del pecado, que atraía la ira del Padre
sobre él como substituto del hombre, fue lo que hizo tan amarga la copa
que bebía el Hijo de Dios y quebró su corazón (El Deseado de todas
las gentes, p. 701).
Viernes, 5 de marzo: Para estudiar y meditar
En los lugares celestiales, "Palabras bondadosas y amables", 23
de junio, p. 183;
A.fin de conocerle, "Despreciado y desechado", 1º de marzo, p. 66.
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