Lección 10

Hijos de la promesa
Sábado 2 de diciembre
Esaú no quedaba privado del derecho de buscar la gracia de Dios
mediante el arrepentimiento; pero no podía encontrar medios para
recobrar la primogenitura. Su dolor no provenía de que estuviese
convencido de haber pecado; no deseaba reconciliarse con Dios. Se
entristecía por los resultados de su pecado, no por el pecado mismo.
A causa de su indiferencia hacia las bendiciones y requerimientos
divinos, la Escritura llama a Esaú “profano”. Representa a aquellos que
menosprecian la redención comprada para ellos por Cristo, y que están
dispuestos a sacrificar su herencia celestial a cambio de las cosas perecederas de la tierra. Multitudes viven para el momento presente, sin
preocuparse del futuro. Como Esaú exclaman: “Comamos y bebamos,
que mañana moriremos”. 1 Corintios 15:32. Son dominados por sus
inclinaciones; y en vez de practicar la abnegación, pasan por alto las
consideraciones de más valor...
Millares de personas están vendiendo su primogenitura para satisfacer
deseos sensuales. Sacrifican la salud, debilitan las facultades mentales, y
pierden el cielo; y todo esto por un placer meramente temporal, por un
goce que debilita y degrada. Así como Esaú despertó para ver la locura de
su cambio precipitado cuando era tarde para recobrar lo perdido, así les
ocurrirá en el día de Dios a los que han trocado su herencia celestial por la
satisfacción de goces egoístas (Patriarcas y profetas, pp. 180, 181).
El amor de Dios por la raza humana es una forma peculiar: un amor
nacido de la misericordia, pues el ser humano es completamente inmerecedor...
El pecado no es objeto del amor de Dios, sino de su odio. Sin embargo, se compadece del pecador porque el culpable lleva la imagen
del Creador y ha recibido de él las facultades que hacen posible que
llegue a ser un hijo de Dios, no por sus propios méritos sino por los
méritos imputados de Jesucristo, por el gran sacrificio que el Salvador
ha hecho en su favor...
El amor y misericordia de Dios siempre se extienden a los pecadores (A fin de conocerle, p. 48).
No cabe en la misión de Cristo obligar a los hombres a que le reciban. Satanás y los hombres que actúan bajo su espíritu son los que
procuran obligar a las conciencias. Pretendiendo manifestar celo por la
justicia, los hombres que están confederados con los ángeles caídos
infligen a veces sufrimiento a sus semejantes a fin de convertirlos a sus
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ideas religiosas. Pero Cristo manifiesta siempre misericordia, procura
en todo momento ganar por medio de la revelación de su amor. No
puede admitir un rival en el alma ni aceptar un servicio parcial; pero
desea tan solo un servicio voluntario, la entrega gozosa del corazón por
la compulsión del amor (Los hechos de los apóstoles, p. 431).
Domingo 3 de diciembre: La carga de Pablo
Dios quería hacer de su pueblo Israel una alabanza y una gloria. Se
dio a ellos toda ventaja espiritual. Dios no les negó nada favorable a la
formación del carácter que había de hacerlos sus representantes.
Su obediencia a la ley de Dios había de hacerlos maravillas de
prosperidad delante de las naciones del mundo... La gloria de Dios, su
majestad y poder, habían de revelarse en toda su prosperidad. Habían
de ser un reino de sacerdotes y príncipes. Dios les proveyó toda clase
de facilidades para que llegaran a ser la más grande nación de la tierra...
Pero Israel no cumplió el propósito de Dios. El Señor declaró: “Yo
te planté de buen vidueño, simiente verdadera toda ella: ¿cómo pues te
me has tomado sarmiento de vid extraña?” “Es Israel una frondosa
viña, haciendo frutos para sí” Jeremías 2:21; Oseas 10:1 (Palabras de
vida del gran Maestro, pp. 230, 233).
La obra de Cristo debía colocar ante los hombres el carácter de su
reino, y mostrarles que los nombres y posesiones y títulos no significan
nada, en tanto que a la vista del cielo la pureza de la virtud y la santidad
del carácter son consideradas de máximo valor. En el sermón del
monte, las primeras oraciones provenientes de sus labios tenían el
propósito de echar por tierra aquellas ambiciones. “Bienaventurados
los pobres en espíritu —dijo—, porque de ellos es el reino de los cielos.
Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación.
Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque
ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque
ellos alcanzarán misericordia...
Cristo presentó las abarcantes demandas de la ley de Dios. Trató de
corregir las altas pretensiones de ellos exaltando los verdaderos sentimientos y proclamando una bendición sobre ciertos rasgos de carácter
diametralmente opuestos a los atributos que ellos acariciaban. Delante
de ellos presentó un reino en el cual no tienen cabida las ambiciones
humanas ni las pasiones terrenales (Exaltad a Jesús, p. 129).
Lo que más se necesita... es amor por las almas que perecen, ese
amor que procede en ricas corrientes del trono de Dios. El verdadero
cristianismo difunde el amor por todo el ser. Alcanza a cada parte vital
del cuerpo: el cerebro, el corazón, las manos ayudadoras, los pies, y
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capacita a los hombres a mantenerse firmes donde Dios requiere que se
mantengan, de modo que no tracen senderos torcidos para sus pies,
para que el cojo no se extravíe. El amor ardiente y abnegado de Cristo
por las almas que perecen constituye la vida misma de todo el sistema
de la cristiandad...
Únicamente la persona cuyo corazón esté lleno de compasión por el
hombre caído, que ama con un propósito, y que demuestra su amor
mediante la realización de acciones semejantes a las de Cristo, será
capaz de soportar la visión del Invisible. Puede conocer a Dios únicamente la persona que ama a sus semejantes con un propósito. Quien
no ame a aquellos por quienes el Padre ha hecho tanto, no conoce a
Dios. Esta es la razón por la que hay tan poca vitalidad genuina en
nuestras iglesias (Exaltad a Jesús, p. 128).
Lunes 4 de diciembre: Escogidos
Esaú y Jacob habían sido instruidos igualmente en el conocimiento
de Dios, y los dos pudieron andar según sus mandamientos y recibir su
favor; pero no hicieron la misma elección. Tomaron diferentes caminos, y sus sendas se habían de apartar cada vez más una de otra.
No hubo una elección arbitraria de parte de Dios, por la cual Esaú
fuera excluido de las bendiciones de la salvación. Los dones de su
gracia mediante Cristo son gratuitos para todos. No hay elección,
excepto la propia, por la cual alguien haya de perecer. Dios ha expuesto en su Palabra las condiciones de acuerdo con las cuales se
elegirá a cada alma para la vida eterna: la obediencia a sus mandamientos, mediante la fe en Cristo. Dios ha elegido un carácter que está
en armonía con su ley, y todo el que alcance la norma requerida, entrará en el reino de la gloria. Cristo mismo dijo: “El que cree en el
Elijo, tiene vida eterna; mas el que es incrédulo al Hijo, no verá la
vida” (Patriarcas y profetas, p. 207).
A los que habían razonado: “Yo soy rico, y me he enriquecido, y de
ninguna cosa tengo necesidad”, Jesús presentó la copa de bendición,
mas rehusaron con desprecio el don que se les ofrecía tan generosamente. El que se cree sano, el que se considera razonablemente bueno
y está satisfecho de su condición, no procura participar de la gracia y
justicia de Cristo. El orgullo no siente necesidad y cierra la puerta del
corazón para no recibir a Cristo ni las bendiciones infinitas que él vino
a dar. Jesús no encuentra albergue en el corazón de tal persona. Los que
en su propia opinión son ricos y honrados, no piden con fe la bendición
de Dios ni la reciben. Se creen saciados, y por eso se retiran vacíos. Los
que comprenden bien que les es imposible salvarse y que por sí mismos no pueden hacer ningún acto justo son los que aprecian la ayuda
que les ofrece Cristo (El discurso maestro de Jesucristo, p. 12).
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¿Cómo se convierten las almas en ovejas de Cristo? Eligiendo recibirle. Pero Cristo las ha elegido antes. Conocía a cada una que respondería a su invitación y conocía a cada una que se inclinaría a recibirlo, pero que, debido a la oposición de las influencias populares, se
apartaría de él... Los que oyeron la voz y contemplaron a Jesús como al
Cordero de Dios, creyeron en él y llegaron a ser su propiedad por su
propia elección. Pero...su elección de Jesús fue en respuesta a la invitación de él. El amor de Jesús nos fue expresado antes de que lo amáramos...
A Jesús ha sido confiada toda la familia humana, como el rebaño de
ovejas es confiado al pastor. Esas ovejas y corderos han de recibir un
cuidado pastoral. Serán guardados por el fiel Pastor supremo, bajo el
cuidado de fieles pastores subalternos. Y si ellos obedecen la voz del
Pastor supremo, no serán dejados para que los devoren los lobos (A fin
de conocerle, p. 54).
Martes 5 de diciembre: Misterios
Ningún amor profundo por Jesús puede morar en el corazón de
aquellos que no ven ni comprenden su propia pecaminosidad. El alma
que es transformada por la gracia, admirará su carácter divino; pero si
no vemos nuestra propia deformidad moral, es una evidencia inequívoca de que no hemos tenido una visión de la belleza y excelencia de
Cristo. Cuanto menos cosas de estima veamos en nosotros mismos,
tanto más veremos para apreciar en la infinita pureza y amor de nuestro
Salvador. Una visión de nuestra propia pecaminosidad nos conduce
hacia Aquel que puede perdonar...
Dios no trata con nosotros de la manera en que un hombre finito
trata con otro. Sus pensamientos son pensamientos de misericordia,
amor y tierna compasión... Él dice: “Yo deshice como a nube tus rebeliones...”. Isaías 44:22 (Nuestra elevada vocación, p. 29).
Era el propósito de Dios que su gracia se revelara entre los gentiles
tanto como entre los israelitas. Esto había sido anunciado claramente
en las profecías del Antiguo Testamento. El apóstol usa algunas de
estas profecías en su argumento. “¿O no tiene potestad el alfarero
—pregunta— para hacer de la misma masa un vaso para honra, y otro
para vergüenza? ¿Y qué, si Dios, queriendo mostrar la ira y hacer
notoria su potencia, soportó con mucha mansedumbre los vasos de ira
preparados para muerte, y para hacer notorias las riquezas de su gloria,
mostrólas para con los vasos de misericordia que él ha preparado para
gloria; los cuales también ha llamado, es a saber, a nosotros, no solo de
los judíos, mas también de los Gentiles? Como...dice: Llamaré al que
no era mi pueblo, pueblo mío; y a la no amada, amada. Y será, que en el
lugar donde les fue dicho: Vosotros no sois pueblo mío: allí serán
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llamados hijos del Dios viviente”. Véase Oseas 1:10 (Los hechos de los
apóstoles, p. 302).
Quien no trate de acercarse cada día más a Cristo no podrá conocer
el carácter de Dios. El vivir una vida pura por fe en Cristo como Salvador personal le da al creyente un concepto más claro y elevado de
Dios. Nadie, cuyo carácter no sea noble y semejante al de Cristo, puede
representar a Dios en forma correcta. Puede predicar acerca de él, pero
sus oyentes no verán que Cristo sea un huésped permanente en su
corazón...
Las cualidades esenciales que todos debemos poseer son las que
señalaron la perfección del carácter de Cristo: su amor, su paciencia, su
generosidad y su bondad...
Es el mayor y más fatal de los engaños suponer que alguien tenga fe
en la vida eterna sin manifestar un amor por sus hermanos que sea
semejante al de Cristo. Quien ame a Dios y a su prójimo está lleno de
luz y amor. Dios está en él al mismo tiempo que lo envuelve. Los
cristianos aman a los que están en tomo de ellos como almas preciosas
por las cuales Cristo murió. El cristiano sin amor no existe: “porque
Dios es amor” (Cada día con Dios, p. 270).
Miércoles 6 de diciembre: Ammi: “Mi pueblo”
“Porque Dios encerró a todos en incredulidad, para tener misericordia de todos. ¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la
ciencia de Dios! ¡Cuán incomprensibles son sus juicios, e inescrutables
sus caminos! Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue
su consejero? ¿O quién le dio a él primero, para que le sea pagado?
Porque de él, y por él, y en él, son todas las cosas. A él sea gloria por
siglos”.
Así muestra Pablo que Dios es abundantemente capaz de transformar el corazón del judío y del gentil igualmente y de conceder a todo
creyente en Cristo las bendiciones prometidas a Israel. El repite las
declaraciones de Isaías concernientes al pueblo de Dios: “Si fuere el
número de los hijos de Israel como la arena de la mar, las reliquias
serán salvas: porque palabra consumadora y abreviadora en justicia,
porque palabra abreviada, hará el Señor sobre la tierra. Y como antes
dijo Isaías: Si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado simiente,
como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra fuéramos semejantes (Los hechos de los apóstoles, p. 304).
Puede parecer a veces que el Señor olvidó los peligros de su iglesia
y el daño que le han hecho sus enemigos. Pero Dios no olvidó. Nada
hay en este mundo que su corazón aprecie más que su iglesia. No
quiere que una conducta mundanal de conveniencias corrompa su foja
de servicios. No quiere que sus hijos sean vencidos por las tentaciones
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de Satanás. Castigará a los que le representen mal, pero será misericordioso para con todos los que se arrepientan sinceramente. A los que
le invocan para obtener fuerza con que desarrollar un carácter cristiano
les dará toda la ayuda que necesiten.
En el tiempo del fin, los hijos de Dios estarán suspirando y clamando por las abominaciones cometidas en la tierra. Con lágrimas
advertirán a los impíos el peligro que corren al pisotear la ley divina, y
con tristeza indecible y penitencia se humillarán delante del Señor. Los
impíos se burlarán de su pesar y ridiculizarán sus solemnes súplicas;
pero la angustia y la humillación de los hijos de Dios dan evidencia
inequívoca de que están recobrando la fuerza y nobleza de carácter
perdidas como consecuencia del pecado. Porque se están acercando
más a Cristo y sus ojos están fijos en su perfecta pureza, disciernen tan
claramente el carácter excesivamente pecaminoso del pecado. La
mansedumbre y humildad de corazón son las condiciones indispensables para obtener fuerza y para alcanzar la victoria. Una corona de
gloria aguarda a los que se postran al pie de la cruz (Profetas y reyes, p.
433).
Jesús observa nuestros esfuerzos con el mayor interés. Él sabe que
los que hacen su obra son hombres que llevan todas las enfermedades
de la humanidad y toma nota de sus fracasos y desilusiones con la
mayor compasión. Pero los fracasos y defectos pudieran ser menores
de lo que son ahora. Si marchamos en armonía con el cielo, los ángeles
ministradores trabajarán con nosotros y coronarán nuestros esfuerzos
con éxito (Testimonios para la iglesia, t. 5, p. 397).
Jueves 7 de diciembre: Tropiezos
El Señor escogió a un pueblo y lo hizo depositario de su verdad. Era
su propósito que, mediante la revelación de su carácter por medio de
Israel, los hombres fueran atraídos hacia él. La invitación evangélica
debía darse a todo el mundo. A través de la enseñanza del sistema de
sacrificios, Cristo había de ser exaltado ante las naciones, y todos los
que pusieran su vista en él vivirían.
Pero Israel no cumplió el propósito de Dios. Se olvidaron de Dios y
perdieron de vista su alto privilegio como representantes suyos. Las
bendiciones que habían recibido no trajeron ninguna bendición al
mundo. Se aprovecharon de todos sus privilegios empleándolos para su
propio ensalzamiento. Le robaron a Dios el servicio que él requería de
ellos, y le robaron al prójimo la orientación religiosa y el ejemplo
piadoso (Testimonios para la iglesia, t. 8, pp. 32, 33).
Nuestro Redentor es una “Piedra de Fortaleza”. Se ha realizado el
experimento, la gran prueba ha sido aplicada con éxito perfecto. En él
se ha cumplido todo el propósito de Dios para salvar al mundo perdido.
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Nunca fundamento alguno fue sometido a una prueba tan severa como
esta “Piedra de Fortaleza”. El Señor Jehová sabía lo que podía soportar
esta piedra de fundamento. Los pecados de todo el mundo podían
acumularse sobre ella. Los elegidos del Señor debían ser perdonados,
las puertas del cielo debían ser abiertas para todo aquel que creyera;
sus glorias indecibles debían ser entregadas a los vencedores (Nuestra
elevada vocación, p. 56).
Para todos los que creen, Cristo es el fundamento seguro. Estos son
los que caen sobre la Roca y son quebrantados. Así se representan la
sumisión a Cristo y la fe en él. Caer sobre la Roca y ser quebrantado es
abandonar nuestra justicia propia e ir a Cristo con la humildad de un
niño, arrepentidos de nuestras transgresiones y creyendo en su amor
perdonador.
Sobre esta piedra viviente pueden edificar por igual los judíos y los
gentiles. Es el único fundamento sobre el cual podemos edificar con
seguridad. Es bastante ancho para todos y bastante fuerte para soportar
el peso y la carga del mundo entero...
“A aquellos que tropiezan en la palabra, siendo desobedientes,”
Cristo es una roca de escándalo...
El pueblo que rechazó a Cristo, iba a ver pronto su ciudad y su nación destruidas. Su gloria había de ser deshecha y disipada como el
polvo delante del viento. ¿Y qué destruyó a los judíos? Fue la roca que
hubiera constituido su seguridad si hubiesen edificado sobre ella. Fue
la bondad de Dios que habían despreciado, la justicia que habían menospreciado, la misericordia que habían descuidado. Los hombres se
opusieron resueltamente a Dios, y todo lo que hubiera sido su salvación fue su ruina... Así será en el gran día final, cuando se pronuncie
sentencia sobre los que rechazan la gracia de Dios. Cristo, su roca de
escándalo, les parecerá entonces una montaña vengadora. La gloria de
su rostro, que es vida para los justos, será fuego consumidor para los
impíos. Por causa del amor rechazado, la gracia menospreciada, el
pecador será destruido (El Deseado de todas las gentes, p. 551).
Viernes 8 de diciembre: Para estudiar y meditar
El conflicto de los siglos, “La verdad progresa en Inglaterra”, pp.
304, 305.
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