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Introducción

E

sta es la cuarta parte de la serie de Lecciones de Escuela Sabática sobre la “Vida,
obra, y enseñanzas de Jesús”. Las lecciones anteriores sobre este tema han presentado las maravillosas enseñanzas, milagros, y experiencias de la vida de Jesús
mientras estuvo en la tierra. Comenzamos con su preexistencia y el nacimiento
milagroso en Belén, y seguimos con su bautismo y ministerio en Galilea, Samaria,
Judea, y otras regiones. Con las lecciones para este semestre, estudiaremos la fase
final de su vida y ministerio, los eventos finales de su vida sobre la tierra que fueron
decisivos para el plan de redención. El enfoque central está en recibir el mensaje de
Jesús, considerando cómo sus contemporáneos, incluyendo sus discípulos, recibieron aquel mensaje, y cómo debería ser recibido hoy.
Jesús dio a sus discípulos información clara sobre lo que estaba delante de ellos:
“Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir
a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los
escribas; y ser muerto, y resucitar al tercer día”. “Tomando Jesús a los doce, les dijo:
He aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas
acerca del Hijo del Hombre”. “Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino; porque no es posible que un profeta muera fuera de
Jerusalén” (Mateo 16:21; Lucas 18:31; 13:33). Él describió sus sufrimientos, muerte,
y resurrección así como también las profecías del futuro inmediato referente a Jerusalén y el fin del mundo.
El Espíritu de profecía escribe: “Todos los que estudian la vida de Cristo y practican sus enseñanzas, llegarán a ser como él. Su influencia será como la de él. Revelarán corrección de carácter. Mientras andan en la humilde senda de la obediencia,
haciendo la voluntad de Dios, ejercen una influencia que se hace sentir en favor
del progreso de la causa del Señor y de la sana pureza de su obra. En estas almas
cabalmente convertidas, el mundo debe ver un testimonio del poder santificador de
la verdad sobre el carácter humano” (Testimonios para la iglesia, tomo 6, pág. 102
[1900]); El evangelismo, pág. 232).
“Cuando estudiamos los sufrimientos de Cristo, los resultados del pecado son
tan angustiantes para nosotros que clamamos al Señor que quite nuestros pecados.
Mientras continuamos mirando, nos volvemos más capaces de tolerar la escena de
lo que Cristo sufrió, comprendemos cada vez más claramente su amor por nosotros.
La cruz de Cristo está adornada con una atracción maravillosa y poder inagotable;
pues en el sufrimiento conectado con la escena de la crucifixión, el amor de Dios
llega a ser para nosotros cada vez más impresionante” (Signs of the Times, 22 de
febrero de 1899).
Por lo tanto, “despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el
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autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz,
menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios” (Hebreos 12:1,
2).
Cuando aprendemos de Él, a través de nuestro su ejemplo afectará a otros,
porque “los que quieran estudiar la manera de enseñar de Cristo y educarse a sí
mismos para seguir sus métodos, atraerán y retendrán a grandes auditorios ahora,
como Cristo retuvo a la gente en sus días... Cuando la verdad en su carácter práctico
sea presentada con instancia ante los oyentes porque los amáis, las almas se convencerán porque el Espíritu Santo de Dios impresionará sus corazones” (El evangelismo, pág. 95).
Viviendo entre los hombres, Jesús cambió su corriente natural de pensamientos
y afectos carnales a través de su abnegación, mansedumbre, humildad, paciencia,
devoción, y soportar la cruz. Si aprendemos de Él, seguiremos su maravilloso ejemplo, el mundo nos reconocerá como sus siervos, y las almas que lo buscan incansablemente, le aceptarán gozosamente.
“‘Nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del
Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma semejanza, como por
el Espíritu del Señor’. Debemos mantener al Señor siempre ante nosotros. Los que
hacen esto, caminan con Dios como lo hizo Enoc, e imperceptiblemente llegan a
ser uno con el Padre y el Hijo. Día a día se obra un cambio en la mente y el corazón;
las inclinaciones y los hábitos naturales se conforman a las normas y el Espíritu de
Dios. Aumentan el conocimiento espiritual y crecen hasta la estatura completa de
hombres y mujeres en Cristo Jesús. Reflejan ante el mundo el carácter de Cristo, y
moran en él y él en ellos. Cumplen la misión para la que fueron llamados a ser hijos
de Dios. Se transforman en la luz del mundo, una ciudad fundada sobre un monte y
que no se puede ocultar. ‘Ninguno que encienda la antorcha la cubre con vasija, o la
pone debajo de la cama; mas la pone en un candelero, para que los que entran vean
la luz’. Los que han recibido la luz de lo alto, despiden los brillantes rayos del Sol de
justicia” (Hijos e hijas de Dios, pág. 298).
“Largo tiempo ha esperado Dios que el espíritu de servicio se posesione de la
iglesia entera, de suerte que cada miembro trabaje por él según su capacidad. Cuando los miembros de la iglesia de Dios efectúen su labor señalada en los campos menesterosos de su país y del extranjero, en cumplimiento de la comisión evangélica,
pronto será amonestado el mundo entero, y el Señor Jesús volverá a la tierra con
poder y grande gloria. ‘Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo,
por testimonio a todos los Gentiles; y entonces vendrá el fin’ (Mateo 24:14)” (Los
hechos de los apóstoles, pág. 91).
Que mientras estudiemos estas lecciones, ocurra el milagro de reflejar el amor
de Jesús y seamos una luz para otros.
–Los hermanos y hermanas de la Asociación General
y del Departamento Ministerial
6
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La ofrenda especial de Escuela Sabática será para la
CREACIÓN DE ESCUELAS TERCIARIAS
¡Dios bendiga cada ofrenda sincera y abnegada!

1
Sábado, 7 de enero de 2017

“Bienaventurados seréis si las hiciereis”
“La reconciliación mutua de los hermanos es la obra para la cual se estableció el rito del
lavamiento de los pies. Por el ejemplo de nuestro Señor y Maestro, esta ceremonia humillante
ha sido convertida en una ordenanza sagrada. Cuandoquiera que se celebre, Cristo está presente por medio de su Santo Espíritu. Es este Espíritu el que trae convicción a los corazones.
“Al celebrar Jesús este rito con sus discípulos, la convicción se apoderó de todos, menos
de Judas. Así también nos poseerá la convicción mientras Cristo hable a nuestros corazones.
Las fuentes del alma serán depuradas. La mente será vigorizada y, surgiendo a la actividad y
la vida, quebrantará toda barrera que haya causado desunión y descarrío. Los pecados que
han sido cometidos aparecerán con mayor distinción que nunca antes; pues el Espíritu Santo
los traerá a nuestro recuerdo. Las palabras de Cristo: “Si sabéis estas cosas, bienaventurados
seréis, si las hiciereis”, se verán revestidas de nuevo poder” (Review and Herald, 4 de noviembre de 1902; El evangelismo, pág. 203).

Amad hasta el último momento
1. ¿Qué es lo que siempre motivó los sentimientos y acciones de Jesús para con
sus discípulos? ¿Qué hizo Él hasta el fin?
Juan 13:1 Antes de la fiesta de la pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para
que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el
mundo, los amó hasta el fin.
“Cristo sabía que para él había llegado el tiempo de partir del mundo e ir a su Padre.
Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Estaba
ahora en la misma sombra de la cruz, y el dolor torturaba su corazón. Sabía que sería
abandonado en la hora de su entrega. Sabía que se le daría muerte por el más humillante procedimiento aplicado a los criminales. Conocía la ingratitud y crueldad de aquellos
a quienes había venido a salvar. Sabía cuán grande era el sacrificio que debía hacer, y
para cuántos sería en vano. Sabiendo todo lo que le esperaba, habría sido natural que
estuviese abrumado por el pensamiento de su propia humillación y sufrimiento. Pero
miraba como suyos a los doce que habían estado con él y que, pasados el oprobio, el
pesar y los malos tratos que iba a soportar, habían de quedar a luchar en el mundo. Sus
pensamientos acerca de lo que él mismo debía sufrir estaban siempre relacionados con
sus discípulos. No pensaba en sí mismo. Su cuidado por ellos era lo que predominaba en
su ánimo” (El Deseado de todas las gentes, pág. 599).
Primer semestre de 2017
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Sirviendo y limpiando a sus discípulos
2. Sabiendo que era tiempo de dejarlos, ¿qué hizo Jesús cuando estuvieron juntos?
Juan 13:2-5 Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, 3sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas
las cosas en las manos, y que había salido de Dios, y a Dios iba, 4se levantó de la cena, y
se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. 5Luego puso agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido.
“Era costumbre, en ocasión de una fiesta, que un criado lavase los pies de los huéspedes, y en esa ocasión se habían hecho preparativos para este servicio. La jarra, el lebrillo
y la toalla estaban allí, listos para el lavamiento de los pies; pero no había siervo presente, y les tocaba a los discípulos cumplirlo. Pero cada uno de los discípulos, cediendo al
orgullo herido, resolvió no desempeñar el papel de siervo… Por su silencio, se negaban
a humillarse.
“¿Cómo iba Cristo a llevar a estas pobres almas adonde Satanás no pudiese ganar
sobre ellas una victoria decisiva? ¿Cómo podría mostrarles que el mero profesar ser discípulos no los hacía discípulos, ni les aseguraba un lugar en su reino? ¿Cómo podría mostrarles que es el servicio amante y la verdadera humildad lo que constituye la verdadera
grandeza? ¿Cómo habría de encender el amor en su corazón y habilitarlos para entender
lo que anhelaba explicarles?...
“Esta acción abrió los ojos de los discípulos… Así expresó Cristo su amor por sus discípulos” (El Deseado de todas las gentes, págs. 600, 601).

Una nueva comprensión
3. Maravillado de lo que el Señor estaba haciendo por sus discípulos, ¿qué dijo
Pedro cuando Jesús se acercó a él para lavar sus pies? ¿Comprendió lo que Jesús
estaba haciendo?
Juan 13:6, 7 Entonces vino a Simón Pedro; y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies?
7
Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora; mas lo entenderás
después.
“Cuando llegó el turno de Pedro, éste exclamó con asombro: ‘¿Señor, tú me lavas los
pies?’ La condescendencia de Cristo quebrantó su corazón. Se sintió lleno de vergüenza
al pensar que ninguno de los discípulos cumplía este servicio. ‘Lo que yo hago–dijo Cristo, –tú no entiendes ahora; mas lo entenderás después’. Pedro no podía soportar el ver
a su Señor, a quien creía ser Hijo de Dios, desempeñar un papel de siervo. Toda su alma
se rebelaba contra esta humillación. No comprendía que para esto había venido Cristo al
mundo. Con gran énfasis, exclamó: ‘¡No me lavarás los pies jamás!’” (El Deseado de todas
las gentes, pág. 602).
“Cuando se ve a Dios como realmente es, brilla la bendita verdad con una luz nueva
y más clara. Se esfuma con los brillantes rayos del Sol de Justicia lo que mantenía a la
mente en perplejidad. Y, sin embargo, habrá muchas cosas que no comprenderemos;
pero tenemos la bendita seguridad de que lo que no conocemos ahora, lo sabremos más
allá” (Mensajes selectos, tomo 1, pág. 216).
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Una limpieza mayor
4. ¿Fue el lavamiento de pies de los discípulos de Jesús un acto de cortesía, o tuvo
un significado mucho más profundo? ¿Sin la limpieza espiritual, es posible tener comunión y estar conectado con Jesús?
Juan 13:8-11 Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. 9Le dijo Simón Pedro: Señor, no sólo mis pies, sino también
las manos y la cabeza. 10Jesús le dijo: El que está lavado, no necesita sino lavarse los pies,
pues está todo limpio; y vosotros limpios estáis, aunque no todos. 11Porque sabía quién le
iba a entregar; por eso dijo: No estáis limpios todos.
“Solemnemente, Cristo dijo a Pedro: “Si no te lavare, no tendrás parte conmigo”. El
servicio que Pedro rechazaba era figura de una purificación superior. Cristo había venido
para lavar el corazón de la mancha del pecado. Al negarse a permitir a Cristo que le lavase
los pies, Pedro rehusaba la purificación superior incluida en la inferior. Estaba realmente
rechazando a su Señor. No es humillante para el Maestro que le dejemos obrar nuestra
purificación. La verdadera humildad consiste en recibir con corazón agradecido cualquier
provisión hecha en nuestro favor, y en prestar servicio para Cristo con fervor.
“Al oír las palabras, ‘si no te lavare, no tendrás parte conmigo’, Pedro renunció a su
orgullo y voluntad propia. No podía soportar el pensamiento de estar separado de Cristo; habría significado la muerte para él. ‘No sólo mis pies –dijo– más aun las manos y la
cabeza. Dícele Jesús: El que está lavado, no necesita sino que lave los pies, mas está todo
limpio’” (El Deseado de todas las gentes, pág. 602).

Un ejemplo único
5. ¿Cuán habitual es para un maestro o señor servir a sus discípulos o siervos?
Más allá de lo que pensemos de este servicio, ¿qué pide el Señor que hagamos
cada uno de nosotros?
Juan 13:12-14 Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a
la mesa, y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? 13Vosotros me llamáis Maestro, y Señor;
y decís bien, porque lo soy. 14Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies,
vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros.
“‘Todos vosotros sois hermanos’. Como hermanos estamos identificados con Cristo
y el uno con el otro. Como hermanos somos idénticos a Cristo, y a través de su gracia,
idénticos el uno con el otro. Y cuando lavamos los pies de los seguidores de Cristo, es
como si estuviésemos tocando en realidad al Hijo de Dios. Realizamos este acto porque
Cristo nos dijo que lo hiciéramos, y Cristo mismo está entre nosotros. Su Espíritu Santo
hace la obra de unir los corazones. Para llegar a ser uno con Cristo requiere abnegación y
sacrificio propio a cada paso.
“La ejecución de la orden de humildad requiere un auto examen. Los nobles principios del alma son fortalecidos en cada una de estas ocasiones. Cristo vive en nosotros, y
esto atrae corazón a corazón. Somos llevados a amarnos como hermanos, a ser amables,
tiernos, corteses en el servicio diario, teniendo corazones que pueden sentir la aflicción
del otro” (Carta 210, 1899; Seventh-day Adventist Bible Commentary, tomo 5, pág. 1139).
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6. ¿Fue el servicio especial que Jesús realizó por sus discípulos uno que sólo Él
podía hacer o fue un ejemplo para todos sus seguidores? ¿Qué sucederá si seguimos su maravilloso ejemplo?
Juan 13:15-17 Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. 16De cierto, de cierto os digo: El siervo no es mayor que su señor, ni el enviado
es mayor que el que le envió. 17Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis.
“Así expresó Cristo su amor por sus discípulos. El espíritu egoísta de ellos le llenó de
tristeza, pero no entró en controversia con ellos acerca de la dificultad. En vez de eso, les
dio un ejemplo que nunca olvidarían. Su amor hacia ellos no se perturbaba ni se apagaba
fácilmente. Sabía que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos, y que él provenía de Dios e iba a Dios. Tenía plena conciencia de su divinidad; pero había puesto a un
lado su corona y vestiduras reales, y había tomado forma de siervo. Uno de los últimos
actos de su vida en la tierra consistió en ceñirse como siervo y cumplir la tarea de un
siervo” (El Deseado de todas las gentes, pág. 601).
“La humildad es un principio activo que se desarrolla de una concientización cabal
del gran amor de Dios, y siempre se demostrará a través de la forma en que obra. Participando de la ordenanza del lavamiento de pies, demostramos que estamos dispuestos
a realizar este acto de humildad. Estamos haciendo lo mismo que Cristo hizo, pero no ha
de hablarse de esto como un acto de humillación. Es un acto que simboliza la condición
de la mente y el corazón” (Carta 210, 1899; Seventh-day Adventist Bible Commentary,
tomo 5, pág. 1139).

Lavando la enajenación, los celos y el orgullo
7. Cuando pensamos en el lavamiento de los pies de los discípulos de Jesús, ¿qué
purificación viene a la mente? ¿qué impureza debe ser quitada de todos los que
entrarán al reino del Señor?
1 Juan 2:1, 2 Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis; y si alguno hubiere
pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. 2Y él es la propiciación
por nuestros pecados; y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el
mundo.
Apocalipsis 1:5 Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano
de los reyes de la tierra. Al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre.
“…Jesús… deseó por este mismo acto lavar el enajenamiento, los celos y el orgullo
de sus corazones. Esto era mucho más importante que lavar sus polvorientos pies. Con
el espíritu que entonces manifestaban, ninguno de ellos estaba preparado para tener
comunión con Cristo. Hasta que fuesen puestos en un estado de humildad y amor, no
estaban preparados para participar en la cena pascual, o del servicio recordativo que
Cristo estaba por instituir. Sus corazones debían ser limpiados. El orgullo y el egoísmo
crean disensión y odio, pero Jesús se los quitó al lavarles los pies. Se realizó un cambio
en sus sentimientos. Mirándolos, Jesús pudo decir: ‘Vosotros limpios estáis’. Ahora sus
corazones estaban unidos por el amor mutuo. Habían llegado a ser humildes y a estar
dispuestos a ser enseñados…
“Como Pedro y sus hermanos, nosotros también hemos sido lavados en la sangre
de Cristo, y sin embargo la pureza del corazón queda con frecuencia contaminada por
el contacto con el mal. Debemos ir a Cristo para obtener su gracia purificadora. Pedro
10
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rehuía el poner sus pies contaminados en contacto con las manos de su Señor y Maestro; pero ¡con cuánta frecuencia ponemos en contacto con el corazón de Cristo nuestros
corazones pecaminosos y contaminados! ¡Cuán penosos le resultan nuestro mal genio,
nuestra vanidad y nuestro orgullo! Sin embargo, debemos llevarle todas nuestras flaquezas y contaminación. Él es el único que puede lavarnos. No estamos preparados para la
comunión con él a menos que seamos limpiados por su eficacia” (El Deseado de todas las
gentes, págs. 602, 603).

Preguntas de reflexión
•

¿Es nuestra responsabilidad proveer sólo limpieza física a nuestra familia y amistades,
o también somos llamados a compartir pureza espiritual?

•

¿Qué necesitamos para ser capaces de demostrar a los demás cómo ser espiritualmente
puros?

•

¿Qué nos sucederá si estamos dispuestos a participar de este ministerio?

•

¿Cuáles son los resultados cuando seguimos el ejemplo de Jesús en su espíritu?

Para estudio adicional
“Cuando él, a quien los ángeles adoran, que era rico en honor, esplendor y gloria, vino a
esta tierra y tomó la naturaleza del hombre, no presentó su naturaleza excelsa como excusa
para mantenerse separado de los desafortunados. Al hacer su obra se lo vio entre los afligidos, los pobres, los angustiados y los necesitados. Cristo era la personificación del refinamiento y la pureza; su vida y carácter eran elevados; pero en su ministerio no se lo encontró
entre hombres de altisonantes títulos, ni entre los más honorables de este mundo, sino con
los despreciados y necesitados. “Viene –dice el divino Maestro–, a salvar lo que se había
perdido”. Sí; la Majestad de los cielos siempre trabajó para ayudar a los que más necesitaban
ayuda. Ojalá que el ejemplo de Cristo haga que esa clase de gente que está tan centrada en
su propio pobre yo que considera indigno de su refinado gusto y elevada vocación ayudar a
los más desamparados, se avergüence de las excusas que pone para no actuar. Estas personas
se han ubicado por encima de su Señor, y al final se asombrarán cuando descubran que son
más bajos que los más bajos de esa clase con la que sus personalidades refinadas y sensibles
les disgusta mezclarse y por la que les desagrada trabajar. Es cierto que puede no siempre ser
agradable unirse con el Maestro y llegar a ser cooperadores con él ayudando a la gente más
necesitada; pero ésta es la obra para hacer la cual Cristo se humilló. ¿Es el siervo mayor que
su Señor? Él ha dado el ejemplo, y nos insta a que lo imitemos” (Testimonios para la iglesia,
tomo 2, pág. 415).
“Esta ceremonia significa mucho para nosotros. Dios quiere que asumamos toda
la escena, no sólo el acto de la limpieza externa. Esta lección no se refiere meramente a ese acto. Debe revelar la gran verdad de que Cristo es un ejemplo de lo que nosotros a través de su gracia debemos ser en nuestra relación el uno con el otro. Muestra
que toda la vida debería ser un ministerio humilde y fiel” (Manuscrito 43, 1897; Seventhday Adventist Bible Commentary, tomo 5, pág. 1139).
***
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2
Sábado, 14 de enero de 2017

La sangre del nuevo testamento
“Mientras comía la pascua con sus discípulos, instituyó en su lugar el rito que había de
conmemorar su gran sacrificio. La fiesta nacional de los judíos iba a desaparecer para siempre. El servicio que Cristo establecía había de ser observado por sus discípulos en todos los
países y a través de todos los siglos.
“…La Pascua fue ordenada como conmemoración del libramiento de Israel de la servidumbre egipcia. Dios había indicado que, año tras año, cuando los hijos preguntasen el
significado de este rito, se les repitiese la historia. Así había de mantenerse fresca en la
memoria de todos aquella maravillosa liberación. El rito de la cena del Señor fue dado para
conmemorar la gran liberación obrada como resultado de la muerte de Cristo. Este rito ha
de celebrarse hasta que él venga por segunda vez con poder y gloria. Es el medio por el cual
ha de mantenerse fresco en nuestra mente el recuerdo de su gran obra en favor nuestro”
(El Deseado de todas las gentes, pág. 608).

El deseo más grande del Maestro
1. ¿Qué instruyó Jesús a sus discípulos que hiciesen para prepararse para la pascua? Cuando llegó la hora, ¿con quiénes celebró el servicio sagrado?
Mateo 26:17-20 El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos
a Jesús, diciéndole: ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la pascua? 18Y él
dijo: Id a la ciudad a cierto hombre, y decidle: El Maestro dice: Mi tiempo está cerca; en
tu casa celebraré la pascua con mis discípulos. 19Y los discípulos hicieron como Jesús les
mandó, y prepararon la pascua. 20Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los doce.
“Cristo se hallaba en el punto de transición entre dos sistemas y sus dos grandes fiestas respectivas. El, el Cordero inmaculado de Dios, estaba por presentarse como ofrenda
por el pecado, y así acabaría con el sistema de figuras y ceremonias que durante cuatro
mil años había anunciado su muerte. Mientras comía la pascua con sus discípulos, instituyó en su lugar el rito que había de conmemorar su gran sacrificio. La fiesta nacional de
los judíos iba a desaparecer para siempre. El servicio que Cristo establecía había de ser
observado por sus discípulos en todos los países y a través de todos los siglos.
“La Pascua fue ordenada como conmemoración del libramiento de Israel de la servidumbre egipcia. Dios había indicado que, año tras año, cuando los hijos preguntasen el
significado de este rito, se les repitiese la historia. Así había de mantenerse fresca en la memoria de todos aquella maravillosa liberación” (El Deseado de todas las gentes, pág. 608).

2. ¿Qué dijo Jesús a los discípulos sobre lo que deseaba hacer? Describe los diferentes significados sobre lo que Él dijo acerca de este servicio tan especial en
este tiempo tan singular de la historia.
Lucas 22:14-16 Cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles. 15Y les dijo:
¡Cuánto he deseado comer con vosotros esta pascua antes que padezca! 16Porque os digo
que no la comeré más, hasta que se cumpla en el reino de Dios.
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“Esta era la última Pascua que Jesús habría de guardar con sus discípulos. El Señor
sabía que había llegado su hora. Él era el Cordero pascual y en el día que comiera la Pascua, también sería sacrificado. Sabía que las circunstancias relacionadas con esta ocasión
jamás serían olvidadas por sus discípulos…
“En esta última noche con sus discípulos Jesús tenía muchas cosas que decirles. Y, si
ellos hubieran estado dispuestos a recibir lo que les tenía que impartir, se habrían librado
de una desgarradora angustia y de mucha desilusión e incredulidad. Pero el Señor vio que
no podrían soportar lo que deseaba decirles” (Manuscrito 106, 1903; El Cristo triunfante,
pág. 261).
“En lugar de la festividad nacional que el pueblo judío había observado, él instituyó
un servicio conmemorativo, el rito del lavamiento de los pies y la cena sacramental para
ser observado a través de todos los tiempos por sus seguidores en todos los países. Estos debían repetir siempre el acto de Cristo, a fin de que todos vieran que el verdadero
servicio exige un ministerio abnegado” (Signs of the Times, 16 de mayo de 1900; El evangelismo, pág. 204).

Una cordial invitación
3. Después de dar gracias y partir el pan, ¿a qué invitó Jesús a sus discípulos? ¿Qué
significaba el pan partido que Él estaba repartiéndoles?
Mateo 26:26 Y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: Tomad, comed; esto es mi cuerpo.
“Nuestro Salvador dijo: “Si no comiereis la carne del Hijo del hombre, y bebiereis su
sangre, no tendréis vida en vosotros. ... Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida”. Esto es verdad acerca de nuestra naturaleza física. A la muerte
de Cristo debemos aun esta vida terrenal. El pan que comemos ha sido comprado por su
cuerpo quebrantado. El agua que bebemos ha sido comprada por su sangre derramada.
Nadie, santo, o pecador, come su alimento diario sin ser nutrido por el cuerpo y la sangre
de Cristo. La cruz del Calvario está estampada en cada pan. Está reflejada en cada manantial. Todo esto enseñó Cristo al designar los emblemas de su gran sacrificio. La luz que
resplandece del rito de la comunión realizado en el aposento alto hace sagradas las provisiones de nuestra vida diaria. La despensa familiar viene a ser como la mesa del Señor,
y cada comida un sacramento” (El Deseado de todas las gentes, pág. 615).

Recordando el más grande sacrificio
4. ¿Por quiénes sería partido su cuerpo pronto? Por lo tanto, ¿cuál debía ser su
responsabilidad desde ese momento en adelante?
Lucas 22:19 Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: Esto es mi cuerpo,
que por vosotros es dado; haced esto en memoria de mí.
1 Corintios 11:24-26 Y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: Tomad, comed; esto es
mi cuerpo que por vosotros es partido; haced esto en memoria de mí. 25Asimismo tomó
también la copa, después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi
sangre; haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. 26Así, pues, todas
las veces que comiereis este pan, y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis
hasta que él venga.
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“Nuestro Señor dice: Bajo la convicción del pecado, recordad que yo morí por vosotros. Cuando seáis oprimidos, perseguidos y afligidos por mi causa y la del Evangelio,
recordad mi amor, el cual fue tan grande que di mi vida por vosotros. Cuando vuestros
deberes parezcan austeros y severos, y vuestras cargas demasiado pesadas, recordad que
por vuestra causa soporté la cruz, menospreciando la vergüenza. Cuando vuestro corazón
se atemoriza ante la penosa prueba, recordad que vuestro Redentor vive para interceder
por vosotros…
“Al recibir el pan y el vino que simbolizan el cuerpo quebrantado de Cristo y su sangre
derramada, nos unimos imaginariamente a la escena de comunión del aposento alto.
Parecemos pasar por el huerto consagrado por la agonía de Aquel que llevó los pecados
del mundo. Presenciamos la lucha por la cual se obtuvo nuestra reconciliación con Dios.
El Cristo crucificado es levantado entre nosotros…
“La Pascua fue ordenada como conmemoración del libramiento de Israel de la servidumbre egipcia. Dios había indicado que, año tras año, cuando los hijos preguntasen el
significado de este rito, se les repitiese la historia. Así había de mantenerse fresca en la
memoria de todos aquella maravillosa liberación” (El Deseado de todas las gentes, págs.
614, 616, 608).

Símbolo de la sangre purificadora
5. ¿Qué representa el jugo de la vid que Él les ofreció? ¿A cuántos discípulos invitó
a beber de él?
Mateo 26:27 Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: Bebed de
ella todos.
“En cualquier oportunidad en que se reuniesen para conmemorar su muerte, relataban cómo él ‘tomando el vaso, y hechas gracias, les dio, diciendo: Bebed de él todos; porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de
los pecados. Y os digo, que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel
día, cuando lo tengo de beber nuevo con vosotros en el reino de mi Padre’. En su tribulación, hallaban consuelo en la esperanza del regreso de su Señor. Les era indeciblemente
precioso el pensamiento: ‘Todas las veces que comiereis este pan, y bebiereis esta copa, la
muerte del Señor anunciáis hasta que venga’” (El Deseado de todas las gentes, pág. 614).
“Cristo estableció que su cena se conmemorara con frecuencia para hacernos recordar su sacrificio, en el que dio su vida por la redención de los pecados de todos los que
creyesen en él y lo recibiesen” (Review and Herald, 22 de junio de 1897; El evangelismo,
pág. 204).

La sangre del nuevo testamento
6. ¿Qué testamento sello Él con su sangre? ¿Cuán lejos llegaría el gran resultado
del sacrificio de derramar su sangre?
Mateo 26:28 Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada
para remisión de los pecados.
“Al participar con sus discípulos del pan y del vino, Cristo se comprometió como su
Redentor. Les confió el nuevo pacto, por medio del cual todos los que le reciben llegan a
ser hijos de Dios, coherederos con Cristo. Por este pacto, venía a ser suya toda bendición
que el cielo podía conceder para esta vida y la venidera. Este pacto había de ser ratificado
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por la sangre de Cristo. La administración del sacramento había de recordar a los discípulos el sacrificio infinito hecho por cada uno de ellos como parte del gran conjunto de la
humanidad caída” (El Deseado de todas las gentes, pág. 613).
“En esta última acción de Cristo en la que compartió con sus discípulos el pan y el
vino, se dio en prenda a ellos como su Redentor mediante un nuevo pacto, en el que
estaba escrito y sellado que sobre todos los que reciben a Cristo por la fe se derramarán
todas las bendiciones que el cielo pueda proporcionar, tanto en esta vida como en la vida
inmortal futura.
“Este pacto debería ser ratificado por la propia sangre de Cristo. Las ofrendas y los
sacrificios de la antigüedad habían mantenido constantemente este hecho en la memoria
del pueblo escogido” (Review and Herald, 22 de junio de 1897; El evangelismo, pág. 204).

Comunión con Cristo
7. Compartiendo el pan y vino simbólicos, ¿con quiénes tenemos comunión? Aunque podamos ser muchos, ¿qué llegamos a ser cuando participamos de ese
único pan?
1 Corintios 10:16, 17 La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la
sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? 17Siendo
uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo; pues todos participamos de
aquel mismo pan.
“Este pasaje se aplica en un sentido especial a la santa comunión. Mientras la fe
contempla el gran sacrificio de nuestro Señor, el alma asimila la vida espiritual de Cristo.
Y esa alma recibirá fuerza espiritual de cada comunión. El rito forma un eslabón viviente
por el cual el creyente está ligado con Cristo, y así con el Padre. En un sentido especial,
forma un vínculo entre Dios y los seres humanos que dependen de él” (El Deseado de
todas las gentes, pág. 615).
“El amor de Jesús, con su poder constrictivo, ha de mantenerse fresco en nuestra
memoria. Cristo instituyó este rito para que hablase a nuestros sentidos del amor de Dios
expresado en nuestro favor. 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, pág. 614).

8. ¿Qué se dice de aquellos que participarán de la cena de la boda celestial del
Cordero?
Lucas 14:15; 13:29 Oyendo esto uno de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo:
Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios… 13:29Porque vendrán del oriente y del
occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios.
“Cristo ha sido un compañero diario y un amigo familiar para sus fieles seguidores.
Estos han vivido en contacto íntimo, en constante comunión con Dios. Sobre ellos ha nacido la gloria del Señor. En ellos se ha reflejado la luz del conocimiento de la gloria de Dios
en la faz de Jesucristo. Ahora se regocijan en los rayos no empañados de la refulgencia y
gloria del Rey en su majestad. Están preparados para la comunión del cielo; pues tienen
el cielo en sus corazones…
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“‘Bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero’ (Apocalipsis 19:6-9)”
(Palabras de vida del gran Maestro, págs. 346, 347).

Preguntas de reflexión
•

¿Por qué esperó Jesús hasta los últimos días de su vida para establecer el nuevo pacto?

•

¿Piensas que hubieron algunas condiciones que cumplir por parte de los participantes
del nuevo pacto?

•

Durante la celebración de la Cena del Señor, ¿por qué es importante recordar que el
Redentor ha establecido esta ordenanza al mismo tiempo que el nuevo pacto? ¿Qué
implicaciones tiene esto para nosotros?

•

Cuando participamos del vino y el pan con otros, ¿qué sentimientos de unidad y armonía ayudan a establecer el cuerpo espiritual mencionado por el apóstol Pablo?

Para estudio adicional
(Review and Herald, 14 de junio de 1898) Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día,
tomo 5, págs. 1139, 1140.
“Los pensamientos del que contempla el amor sin par del Salvador, se elevarán, su corazón se purificará, su carácter se transformará. Saldrá a ser una luz para el mundo, a reflejar
en cierto grado ese misterioso amor. Cuanto más contemplemos la cruz de Cristo, más plenamente adoptaremos el lenguaje del apóstol cuando dijo: ‘Lejos esté de mí gloriarme, sino
en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo me es crucificado a mí, y yo al
mundo’” (El Deseado de todas las gentes, pág. 616).
“En este mandato, Cristo liberó a sus discípulos de las preocupaciones y cargas de las antiguas obligaciones judías de los ritos y ceremonias. Éstas nunca más tuvieron ninguna virtud;
puesto que el tipo se encontró con el antitipo en Sí mismo, la autoridad y el fundamento de
todos los mandatos judíos que le señalaban como la gran y única ofrenda eficaz por los pecados del mundo. Él dio este mandato sencillo para que fuese un periodo especial en el que
Él mismo siempre estuviese presente, para inducir a todos los que participan en él a sentir el
impulso de su propia conciencia, a despertar su interés a una comprensión de las lecciones
simbolizadas, a revivir su memoria, a convencerse de pecado, y a recibir su arrepentimiento
penitencial. Él les enseñaba que un hermano no debía exaltarse sobre otro hermano, que los
peligros de la desunión y contiendas se verán y percibirán; ya que la salud y actividad santa
del alma están implicadas” (Seventh-day Adventist Bible Commentary, tomo 5, pág. 1139).
***
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Sábado, 21 de enero de 2017

El camino al Padre
“…Vanos son los sueños de progreso de los hombres, vanos todos sus esfuerzos por elevar a la humanidad, si menosprecian la única fuente de esperanza y ayuda para la raza caída.
‘Toda buena dádiva y todo don perfecto’ provienen de Dios. Fuera de Él, no hay verdadera
excelencia de carácter, y el único camino para ir a Dios es Cristo, quien dice: ‘Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre sino por mí’” (El camino a Cristo, pág. 21).

Un mensaje de paz y esperanza
1. Considerando la pasión inminente con todo su dolor y tristeza, ¿cómo alentó
Jesús a sus discípulos? A pesar de la incertidumbre de ellos, ¿qué debían hacer?
Juan 14:1, 27, 28 No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí… 27La paz
os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón,
ni tenga miedo. 28Habéis oído que yo os he dicho: Voy, y vengo a vosotros. Si me amarais,
os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre; porque el Padre mayor es que yo.
“¡Cuán precioso es saber que tenemos un Amigo fiel, Alguien que nos impartirá un
carácter noble y elevado, que nos hará idóneos para estar en compañía de los santos
ángeles en las cortes celestiales! Su protección está sobre todos sus hijos. Gozan de una
paz que el mundo no puede dar ni quitar. La pérdida de los tesoros terrenales no los hace
sentirse desesperados o desposeídos...
“Muchos creen que la seguridad está en las riquezas terrenales. Pero Cristo está
tratando de quitar de sus ojos la mota que oscurece la visión, y capacitarlos así para
contemplar el mucho más grande y eterno peso de gloria. Confunden fantasmas con las
realidades y han perdido de vista las glorias del mundo eterno. Cristo los invita a extender
su vista más allá del presente y añadir eternidad a su visión” (Alza tus ojos, pág. 353).

Invitación a la casa del Padre
2. En lugar de un reino terrenal, ¿a qué morada dirigió Él sus mentes? Aunque
dejó claro que pronto se iría, ¿qué promesas maravillosas dio para consolarlos?
Juan 14:2-4 En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera
dicho; voy, pues, a preparar lugar para vosotros. 3Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis.
4
Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino.
“Por causa vuestra vine al mundo. Estoy trabajando en vuestro favor. Cuando me
vaya, seguiré trabajando anhelosamente por vosotros. Vine al mundo a revelarme a vosotros, para que creyeseis. Voy al Padre para cooperar con él en vuestro favor. El objeto
de la partida de Cristo era lo opuesto de lo que temían los discípulos. No significaba una
separación final. Iba a prepararles lugar, a fin de volver aquí mismo a buscarlos. Mientras
les estuviese edificando mansiones, ellos habían de edificar un carácter conforme a la
semejanza divina” (El Deseado de todas las gentes, pág. 617).
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“Así se cumplirá la promesa de Cristo a sus discípulos: ‘Vendré otra vez, y os tomaré
a mí mismo’ (Juan 14:3). A aquellos que le hayan amado y esperado, los coronará con
gloria, honor e inmortalidad. Los justos muertos se levantarán de sus tumbas, y los que
estén vivos serán arrebatados con ellos al encuentro del Señor en el aire. Oirán la voz de
Jesús, más dulce que ninguna música que hayan sentido alguna vez los oídos mortales,
diciéndoles: Vuestra guerra ha terminado. ‘Venid, benditos de mi padre, heredad el reino
preparado para vosotros desde la fundación del mundo’ (Mateo 25:34)” (Los hechos de
los apóstoles, pág. 27).

El único camino al Padre
3. ¿Comprendieron Tomás y los otros discípulos a dónde estaba yendo Jesús?
¿Sólo a través de quién podemos acercarnos y llegar al Padre? ¿Qué demuestra
que Jesús es el único camino?
Juan 14:5-7 Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas; ¿cómo, pues, podemos saber
el camino? 6Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino
por mí. 7Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais; y desde ahora le conocéis, y
le habéis visto.
“No hay muchos caminos que llevan al cielo. No puede cada uno escoger el suyo.
Cristo dice: ‘Yo soy el camino... Nadie viene al Padre, sino por mí’. Desde que fue predicado el primer sermón evangélico, cuando en el Edén se declaró que la simiente de la
mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, Cristo ha sido enaltecido como el camino, la
verdad y la vida. Él era el camino cuando Adán vivía, cuando Abel ofreció a Dios la sangre
del cordero muerto, que representaba la sangre del Redentor. Cristo fue el camino por el
cual los patriarcas y los profetas fueron salvos. Él es el único camino por el cual podemos
tener acceso a Dios” (El Deseado de todas las gentes, pág. 618).

4. ¿Qué deseo personal expresó Felipe? ¿Cómo debemos entender las palabras de
Jesús: “el que me ha visto a mí, ha visto al Padre”?
Juan 14:8, 9 Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre, y nos basta. 9Jesús le dijo: ¿Tanto
tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a
mí, ha visto al Padre; ¿cómo, pues, dices tú: Muéstranos el Padre?
“Asombrado por esta dureza de entendimiento, Cristo preguntó con dolorosa sorpresa: ‘¿Tanto tiempo ha que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe?’ ¿Es posible
que no veáis al Padre en las obras que hace por medio de mí? ¿No creéis que he venido
para testificar acerca del Padre? ‘¿Cómo, pues, dices tú: Muéstranos al Padre?’ ‘El que
me ha visto, ha visto al Padre’. Cristo no había dejado de ser Dios cuando se hizo hombre.
Aunque se había humillado hasta asumir la humanidad, seguía siendo divino. Cristo solo
podía representar al Padre ante la humanidad, y los discípulos habían tenido el privilegio
de contemplar esta representación por más de tres años” (El Deseado de todas las gentes, pág. 618).

Comunión íntima entre el Padre y el Hijo
5. ¿Cuán íntima es la relación entre el Padre y su Hijo? Por lo tanto, ¿cómo deberíamos considerar las palabras y las obras de Jesús? ¿Qué dijo Jesús para concientizar a sus discípulos de que el Padre estaba actuando a través de su Hijo?
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Juan 14:10, 11 ¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí? Las palabras que yo
os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, él hace las
obras. 11Creedme que yo soy en el Padre, y el Padre en mí; de otra manera, creedme por
las mismas obras.
“Si los discípulos creyesen en esta relación vital entre el Padre y el Hijo, su fe no los
abandonaría cuando vieran los sufrimientos y la muerte de Cristo para salvar a un mundo
que perecía. Cristo estaba tratando de conducirlos de su poca fe a la experiencia que
podían recibir si realmente comprendían lo que era: Dios en carne humana. Deseaba que
viesen que su fe debía llevarlos hacia arriba, hacia Dios, y anclarse allí. ¡Con cuánto fervor
y perseverancia procuró nuestro compasivo Salvador preparar a sus discípulos para la
tormenta de tentación que pronto iba a azotarlos! Él quería que estuviesen ocultos con él
en Dios” (El Deseado de todas las gentes, pág. 619).

Resultados de la fe y la comunión íntima
6. ¿Qué hace posible que creamos verdaderamente en el Hijo? ¿Quién alcanzará
ese nivel de fe y consagración de tal manera que haga las mismas obras que
Jesús hizo, e incluso mayores?
Juan 14:12 De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que yo hago, él las
hará también; y aun mayores hará, porque yo voy al Padre.
“El Salvador anhelaba profundamente que sus discípulos comprendiesen con qué
propósito su divinidad se había unido a la humanidad. Vino al mundo para revelar la gloria de Dios, a fin de que el hombre pudiese ser elevado por su poder restaurador. Dios se
manifestó en él a fin de que pudiese manifestarse en ellos. Jesús no reveló cualidades ni
ejerció facultades que los hombres no pudieran tener por la fe en él. Su perfecta humanidad es lo que todos sus seguidores pueden poseer si quieren vivir sometidos a Dios como
él vivió” (El Deseado de todas las gentes, pág. 619).

7. ¿Qué es posible cuando hay una correcta relación entre el Padre y el discípulo?
A la misma vez, ¿qué hará un discípulo si verdaderamente ama a su Señor?
Juan 14:13-15 Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre
sea glorificado en el Hijo. 14Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. 15Si me amáis, guardad mis mandamientos.
“…Orar en nombre de Cristo significa mucho. Significa que hemos de aceptar su carácter, manifestar su espíritu y realizar sus obras. La promesa del Salvador se nos da bajo
cierta condición. ‘Si me amáis –dice,– guardad mis mandamientos’. El salva a los hombres
no en el pecado, sino del pecado; y los que le aman mostrarán su amor obedeciéndole…
“Con esto no quiso decir Cristo que la obra de los discípulos sería de un carácter más
elevado que la propia, sino que tendría mayor extensión. No se refirió meramente a la
ejecución de milagros, sino a todo lo que sucedería bajo la operación del Espíritu Santo…
“Después de la ascensión del Señor, los discípulos experimentaron el cumplimiento
de su promesa… La promesa del Salvador a sus discípulos es una promesa hecha a su
iglesia hasta el fin del tiempo. Dios no quería que su admirable plan para redimir a los
hombres lograse solamente resultados insignificantes. Todos los que quieran ir a trabajar,
no confiando en lo que ellos mismos pueden hacer sino en lo que Dios puede hacer para
ellos y por ellos, experimentarán ciertamente el cumplimiento de su promesa. ‘Mayores
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[obras] que éstas hará –él declara– porque yo voy al Padre’” (El Deseado de todas las
gentes, págs. 621, 620).

Preguntas de reflexión
•

Comparando el mensaje central de esta lección, ¿qué luz emite sobre la idea popular de
que todos los caminos, o todas las religiones, conducen al mismo lugar –a Dios?

•

¿Cuál es la razón por la cual sólo un camino conduce a Dios y por qué esto presenta, no
una limitación, sino una gran oportunidad, que luego facilita encontrarlo?

•

¿Qué hará un hijo que es llevado a la fuerza de la casa de su padre cuando su libertad
sea restaurada? ¿Cómo se sentirá cuando alguien como Jesús le ayude a volver a casa?

Para estudio adicional
“Al llevar a cabo su enemistad contra Cristo hasta que pendió de la cruz del Calvario,
con su cuerpo herido y magullado y el corazón quebrantado, Satanás se desarraigó completamente del afecto del universo. Entonces se vio que Dios se había negado a sí mismo en su
Hijo, entregándose por los pecados del mundo porque amaba a la humanidad. El Creador fue
revelado en el Hijo del Dios infinito. Aquí fue contestada para siempre la pregunta: ‘¿Puede
haber abnegación en Dios?’ Cristo era Dios y condescendió en ser hecho carne, asumió la humanidad y se hizo obediente hasta la muerte para que pudiera padecer el sacrificio infinito”
(Mensajes selectos, tomo 1, pág. 401).
“El hombre no debe leer solamente la Palabra de Dios, suponiendo que un conocimiento
casual de esta Palabra producirá en él una reforma del carácter. Esta obra puede realizarla
tan solamente Uno que es el camino, la verdad y la vida. Ciertas doctrinas de la verdad pueden ser firmemente sostenidas. Pueden ser repetidas una y otra vez, hasta que los que las
sostienen piensen que en realidad están en posesión de las grandes bendiciones que estas
doctrinas representan. Pero pueden sostenerse las mayores y más poderosas verdades, y sin
embargo, ser mantenidas en el atrio exterior, donde ejercen poca influencia para hacer completa y fragante la vida cotidiana. El alma no es santificada por la verdad que no se práctica”
(El evangelismo, pág. 214).
“Jesús ha hecho todo lo que está a su alcance para daros un hogar en las mansiones
preparadas para los que lo aman y sirven aquí. El dejó su hogar celestial y vino a un mundo
desfigurado por el pecado; vino a un pueblo que no lo apreciaba, que no amaba su pureza y
santidad, que despreciaba sus enseñanzas, y que finalmente lo entregó a la muerte más cruel.
‘De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que
en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna’” (Mensajes para los jóvenes, pág. 344).
***
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4
Sábado, 28 de enero de 2017

“Os dará otro Consolador”
“En toda ocasión y lugar, en todas las tristezas y aflicciones, cuando la perspectiva parece
sombría y el futuro nos deja perplejos y nos sentimos impotentes y solos, se envía el Consolador en respuesta a la oración de fe. Las circunstancias pueden separarnos de todo amigo
terrenal, pero ninguna circunstancia ni distancia puede separarnos del Consolador celestial.
Dondequiera que estemos, dondequiera que vayamos, está siempre a nuestra diestra para
apoyarnos, sostenernos y animarnos” (El Deseado de todas las gentes, pág. 623).

La promesa
1. ¿Qué promesa sumamente importante y reconfortante dio Jesús a sus discípulos antes de la gran prueba de la crucifixión? Pronto Él iba a regresar al Padre,
pero ¿qué haría el otro Consolador?
Juan 14:16 Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros
para siempre.
“Antes de ofrecerse como víctima para el sacrificio, Cristo buscó el don más esencial
y completo que pudiese otorgar a sus seguidores, un don que pusiese a su alcance los
ilimitados recursos de la gracia…
“Antes de esto, el Espíritu había estado en el mundo; desde el mismo principio de la
obra de redención había estado moviendo los corazones humanos. Pero mientras Cristo
estaba en la tierra, los discípulos no habían deseado otro ayudador. Y antes de verse privados de su presencia no sentirían su necesidad del Espíritu, pero entonces vendría” (El
Deseado de todas las gentes, pág. 622).
“Cuando Cristo dio a sus discípulos la promesa del Espíritu, se estaba acercando al
fin de su ministerio terrenal. Estaba a la sombra de la cruz, con una comprensión plena
de la carga de culpa que estaba por descansar sobre él como portador del pecado. Antes
de ofrecerse a sí mismo como víctima destinada al sacrificio, instruyó a sus discípulos en
cuanto a la dádiva más esencial y completa que iba a conceder a sus seguidores: el don
que iba a poner al alcance de ellos los recursos inagotables de su gracia” (Los hechos de
los apóstoles, pág. 39).

Con ellos y en ellos
2. En este contexto, ¿qué dijo Jesús acerca del Espíritu Santo? De acuerdo a sus
palabras, ¿quiénes recibirán este don especial? ¿Cuán íntima sería la relación
entre el Espíritu de verdad y los discípulos del Señor?
Juan 14:17 El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le
conoce; pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros.
“Cristo estaba por irse a su hogar celestial, pero aseguró a sus discípulos que enviaría
al Consolador que habitaría con ellos para siempre. Todos pueden confiar implícitamente
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en la dirección de ese Consolador. Es el Espíritu de verdad; pero el mundo no puede ver
ni recibir esa verdad…” (A fin de conocerle, pág. 171).
“El Consolador es llamado el ‘Espíritu de verdad’. Su obra consiste en definir y mantener la verdad. Primero mora en el corazón como el Espíritu de verdad, y así llega a ser
el Consolador. Hay consuelo y paz en la verdad, pero no se puede hallar verdadera paz ni
consuelo en la mentira. Por medio de falsas teorías y tradiciones es como Satanás obtiene
su poder sobre la mente. Induciendo a los hombres a adoptar normas falsas, tuerce el carácter. Por medio de las Escrituras, el Espíritu Santo habla a la mente y graba la verdad en
el corazón. Así expone el error, y lo expulsa del alma. Por el Espíritu de verdad, obrando
por la Palabra de Dios, es como Cristo subyuga a sí mismo a sus escogidos” (El Deseado
de todas las gentes, pág. 624).

Enseñando y trayendo a la memoria
3. La enseñanza del Consolador ¿sería restringida o limitada? ¿Qué traerá a nuestra memoria?
Juan 14:26 Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre,
él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho.
“Los discípulos no comprendían todavía las palabras de Cristo en su sentido espiritual, y él volvió a explicarles su significado. Por el Espíritu, dijo, se manifestaría a ellos. ‘El
Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas
las cosas’. Ya no diréis: No puedo comprender. Ya no veréis obscuramente como por un
espejo. Podréis ‘comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la longura y la
profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento’.
“Los discípulos habían de dar testimonio de la vida y obra de Cristo. Por sus palabras
él había de hablar a todos los pueblos sobre la haz de la tierra. Pero en la humillación y
muerte de Cristo iban a sufrir gran prueba y chasco. A fin de que después de esto la palabra de ellos fuese exacta, Jesús prometió respecto al Consolador: ‘Os recordará todas las
cosas que os he dicho’” (El Deseado de todas las gentes, págs. 623, 624).

4. ¿Estaban los discípulos en condición de entender todo lo que el Maestro deseaba enseñarles? Por lo tanto, ¿qué considerable labor haría el Espíritu Santo en
el momento apropiado?
Juan 16:12, 13 Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar.
13
Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad; porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas
que habrán de venir.
“Jesús había abierto delante de sus discípulos una vasta extensión de la verdad. Pero
les era muy difícil impedir que en sus mentes se mezclaran sus lecciones con las tradiciones y máximas de los escribas y fariseos. Habían aprendido a aceptar las enseñanzas de
los rabinos como voz de Dios, y esto dominaba todavía sus mentes y amoldaba sus sentimientos. Las ideas terrenales y las cosas temporales ocupaban todavía mucho lugar en
sus pensamientos. No comprendían la naturaleza espiritual del reino de Cristo, aunque
él se la había explicado tantas veces. Sus mentes se habían confundido. No comprendían
el valor de las Escrituras que Cristo presentaba. Muchas de sus lecciones parecían no
hallar cabida en sus mentes. Jesús vio que no comprendían el verdadero significado de
sus palabras. Compasivamente, les prometió que el Espíritu Santo les recordaría esos
dichos. Y había dejado sin decir muchas cosas que no podían ser comprendidas por los
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discípulos. Estas también les serían reveladas por el Espíritu. El Espíritu había de vivificar
su entendimiento, a fin de que pudiesen apreciar las cosas celestiales. ‘Cuando viniere
aquel Espíritu de verdad –dijo Jesús,– él os guiará a toda verdad’” (El Deseado de todas
las gentes, pág. 624).

Inspiración para testificar de Jesús
5. ¿Qué otra misión llevaría a cabo el Espíritu Santo en el nombre de Jesús?
Juan 16:14; 15:26 Él me glorificará; porque tomará de lo mío, y os lo hará saber… 15:26Pero
cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual
procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí.
“Acerca del Espíritu dijo Jesús: ‘El me glorificará’. El Salvador vino para glorificar al
Padre demostrando su amor; así el Espíritu iba a glorificar a Cristo revelando su gracia al
mundo. La misma imagen de Dios se ha de reproducir en la humanidad. El honor de Dios,
el honor de Cristo, están comprometidos en la perfección del carácter de su pueblo” (El
Deseado de todas las gentes, pág. 625).
“El Consolador que Cristo prometió enviar después de ascender al cielo, es el Espíritu en
toda la plenitud de la Divinidad, poniendo de manifiesto el poder de la gracia divina a todos
los que reciben a Cristo y creen en él como un Salvador personal” (El evangelismo, pág. 446).

Cambio y regeneración
6. ¿Qué obra profunda y poderosa es necesaria para convencer a las personas de
pecado y darles el deseo y poder de ser transformados?
Juan 16:8-11 Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio.
9
De pecado, por cuanto no creen en mí; 10de justicia, por cuanto voy al Padre, y no me
veréis más; 11y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado.
“‘Cuando él [el Espíritu de verdad] viniere redargüirá al mundo de pecado, y de justicia, y de juicio’. La predicación de la palabra sería inútil sin la continua presencia y ayuda
del Espíritu Santo. Este es el único maestro eficaz de la verdad divina. Únicamente cuando
la verdad vaya al corazón acompañada por el Espíritu vivificará la conciencia o transformará la vida. Uno podría presentar la letra de la Palabra de Dios, estar familiarizado con
todos sus mandamientos y promesas; pero a menos que el Espíritu Santo grabe la verdad, ninguna alma caerá sobre la Roca y será quebrantada. Ningún grado de educación
ni ventaja alguna, por grande que sea, puede hacer de uno un conducto de luz sin la
cooperación del Espíritu de Dios. La siembra de la semilla del Evangelio no tendrá éxito
a menos que esa semilla sea vivificada por el rocío del cielo. Antes que un solo libro del
Nuevo Testamento fuese escrito, antes que se hubiese predicado un sermón evangélico
después de la ascensión de Cristo, el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles que
oraban. Entonces el testimonio de sus enemigos fue: ‘Habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina’” (El Deseado de todas las gentes, pág. 625).

Promesa y obediencia
7. La gran promesa del Espíritu Santo dada por el Señor ¿fue limitada sólo para los
discípulos del primer siglo? ¿A quiénes ha dado este don especial?
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Hechos 2:39; 5:32 Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos; para cuantos el Señor nuestro Dios llamare... 5:32Y nosotros somos
testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que
le obedecen.
“Cristo prometió el don del Espíritu Santo a su iglesia, y la promesa nos pertenece
a nosotros tanto como a los primeros discípulos. Pero como toda otra promesa, nos es
dada bajo condiciones. Hay muchos que creen y profesan aferrarse a la promesa del Señor; hablan acerca de Cristo y acerca del Espíritu Santo, y sin embargo no reciben beneficio alguno. No entregan su alma para que sea guiada y regida por los agentes divinos.
No podemos emplear al Espíritu Santo. El Espíritu ha de emplearnos a nosotros. Por el
Espíritu obra Dios en su pueblo ‘así el querer como el hacer, por su buena voluntad’. Pero
muchos no quieren someterse a eso. Quieren manejarse a sí mismos. Esta es la razón por
la cual no reciben el don celestial. Únicamente a aquellos que esperan humildemente en
Dios, que velan para tener su dirección y gracia, se da el Espíritu. El poder de Dios aguarda
que ellos lo pidan y lo reciban. Esta bendición prometida, reclamada por la fe, trae todas
las demás bendiciones en su estela. Se da según las riquezas de la gracia de Cristo, y él
está listo para proporcionarla a toda alma según su capacidad para recibirla” (El Deseado
de todas las gentes, pág. 626).
“Dejemos de mirarnos a nosotros mismos, y miremos hacia Él, de quien provienen
todas las virtudes. Nadie puede mejorarse a sí mismo, sino que hemos de acudir a Jesús
como somos, deseando fervientemente ser limpiados de toda mancha y suciedad de pecado, y recibir el don del Espíritu Santo. Por medio de la fe viviente debemos asirnos de
su promesa…” (Reflejemos a Jesús, pág. 205).

Preguntas de reflexión
•

¿Qué condiciones espirituales predominaron en la iglesia primitiva cuando el Señor
concedió el don del Espíritu?

•

¿Qué maravillosos efectos siguieron al descenso del Espíritu en la predicación del mensaje?

•

¿Cuál es el propósito divino de dar el Espíritu de verdad a su pueblo hoy?

Para estudio adicional
El Deseado de todas las gentes, págs. 668-672.
“Cristo determinó que cuando Él ascendiera de esta tierra impartiría un don sobre aquellos que habían creído en Él y aquellos que iban a creer en Él. ¿Qué don podría impartir que
fuera lo suficientemente rico para distinguir y adornar su ascensión al trono mediador? Debería ser digno de su grandeza y realeza. Determinó dar su representante, la tercera persona
de la divinidad. Este don no podría ser superado. Él daría todos los dones en uno, y por lo
tanto el Espíritu divino, ese poder convertidor, iluminador, y santificador, sería su donación”
(My Life Today, pág. 36).
“Hay quienes se han preguntado, ¿qué debo hacer para recibir el Espíritu Santo? Pídele a
Dios que examine tu alma como bajo la luz de un candil. No hagas nada por satisfacción egoísta... Supongamos que los profesos seguidores de Cristo son sus representantes en la tierra.
¿Acaso no verían esto los mundanos y tomarían conocimiento de lo que habrían aprendido
de Jesús? ¿No sería esto un poder? Queremos la religión de Cristo. Pero ella debe manifestar
los frutos del amor, el gozo y la paz” (El Cristo triunfante, pág. 302).
***
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5
Sábado, 4 de febrero de 2017

“No te negaré”
“Hermanos: Debemos cavar profundamente en la mina de la verdad. Podemos examinar ciertos asuntos personalmente y con otros, siempre y cuando lo hagamos con el debido
espíritu; pero demasiado a menudo el yo toma la delantera, y tan pronto como comienza
la investigación se manifiesta un espíritu anticristiano. Esto es justamente lo que deleita a
Satanás; pero debemos venir con corazón humilde para saber por nosotros mismos qué es la
verdad. Se aproxima el momento cuando seremos separados y esparcidos, y cada cual tendrá
que sostenerse sin el privilegio de la comunión con los que comparten su preciosa fe. ¿Cómo
podrán prevalecer a menos que Dios esté a su lado y sepan que los está guiando y dirigiendo?
Cada vez que nos reunimos para estudiar la verdad bíblica, el Maestro está con nosotros”
(Cada día con Dios, pág. 91).

Una prueba adelante
1. Previendo los eventos de los últimos días de la vida del Mesías, ¿qué profecía
marcó el profeta Zacarías? ¿Cómo puso Jesús el cumplimiento de esta profecía
en contexto?
Zacarías 13:7 Levántate, oh espada, contra el pastor, y contra el hombre compañero mío,
dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor, y serán dispersadas las ovejas; y haré volver
mi mano contra los pequeñitos.
Mateo 26:31 Entonces Jesús les dijo: Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche;
porque escrito está: Heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersadas.
“Entre la multitud que siguió al Salvador hasta el Calvario, había muchos que le habían acompañado con gozosos hosannas y agitando palmas, mientras entraba triunfantemente en Jerusalén. Pero no pocos de aquellos que habían gritado sus alabanzas porque
era una acción popular, participaban en clamar: ‘Crucifícale, crucifícale’. Cuando Cristo
entró en Jerusalén, las esperanzas de los discípulos habían llegado a su apogeo. Se habían
agolpado en derredor de su Maestro, sintiendo que era un alto honor estar relacionados
con él. Ahora, en su humillación, le seguían de lejos. Estaban llenos de pesar y agobiados
por las esperanzas frustradas. Ahora se verificaban las palabras de Jesús: ‘Todos vosotros
seréis escandalizados en mí esta noche; porque escrito está: Heriré al Pastor, y las ovejas
de la manada serán dispersas’” (El Deseado de todas las gentes, pág. 692).
“Estamos viviendo en los últimos días, cuando la verdad debe ser hablada, cuando
debe ser dada al mundo en forma de reproche y amonestaciones, cualesquiera sean las
consecuencias. Si hay algunos que se ofenden y abandonan la verdad, debemos tener en
cuenta que hubo personas tales que hicieron lo mismo en los días de Cristo...” (Mensajes
selectos, tomo 3, pág. 482).

2. Teniendo en mente la profecía antes mencionada, ¿qué dijo el Maestro a Pedro? ¿Para quiénes sería especialmente la crisis venidera severa?
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Lucas 22:31 Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para
zarandearos como a trigo.
“Los discípulos oyeron esto con tristeza y asombro. Recordaron cómo, en la sinagoga
de Capernaúm, cuando Cristo habló de sí mismo como del pan de vida, muchos se habían
ofendido y se habían apartado de él. Pero los doce no se habían mostrado infieles. Pedro,
hablando por sus hermanos, había declarado entonces su lealtad a Cristo. Entonces el
Salvador había dicho: ‘¿No he escogido yo a vosotros doce, y uno de vosotros es diablo?’
En el aposento alto, Jesús había dicho que uno de los doce le traicionaría, y que Pedro
le negaría. Pero ahora sus palabras los incluían a todos” (El Deseado de todas las gentes,
pág. 627).
“La razón por la cual muchos profesos discípulos de Cristo caen víctimas de tentaciones graves es que no tienen un correcto conocimiento de sí mismos. En esto Pedro
fue cabalmente zarandeado por el enemigo. Si pudiéramos comprender nuestras propias
debilidades, veríamos que hay tanto que hacer por nosotros mismos que humillaríamos
nuestro corazón bajo la poderosa mano de Dios. Al vincular nuestras almas indefensas
con Cristo, supliremos nuestra ignorancia con su sabiduría, nuestra debilidad con su fortaleza, nuestra fragilidad con su invencible poder. Pedro cayó porque no conocía su propia fragilidad. Creyó que era fuerte...” (Hijos e hijas de Dios, pág. 93).

Ayuda en la crisis
3. ¿Solamente habló a los discípulos sobre la crisis venidera, o proveyó algo para
proteger a sus discípulos?
Lucas 22:32 Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte; y tú, una vez vuelto, confirma a
tus hermanos.
“A nosotros, como a Pedro, se dirigen estas palabras: ‘Satanás os ha pedido para
zarandaros como a trigo; mas yo he rogado por ti que tu fe no falte’ (Lucas 22:31, 32).
Nunca abandonará Cristo a aquellos por quienes murió. Nosotros podemos dejarle y ser
abrumados por la tentación; pero nunca puede Cristo desviarse de un alma por la cual dio
su propia vida como rescate. Si nuestra visión espiritual pudiese despertarse, veríamos
almas agobiadas por la opresión y cargadas de pesar, como un carro de gavillas, a punto de morir desalentadas. Veríamos ángeles volar prestamente en ayuda de estos seres
tentados, para rechazar las huestes del mal que los rodean y colocar sus pies sobre el
fundamento seguro. Las batallas que se riñen entre los dos ejércitos son tan reales como
las que entablan los ejércitos de este mundo, y son destinos eternos los que dependen
del resultado del conflicto espiritual” (Profetas y Reyes, pág. 130).

Confianza que no puede ser fiable
4. ¿Era Pedro consciente de su debilidad humana? ¿Cuál fue su reacción ante las
palabras de advertencia de Jesús?
Mateo 26:33 Respondiendo Pedro, le dijo: Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca
me escandalizaré.
Lucas 22:33 Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no sólo a la cárcel, sino también
a la muerte.
Juan 13:37 Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti.
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“Cuando Pedro dijo que seguiría a su Señor a la cárcel y a la muerte, cada palabra era
sincera; pero no se conocía a sí mismo. Ocultos en su corazón estaban los malos elementos que las circunstancias iban a hacer brotar a la vida. A menos que se le hiciese conocer
su peligro, esos elementos provocarían su ruina eterna. El Salvador veía en él un amor
propio y una seguridad que superarían aun su amor por Cristo. En su experiencia se habían revelado muchas flaquezas, mucho pecado que no había sido amortiguado, mucha
negligencia de espíritu, un temperamento no santificado y temeridad para exponerse a la
tentación. La solemne amonestación de Cristo fue una invitación a escudriñar su corazón.
Pedro necesitaba desconfiar de sí mismo, y tener una fe más profunda en Cristo. Si hubiese recibido con humildad la amonestación, habría suplicado al pastor del rebaño que
guardase su oveja. Cuando, en el mar de Galilea, estaba por hundirse, clamó: ‘Señor, sálvame’ (Mateo 14:30). Entonces la mano de Cristo se extendió para tomar la suya. Así también ahora, si hubiese clamado a Jesús: Sálvame de mí mismo, habría sido guardado. Pero
Pedro sintió que se desconfiaba de él, y pensó que ello era cruel. Ya se escandalizaba, y se
volvió más persistente en su confianza propia” (El Deseado de todas las gentes, pág. 627).

5. Aunque él se negó rotundamente a creer que alguna vez negaría a su Maestro,
¿qué le dijo el Señor? ¿Estaba realmente preparado para dar su vida por Él?
Mateo 26:34 Jesús le dijo: De cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me
negarás tres veces.
Lucas 22:34 Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues
tres veces que me conoces.
Juan 13:38 Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como yo os he
amado, que también os améis unos a otros.
“En esto vemos cuán engañada y extraviada puede estar la naturaleza humana cuando ha permitido que Satanás se interponga entre el alma humana y Jesús. Es necesario
que las palabras de Cristo se pronuncien con autoridad: ‘¡Quítate de delante de mí Satanás!’ Deja que me acerque a mis siervos, para que no sean vencidos, para que crean a
mis palabras antes que a las palabras de los engañadores, pues hablo con verdad y con
justicia...” (El Cristo triunfante, pág. 277).
“Si Pedro hubiera caminado humildemente con Dios, y ocultado el yo en Cristo; si
hubiera buscado fervientemente la ayuda divina; si hubiera sido menos confiado en sí
mismo; si hubiera recibido la instrucción del Señor y la hubiera puesto en práctica, habría
velado en oración, y habría obrado su propia salvación con temor y temblor. Si se hubiera
examinado íntimamente a sí mismo, el Señor le habría dado ayuda divina, y no hubiera
habido necesidad de que el Señor lo zarandeara... No hay poder en toda la fuerza satánica que pueda incapacitar al alma que confía, en sencilla confianza, en la sabiduría que
procede de Dios” (Hijos e hijas de Dios, pág. 91).

6. ¿Qué reafirmó Pedro incluso más vehementemente? ¿Los otros discípulos se
sintieron menos seguros que él? ¿Qué consejo les dio Jesús, en vista de su debilidad humana natural?
Mateo 26:35 Pedro le dijo: Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos
los discípulos dijeron lo mismo.
Marcos 14:31 Mas él con mayor insistencia decía: Si me fuere necesario morir contigo,
no te negaré. También todos decían lo mismo.
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Mateo 26:41 Velad y orad, para que no entréis en tentación; el espíritu a la verdad está
dispuesto, pero la carne es débil.
“El cuidado que Cristo manifestó por Pedro fue la causa de su restauración. Satanás
no podía hacer nada contra la todopoderosa intercesión de Cristo. Y la oración que Cristo
ofreció por Pedro la ofrece por todos los que son humildes y contritos de corazón… Pedro
pecó contra la luz y el conocimiento, y contra los grandes y excelsos privilegios. Fue la
confianza propia que le llevó a fracasar, y es esta misma la que ahora está obrando en los
corazones humanos. Puede ser nuestro propósito ser justos y hacer lo justo, pero ciertamente erraremos a menos que seamos alumnos constantes en la escuela de Cristo. Nuestra única seguridad es caminar humildemente con Dios” (Hijos e hijas de Dios, pág. 91).

Probados pero no abandonados
7. Aunque las ovejas estaban dispersas en el tiempo de prueba, ¿qué les dijo el
Señor para alentarlos? ¿Dios deja a sus hijos solos en el momento de tentación?
Mateo 26:32 Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea.
1 Corintios 10:13 No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana; pero fiel
es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también
juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar.
2 Pedro 2:9 Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, y reservar a los injustos para
ser castigados en el día del juicio.
Salmos 34:17-19 Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. 18Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón; y salva a los contritos de espíritu. 19Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová.
“Jesús miró con compasión a sus discípulos. No podía salvarlos de la prueba, pero
no los dejó sin consuelo. Les aseguró que él estaba por romper las cadenas del sepulcro,
y que su amor por ellos no faltaría. ‘Después que haya resucitado –dijo– iré delante de
vosotros a Galilea’. Antes que le negasen, les aseguró el perdón. Después de su muerte y
resurrección, supieron que estaban perdonados y que el corazón de Cristo los amaba” (El
Deseado de todas las gentes, pág. 628).

Preguntas de reflexión
•

¿Podemos imaginarnos lo que serán nuestras pruebas en el futuro y cómo las enfrentaremos?

•

¿Estamos más conscientes y preparados para lidiar con una crisis de lo que estuvieron
Pedro y los discípulos?

•

¿Qué crees que es necesario para evitar dejar a Jesús, como hicieron Pedro y los otros
discípulos?

Para estudio adicional
“La manera en que el Salvador trató con Pedro tenía una lección para él y sus hermanos.
Aunque Pedro había negado a su Señor, el amor que Jesús tenía hacia él nunca vaciló. Y al
aceptar el apóstol la responsabilidad de ministrar la palabra a otros, debía reprender al trans28
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gresor con paciencia, simpatía y amor perdonador. Recordando su propia debilidad y fracaso,
debía tratar a las ovejas y corderos encomendados a su cuidado con tanta ternura como
Cristo le había tratado a él” (Los hechos de los apóstoles, pág. 411).
“Esta declaración dirigida a Pedro tiene validez para cada cristiano: ‘Satanás os ha pedido
para zarandearos como a trigo; pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte’ (Lucas 22:31, 32).
Gracias a Dios porque no se nos ha dejado solos. Esta es nuestra seguridad. Satanás nunca
podrá causar daño eterno al que Cristo haya preparado para la tentación mediante su intercesión, porque en Cristo hay gracia para cada alma, y se ha provisto en él un camino de escape,
de manera que nadie necesita caer bajo el poder del enemigo” (A fin de conocerle, pág. 284).
***

6
Sábado, 11 de febrero de 2017

Pámpanos que llevan fruto
“Jesús y los discípulos iban hacia Getsemaní, al pie del monte de las Olivas, lugar apartado
que él había visitado con frecuencia para meditar y orar. El Salvador había estado explicando
a sus discípulos la misión que le había traído al mundo y la relación espiritual que debían
sostener con él. Ahora ilustró la lección. La luna resplandecía y le revelaba una floreciente vid.
Llamando la atención delos discípulos a ella, la empleó como símbolo” (El Deseado de todas
las gentes, pág. 628).

Símbolos preciosos
1. En el Antiguo Testamento, ¿Cómo es representado Israel como pueblo escogido
por Dios? ¿A quién aplicó Jesús la vid como un símbolo?
Salmos 80:8 Hiciste venir una vid de Egipto; Echaste las naciones, y la plantaste.
Isaías 5:1, 7 Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil… 7Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa
de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza;
justicia, y he aquí clamor.
Juan 15:1, primera parte Yo soy la vid verdadera…
“‘Yo soy la Vid verdadera’. Los judíos habían considerado siempre la vid como la más
noble de las plantas, y una figura de todo lo poderoso, excelente y fructífero. Israel había sido representado como una vid que Dios había plantado en la tierra prometida. Los
judíos fundaban su esperanza de salvación en el hecho de estar relacionados con Israel.
Pero Jesús dice: Yo soy la Vid verdadera. No penséis que por estar relacionados con Israel
podéis llegar a participar de la vida de Dios y heredar su promesa. Por mí solamente se
recibe la vida espiritual.
“‘Yo soy la Vid verdadera’, dijo. En vez de elegir la graciosa palmera, el sublime cedro o el fuerte roble, Jesús tomó la vid con sus zarcillos prensiles para representarse. La
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palmera, el cedro y el roble se sostienen solos. No necesitan apoyo. Pero la vid se aferra
al enrejado, y así sube hacia el cielo. Así también Cristo en su humanidad dependía del
poder divino. ‘No puedo yo de mí mismo hacer nada’, declaró” (El Deseado de todas las
gentes, págs. 628, 629).

2. Si Jesús es la vid verdadera, ¿quién es el labrador? En la parábola, ¿a quiénes
representan los pámpanos?
Juan 15:1, última parte, 5, primera parte …Y mi Padre es el labrador… 5Yo soy la vid,
vosotros los pámpanos.
“‘Yo soy la Vid verdadera, y mi Padre es el labrador’. En las colinas de Palestina, nuestro Padre celestial había plantado su buena Vid, y él mismo era el que la cultivaba. Muchos eran atraídos por la hermosura de esta Vid, y declaraban su origen celestial…
“‘Yo soy la Vid, vosotros los pámpanos’, dijo Cristo a sus discípulos. Aunque él estaba
por ser arrebatado de entre ellos, su unión espiritual con él no había de cambiar. La unión
del sarmiento con la vid, dijo, representa la relación que habéis de sostener conmigo. El
pámpano está injertado en la vid viviente, y fibra tras fibra, vena tras vena, va creciendo
en el tronco. La vida de la vid llega a ser la vida del pámpano. Así también el alma muerta
en delitos y pecados recibe vida por su unión con Cristo. Por la fe en él como Salvador
personal, se forma esa unión. El pecador une su debilidad a la fuerza de Cristo, su vacuidad a la plenitud de Cristo, su fragilidad a la perdurable potencia de Cristo. Entonces
tiene el sentir de Cristo. La humanidad de Cristo ha tocado nuestra humanidad, y nuestra
humanidad ha tocado la divinidad. Así, por la intervención del Espíritu Santo, el hombre
viene a ser participante de la naturaleza divina. Es acepto en el Amado’” (El Deseado de
todas las gentes, pág. 629).

La vid y los pámpanos
3. ¿Qué significa espiritualmente ser los pámpanos? ¿Puede un pámpano llevar
fruto o sobrevivir separado de la vid?
Juan 15:4, 5 Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto
por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí.
5
Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho
fruto; porque separados de mí nada podéis hacer.
“Esta unión con Cristo, una vez formada, debe ser mantenida. Cristo dijo: ‘Estad en
mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo, si no estuviere
en la vid; así ni vosotros, si no estuviereis en mí’. Este no es un contacto casual, ninguna
unión que se realiza y se corta luego. El sarmiento llega a ser parte de la vid viviente. La
comunicación de la vida, la fuerza y el carácter fructífero de la raíz a las ramas se verifica
en forma constante y sin obstrucción. Separado de la vid, el sarmiento no puede vivir.
Así tampoco, dijo Jesús, podéis vivir separados de mí. La vida que habéis recibido de mí
puede conservarse únicamente por la comunión continua. Sin mí, no podéis vencer un
solo pecado, ni resistir una sola tentación.
“‘Estad en mí, y yo en vosotros’. El estar en Cristo significa recibir constantemente de
su Espíritu, una vida de entrega sin reservas a su servicio. El conducto de comunicación
debe mantenerse continuamente abierto entre el hombre y su Dios. Como el sarmiento
de la vid recibe constantemente la savia de la vid viviente, así hemos de aferrarnos a Jesús
y recibir de él por la fe la fuerza y la perfección de su propio carácter.
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“La raíz envía su nutrición por el sarmiento a la ramificación más lejana. Así comunica
Cristo la corriente de su fuerza vital a todo creyente. Mientras el alma esté unida con Cristo, no hay peligro de que se marchite o decaiga” (El Deseado de todas las gentes, pág. 630).

La importancia de la conexión con la vid
4. ¿Qué sucederá si un pámpano se separa de la vid? Si nuestra conexión permanece constante con Jesús, ¿qué sucederá a través de la oración?
Juan 15:6, 7 El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará;
y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. 7Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho.
“‘Mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, le quitará’. Aunque
el injerto esté unido exteriormente con la vid, puede faltar la conexión vital. Entonces no
habrá crecimiento ni frutos. Puede haber una relación aparente con Cristo, sin verdadera
unión con él por la fe. El profesar la religión coloca a los hombres en la iglesia, pero el carácter y la conducta demuestran si están unidos con Cristo. Si no llevan fruto, son pámpanos falsos. Su separación de Cristo entraña una ruina tan completa como la representada
por el sarmiento muerto. ‘El que en mí no estuviere –dijo Cristo– será echado fuera como
mal pámpano, y se secará; y los cogen, y los echan en el fuego, y arden’” (El Deseado de
Todas Gentes, pág. 630).

El método de Dios para el aumento
5. ¿Qué hace el Labrador con un pámpano que no produce fruto? ¿Qué hace Él
con un pámpano que lleva fruto?
Juan 15:2, 3 Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará; y todo aquel que lleva
fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. 3Ya vosotros estáis limpios por la palabra que
os he hablado.
“‘Todo pámpano... que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto’. De los doce
escogidos que habían seguido a Jesús, uno estaba por ser sacado como rama seca, el resto
iba a pasar bajo la podadera de la amarga prueba. Con solemne ternura, Jesús explicó el
propósito del labrador. La poda causará dolor, pero es el Padre quien la realiza. Él no trabaja con mano despiadada y corazón indiferente. Hay ramas que se arrastran por el suelo;
y tienen que ser separadas de los apoyos terrenales en que sus zarcillos se han enredado.
Han de dirigirse hacia el cielo y hallar su apoyo en Dios. El follaje excesivo que desvía de
la fruta la corriente vital, debe ser suprimido. El exceso de crecimiento debe ser cortado,
para que puedan penetrar los sanadores rayos del Sol de justicia. El labrador poda lo que
perjudica, a fin de que la fruta pueda ser más rica y abundante” (El Deseado de todas las
gentes, pág. 631).

Pámpanos fructíferos
6. ¿Cuál es la prueba del verdadero discipulado? ¿Quién recibirá la gloria cuando
sus discípulos lleven buen fruto?
Juan 15:8 En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis
discípulos.
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Filipenses 1:11 Llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y
alabanza de Dios.
“La vida de la vid se manifestará en el fragante fruto de los sarmientos. ‘El que está
en mí –dijo Jesús– y yo en él, éste lleva mucho fruto; porque sin mí nada podéis hacer’.
Cuando vivamos por la fe en el Hijo de Dios, los frutos del Espíritu se verán en nuestra
vida; no faltará uno solo” (El Deseado de todas las gentes, pág. 630).
“El cristiano fiel llevará mucho fruto; será un obrero; no andará sin rumbo perezosamente, sino que se pondrá la completa armadura para pelear las batallas del Señor. La
obra esencial es someter los gustos, apetito, pasiones, propósitos, deseos, al gran estándar moral de justicia. La obra debe comenzar en el corazón. Debe ser pura, completamente sometida a la voluntad de Cristo, cualquier otra pasión dominante, o cualquier hábito o
defecto, se convertirá en una fuerza para destruir. Dios no aceptará nada menos que todo
el corazón” (Fundamentals of Christian Education, págs. 118, 119).

7. ¿Cuál es el propósito del Señor cuando llama y pone personas? ¿Qué espera Él
de cada iglesia y miembro del mundo?
Juan 15:16 No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto
para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca; para que todo lo que pidiereis
al Padre en mi nombre, él os lo dé.
“‘En esto es glorificado mi Padre –dijo Jesús– en que llevéis mucho fruto’. Dios desea
manifestar por vosotros la santidad, la benevolencia, la compasión de su propio carácter.
Sin embargo, el Salvador no invita a los discípulos a trabajar para llevar fruto. Les dice que
permanezcan en él. ‘Si estuviereis en mí –dice él – y mis palabras estuvieren en vosotros,
pedid todo lo que quisiereis, y os será hecho’. Por la Palabra es como Cristo mora en sus
seguidores. Es la misma unión vital representada por comer su carne y beber su sangre.
Las palabras de Cristo son espíritu y vida. Al recibirlas, recibís la vida de la vid. Vivís ‘con
toda palabra que sale de la boca de Dios’ (Mateo 4:4). La vida de Cristo en vosotros produce los mismos frutos que en él. Viviendo en Cristo, adhiriéndoos a Cristo, sostenidos
por Cristo, recibiendo alimento de Cristo, lleváis fruto según la semejanza de Cristo” (El
Deseado de todas las gentes, pág. 631).

Preguntas de reflexión
•

Espiritualmente hablando, ¿son los pámpanos que carecen de muchas virtudes los que
llevan fruto?

•

Por otro lado, ¿son sólo los que tienen dones especiales responsables de producir fruto?

•

¿Valoras el gran privilegio y misión de ser considerado un discípulo fructífero?

•

¿Cuándo podemos llegar a ser pámpanos fructíferos, como el Señor desea, para su iglesia?

Para estudio adicional
“No puede haber crecimiento o fructificación en la vida que se centraliza en el yo. Si habéis aceptado a Cristo como a vuestro Salvador personal, habéis de olvidar vuestro yo, y tratar
de ayudar a otros. Hablad del amor de Cristo, de su bondad. Cumplid con todo deber que se
presente. Llevad la carga de las almas sobre vuestro corazón, y por todos los medios que estén
a vuestro alcance tratad de salvar a los perdidos. A medida que recibáis el Espíritu de Cristo
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–el espíritu de amor desinteresado y de trabajo por otros–, iréis creciendo y dando frutos. Las
gracias del Espíritu madurarán en vuestro carácter. Se aumentará vuestra fe, vuestras convicciones se profundizarán, vuestro amor se perfeccionará. Reflejaréis más y más la semejanza
de Cristo en todo lo que es puro, noble y bello” (Palabras de vida del gran Maestro, pág. 47).
***

7
Sábado, 18 de febrero de 2017

Victoria sobre el odio y la persecución
“No podemos pensar que por caminar en la senda de la obediencia escaparemos de las
pruebas, porque el enemigo hará todo lo que esté en su poder para impedir que alcancemos
el cielo. Pero el Salvador ha prometido ayudarnos. ¿Tiene pruebas? También Jesús las tuvo.
¿Es tentado? También Él fue tentado en todo, tal como nosotros. ‘En el mundo estaba, y el
mundo por él fue hecho; pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de
ser hechos hijos de Dios’ (Juan 1:10-12)” (Alza tus ojos, pág. 323).

Lo que el mundo da
1. Sabiendo lo que les esperaba en el mundo, ¿qué les dijo Jesús a sus discípulos
con anticipación? Dado que Jesús fue aborrecido ¿qué deberíamos prever?
Juan 15:18 Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros.
“Al separarnos del mundo y de sus costumbres, afrontaremos el desagrado de los
mundanos. El mundo odió a Aquel que era la personificación de la virtud, porque era
mejor que ellos. El siervo no es mayor que su Señor. Si nuestros caminos agradan a Dios,
el mundo nos odiará. Si la majestad del cielo vino a esta tierra y soportó una vida de
humillación y una muerte vergonzosa, ¿por qué retrocederemos al ver que la obediencia involucra una cruz? Si Él fue perseguido, ¿podemos esperar nosotros un tratamiento
mejor?... Yo les señalo al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El confortará
y sostendrá a todos los que acudan a Él en busca de ayuda...” (Alza tus ojos, pág. 323).

2. ¿Cuál es la razón para este odio? Verdaderamente, ¿podemos decir que no pertenecemos al mundo y por eso somos odiados?
Juan 15:19 Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo; pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece.
“Habéis acariciado la opinión de que la razón porque el mundo se opone tanto a
nosotros como pueblo, es que somos demasiado antisociales, demasiado sencillos en
nuestro vestido, y demasiado estrictos en cuanto a las diversiones se refiere, que nos
apartamos demasiado del mundo en conducta y normas. Habéis pensado que si fuésemos menos exclusivos y nos relacionásemos más con los mundanos, sus opiniones e
impresiones acerca de nosotros cambiarían grandemente. Pero este es el error más grande que pueda afectar la mente humana” (Testimonios para la iglesia, tomo 5, pág. 409).
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Rechazo y persecución
3. Cuando la venida de Jesús se acerque ¿cuál será la actitud del mundo hacia el
mensaje del evangelio? ¿Cuál es la verdadera razón para dichas actitudes en
contra del pueblo de Dios?
Juan 15:20, 21 Acordaos de la palabra que yo os he dicho: El siervo no es mayor que su
señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán; si han guardado mi
palabra, también guardarán la vuestra. 21Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado.
“Como Israel, los cristianos ceden a menudo a la influencia del mundo, y se amoldan
a sus principios y costumbres para ganar la amistad de los impíos; pero al fin se verá que
estos supuestos amigos son sus enemigos más peligrosos. La Biblia enseña clara y expresamente que no puede haber armonía entre el pueblo de Dios y el mundo. ‘Hermanos
míos, no os maravilléis si el mundo os aborrece’ (1 Juan 3:13). Nuestro Salvador dice: ‘Si
el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros’ (Juan 15:18).
Satanás obra por medio de los impíos, bajo el disfraz de una presunta amistad, para seducir a los hijos de Dios y hacerlos pecar, a fin de separarlos de él, y una vez eliminada la
defensa de ellos, inducirá a sus agentes a volverse contra ellos y procurar su destrucción”
(Patriarcas y profetas, pág. 602).
“Los amigos de la verdad de Cristo siempre serán perseguidos por una generación
oportunista. Habrán fanáticos nombrados por los enemigos de la reforma. Las verdades
ardientes de la palabra de Dios, que condenan el pecado, y amonestan para justicia no
son agradables para los hacedores de maldad. Todo verdadero seguidor de Cristo debe
tener el espíritu de un mártir, listo para sacrificar todo y no perder el favor de Dios” (Signs
of the Times, 7 de febrero de 1878).

Conocimiento y responsabilidad
4. ¿Podemos decir que la generación del tiempo de Jesús simplemente no tuvo
suficiente evidencia para creer en Él y en su mensaje? ¿Pudieron dar al Señor
alguna excusa para no creer en Él?
Juan 1:5; 15:22, 24 La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron
contra ella… 15:22Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado; pero
ahora no tienen excusa por su pecado… 24Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que
ningún otro ha hecho, no tendrían pecado; pero ahora han visto y han aborrecido a mí y
a mi Padre.
“Son muchos los que en la actualidad se aferran a las costumbres y tradiciones de
sus padres. Cuando el Señor les envía alguna nueva luz se niegan a aceptarla porque
sus padres, no habiéndola conocido, no la recibieron. No estamos en la misma situación
que nuestros padres, y por consiguiente nuestros deberes y responsabilidades no son los
mismos tampoco. No nos aprobará Dios si miramos el ejemplo de nuestros padres para
determinar lo que es nuestro deber, en vez de escudriñar la Biblia por nosotros mismos.
Nuestra responsabilidad es más grande que la de nuestros antepasados. Somos deudores por la luz que recibieron ellos y que nos entregaron como herencia, y deudores por
la mayor luz que nos alumbra hoy procedente de la Palabra de Dios” (El conflicto de los
siglos, pág. 174).
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Por qué el mensaje es rechazado
5. Si a una persona le atrae la oscuridad, ¿cómo puede él, lógicamente hablando,
apreciar y aceptar la luz? ¿Cuáles son las verdaderas razones para negar el mensaje del evangelio?
Juan 3:19, 20 Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron
más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. 20Porque todo aquel que hace lo
malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas.
“Los que tienen la oportunidad de oír la verdad, y así no se esfuerzan por oírla o entenderla, pensando que si no la oyen, no serán responsables, serán declarados culpables
ante Dios igual como si hubiesen oído y rechazado. No habrá excusa para los que eligen
andar en el error, cuando entiendan lo que es la verdad. En sus sufrimientos y muerte, Jesús había hecho expiación por los pecados por ignorancia, pero no se ha hecho provisión
para la ceguera voluntaria…
“No seremos responsabilizados por la luz que no ha llegado a nuestra percepción,
pero sí por la que hemos resistido y rechazado. Un hombre no podría comprender la verdad que nunca le ha sido presentada, y por lo tanto no podría ser condenado por la luz
que nunca ha tenido. Pero si tuvo la oportunidad de oír el mensaje, y conocer la verdad, y
aun así se negó a mejorar su oportunidad, estará entre el número de quienes Cristo dijo:
‘No queréis venir a mí para que tengáis vida’. Aquellos que deliberadamente se colocan
en donde no tendrán una oportunidad de oír la verdad, serán contados entres los que
han oído la verdad, y persistentemente resistieron sus evidencias” (Review and Herald,
25 de abril de 1893; Seventh-day Adventist Bible Commentary, tomo 5, pág. 1145).

Amor por el Padre y aceptación del Hijo
6. Si alguien rechaza y odia a Jesús, ¿puede entonces amar y obedecer al Padre?
¿Qué harán los que creen y aman al Padre verdaderamente?
Juan 15:23 El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece.
1 Juan 2:23 Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo,
tiene también al Padre.
2 Juan 1:9 Cualquiera que se extravía, y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a
Dios; el que persevera en la doctrina de Cristo, ése sí tiene al Padre y al Hijo.
Juan 8:42 Jesús entonces les dijo: Si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais; porque yo de Dios he salido, y he venido; pues no he venido de mí mismo, sino que él me envió.
“El que niega la personalidad de Dios y de su Hijo Jesucristo, niega a Dios y a Cristo.
‘Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre’. Si continuáis creyendo y obedeciendo las verdades
que abrazasteis primero respecto a la personalidad del Padre y el Hijo, estaréis unidos
juntamente con Él en amor. Se verá aquella unión por la que Cristo oró justo antes de su
juicio y crucifixión” (Review and Herald, 8 de marzo de 1906).

Perseverancia y bendición
7. ¿Es posible imaginar que una persona pueda odiar a alguien sin una verdadera
razón? ¿Exactamente qué experimentarán los hijos de Dios cuando sufran odio y
persecución?
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Salmos 35:19; 69:4 No se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos, ni los que
me aborrecen sin causa guiñen el ojo… 69:4Se han aumentado más que los cabellos de mi
cabeza los que me aborrecen sin causa; Se han hecho poderosos mis enemigos, los que
me destruyen sin tener por qué. ¿Y he de pagar lo que no robé?
Juan 15:25 Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: Sin
causa me aborrecieron.
Mateo 5:10-12 Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia,
porque de ellos es el reino de los cielos. 11Bienaventurados sois cuando por mi causa os
vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. 12Gozaos y
alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos; porque así persiguieron a los
profetas que fueron antes de vosotros.
“Aunque la calumnia puede ennegrecer el nombre, no puede manchar el carácter.
Este es guardado por Dios. Mientras no consintamos en pecar, no hay poder humano o
satánico que pueda dejar una mancha en el alma. El hombre cuyo corazón se apoya en
Dios es, en la hora de las pruebas más aflictivas y en las circunstancias más desalentadoras, exactamente el mismo que cuando se veía en la prosperidad, cuando parecía gozar
de la luz y el favor de Dios. Sus palabras, sus motivos, sus hechos, pueden ser desfigurados y falseados, pero no le importa; para él están en juego otros intereses de mayor
importancia. Como Moisés, se sostiene ‘como viendo al Invisible’, no mirando ‘las cosas
que se ven, sino las que no se ven’” (El discurso maestro de Jesucristo, pág. 31).

Preguntas de reflexión
•

¿Es la oposición al mensaje del evangelio algo que estuvo presente en el tiempo de
Jesús, o se remonta a la historia antigua?

•

Puesto que Jesús fue el más puro y más santo que alguna vez vivió en la tierra, ¿cómo
podemos explicar el odio y la violencia desatados sobre Él?

•

¿Te sientes preparado para enfrentar semejante oposición espiritual en contra tuya en
cualquier momento?

Para estudio adicional
“Cristo sabe todo lo que los hombres han entendido mal e interpretado erróneamente.
Con buena razón, por aborrecidos y despreciados que se vean, sus hijos pueden esperar llenos de confianza y paciencia, porque no hay nada secreto que no se haya de manifestar, y
los que honran a Dios serán honrados por él en presencia de los hombres y de los ángeles…
“‘Cuando por mi causa os vituperen y os persigan –dijo Jesús– gozaos y alegraos’. Señaló a
sus oyentes que los profetas que habían hablado en el nombre de Dios habían sido ejemplos
‘de aflicción y de paciencia’. Abel, el primer cristiano entre los hijos de Adán, murió mártir.
Enoc anduvo con Dios y el mundo no lo reconoció. Noé fue escarnecido como fanático y
alarmista. ‘Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles’.
‘Unos fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección’”
(El discurso maestro de Jesucristo, pág. 31).
***
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Por favor, léase la Solicitud de Ayuda para la
Asamblea Mundial de la Asociación General en la página 42

8
Sábado, 25 de febrero de 2017

La oración intercesora de Jesús
por protección y gozo
“Este capítulo contiene la oración intercesora que Cristo ofreció a su Padre antes de su
juicio y crucifixión. Esta oración es un ejemplo de la intercesión que el Salvador seguiría realizando en el interior del velo, cuando su gran sacrificio en favor de los hombres, la ofrenda de
sí mismo, habría sido cumplido. Nuestro Mediador dio a sus discípulos esta ilustración de su
ministerio en el santuario celestial en favor de todos los que vendrán a Él con mansedumbre y
humildad, limpios de todo egoísmo, y creyendo en su poder para salvar (Manuscrito 29, 1906;
Seventh-day Adventist Bible Commentary, tomo 5, pág. 1145).

Oración al Padre para ser glorificado
1. Cuando la hora de su pasión se acercaba, ¿qué oración ferviente dirigió Jesús
a su Padre? ¿Qué quiso decir Jesús cuando pidió al Padre que le glorifique?
¿Cómo asumió Él la responsabilidad de la obra que el Padre le había encomendado?
Juan 17:1, 2, 4, 5 Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la
hora ha llegado; glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti; 2como le
has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste… 4Yo
te he glorificado en la tierra; he acabado la obra que me diste que hiciese. 5Ahora pues,
Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo
fuese.
“Necesitamos estudiar las palabras que pronunció Cristo en la oración que ofreció
precisamente antes de su juicio y crucifixión” (Mensajes selectos, tomo 1, pág. 231).
“En su oración intercesora, Jesús sostuvo ante su Padre que había cumplido las condiciones que obligan a Dios a cumplir su parte del pacto celebrado en el cielo respecto
al hombre caído. Él oró: ‘He acabado la obra que me diste que hiciese. [Es decir, había
formado un carácter justo en la tierra como ejemplo para que los hombres siguiesen.]
Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes
que el mundo fuese’. En esta oración Él continúa manifestando lo que se entiende por
la obra que Él ha acabado, y la cual le ha entregado a todos los que creen en su nombre.
Él valora esta recompensa tan altamente que olvida el sufrimiento que le ha costado
redimir al hombre caído. Se declara a sí mismo glorificado en los que creen en él. La iglesia, en su nombre, debe llevar a gloriosa perfección la obra comenzada por él; y cuando
esa iglesia se encuentre finalmente redimida en el Paraíso de Dios, verá el resultado del
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trabajo de su alma y será saciado. Durante toda la eternidad la hueste redimida será su
gloria principal” (Spirit of Prophecy, tomo 3, págs. 260, 261; Seventh-day Adventist Bible
Commentary, tomo 5, pág. 1146).

Oración por los discípulos
2. De acuerdo a las palabras de Jesús, ¿cuál es el camino para obtener la vida eterna? ¿Estamos profundamente interesados en dicho conocimiento? ¿Habiéndoseles dado la manifestación del Padre y el Hijo, guardaron los discípulos su palabra?
Juan 17:3, 6 Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado… 6He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo
me diste; tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra.
“En la oración que Cristo dirigió al Padre, dio al mundo una lección que debe ser
grabada en la mente y el alma. ‘Esta empero es la vida eterna –dijo– que te conozcan el
solo Dios verdadero, y a Jesucristo, al cual has enviado’. Esta es la verdadera educación.
Imparte poder. El conocimiento experimental de Dios y de Cristo Jesús, a quien él ha enviado, transforma al hombre a la imagen de Dios. Le da dominio propio, sujetando cada
impulso y pasión de la baja naturaleza al gobierno de las facultades superiores de la mente. Convierte a su poseedor en hijo de Dios y heredero del cielo. Lo pone en comunión
con la mente del Infinito, y le abre los ricos tesoros del universo.
“Este es el conocimiento que se obtiene al escudriñar la Palabra de Dios. Y este tesoro
puede ser encontrado por toda alma que desea dar todo lo que posee por obtenerlo”
(Palabras de vida del gran Maestro, págs. 85, 86).

3. ¿Cumplió Jesús su misión para que los discípulos pudiesen saber de dónde venía Él? ¿Cómo sabemos que su enseñanza era tan clara que sus seguidores podían creer plenamente que el Padre celestial había enviado a su Maestro?
Juan 17:7, 8 Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado, proceden de ti;
8
porque las palabras que me diste, les he dado; y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste.
“Aquí está la labor puesta ante nosotros, ser representantes de Cristo, así como Él
en nuestro mundo fue el representante del Padre. Debemos enseñar las palabras dadas
a nosotros en las lecciones de Cristo. ‘Las palabras que me diste, las he dado’. Tenemos
nuestra labor, y cada instructor de jóvenes de cualquier aptitud ha de recibir en un corazón bueno y honesto lo que Dios ha revelado y registrado en su santa palabra en las
lecciones de Cristo, humildemente aceptar las palabras de vida. Estamos en el día de
expiación antitípica, y no sólo hemos de humillar nuestros corazones ante Dios y confesar nuestros pecados sino que, mediante todo nuestro talento de enseñanza, hemos
de procurar instruir a aquellos con quienes somos puestos en contacto, y llevarlos por
precepto y ejemplo a conocer a Dios y a Jesucristo a quien Él ha enviado” (Fundamentals
of Christian Education, pág. 272).
“En el mundo hay una gran obra que hacer, y cada uno de nosotros debería permitir
que su luz brille sobre el sendero de los demás. Necesitamos valernos de los rayos divinos
de la luz de Cristo. Necesitamos escudriñar las Escrituras y cavar profundo en las minas de
la verdad; porque las joyas preciosas no siempre se encuentran en la superficie, deberíamos buscarlas como si procuráramos encontrar un tesoro escondido” (Signs of the Times, 8
de diciembre de 1890; Exaltad a Jesús, pág. 233).
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4. Así como el sumo sacerdote oró una vez por el pueblo, ¿por quiénes oró Jesús
en esta hora solemne? ¿Qué quiso decir cuando dijo que no rogó por el mundo,
si en la cruz oró incluso por sus ejecutores?
Juan 17:9, 10 Yo ruego por ellos; no ruego por el mundo, sino por los que me diste; porque
tuyos son, 10y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío; y he sido glorificado en ellos.
“Él no olvidará a su iglesia en el mundo de tentación. Contempla a su pueblo probado y sufriente, y ruega por ellos… Sí, contempla a su pueblo en este mundo, el cual es
un mundo perseguidor, y todos contaminados y arruinados por la maldición, y [Él] sabe
que ellos necesitan todos los recursos divinos de su simpatía y amor. Nuestro Precursor
ha entrado por nosotros adentro del velo, y aun así, por la cadena dorada del amor y la
verdad, está unido con su pueblo en estrecha simpatía.
“Él está haciendo intercesión por los más humildes, los más oprimidos y sufrientes, por
los más probados y tentados. Con manos levantadas suplica, “En las palmas de las manos
te tengo esculpida’. A Dios le place oír, y responde a las súplicas de su Hijo…” (Review and
Herald, 15 de agosto de 1893; Seventh-day Adventist Bible Commentary, tomo 7, pág. 948).

Oración por unidad y protección
5. Habiendo manifestado que la vida eterna proviene de conocer al Padre y al
Hijo, ¿qué quiso decir Jesús cuando le pidió al Padre que guarde a los discípulos
en su nombre? Como el verdadero Pastor, ¿qué hizo Jesús mientras estuvo en
el mundo?
Juan 17:11, 12 Y ya no estoy en el mundo; mas éstos están en el mundo, y yo voy a ti.
Padre santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como
nosotros. 12Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre; a los que
me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la
Escritura se cumpliese.
“Cristo había terminado la obra que se le había encomendado que hiciera. Había
reunido a aquellos que habrían de continuar su obra entre los hombres. Y dijo: ‘He sido
glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo; pero éstos están en el mundo, y yo voy a
ti. Padre santo, guárdalos en tu nombre, el que me has dado, para que ellos sean una cosa
como lo somos nosotros’” (Los hechos de los apóstoles, pág. 20).
“Si nos acercamos a Dios, individualmente, entonces ¿no veis cuál será el resultado?
¿No podéis ver que nos acercaremos unos a otros? No podemos acercarnos a Dios, y
venir a la misma cruz, sin que nuestro corazones se mezclen en perfecta unidad, respondiendo a la oración de Cristo ‘para que sean uno’ como Él es uno con el Padre. Y por lo
tanto deberíamos procurar en espíritu, en entendimiento, en fe, que seamos uno, para
que Dios sea glorificado en nosotros como es glorificado en el Hijo; y que Dios nos ame
como ama al Hijo” (Manuscrito 7. 1890) Seventh-day Adventist Bible Commentary, tomo
7, pág. 937).

Oración por gozo y protección
6. ¿Qué otra petición hizo Jesús en favor de los discípulos, sabiendo que nadie
más podría dárselo? ¿Qué quiso decir cuando dijo que los discípulos, así como
Él, no eran del mundo?
Primer semestre de 2017

39

Juan 17:13, 14; 15:18, 19 Pero ahora voy a ti; y hablo esto en el mundo, para que tengan
mi gozo cumplido en sí mismos. 14Yo les he dado tu palabra; y el mundo los aborreció,
porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo… 15:18Si el mundo os aborrece,
sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. 19Si fuerais del mundo, el mundo
amaría lo suyo; pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el
mundo os aborrece.
“¿Por qué no somos conscientes de que nuestros pecados han sido perdonados?
Porque somos incrédulos. No estamos poniendo en práctica las enseñanzas de Cristo ni
estamos incorporando sus virtudes en nuestras vidas. Si se nos concedieran el gozo, la
exaltación y la esperanza impartidos por el Señor Jesucristo, muchos de nosotros haríamos de ello objetos de estima propia y de orgullo. Cuando Jesús mora en el corazón por
la fe, se ponen en práctica las lecciones que él dio. Tendremos un concepto tan excelso
de Jesucristo que el yo será abatido. Nuestros afectos se concentrarán en Jesús y nuestros
pensamientos se dirigirán firmemente hacia el cielo. Cristo aumentará y el yo disminuirá”
(Cada día con Dios, pág. 259).
“Que vuestra influencia sea persuasiva, ligando las personas a vuestro corazón porque amáis a Jesús y ellas le pertenecen. Esta es una gran tarea. Si por vuestras acciones
y palabras cristianas, hacéis impresiones que enciendan... hambre y sed de justicia y verdad, sois colaboradores con Cristo. Vuestras palabras y comportamiento representan a
Jesús” (El ministerio médico, pág. 270).

7. Continuando en oración, ¿qué pidió Él por los discípulos? En nuestras oraciones, ¿cuán fervientemente pedimos por otros?
Juan 17:15, 16 No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. 16No son
del mundo, como tampoco yo soy del mundo.
“Cristo oró por sus discípulos, no para que sean quitados del mundo, sino para que
sean guardados del mal, para que sean guardados de ceder a las tentaciones que encontrarían en todo lugar. Esta es una oración que debería ser ofrecida por cada padre y
madre” (Fundamentals of Christian Education, pág. 153).
“Hay tareas que realizar y responsabilidades que llevar. No hay suficientes cristianos verdaderos en el mundo; la iglesia nos necesita; la sociedad no puede prescindir de
ellos. La oración de Cristo en favor de sus discípulos fue así: ‘No ruego que los quites del
mundo, sino que los guardes del mal’ (Juan 17:15). Jesús sabe que estamos en el mundo,
expuestos a sus tentaciones, pero nos ama y nos impartirá su gracia para que triunfemos
sobre sus influencias corruptoras. Él quiere que seamos perfectos de carácter para que
ningún desvío nuestro ocasione deformidad moral en los demás” (Testimonios para la
iglesia, tomo 5, pág. 312).

Preguntas de reflexión
•

¿Cómo podemos comprender a Jesús, estando bajo la sombra de la cruz, que estaba
orando no por sí mismo sino por sus discípulos?

•

Si estuviésemos a punto de hacer un sacrificio supremo tal, ¿oraríamos tan profunda y
fervientemente por nuestros hermanos y hermanas?

•

Considerando que la santificación y unidad fueron temas fundamentales de su oración,
¿cuán importantes deberían ser estos principios para nosotros?
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Para estudio adicional
“Esta fue la última oración de Cristo con sus discípulos. Fue ofrecida precisamente antes
de ir al Jardín del Getsemaní, donde debía ser traicionado y llevado. Cuando llegó al Getsemaní, cayó postrado en el suelo, en una agonía de angustia. ¿Qué causó su agonía? El peso
de los pecados de todo el mundo descansaba sobre su alma. Cuando estudiemos esta oración, recordemos que fue exactamente antes de esta experiencia y precisamente antes de su
traición y juicio, que estas palabras fueron pronunciadas” (Manuscrito 52, 1904) Seventh-day
Adventist Bible Commentary, tomo 5, pág. 1145.
“El término mundo aquí [en Juan 17:9], como en otras partes, se refiere a los hombres
malos, rebeldes y viciosos. El significado de esta expresión aquí parece ser este: Jesús está
orando por sus discípulos y como una razón por la cual Dios debería bendecirlos, dice que
ellos no son del mundo; que habían sido quitados del mundo; que pertenecían ahora a Dios.
La petición no era ofrecida por los hombres malos, perversos y rebeldes, sino por los que eran
amigos de Dios y estaban dispuestos a recibir sus favores. Este pasaje, entonces, no concluye
nada sobre el asunto de si Cristo oró por los pecadores. Oró por sus discípulos, quienes no
eran los que le odiaron y menospreciaron sus favores. Luego extendió la oración por todos los
que se convertirían en cristianos (Juan 17:20). Cuando estuvo sobre la cruz, oró por los que
le crucificaron y mataron (Lucas 23:34)” (Albert Barnes’ Notes, comentarios sobre Juan 17:9).
***
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SOLICITUD DE AYUDA
para la Asamblea Mundial de la Asociación General
Para ser leída el sábado 25 de febrero de 2017
La ofrenda especial de escuela sabática
será recogida el sábado 4 de marzo de 2017

D

ios tiene grandes esperanzas de que sus elegidos se unan espiritual y financieramente para lograr los objetivos que Él nos ha encomendado para su obra a nivel
mundial. Para llevar a cabo la comisión del evangelio asignada en las Escrituras, la
Asociación General ha trabajado muy arduamente para presentar el mensaje del
evangelio en muchos países nuevos. Comenzar y sostener estas misiones extranjeras nuevas requiere mucho financiamiento hasta que se vuelvan económicamente
independientes.
De acuerdo con la resolución de los delegados a la Asociación General en sesión,
la Asamblea Mundial es celebrada una vez cada cinco años en un país designado.
Esto está de conformidad con el ejemplo dado en Hechos 15:6-29, en el cual los
apóstoles y ancianos se reunían en Jerusalén. Los protestantes seguían una práctica
similar, así como los adventistas.
La última Asamblea Mundial fue realizada en Johannesburgo, Sudáfrica, en el
año 2012; y la anterior a esta fue en México en el año 2007. Un motivo especial
para celebrar la Asamblea Mundial 2017 en Europa es recordar los quinientos años
desde los eventos más significativos de la Reforma Protestante, homenajeando a los
hombres y mujeres que afianzaron su fe a costa de sus vidas. Se espera que entre
120 y 150 delegados y oficiales de la Conferencia General estén presentes para representar a aproximadamente 130 países.
Las reuniones de delegados de la Asociación General de este año se convocarán
en Tortoreto, Italia, del martes 12 de septiembre al miércoles 27 de septiembre. La
conferencia pública se realizará del miércoles 27 de septiembre al domingo 1 de
octubre.
La División Europea ayudará a asumir parte del financiamiento para esta reunión, pero la Asociación General es responsable de muchos costos adicionales.
Un factor principal es que la mayoría de representantes de África, Asia, y algunos
otros países dependen de la Asociación General para el pago de su viaje y gastos,
incluyendo la alimentación, alojamiento, y gastos imprevistos durante las reuniones
de delegados y reuniones públicas. Por lo tanto, la Asociación General está solicitando a todos los miembros de iglesia y de escuela sabática, visitas, iglesias locales,
campos, y uniones contribuir para la Ofrenda Especial de Escuela Sabática que será
recogida la próxima semana para ayudar a cubrir los gastos de la Asamblea Mundial
de la Asociación General.
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Las necesidades globales de la iglesia de personal y financiamiento son muchas
veces mayores de lo que se necesitaba en el tiempo de los israelitas para sostener al
sacerdocio, el templo, y las actividades del templo. Con un desafío tan grande delante de nosotros, cada ministro, obrero, miembro, y visita asuma el compromiso con
espíritu sincero expresado por Nehemías y el pueblo de Israel: “No abandonaremos
la casa de nuestro Dios” (Nehemías 10:39).
Os deseamos las bendiciones abundantes del Señor mientras esperamos las reuniones especiales a ser realizadas en sólo seis meses. Seamos de una mente y corazón para hacer de este evento especial y cada acción lo mejor que se pueda para
apresurar la venida del Salvador en las nubes del cielo, recordando las siguientes
palabras de consejo importantes: “Nuestros corazones deben ser llenos de generosidad antes de poder entrar en la ciudad de Dios. El pueblo de Dios debe traer sus
ofrendas para Él en mucha mayor abundancia, y con mucha más alegría” (Review
and Herald, 26 de noviembre de 1901).
–Douglas Francis, Tesorero de la Asociación General
Francesco Dominico Caputo, Líder de la División Europea
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La ofrenda especial de Escuela Sabática será para la
ASAMBLEA MUNDIAL DE LA ASOCIACIÓN GENERAL
¡Demos generosamente y oremos fervientemente
por la unidad y bendición del pueblo de Dios!

9
Sábado 4 de marzo de 2017

La oración intercesora de Jesús
por santificación y unidad
“La unidad que existe entre Cristo y sus discípulos no destruye la personalidad de uno ni
otro. Son uno en mente, propósito y carácter, pero no en persona. El hombre, al someterse
a la ley de Dios y participar de su Espíritu, llega a ser participante de la naturaleza divina.
Cristo conduce a sus discípulos a una unión viva consigo mismo y con el Padre. El hombre
se completa en Cristo Jesús mediante la obra del Espíritu Santo en su mente. La unidad con
Cristo establece un vínculo de unión de los unos con los otros. Esta unidad es para el mundo
la prueba más convincente de la majestad y la virtud de Cristo, y de su poder para quitar el
pecado” (Hijos e hijas de Dios, pág. 288).

Suplicando por los discípulos
1. ¿Qué dijo Jesús sobre la palabra de Dios? ¿Qué otra petición elevó, y qué hizo
por amor a sus seguidores?
Juan 17:17, 19 Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad… 19Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad.
“Cristo declaró que él se santificó a sí mismo, para que nosotros también seamos santificados. Tomó sobre sí nuestra naturaleza, y se convirtió en un modelo perfecto para los
hombres. No cometió error, para que nosotros lleguemos a ser victoriosos, y entremos a
su reino como vencedores. Oró para que seamos santificados a través de la verdad. ¿Qué
es la verdad? Él declaró, ‘Tu palabra es verdad’. Sus discípulos debían ser santificados
a través de la obediencia a la verdad. Él dice, ‘Mas no ruego solamente por éstos, sino
también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos’. Esa oración fue por nosotros, que hemos creído en el testimonio de los discípulos de Cristo. Él ora para que sus
discípulos sean uno, así como Él y el Padre son uno; y esta unidad de los creyentes ha de
ser un testimonio para el mundo que Él nos ha enviado, y que llevamos la evidencia de su
gracia” (Review and Herald, 2 de julio de 1889).
“Dios es el autor de toda verdad; la verdad practicada prepara el camino para recibir
una verdad más elevada. Cuando los siervos designados por Dios proclaman una verdad
nueva, el Espíritu Santo actúa en la mente que ha sido preparada para andar en la luz
despertando sus facultades de percepción para discernir la belleza y la majestad de la
verdad” (Testimonios para los ministros, pág. 378).
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Una gran misión
2. ¿Qué gran misión encomendó a sus discípulos antes de su muerte? ¿Por quiénes más suplicó por ayuda y guía, además de los doce apóstoles?
Juan 17:18, 20 Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo…20Mas no
ruego solamente por éstos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra
de ellos,
“Los seguidores de Cristo han de ser más que una luz entre los hombres. Son la luz
del mundo. A todos los que han aceptado su nombre, Jesús dice: Os habéis entregado a
mí, y os doy al mundo como mis representantes. Así como el Padre lo había enviado al
mundo, Cristo declara: ‘Los he enviado al mundo’ (Juan 17:18). Como Cristo era el medio
de revelar al Padre, hemos de ser los medios de revelar a Cristo. Aunque el Salvador es
la gran fuente de luz, no olvidéis, cristianos, que se revela mediante la humanidad. Las
bendiciones de Dios se otorgan por medio de instrumentos humanos. Cristo mismo vino
a la tierra como Hijo del hombre. La humanidad, unida con la naturaleza divina, debe
relacionarse con la humanidad. La iglesia de Cristo, cada individuo que sea discípulo del
Maestro, es un conducto designado por el cielo para que Dios sea revelado a los hombres. Los ángeles de gloria están listos para comunicar por vuestro intermedio la luz y el
poder del cielo a las almas que perecen. ¿Dejará el agente humano de cumplir la obra que
le es asignada?” (El discurso maestro de Jesucristo, pág. 37).

El deseo de unidad
3. ¿Qué otra petición presentó el Señor a su Padre por los discípulos? ¿Qué vínculo se necesitaba que existiese entre los seguidores de Jesús para que den una
correcta representación de Él al mundo?
Juan 17:21 Para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también
ellos sean uno en nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste.
1 Corintios 1:10 Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo,
que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer.
“El Señor desea que sus siervos escogidos aprendan cómo unirse en un esfuerzo armonioso. Puede parecerles a algunos que el contraste entre sus dones y los dones de sus
colaboradores es demasiado grande para permitirles unirse en un esfuerzo armonioso;
pero cuando recuerden que hay variedad de mentes que alcanzar, y que algunos rechazarán la verdad como la presenta algún obrero, sólo para abrir sus corazones a la verdad
de Dios como la presenta de diferente manera otro obrero, se esforzarán llenos de esperanza por trabajar juntamente en unidad. Sus talentos, aunque diversos, pueden estar
bajo el control del mismo Espíritu. En toda palabra y acto, se revelarán bondad y amor; y
a medida que todo obrero ocupe fielmente el lugar que le ha sido señalado, la oración de
Cristo por la unidad de sus seguidores será contestada, y el mundo sabrá que éstos son
sus discípulos” (El evangelismo, pág. 78).

4. ¿Qué dio el Señor a los discípulos para ayudarlos a ser uno? ¿Cuán profunda y
extensa debería ser la unidad de los creyentes requerida por el Salvador?
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Juan 17:22, 23 La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. 23Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el
mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me
has amado.
“Los poderes de las tinieblas tienen poca ocasión contra los creyentes que se aman
mutuamente como Cristo los amó, que rehúsan crear desunión y contienda, que permanecen juntos, que son bondadosos, corteses y compasivos, fomentando la fe que obra
por amor y purifica el alma. Debemos poseer el Espíritu de Cristo, o no somos suyos.
“En la unidad está la fortaleza; en la división está la debilidad.
“Mientras más íntima sea nuestra unión con Cristo, más íntima será nuestra unión
con el prójimo. La discordia y el desafecto, el egoísmo y el orgullo, están luchando por
la supremacía. Estos son los frutos de un corazón dividido y abierto a las sugerencias del
enemigo de las almas. Satanás se goza cuando puede sembrar las semillas de la disensión.
“En la unidad hay una vida, un poder, que no puede obtenerse de ninguna otra manera” (Dios nos cuida, pág. 35).

Viendo la gloria del Maestro
5. ¿Qué deseo profundo tuvo Jesús para sus discípulos? Por lo tanto, ¿qué está
haciendo Él ahora por su pueblo?
Juan 17:24; 14:3 Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también
ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado; porque me has amado
desde antes de la fundación del mundo… 14:3Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra
vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis.
“La oración de Cristo fue respondida. Fue glorificado con la gloria que tenía con su Padre antes que el mundo fuese. Pero en medio de esta gloria, Cristo no pierde de vista a los
que trabajan y se esfuerzan en la tierra. Tiene una petición que hacer a su Padre. Saluda
a la hueste celestial hasta que está en la presencia directa de Jehová, y luego presenta su
petición en favor de sus elegidos” (Signs of the Times, 10 de mayo de 1899)…
“¡Oh, cuánto anhelaba la Cabeza divina tener a su iglesia con Él! Tenían solidaridad
con Él en su sufrimiento y humillación, y es su máximo gozo tenerlos con Él participando
de su gloria. Cristo demanda el privilegio de tener a su iglesia con Él. ‘Quiero que donde yo
estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado’. Tenerlos
con Él está conforme a la promesa y acuerdo del pacto con su Padre” (Review and Herald,
17 de octubre de 1893; Seventh-day Adventist Bible Commentary, tomo 5, págs. 1146,
1148).

Recibiendo el mejor conocimiento
6. Mientras el mundo no conoce al Padre o al Hijo, ¿qué dijo el Maestro sobre los
discípulos? ¿Podemos decir que conocemos a Dios como ellos le conocieron?
Juan 17:25; 16:27 Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y éstos han conocido que tú me enviaste… 16:27Pues el Padre mismo os ama, porque vosotros
me habéis amado, y habéis creído que yo salí de Dios.
“El hijo de Dios declaró en términos inequívocos que el mundo se encontraba destituido del conocimiento de Dios; pero este conocimiento era del más elevado valor, y
constituía su propio regalo particular, el inestimable tesoro que él trajo a este mundo. Al
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ejercer su prerrogativa soberana les impartió a sus discípulos el conocimiento del carácter divino, con el fin de que ellos se lo comunicaran al mundo” (Exaltad a Jesús, pág. 30).
“En cambio, los que reciben y creen la verdad tienen esa fe que obra por el amor y
purifica el alma de todo lo sensual. El mundo no los puede conocer, porque tienen en
cuenta las realidades eternas. Un poder motivador obra interiormente para transformar
el carácter. Una influencia que impulsa, recibida del cielo, obra como la levadura escondida en la masa. El amor de Jesús se introduce en el corazón con su poder redentor para
controlar todo el ser: el alma, el cuerpo y el espíritu” (Manuscrito 82, del 26 de junio de
1898, “La levadura de la verdad”; Cada día con Dios, pág. 184).

7. ¿Qué hizo el Redentor para infundir su amor en sus discípulos? ¿Cómo se aplica
esto a los hijos de Dios hoy?
Juan 17:26 Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor
con que me has amado, esté en ellos, y yo en ellos.
“Cristo vino al mundo para representar al Padre delante de los hombres; porque Satanás lo había presentado ante el mundo en una luz falsa. Puesto que Dios es un Dios de
justicia, de terrible majestad, que tiene poder para destruir al ser humano como para
preservarlo, Satanás indujo a la gente a considerarlo con temor, y a verlo como si fuera
un tirano. Antes de la creación del hombre, Jesús había estado con el Padre desde las
edades eternas, y vino al mundo para revelar al Padre, declarando: ‘Dios es amor’. Jesús
representó a Dios como un Padre bondadoso que tiene cuidado de los súbditos de su reino. Declaró que ni siquiera un gorrión cae al suelo sin que el Padre lo note, y que ante su
vista los seres humanos son de mucho más valor que todos los gorriones; que los mismos
cabellos de sus cabezas están contados” (Exaltad a Jesús, pág. 30).

Preguntas de reflexión
•

¿Qué oraciones de los tiempos antiguos fueron oraciones intercesoras por individuos o
grupos de personas?

•

¿Cuándo fue aceptada la oración de Job después de que fue sanado y restaurado?

•

¿Cuán frecuentes son tus oraciones intercesoras por otros?

Para estudio adicional
“Pero la verdad no es verdad para el que no revela, por su elevado carácter espiritual, un
poder que está más allá de lo que el mundo puede dar, una influencia que corresponda, en
su carácter sagrado y peculiar, a la verdad misma. El que es santificado por la verdad, ejercerá
una influencia salvadora y vital sobre todos los que se relacionan con él. Esta es la religión de
la Biblia” (Testimonios para los ministros, pág. 378).
“¡Admirable declaración! La unidad que existe entre Cristo y sus discípulos no destruye la
personalidad de ninguna de las partes. Son uno en propósito, en mente, en carácter, pero no
en persona. Participando del Espíritu de Dios, acatando la ley de Dios, el hombre llega a ser
participante de la naturaleza divina. Cristo hace que sus discípulos estén en unión viva con
Él y con el Padre. A través de la obra del Espíritu Santo en la mente humana, el hombre es
hecho completo en Cristo Jesús. La unidad con Cristo establece un vínculo de unidad del uno
con el otro. Esta unidad es la prueba más convincente para el mundo de la majestad y virtud
de Cristo, y de su poder para quitar el pecado” (Manuscrito 111, 1903; Seventh-day Adventist
Bible Commentary, tomo 5, pág. 1148).
***
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Sábado, 11 de marzo de 2017.

La oración en el Getsemaní
“Contemplé a Jesús en el huerto con sus discípulos. Con profunda tristeza les mandó orar
para que no cayesen en tentación. Sabía él que su fe iba a ser probada, y frustrada su esperanza, por lo que necesitarían toda la fortaleza que pudieran obtener por estrecha vigilancia y
ferviente oración. Con copioso llanto y gemidos, oraba Jesús diciendo: ‘Padre, si quieres, pasa
de mí esta copa; pero no se haga mi voluntad, sino la tuya’. El Hijo de Dios oraba en agonía.
Gruesas gotas de sangre se formaban en su rostro y caían al suelo. Los ángeles se cernían sobre aquel paraje, presenciando la escena; pero sólo uno fue comisionado para ir a confortar
al Hijo de Dios en su agonía… porque el plan estaba trazado, y debía cumplirse” (Primeros
Escritos, pág. 166).

Juntos en oración
1. ¿A dónde fue Jesús con los discípulos después de la última cena y su última
conversación? ¿Por qué fue allí?
Juan 18:1 Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos.
Lucas 22:39 Y saliendo, se fue, como solía, al monte de los Olivos; y sus discípulos también
le siguieron.
Mateo 26:36 Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a
sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro.
“Jesús y los discípulos iban hacia Getsemaní, al pie del monte de las Olivas, lugar
apartado que él había visitado con frecuencia para meditar y orar. El Salvador había estado explicando a sus discípulos la misión que le había traído al mundo y la relación espiritual que debían sostener con él” (El Deseado de todas las gentes, pág. 628).
“Por encima del trono se destaca la cruz; y como en vista panorámica aparecen las
escenas de la tentación, la caída de Adán y las fases sucesivas del gran plan de redención.
El humilde nacimiento del Salvador; su juventud pasada en la sencillez y en la obediencia;
su bautismo en el Jordán; el ayuno y la tentación en el desierto; su ministerio público, que
reveló a los hombres las bendiciones más preciosas del cielo; los días repletos de obras de
amor y misericordia, y las noches pasadas en oración y vigilia en la soledad de los montes;
las conspiraciones de la envidia, del odio y de la malicia con que se recompensaron sus
beneficios; la terrible y misteriosa agonía en Getsemaní, bajo el peso anonadador de los
pecados de todo el mundo;…” (El conflicto de los siglos, pág. 647).

Orando por otros
2. ¿Cuál fue la preocupación del Salvador en este momento? ¿Qué pidió Él que
hiciesen sus discípulos en ese momento particularmente doloroso?
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Mateo 26:37, 38 Y tomando a Pedro, y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. 38Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste,
hasta la muerte; quedaos aquí, y velad conmigo.
“En el desierto de la tentación, en el huerto de Getsemaní y en la cruz, nuestro Salvador cruzó armas con el príncipe de las tinieblas. Sus heridas llegaron a ser los trofeos
de su victoria en favor de la familia humana. Mientras Cristo pendía agonizante de la
cruz, mientras los malos espíritus se regocijaban, y los hombres impíos le escarnecían, su
calcañar fue en verdad herido por Satanás. Pero ese mismo acto aplastaba la cabeza de la
serpiente. Por la muerte destruyó ‘al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo’ (Hebreos 2:14). Este acto decidió el destino del jefe de los rebeldes, y aseguró para
siempre el plan de la salvación. Al morir, Cristo venció el poder de la muerte; al resucitar,
abrió para sus seguidores las puertas del sepulcro. En esa última gran contienda vemos
cumplirse la profecía: ‘Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar’ (Génesis
3:15)” (Profetas y Reyes, pág. 517).

Eligiendo entre la voluntad humana y la voluntad de Dios
3. ¿En qué posición oró Él? Haciendo frente a la copa amarga de las consecuencias
del pecado humano, ¿qué le pidió Él a su Padre? Sin embargo, ¿qué estaba Él
dispuesto a aceptar?
Mateo 26:39 Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre
mío, si es posible, pase de mí esta copa; pero no sea como yo quiero, sino como tú.
Marcos 14:35, 36 Yéndose un poco adelante, se postró en tierra, y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. 36Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti;
aparta de mí esta copa; mas no lo que yo quiero, sino lo que tú.
Lucas 22:41, 42 Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra; y puesto
de rodillas oró, 42diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa; pero no se haga mi
voluntad, sino la tuya.
“Dios conoce el fin desde el principio. Conoce el corazón de todo hombre. Lee todo
secreto del alma. Sabe si aquellos por quienes se hace oración podrían o no soportar las
pruebas que les acometerían si hubiesen de sobrevivir. Sabe si sus vidas serían bendición
o maldición para sí mismos y para el mundo. Esto es una razón para que, al presentarle
encarecidamente a Dios nuestras peticiones, debamos decirle: ‘Empero no se haga mi
voluntad, sino la tuya’ (Lucas 22:42). Jesús añadió estas palabras de sumisión a la sabiduría y la voluntad de Dios cuando en el huerto de Getsemaní rogaba: ‘Padre mío, si es
posible, pase de mí este vaso’ (Mateo 26:39). Y si estas palabras eran apropiadas para el
Hijo de Dios, ¡cuánto más lo serán en labios de falibles y finitos mortales!” (El Ministerio
de Curación, pág. 175).
“En el huerto de Getsemaní Cristo sufrió en lugar del hombre y la naturaleza humana
del Hijo de Dios vaciló bajo el terrible horror de la culpa del pecado, hasta que de sus labios pálidos y temblorosos surgió el clamor agonizante: ‘Padre mío, si es posible, pase de
mí esta copa’... La naturaleza humana hubiera muerto en ese momento, allí mismo, bajo
la horrible sensación de pecado, si no hubieran venido ángeles del cielo para fortalecerlo
a fin de que pudiera soportar la agonía... Cristo estaba sufriendo la pena de muerte que
fue la sentencia del transgresor de la ley de Dios” (La maravillosa gracia de Dios, pág.
168).
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Un consejo importante
4. Cuando Él regresó para buscar consuelo de parte de los discípulos, ¿qué encontró? ¿Qué seria instrucción les dio para que no cayesen en la hora de tentación?
Mateo 26:40, 41 Vino luego a sus discípulos, y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así
que no habéis podido velar conmigo una hora? 41Velad y orad, para que no entréis en
tentación; el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil.
“Levantándose con penoso esfuerzo, fue tambaleándose adonde había dejado a sus
compañeros. Pero ‘los halló durmiendo’. Si los hubiese hallado orando, habría quedado
aliviado. Si ellos hubiesen estado buscando refugio en Dios para que los agentes satánicos no pudiesen prevalecer sobre ellos, habría quedado consolado por su firme fe. Pero
no habían escuchado la amonestación repetida: ‘Velad y orad’.… No comprendían la necesidad de velar y orar fervientemente para resistir la tentación” (El Deseado de todas las
gentes, pág. 639).
“El único camino seguro lo señaló Jesús en su amonestación: ‘Velad y orad’. Mateo
26:41. Hay necesidad de vigilancia. Nuestros propios corazones son engañosos; estamos
rodeados de todas las debilidades y flaquezas humanas, y Satanás está decidido a destruir. Nosotros podremos no estar en guardia, pero nuestro adversario nunca está ocioso. Conociendo su infatigable vigilancia, no durmamos, como lo hacen otros, antes ‘sed,
pues, sobrios, y velad en oración’ (1 Pedro 4:7; 5:8). Hay que hacer frente al espíritu y
la influencia del mundo, pero no debiera permitirse que éstos se posesionen de nuestra
mente y corazón” (Testimonios para la iglesia, tomo 5, pág. 386).

5. ¿Eran los discípulos conscientes de cuán seria era la situación? Mientras el Señor buscaba otra vez contacto directo con su Padre, ¿qué hacían los discípulos
somnolientos?
Mateo 26:42, 43 Otra vez fue, y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede
pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. 43Vino otra vez y los halló
durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño.
Marcos 14:40 Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban
cargados de sueño; y no sabían qué responderle.
“Cuando se puso en manos del Salvador la copa del sufrimiento en el jardín del Getsemaní, un pensamiento acudió a su mente: ¿Bebería de esa copa o abandonaría al mundo para que se perdiera en sus pecados? Su sufrimiento sobrepujaba la comprensión
humana. Cuando le sobrevino la agonía, ‘era su sudor como grandes gotas de sangre que
caían hasta la tierra’ (Lucas 22:44). La copa misteriosa tembló en sus manos” (Cada día
con Dios, pág. 47).

Ayuda para beber la copa
6. Cuando los discípulos fueron incapaces de suplir consuelo o ayuda, ¿quién vino
a alentar a Jesús en aquella hora más difícil? ¿Cuán intensa fue la agonía mientras conversaba con su Padre? Comparte tus opiniones sobre cuán difícil imaginas que fue para el Salvador cuando perdía su vida en beneficio de la humanidad.
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Lucas 22:43, 44 Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. 44Y estando en agonía, oraba más intensamente; y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían
hasta la tierra.
“En medio de esa crisis terrible, cuando todo estaba en juego, el ángel poderoso que
permanece junto a la presencia de Dios acudió al lado de Cristo, no para retirar la copa
que tenía en la mano sino para fortalecerlo a fin de que la bebiera, dándole la seguridad
del amor del Padre.
“Cristo bebió la copa, y por esto los pecadores pueden acudir a Dios para encontrar
perdón y gracia. Pero los que participen de la gloria de Cristo también deben participar
de sus sufrimientos...” (Cada día con Dios, pág. 47).
“Este es un camino de abnegación. Y cuando pensamos que el camino es demasiado
estrecho, que se exige demasiada abnegación en esta senda estrecha; cuando decimos:
¡Cuán duro es renunciar a todo!, hagámonos la pregunta: ¿A cuánto renunció Cristo por
mí? Esto ensombrece cualquier actitud que nosotros llamemos abnegación. Contemplemos a Jesús en el huerto, mientras suda grandes gotas de sangre. Un ángel solitario es
enviado del cielo para fortalecer al Hijo de Dios. Seguid a Cristo camino del tribunal,
mientras lo ridiculiza, escarnece e insulta la muchedumbre enfurecida.
“…Contempladle colgado de la cruz durante aquellas espantosas horas de agonía hasta que los ángeles velan sus rostros para no ver la horrible escena, y el sol oculta su luz,
rehusando contemplarla. Pensad en estas cosas y preguntaos: ‘¿Es demasiado estrecho
el camino?’ No, no” (Testimonios para la iglesia, tomo 1, pág. 219).

Oración por fortaleza
7. Los discípulos no dieron a Jesús consuelo ni aliento a través de la oración cuando podrían haberlo hecho. ¿Lo hicieron después cuando el peligro se intensificó? ¿Cómo podría su experiencia haber sido muy diferente si hubiesen permanecido despiertos y orando con su Maestro?
Mateo 26:44-46 Y dejándolos, se fue de nuevo, y oró por tercera vez, diciendo las mismas
palabras. 45Entonces vino a sus discípulos y les dijo: Dormid ya, y descansad. He aquí ha
llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. 46Levantaos,
vamos; ved, se acerca el que me entrega.
Lucas 22:45, 46 Cuando se levantó de la oración, y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza; 46y les dijo: ¿Por qué dormís? Levantaos, y orad para que
no entréis en tentación.
“El Salvador del mundo se levantó y buscó a sus discípulos, y, por tercera vez, los halló
durmiendo. Los miró tristemente. Sus palabras, sin embargo, los despertó…” (Spirit of
Prophecy, tomo 3, pág. 102).
“De nuevo Cristo buscó a sus discípulos, y otra vez los encontró durmiendo. Si ellos
hubieran permanecido despiertos, velando y orando con su Salvador, habrían recibido
fuerzas para la prueba que los aguardaba. Al perder esto, no dispusieron de fortaleza
cuando más la necesitaban” (La única esperanza, pág. 97).
“Si hubiesen permanecido en vela, no habrían perdido su fe al contemplar al Hijo de
Dios muriendo en la cruz. Esta importante vigilia nocturna debía destacarse por medio de
nobles luchas mentales y oraciones que los habrían robustecido para presenciar la indecible agonía del Hijo de Dios. Los habría preparado para que, mientras contemplaban sus
sufrimientos en la cruz, comprendieran algo de la naturaleza de la angustia abrumadora
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que él soportó en el huerto de Getsemaní. Y habrían quedado mejor capacitados para
recordar las palabras que les había dirigido con referencia a sus sufrimientos, muerte
y resurrección; y en medio de la lobreguez de aquella hora terrible y penosa, algunos
rayos de esperanza habrían iluminado las tinieblas y sostenido su fe” (Testimonios para
la iglesia, págs. 185, 186).

Preguntas de reflexión
•

¿Alguna vez alguien ha hecho una experiencia como la que Jesús ofreció en el Getsemaní?

•

Piensa en las veces que recibiste fuerza para enfrentar las situaciones más difíciles de la
vida.

•

¿Qué lección podemos aprender de la gran perseverancia de Jesús en la oración?

•

¿Qué actitudes necesitamos cambiar?

Para estudio adicional
“Es terrible para el pecador impenitente caer en las manos del Dios vivo. La prueba de
esto es la destrucción del mundo antiguo por el diluvio, y el relato del fuego que cayó del
cielo para destruir a los habitantes de Sodoma. Pero nunca esto había sido probado con tanta
amplitud como en la agonía de Cristo, el Hijo del Dios infinito, cuando soportó la ira de Dios
por un mundo pecador. Como consecuencia del pecado, la transgresión de la ley de Dios, el
jardín del Getsemaní ha llegado a ser el lugar preeminente del sufrimiento por un mundo
pecaminoso. Ninguna pena, ninguna agonía pueden compararse con las que soportó el Hijo
de Dios” (La maravillosa gracia de Dios, pág. 168).
***
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Jesús en las manos de pecadores
“Fije el pecador arrepentido sus ojos en el ‘Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo’... Cuando vemos a Jesús, Varón de dolores y experimentado en quebrantos, trabajando
para salvar a los perdidos, despreciado, escarnecido, echado de una ciudad a la otra hasta
que su misión fue cumplida; cuando le contemplamos en Getsemaní,… Mirando a Jesús, nos
avergonzaremos de nuestra frialdad, de nuestro letargo, de nuestro egoísmo. Estaremos dispuestos a ser cualquier cosa o nada, para servir de todo corazón al Maestro. Nos regocijará el
llevar la cruz en pos de Jesús, el sufrir pruebas, vergüenza o persecución por su amada causa”
(La fe por la cual vivo, pág. 109).

El ataque de la multitud
1. ¿Quién vino mientras Jesús aún estaba hablando con sus discípulos en el Getsemaní? ¿Quién fue su guía?
Marcos 14:43 Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los doce, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y
de los ancianos.
Juan 18:2-5 Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. 3Judas, pues, tomando una compañía de
soldados, y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y
antorchas, y con armas. 4Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir,
se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? 5Le respondieron: A Jesús nazareno. Jesús les dijo:
Yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba.
“Si los mortales hubiesen podido ver el pesar y asombro de la hueste angélica al
contemplar en silencioso dolor cómo el Padre separaba sus rayos de luz, su amor y gloria,
del amado Hijo de su seno, comprenderían mejor cuán ofensivo es el pecado a la vista de
Dios. La espada de la justicia iba a ser desenvainada contra su amado Hijo. Con un beso
fue entregado en manos de sus enemigos y llevado apresuradamente al tribunal terreno,
donde había de ser ridiculizado y condenado a muerte por mortales pecaminosos. Allí, el
glorioso Hijo de Dios fue ‘herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados’
(Isaías 53:5). Soportó burlas, insultos e ignominiosos abusos, hasta que ‘fue desfigurado
de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres’ (Isaías
52:14)” (Testimonios para la iglesia, tomo 2, pág. 186).

El traidor en las filas de Jesús
2. ¿Con qué interés fingido se acercó Judas a Jesús? ¿Qué sucedió que mostró a la
multitud que estaban tratando con el Hijo de Dios?
Marcos 14:45 Y cuando vino, se acercó luego a él, y le dijo: Maestro, Maestro. Y le besó.
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Juan 18:6-8 Cuando les dijo: Yo soy, retrocedieron, y cayeron a tierra. 7Volvió, pues, a
preguntarles: ¿A quién buscáis? Y ellos dijeron: A Jesús nazareno. 8Respondió Jesús: Os he
dicho que yo soy; pues si me buscáis a mí, dejad ir a éstos.
Mateo 26:48, 49 Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: Al que yo besare,
ése es; prendedle. 49Y en seguida se acercó a Jesús y dijo: ¡Salve, Maestro! Y le besó.
“Aun mientras decía estas palabras, oía los pasos de la turba que le buscaba, y añadió: ‘Levantaos, vamos: he aquí ha llegado el que me ha entregado’” (El Deseado de todas
las gentes, pág. 644).
“No se veían en Jesús huellas de su reciente agonía cuando se dirigió al encuentro
de su traidor. Adelantándose a sus discípulos, dijo: ‘¿A quién buscáis?’ Contestaron: ‘A
Jesús Nazareno’. Jesús respondió: ‘Yo soy’. Mientras estas palabras eran pronunciadas,
el ángel que acababa de servir a Jesús, se puso entre él y la turba. Una luz divina iluminó
el rostro del Salvador, y le hizo sombra una figura como de paloma. En presencia de esta
gloria divina, la turba homicida no pudo resistir un momento. Retrocedió tambaleándose.
Sacerdotes, ancianos, soldados, y aun Judas, cayeron como muertos al suelo” (El Deseado
de todas las gentes, pág. 644).

3. ¿Cómo dejó saber el Maestro a Judas que su falsedad y traición fueron claramente reconocidas?
Lucas 22:48 Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre?
Mateo 26:50 Y Jesús le dijo: Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron
mano a Jesús, y le prendieron.
“El traidor Judas no se olvidó de la parte que debía desempeñar. Cuando entró la
turba en el huerto, iba delante, seguido de cerca por el sumo sacerdote. Había dado
una señal a los perseguidores de Jesús diciendo: ‘Al que yo besare, aquél es: prendedle’.
Ahora, fingiendo no tener parte con ellos, se acercó a Jesús, le tomó de la mano como un
amigo familiar, y diciendo: ‘Salve, Maestro’, le besó repetidas veces, simulando llorar de
simpatía por él en su peligro.
“Jesús le dijo: ‘Amigo, ¿a qué vienes?’ Su voz temblaba de pesar al añadir: ‘Judas,
¿con beso entregas al Hijo del hombre?’ Esta súplica debiera haber despertado la conciencia del traidor y conmovido su obstinado corazón; pero le habían abandonado la
honra, la fidelidad y la ternura humana. Se mostró audaz y desafiador, sin disposición a
enternecerse. Se había entregado a Satanás y no podía resistirle. Jesús no rechazó el beso
del traidor” (El Deseado de todas las gentes, págs. 644, 645).

Reacción humana
4. Cuando los discípulos vieron lo que estaba sucediendo, ¿qué le preguntaron al
Señor? A pesar de su respuesta clara, ¿qué hizo Pedro cuando vio cómo estaba
siendo tratado su Maestro? ¿Qué hizo Jesús para contrarrestar la acción de Pedro?
Lucas 22:49-51 Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor,
¿heriremos a espada? 50Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote, y le cortó la
oreja derecha. 51Entonces respondiendo Jesús, dijo: Basta ya; dejad. Y tocando su oreja,
le sanó.
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Mateo 26:51 Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada, e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja.
Juan 18:10 Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó, e hirió al siervo
del sumo sacerdote, y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco.
“Los discípulos habían pensado que su Maestro no se dejaría prender. Porque el mismo poder que había hecho caer como muertos a esos hombres podía dominarlos hasta
que Jesús y sus compañeros escapasen. Se quedaron chasqueados e indignados al ver
sacar las cuerdas para atar las manos de Aquel a quien amaban. En su ira, Pedro sacó
impulsivamente su espada y trató de defender a su Maestro, pero no logró sino cortar
una oreja del siervo del sumo sacerdote. Cuando Jesús vio lo que había hecho, libró sus
manos, aunque eran sujetadas firmemente por los soldados romanos, y diciendo: ‘Dejad
hasta aquí,’ tocó la oreja herida, y ésta quedó inmediatamente sana” (El Deseado de todas las gentes, pág. 645).

Armas que no son de Dios
5. ¿Qué principio concerniente al uso de armas letales dio Jesús a Pedro y por
consiguiente a todos sus seguidores en todo tiempo? ¿Qué se demostró mediante el hecho que, aunque el Salvador podría haber llamado a doce legiones
de ángeles para defenderlo, no lo hizo?
Mateo 26:52-54 Entonces Jesús le dijo: Vuelve tu espada a su lugar; porque todos los
que tomen espada, a espada perecerán. 53¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi
Padre, y que él no me daría más de doce legiones de ángeles? 54¿Pero cómo entonces se
cumplirían las Escrituras, de que es necesario que así se haga?
Juan 18:11 Jesús entonces dijo a Pedro: Mete tu espada en la vaina; la copa que el Padre
me ha dado, ¿no la he de beber?
“Los discípulos abrieron su pecho a la esperanza al ver cuán fácilmente había caído a
tierra el tropel de gente armada de palos y espadas. Al levantarse ellos del suelo y rodear
de nuevo al Hijo de Dios, Pedro desenvainó su espada e hirió a un criado del sumo pontífice, cortándole una oreja. Jesús mandó a Pedro que envainara la espada, diciéndole:
‘¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, y que él no me daría más de doce
legiones de ángeles?’ Vi que cuando esas palabras fueron pronunciadas se reflejó la esperanza en los rostros de los ángeles. Deseaban rodear inmediatamente a su Caudillo,
y dispersar a la enfurecida turba. Pero de nuevo se entristecieron cuando Jesús añadió:
‘¿Pero cómo entonces se cumplirían las Escrituras, de que es necesario que así se haga?’
Los discípulos también se desconsolaron al ver que Jesús se dejaba prender y llevar por
sus enemigos” (Primeros escritos, pág. 167).

Una lección para sacerdotes, ancianos, y líderes
6. ¿Qué mensaje dio entonces Jesús a los principales sacerdotes, jefes de la guardia del templo y ancianos? ¿Fue su comportamiento coherente al demostrar
mansedumbre desde el primer momento cuando fue arrestado?
Lucas 22:52, 53 Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del
templo y a los ancianos, que habían venido contra él: ¿Como contra un ladrón habéis
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salido con espadas y palos? 53Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no
extendisteis las manos contra mí; mas esta es vuestra hora, y la potestad de las tinieblas.
Isaías 53:7, primera parte Angustiado él, y afligido, no abrió su boca; como cordero fue
llevado al matadero…
1 Pedro 2:23 Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición; cuando padecía,
no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente.
“La dignidad oficial de los dirigentes judíos no les había impedido unirse al perseguimiento de Jesús. Su arresto era un asunto demasiado importante para confiarlo a subordinados; así que los astutos sacerdotes y ancianos se habían unido a la policía del templo
y a la turba para seguir a Judas hasta Getsemaní. ¡Qué compañía para estos dignatarios:
una turba ávida de excitación y armada con toda clase de instrumentos como para perseguir a una fiera!
“Volviéndose a los sacerdotes y ancianos, Jesús fijó sobre ellos su mirada escrutadora. Mientras viviesen, no se olvidarían de las palabras que pronunciara. Eran como agudas
saetas del Todopoderoso. Con dignidad dijo: Salisteis contra mí con espadas y palos como
contra un ladrón. Día tras día estaba sentado enseñando en el templo. Tuvisteis toda
oportunidad de echarme mano, y nada hicisteis. La noche se adapta mejor para vuestra
obra. ‘Esta es vuestra hora, y la potestad de las tinieblas’” (El Deseado de todas las gentes,
págs. 645, 646).

Abandonado por sus discípulos
7. ¿Qué sucedió con los discípulos en este momento crucial? ¿Qué profecía se
cumplió cuando dejaron solo a Jesús y huyeron, aunque previamente habían
negado rotundamente tal posibilidad?
Mateo 26:56 Mas todo esto sucede, para que se cumplan las Escrituras de los profetas.
Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron.
Zacarías 13:7 Levántate, oh espada, contra el pastor, y contra el hombre compañero mío,
dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor, y serán dispersadas las ovejas; y haré volver
mi mano contra los pequeñitos.
“Nada es tan ofensivo a la vista de Dios como el espíritu de suficiencia propia. La
vida de Pedro ofrece un triste ejemplo que debiera ser una amonestación para todos los
profesos seguidores de Cristo. El Salvador le había advertido fielmente acerca del peligro
inminente pero, lleno de presunción y confianza propia, se jactó de su constante fidelidad
y celo y declaró que estaba dispuesto a seguir a su Maestro hasta la prisión y la muerte.
La prueba llegó para Pedro cuando estalló la tormenta sobre los discípulos debido a la humillación de su jefe. Dolorosas son las palabras trazadas por la pluma inspirada: ‘Entonces
dejándole todos sus discípulos, huyeron’. Y el ardiente y celoso Pedro, el Pedro lleno de
confianza propia negó repetidamente a su Señor. Después se arrepintió amargamente;
pero este ejemplo debiera ser una amonestación para que todos nos guardemos de la
confianza propia” (La fe por la cual vivo, pág. 140).

Preguntas de reflexión
•
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•

¿Cómo responderíamos si un amigo cercano nos traicionara como Judas traicionó a
Cristo?

•

¿Qué evidencia de su divinidad apareció cuando fue llevado cautivo por la multitud?

Para estudio adicional
“Los hombres que se humillan a sí mismos como un niñito serán enseñados por Dios. El
Señor no depende de los talentos del hombre; porque él es la fuente de todo don perfecto.
El más humilde de los hombres si ama y teme a Dios podrá poseer los dones celestiales. El
Señor puede utilizar un hombre tal, porque no se esfuerza por obrar por sí mismo de acuerdo
a su propio estándar. Obra con temor y temblor para no arruinar el modelo. Su vida es una
expresión de la vida de Cristo.
“Debemos constantemente conservar la mansedumbre y humildad, si deseamos poseer
el espíritu de Cristo” (La fe por la cual vivo, pág. 140).
“La fuerza dada a Cristo en la hora del sufrimiento físico y la angustia mental en el Huerto
del Getsemaní, ha sido y será dada a aquellos que sufran por causa de su amado nombre.
La misma gracia dada a Jesús, el mismo consuelo, una perseverancia más que humana, será
dada a todo hijo creyente de Dios, que es llevado a perplejidad y sufrimiento, y es amenazado
con prisión y muerte, por los agentes de Satanás. Nunca se ha dejado perecer a un alma que
confía en Cristo. El potro, la hoguera, las muchas invenciones de crueldad, pueden matar el
cuerpo, pero no pueden tocar la vida que está escondida con Cristo en Dios” (Signs of the Times, 3 de junio de 1897; Seventh-day Adventist Bible Commentary, tomo 5, págs. 1123, 1124).
***

12
Sabado, 25 de marzo de 2017

Juzgado por el concilio judío
“La parodia de juicio a que sometieron a Cristo demuestra cuán bajo había caído el sacerdocio. Los sacerdotes sobornaron a ciertas personas para que ofrecieran falso testimonio
bajo juramento. Pero, en esta ocasión, la verdad acudió en ayuda de Cristo... Y así se demostró que el testimonio que se sostenía contra él era falso y que los testigos habían sido
sobornados por hombres que abrigaban en sus corazones la bajeza de la corrupción. Pero
fue el plan de Dios que aquellos hombres que entregaron a Jesús, también escuchasen el
testimonio de su inocencia. Pilato dijo: ‘Yo no hallo en él ningún delito’. Y Judas, al arrojar a
los pies de los sacerdotes las monedas con que le habían pagado su traición, dijo: ‘He pecado
entregando sangre inocente’” (El Cristo triunfante, pág. 271).

El primer juicio
1. ¿Qué preguntó el sumo sacerdote Anás a Jesús en un intento por encontrar una
razón para procesarlo y condenarlo? No habiendo hecho nunca nada en secreto, ¿qué contestó Jesús?
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Juan 18:19-21 Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. 20Jesús le respondió: Yo públicamente he hablado al mundo; siempre he enseñado
en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en
oculto. 21¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, qué les haya yo hablado; he aquí, ellos saben lo que yo he dicho.
“Cristo leía el propósito del sacerdote como un libro abierto. Como si discerniese el
más íntimo pensamiento de su interrogador, negó que hubiese entre él y sus seguidores
vínculo secreto alguno, o que los hubiese reunido furtivamente y en las tinieblas para
ocultar sus designios. No tenía secretos con respecto a sus propósitos o doctrinas…
“El Salvador puso en contraste su propia manera de obrar con los métodos de sus
acusadores. Durante meses le habían estado persiguiendo, procurando entramparle y
emplazarle ante un tribunal secreto, donde mediante el perjurio pudiesen obtener lo que
les era imposible conseguir por medios justos. Ahora estaban llevando a cabo su propósito. El arresto a medianoche por una turba, las burlas y los ultrajes que se le infligieron
antes que fuese condenado, o siquiera acusado, eran la manera de actuar de ellos, y no
de él. Su acción era una violación de la ley. Sus propios reglamentos declaraban que todo
hombre debía ser tratado como inocente hasta que su culpabilidad fuese probada. Por
sus propios reglamentos, los sacerdotes estaban condenados” (El Deseado de todas las
gentes, pág. 648).

2. ¿Cómo reaccionó un oficial cuando Jesús respondió al sumo sacerdote?
Juan 18:22, 23 Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles, que estaba allí, le
dio una bofetada, diciendo: ¿Así respondes al sumo sacerdote? 23Jesús le respondió: Si he
hablado mal, testifica en qué está el mal; y si bien, ¿por qué me golpeas?
“Cristo sufrió intensamente bajo los ultrajes y los insultos. En manos de los seres
a quienes había creado y en favor de los cuales estaba haciendo un sacrificio infinito,
recibió toda indignidad. Y sufrió en proporción a la perfección de su santidad y su odio al
pecado. El ser interrogado por hombres que obraban como demonios, le era un continuo
sacrificio. El estar rodeado por seres humanos bajo el dominio de Satanás le repugnaba…
“…Los judíos esperaban a un Mesías que se revelase con manifestación exterior.
Esperaban que, por un despliegue de voluntad dominadora, cambiase la corriente de
los pensamientos de los hombres y los obligase a reconocer su supremacía. Así, creían
ellos, obtendría su propia exaltación y satisfaría las ambiciosas esperanzas de ellos. Así
que cuando Cristo fue tratado con desprecio, sintió una fuerte tentación a manifestar
su carácter divino. Por una palabra, por una mirada, podía obligar a sus perseguidores a
confesar que era Señor de reyes y gobernantes, sacerdotes y templo. Pero le incumbía la
tarea difícil de mantenerse en la posición que había elegido como uno con la humanidad”
(El Deseado de todas las gentes, pág. 649).

Segundo juicio
3. ¿A dónde fue llevado Jesús para ser juzgado? ¿Cuál era el interés que tenían los
principales sacerdotes, ancianos y concilio en estos procesos?
Mateo 26:57, 59 Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, adonde
estaban reunidos los escribas y los ancianos… 59Y los principales sacerdotes y los ancianos
y todo el concilio, buscaban falso testimonio contra Jesús, para entregarle a la muerte.
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“Cuando el concilio se hubo congregado en la sala del tribunal, Caifás tomó asiento
como presidente. A cada lado estaban los jueces y los que estaban especialmente interesados en el juicio. Los soldados romanos se hallaban en la plataforma situada más
abajo que el solio a cuyo pie estaba Jesús. En él se fijaban las miradas de toda la multitud.
La excitación era intensa. En toda la muchedumbre, él era el único que sentía calma y
serenidad. La misma atmósfera que le rodeaba parecía impregnada de influencia santa.
“Caifás había considerado a Jesús como su rival. La avidez con que el pueblo oía al
Salvador y la aparente disposición de muchos a aceptar sus enseñanzas, habían despertado los acerbos celos del sumo sacerdote. Pero al mirar Caifás al preso, le embargó la
admiración por su porte noble y digno. Sintió la convicción de que este hombre era de
filiación divina” (El Deseado de todas las gentes, pág. 651).

4. ¿Cómo intentaron estos hombres lograr sus metas? ¿Entendieron correctamente las palabras y móviles de Jesús?
Mateo 26:60, 61 Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al
fin vinieron dos testigos falsos, 61que dijeron: Este dijo: Puedo derribar el templo de Dios,
y en tres días reedificarlo.
Marcos 14:57, 58 Entonces levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: 58Nosotros le hemos oído decir: Yo derribaré este templo hecho a mano, y en tres días
edificaré otro hecho sin mano.
“En los comienzos de su ministerio, Cristo había dicho: ‘Destruid este templo, y en
tres días lo levantaré’. En el lenguaje figurado de la profecía, había predicho así su propia
muerte y resurrección. ‘Mas él hablaba del templo de su cuerpo’. Los judíos habían comprendido estas palabras en un sentido literal, como si se refiriesen al templo de Jerusalén.
A excepción de esto, en todo lo que Jesús había dicho, nada podían hallar los sacerdotes
que fuese posible emplear contra él. Repitiendo estas palabras, pero falseándolas, esperaban obtener una ventaja… Así fueron torcidas las palabras de Cristo. Si hubiesen sido
repetidas exactamente como él las dijo, no habrían servido para obtener su condena ni
siquiera de parte del Sanedrín. Si Jesús hubiese sido un hombre como los demás, según
aseveraban los judíos, su declaración habría indicado tan sólo un espíritu irracional y
jactancioso, pero no podría haberse declarado blasfemia. Aun en la forma en que las
repetían los falsos, testigos, nada contenían sus palabras que los romanos pudiesen considerar como crimen digno de muerte” (El Deseado de todas las gentes, pág. 353).

Estaba en silencio
5. ¿Intentó Jesús refutar las acusaciones en defensa propia? ¿Qué pregunta del
sumo sacerdote respondió Jesús, y por qué?
Mateo 26:62, 63 Y levantándose el sumo sacerdote, le dijo: ¿No respondes nada? ¿Qué
testifican éstos contra ti? 36Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios.
“Pacientemente Jesús escuchaba los testimonios contradictorios. Ni una sola palabra
pronunció en su defensa. Al fin, sus acusadores quedaron enredados, confundidos y enfurecidos. El proceso no adelantaba; parecía que las maquinaciones iban a fracasar. Caifás
se desesperaba. Quedaba un último recurso; había que obligar a Cristo a condenarse a sí
mismo. El sumo sacerdote se levantó del sitial del juez, con el rostro descompuesto por la
pasión, e indicando claramente por su voz y su porte que, si estuviese en su poder, heriría
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al preso que estaba delante de él. ‘¿No respondes nada? –exclamó– ¿qué testifican éstos
contra ti?’…
“Cristo no podía callar ante esta demanda. Había tiempo en que debía callar, y tiempo en que debía hablar. No habló hasta que se le interrogó directamente. Sabía que el
contestar ahora aseguraría su muerte. Pero la demanda provenía de la más alta autoridad
reconocida en la nación, y en el nombre del Altísimo… Debía presentar claramente su
carácter y su misión” (El Deseado de todas las gentes, págs. 653, 654).

Condenando al Inocente
6. Cuando Jesús dijo la verdad, ¿cómo reaccionó Caifás? ¿Cómo qué consideró él
la respuesta del Señor?
Mateo 26:64, 65 Jesús le dijo: Tú lo has dicho; y además os digo, que desde ahora veréis
al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo.
65
Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo: ¡Ha blasfemado! ¿Qué más
necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia.
“Con estas palabras, Cristo presentó el reverso de la escena que ocurría entonces. El,
el Señor de la vida y la gloria, estaría sentado a la diestra de Dios. Sería el juez de toda
la tierra, y su decisión sería inapelable. Entonces toda cosa secreta estaría expuesta a la
luz del rostro de Dios, y se pronunciaría el juicio sobre todo hombre, según sus hechos…”
“Las palabras de Cristo hicieron estremecer al sumo sacerdote. El pensamiento de
que hubiese de producirse una resurrección de los muertos, que hiciese comparecer a
todos ante el tribunal de Dios para ser recompensados según sus obras, era un pensamiento que aterrorizaba a Caifás… Como en un panorama, surgieron ante su espíritu las
escenas del juicio final. Por un momento, vio el pavoroso espectáculo de los sepulcros
devolviendo sus muertos, con los secretos que esperaba estuviesen ocultos para siempre. Por un momento, se sintió como delante del Juez eterno, cuyo ojo, que lo ve todo,
estaba leyendo su alma y sacando a luz misterios que él suponía ocultos con los muertos”
(El Deseado de todas las gentes, págs. 654, 655).

7. ¿Qué sentencia fue pronunciada después que Jesús habló? ¿Cómo fue tratado
y juzgado?
Lucas 22:64 Y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro, y le preguntaban, diciendo:
Profetiza, ¿quién es el que te golpeó?
Mateo 26:66-68 ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos, dijeron: ¡Es reo de muerte! 67Entonces le escupieron en el rostro, y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, 68diciendo: Profetízanos, Cristo, quién es el que te golpeó.
“El Sanedrín había declarado a Jesús digno de muerte; pero era contrario a la ley
judaica juzgar a un preso de noche. Un fallo legal no podía pronunciarse sino a la luz del
día y ante una sesión plenaria del concilio. No obstante esto, el Salvador fue tratado como
criminal condenado, y entregado para ser ultrajado por los más bajos y viles de la especie
humana. El palacio del sumo sacerdote rodeaba un atrio abierto en el cual los soldados
y la multitud se habían congregado. A través de ese patio, y recibiendo por todos lados
burlas acerca de su aserto de ser Hijo de Dios… El populacho ignorante había visto la
crueldad con que había sido tratado ante el concilio, y por tanto se tomó la libertad de
manifestar todos los elementos satánicos de su naturaleza. La misma nobleza y el porte
divino de Cristo lo enfurecían. Su mansedumbre, su inocencia y su majestuosa paciencia,
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lo llenaban de un odio satánico. Pisoteaba la misericordia y la justicia. Nunca fue tratado
un criminal en forma tan inhumana como lo fue el Hijo de Dios” (El Deseado de todas las
gentes, págs. 657, 658).

Preguntas de reflexión
•

¿Estaban los principales sacerdotes, escribas y ancianos tratando de determinar la verdad o lograr sus propios propósitos a través del proceso del juicio?

•

Considerando cómo trataron los líderes judíos a Jesús y lo que deseaban lograr, ¿cómo
pudo Jesús mantenerse calmado y tranquilo?

•

En momentos críticos, ¿cómo podremos controlarnos y estar en paz, como estuvo Él?

•

Cuando nuestras conciencias estén limpias y estemos seguros de que no hemos hecho
nada malo, ¿cómo nos sentiremos cuando debamos comparecer antes las autoridades
por causa del Señor?

Para estudio adicional
“Era difícil para los ángeles soportar la vista de aquel espectáculo. Hubieran libertado a
Jesús, pero sus caudillos se lo prohibían diciendo que era grande el rescate que se había de
pagar por el hombre; pero que sería completo y causaría la muerte aun del que tenía el imperio de la muerte. Jesús sabía que los ángeles presenciaban la escena de su humillación. El más
débil de entre, ellos; hubiera bastado para derribar aquella turba de moradores y libertar a
Jesús, quien sabía también que, con sólo pedírselo a su Padre, los ángeles le hubieran librado
instantáneamente. Pero era necesario que sufriese la violencia de los malvados para cumplir
el Plan de salvación” (Primeros escritos, pág. 171).
***
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Negando a su Señor
“‘El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas; y el hombre malo,
del mal tesoro saca malas cosas’. ¡Qué corriente de mal y desperdicios fluye por el talento del
habla! ¡Y cuántos niegan a Cristo por sus palabras! En lugar de hacer una buena confesión de
Cristo por su conversación, dicen: ‘No conozco al Hombre’. Es muy fácil tener una forma de
santidad; pero hacer una completa confesión de nuestra fe en Cristo, significa que nuestras
palabras, nuestra manera de vestir, y nuestro espíritu testificarán del hecho” (Carta 19, 1897;
La voz: su educación y uso correcto, pág. 65).

Siguiendo a la distancia
1. Mientras las autoridades tenían a Jesús en la corte, ¿qué estaban haciendo dos
de sus discípulos?
Mateo 26:58 Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote; y entrando,
se sentó con los alguaciles, para ver el fin.
Juan 18:15, 16 Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote; 16mas Pedro estaba
fuera, a la puerta. Salió, pues, el discípulo que era conocido del sumo sacerdote, y habló
a la portera, e hizo entrar a Pedro.
“Después de abandonar a su Maestro en el huerto, dos de ellos se habían atrevido
a seguir desde lejos a la turba que se había apoderado de Jesús. Estos discípulos eran
Pedro y Juan. Los sacerdotes reconocieron a Juan como discípulo bien conocido de Jesús,
y le dejaron entrar en la sala esperando que, al presenciar la humillación de su Maestro,
repudiaría la idea de que un ser tal fuese Hijo de Dios. Juan habló en favor de Pedro y
obtuvo permiso para que entrase también.
“En el atrio, se había encendido un fuego; porque era la hora más fría de la noche,
precisamente antes del alba, Un grupo se reunió en derredor del fuego, y Pedro se situó
presuntuosamente entre los que lo formaban. No quería ser reconocido como discípulo de Jesús. Y mezclándose negligentemente con la muchedumbre, esperaba pasar por
alguno de aquellos que habían traído a Jesús a la sala” (El Deseado de todas las gentes,
pág. 659).

Intentos para ocultarse
2. Viendo a Pedro en la multitud, ¿qué le dijo una joven que estaba al servicio del
sumo sacerdote? ¿Reconoció Pedro que era discípulo de Jesús?
Juan 18:18, primera parte Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego; porque hacía frío, y se calentaban…
Marcos 14:66-68 Estando Pedro abajo, en el patio, vino una de las criadas del sumo
sacerdote; 67y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole, dijo: Tú también estabas
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con Jesús el nazareno. 68Mas él negó, diciendo: No le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a
la entrada; y cantó el gallo.
“Pero al resplandecer la luz sobre el rostro de Pedro, la mujer que cuidaba la puerta
le echó una mirada escrutadora. Ella había notado que había entrado con Juan, observó
el aspecto 658 de abatimiento que había en su cara y pensó que sería un discípulo de
Jesús. Era una de las criadas de la casa de Caifás, y tenía curiosidad por saber si estaba
en lo cierto. Dijo a Pedro: ‘¿No eres tú también de los discípulos de este hombre?’ Pedro se sorprendió y confundió; al instante todos los ojos del grupo se fijaron en él. El
hizo como que no la comprendía, pero ella insistió y dijo a los que la rodeaban que ese
hombre estaba con Jesús. Pedro se vio obligado a contestar, y dijo airadamente: ‘Mujer,
no le conozco’.
“Pedro no había querido que fuese conocido su verdadero carácter. Al asumir un aire
de indiferencia, se había colocado en el terreno del enemigo, y había caído fácil presa
de la tentación. Si hubiese sido llamado a pelear por su Maestro, habría sido un soldado
valeroso; pero cuando el dedo del escarnio le señaló, se mostró cobarde. Muchos que no
rehúyen una guerra activa por su Señor, son impulsados por el ridículo a negar su fe. Asociándose con aquellos a quienes debieran evitar, se colocan en el camino de la tentación”
(El Deseado de todas las gentes, págs. 658, 659).

3. Cuando otra mujer le reconoció como discípulo de Jesús, ¿qué respondió Pedro
la segunda vez?
Mateo 26:71, 72 Saliendo él a la puerta, le vio otra, y dijo a los que estaban allí: También
éste estaba con Jesús el nazareno. 72Pero él negó otra vez con juramento: No conozco al
hombre.
“Pedro procuraba no mostrarse interesado en el juicio de su Maestro, pero su corazón
estaba desgarrado por el pesar al oír las crueles burlas y ver los ultrajes que sufría. Más
aún, se sorprendía y airaba de que Jesús se humillase a sí mismo y a sus seguidores sometiéndose a un trato tal. A fin de ocultar sus verdaderos sentimientos, trató de unirse a
los perseguidores de Jesús en sus bromas inoportunas, pero su apariencia no era natural.
Mentía por sus actos, y mientras procuraba hablar despreocupadamente no podía refrenar sus expresiones de indignación por los ultrajes infligidos a su Maestro” (El Deseado de
todas las gentes, págs. 659, 660).

Olvidando el consejo del Maestro
4. En este momento, ¿recordó Pedro la advertencia que el Señor le había dado
precisamente pocas horas antes?
Lucas 22:31 Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para
zarandearos como a trigo.
“Muchos en la actualidad se encuentran donde se hallaba Pedro cuando con confianza propia afirmó que no iba a negar a su Señor. Debido a su suficiencia propia son
presa fácil de los engaños de Satanás. Los que son conscientes de su debilidad confían
en un poder superior. Y mientras miran a Dios, Satanás no tiene poder sobre ellos. Pero
los que confían en sí mismos son fácilmente derrotados. Recordemos que si no prestamos atención a las advertencias de Dios, caeremos. Cristo no evitará las heridas de los
que se introduzcan por su cuenta en el terreno del enemigo. Deja que el autosuficiente
avance impulsado por su supuesta fortaleza, actuando como si supiera más que su Señor.
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Entonces sobrevienen el sufrimiento y una vida trunca, o tal vez la derrota y la muerte”
(Manuscrito 115, 1902; Seventh-day Adventist Bible Commentary, tomo 5, pág. 1102).

Falta de valor
5. Cuando Pedro fue interrogado por tercera vez sobre su relación con Jesús, ¿tuvo
valor de confesar su fe en el Maestro? Utilizando un lenguaje ordinario, ¿cómo
negó a su Señor otra vez?
Juan 18:26 Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había
cortado la oreja, le dijo: ¿No te vi yo en el huerto con él?
Marcos 14:70, segunda parte, 71 Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez
a Pedro: Verdaderamente tú eres de ellos; porque eres galileo, y tu manera de hablar es
semejante a la de ellos. 71Entonces él comenzó a maldecir, y a jurar: No conozco a este
hombre de quien habláis.
“Le fue dada otra oportunidad. Transcurrió una hora, y uno de los criados del sumo
sacerdote, pariente cercano del hombre a quien Pedro había cortado una oreja, le preguntó: ‘¿No te vi yo en el huerto con él?’ ‘Verdaderamente tú eres de ellos; porque eres
Galileo, y tu habla es semejante’. Al oír esto, Pedro se enfureció. Los discípulos de Jesús
eran conocidos por la pureza de su lenguaje, y a fin de engañar plenamente a los que le
interrogaban y justificar la actitud que había asumido, Pedro negó ahora a su Maestro con
maldiciones y juramentos” (El Deseado de todas las gentes, pág. 660).

El momento fatídico cuando el gallo cantó
6. ¿Qué se oyó mientras él estaba aún hablando y negando al Maestro por tercera
vez? ¿Qué efecto tuvo la mirada del Señor sobre él, incluso cuando el canto del
gallo estaba aún sonando en sus oídos?
Lucas 22:60, última parte, 62 Y en seguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó.
Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro; y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le
había dicho: Antes que el gallo cante, me negarás tres veces. 62Y Pedro, saliendo fuera,
lloró amargamente.
“Mientras los juramentos envilecedores estaban todavía en los labios de Pedro y el
agudo canto del gallo repercutía en sus oídos, el Salvador se desvió de sus ceñudos jueces
y miró de lleno a su pobre discípulo. Al mismo tiempo, los ojos de Pedro fueron atraídos
hacia su Maestro. En aquel amable semblante, leyó profunda compasión y pesar, pero
no había ira.
“Al ver ese rostro pálido y doliente, esos labios temblorosos, esa mirada de compasión y perdón, su corazón fue atravesado como por una flecha. Su conciencia se
despertó. Los recuerdos acudieron a su memoria y Pedro rememoró la promesa que
había hecho unas pocas horas antes, de que iría con su Señor a la cárcel y a la muerte.
Recordó su pesar cuando el Salvador le dijo en el aposento alto que negaría a su Señor
tres veces esa misma noche. Pedro acababa de declarar que no conocía a Jesús, pero
ahora comprendía, con amargo pesar, cuán bien su Señor lo conocía a él, y cuán exactamente había discernido su corazón, cuya falsedad desconocía él mismo” (El Deseado
de todas las gentes, pág. 660).
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La puerta de misericordia aún abierta
7. ¿Jesús cerró la puerta de misericordia y la relación fraternal en contra de Pedro
después de su negación vergonzosa? ¿Qué lección hay en esto para nosotros
cuando enfrentamos la hora de tentación?
Lucas 22:32 Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte; y tú, una vez vuelto, confirma a
tus hermanos.
Mateo 26:41 Velad y orad, para que no entréis en tentación; el espíritu a la verdad está
dispuesto, pero la carne es débil.
“Pedro negó a su Señor en la hora de la prueba, pero Jesús no dejó a su pobre discípulo. Aunque Pedro se odiaba a sí mismo, el Señor lo amaba; y después de su resurrección, lo llamó por su nombre, y le envió un amante mensaje. Oh, qué Salvador bondadoso, amante y compasivo tenemos nosotros! Y él nos ama aunque erremos” (A fin de
conocerle, pág. 281).
“Después que Pedro fue inducido a negarse a sí mismo y a depender en absoluto
del poder divino, recibió su llamamiento a trabajar como subpastor. Cristo había dicho a
Pedro, antes que le negara: ‘Y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos’ (Lucas 22: 32).
Estas palabras indicaban la obra extensa y eficaz que este apóstol debía hacer en lo futuro
en favor de aquellos que aceptaban la fe. Su experiencia personal con el pecado, el sufrimiento y el arrepentimiento, lo habían preparado para esa obra. Mientras no reconoció
sus debilidades, no pudo conocer la necesidad que tenían los creyentes de depender
de Cristo. En medio de la tormenta de la tentación había llegado a comprender que el
hombre solamente puede caminar seguro cuando pierde toda confianza en sí mismo y la
deposita en el Salvador” (Los hechos de los apóstoles, pág. 414).

Preguntas de reflexión
•

Considerando las experiencias que hayas hecho en el pasado, ¿te sientes más o menos
seguro/a que Pedro cuando tienes que depender de ti mismo?

•

¿Fueron Pedro y Saulo los únicos que debían renunciar a su confianza propia, o todos
tenemos que hacer dicha experiencia?

•

Si no podemos controlarnos más de lo que pudo Pedro, ¿cómo lidiamos con aquellos
que nos hieren, como Pedro hirió a Cristo?

•

¿Estamos dispuestos y preparados para lidiar con dichas circunstancias y personas en la
manera que Jesús hizo con Pedro?

Para estudio adicional
“Se puede confiar en los que ponen a Cristo en primer lugar en todo. Que no dependan
de sí mismos, ni ahoguen su interés religioso en su negocio. ¿Ha confiado Dios intereses sagrados al hombre? Entonces él espera que sientan su propia debilidad y dependencia de Dios.
Es peligroso que los hombres confíen en su propio entendimiento; por lo tanto debieran buscar diariamente de arriba la fuerza y la sabiduría. Dios debe estar en todos sus pensamientos;
así todas las asechanzas y sutilezas de la antigua serpiente no podrán inducirlos a un descuido
pecaminoso de su deber. Harán frente al adversario con el simple instrumento que Dios usó:
‘Escrito está’. O bien lo reprenderán con un: ‘¡Vete Satanás!’ (Mateo 4:10).
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“El único camino seguro lo señaló Jesús en su amonestación: ‘Velad y orad’ (Mateo 26:41).
Hay necesidad de vigilancia. Nuestros propios corazones son engañosos; estamos rodeados
de todas las debilidades y flaquezas humanas, y Satanás está decidido a destruir. Nosotros
podremos no estar en guardia, pero nuestro adversario nunca está ocioso. Conociendo su
infatigable vigilancia, no durmamos, como lo hacen otros, antes ‘sed, pues, sobrios, y velad en
oración’ (1 Pedro 4:7; 5:8). Hay que hacer frente al espíritu y la influencia del mundo, pero no
debiera permitirse que éstos se posesionen de nuestra mente y corazón” (Testimonios para
la iglesia, tomo 5, págs. 385, 386).
***

14
Sábado, 8 de abril de 2017

Traición y ruina
“La historia de Judas presenta el triste fin de una vida que podría haber sido honrada de
Dios. Si Judas hubiese muerto antes de su último viaje a Jerusalén, habría sido considerado
como un hombre digno de un lugar entre los doce, y su desaparición habría sido muy sentida.
A no ser por los atributos revelados al final de su historia, el aborrecimiento que le ha seguido
a través de los siglos no habría existido. Pero su carácter fue desenmascarado al mundo con
un propósito. Había de servir de advertencia a todos los que, como él, hubiesen de traicionar
cometidos sagrados” (El Deseado de todas las gentes, pág. 664).

La condenación
1. La mañana siguiente, después del juicio nocturno de Jesús ante Anás y Caifás,
¿a qué terrible conclusión llegaron los principales sacerdotes y ancianos del
pueblo?
Mateo 27:1 Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo
entraron en consejo contra Jesús, para entregarle a muerte.
“Tan pronto como fue de día, el Sanedrín se volvió a reunir, y Jesús fue traído de
nuevo a la sala del concilio. Se había declarado Hijo de Dios, y habían torcido sus palabras
de modo que constituyeran una acusación contra él. Pero no podían condenarle por esto,
porque muchos de ellos no habían estado presentes en la sesión nocturna, y no habían
oído sus palabras. Y sabían que el tribunal romano no hallaría en ellas cosa digna de
muerte. Pero si todos podían oírle repetir con sus propios labios estas mismas palabras,
podrían obtener su objeto. Su aserto de ser el Mesías podía ser torcido hasta hacerlo
aparecer como una tentativa de sedición política…
“Y así, por la tercera condena de las autoridades judías, Jesús había de morir. Todo
lo que era necesario ahora, pensaban, era que los romanos ratificasen esta condena, y le
entregasen en sus manos” (El Deseado de todas las gentes, pág. 662).
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Vendido por el precio de un esclavo
2. Siglos antes del nacimiento del Mesías, ¿qué decía la profecía sobre la traición
del Salvador por dinero? ¿Qué precio pagaron las autoridades judías a Judas
por traicionar al Salvador? En tiempos antiguos ¿qué tipo de personas eran vendidas por esa suma de dinero?
Zacarías 11:12 Y les dije: Si os parece bien, dadme mi salario; y si no, dejadlo. Y pesaron
por mi salario treinta piezas de plata.
Mateo 26:14, 15 Entonces uno de los doce, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los
principales sacerdotes, 15y les dijo: ¿Qué me queréis dar, y yo os lo entregaré? Y ellos le
asignaron treinta piezas de plata.
Éxodo 21:32 Si el buey acorneare a un siervo o a una sierva, pagará su dueño treinta
siclos de plata, y el buey será apedreado.
“Un poco antes de la Pascua, Judas había renovado con los sacerdotes su contrato
de entregar a Jesús en sus manos. Entonces se determinó que el Salvador fuese prendido
en uno de los lugares donde se retiraba a meditar y orar. Desde el banquete celebrado
en casa de Simón, Judas había tenido oportunidad de reflexionar en la acción que había
prometido ejecutar, pero su propósito no había cambiado. Por treinta piezas de plata –el
precio de un esclavo– entregó al Señor de gloria a la ignominia y la muerte.
“Judas tenía, por naturaleza, fuerte apego al dinero; pero no había sido siempre bastante corrupto para realizar una acción como ésta. Había fomentado el mal espíritu de la
avaricia, hasta que éste había llegado a ser el motivo predominante de su vida. El amor
al dinero superaba a su amor por Cristo. Al llegar a ser esclavo de un vicio, se entregó
a Satanás para ser arrastrado a cualquier bajeza de pecado” (El Deseado de todas las
gentes, pág. 664).

Reconsideración demasiado tarde
3. Después de guardar el dinero, ¿qué tomó posesión de la mente de Judas cuando se dio cuenta de que Jesús fue condenado a muerte? ¿Qué hizo con el dinero
que había recibido de los sacerdotes?
Mateo 27:3 Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las treinta piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos.
“Cristo era infinito en sabiduría, y sin embargo resolvió aceptar a Judas, aunque sabía
dónde estaban sus imperfecciones de carácter. Juan no era perfecto; Pedro negó a su
Señor; y sin embargo con hombres como ésos se organizó la iglesia cristiana primitiva.
Jesús los aceptó para que pudieran aprender de él lo que constituye un carácter cristiano
perfecto. La ocupación de cada cristiano es estudiar el carácter de Cristo...
“Sólo Judas no respondió a la instrucción divina... Afirmó su alma para resistir a la
influencia de la verdad; y al paso que criticaba y condenaba a otros, descuidaba su propia
alma, y fomentaba y fortalecía sus malos rasgos naturales de carácter, hasta que se endurecieron de modo que vendió a su Señor por treinta piezas de plata.
“¡Oh, inspiremos a nuestras almas a mirar a Jesús!...” (A fin de conocerle, pág. 178).
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Desesperación
4. ¿Cómo reaccionaron los principales sacerdotes y ancianos cuando Judas vino
delante de ellos y confesó que Jesús era inocente? ¿Qué hizo él cuando ellos le
respondieron con indiferencia y desprecio? ¿Qué acto desesperado siguió?
Mateo 27:4, 5 Diciendo: Yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron:
¿Qué nos importa a nosotros? ¡Allá tú! 5Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió,
y fue y se ahorcó.
“Pero fue el plan de Dios que aquellos hombres que entregaron a Jesús, también
escuchasen el testimonio de su inocencia. Pilato dijo: ‘Yo no hallo en él ningún delito’. Y
Judas, al arrojar a los pies de los sacerdotes las monedas con que le habían pagado su
traición, dijo: ‘He pecado entregando sangre inocente’” (El Cristo triunfante, pág. 271).
“Judas se echó entonces a los pies de Jesús, reconociéndole como Hijo de Dios, y
suplicándole que se librase. El Salvador no reprochó a su traidor. Sabía que Judas no se
arrepentía; su confesión fue arrancada a su alma culpable por un terrible sentimiento de
condenación en espera del juicio, pero no sentía un profundo y desgarrador pesar por
haber entregado al inmaculado Hijo de Dios y negado al Santo de Israel. Sin embargo,
Jesús no pronunció una sola palabra de condenación. Miró compasivamente a Judas y
dijo: ‘Para esta hora he venido al mundo’” (El Deseado de todas las gentes, pág. 670).
“Viendo que sus ruegos para que la vida de Jesús fuese perdonada no eran de ningún
valor para el sumo sacerdote, salió de prisa de la sala desesperado, clamando: ¡Es demasiado tarde! ¡Es demasiado tarde! Se sintió incapaz de vivir para ver a Jesús crucificado,
y, con una agonía de remordimiento, salió y se ahorcó” (Spirit of Prophecy, tomo 3, pág.
126).

Los sacerdotes y el dinero manchado con sangre
5. ¿Qué hicieron finalmente los sacerdotes con el dinero que habían pagado por
la traición de Jesús, sabiendo que estaba manchado con sangre? ¿Qué profecía
fue entonces cumplida?
Mateo 27:6-10 Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: No es
lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. 7Y después de
consultar, compraron con ellas el campo del alfarero, para sepultura de los extranjeros.
8
Por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy: Campo de sangre. 9Así se cumplió
lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: Y tomaron las treinta piezas de plata, precio
del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel; 10y las dieron para el campo del
alfarero, como me ordenó el Señor.
“Después, el dinero que Judas había arrojado delante del sacerdote fue utilizado para
la compra de un cementerio público” (Redemption, or the Sufferings of Christ, His Trial
and Crucifixion, pág. 46).
“Luego del rechazo al Mesías iniciado por Judas, no se podía hacer más por la continuación del templo y Jerusalén… Naturalmente, este no fue el argumento de los sumo sacerdotes y ancianos cuando se quedaron con el dinero tirado en el suelo. Por el contrario,
‘tomando las piezas de plata, dijeron: No es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas,
porque es precio de sangre’. De este modo ellos mismos [sumos sacerdotes y ancianos]
confirman que la acción por la cual habían dado el dinero a Judas era una acción impura,
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una acción sangrienta. De este modo ellos directamente se acusaron a sí mismos” (Karl
Barth, Church Dogmatics, tomo 2, pág. 468).

Consecuencias de la manipulación humana
6. A pesar de que Judas era considerado un discípulo y de haber sido parte del ministerio sagrado, ¿qué sucedió con él cuando aceptó llevar la multitud al divino
Maestro?
Hechos 1:16-20 Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura en que
el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que
prendieron a Jesús, 17y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. 18Este,
pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó
por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. 19Y fue notorio a todos los habitantes de
Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua, Acéldama, que
quiere decir, Campo de sangre. 20Porque está escrito en el libro de los Salmos: Sea hecha
desierta su habitación, Y no haya quien more en ella; y: Tome otro su oficio.
Salmos 41:9 Aun el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó
contra mí el calcañar.
“Un murmullo de sorpresa corrió por toda la asamblea. Con asombro, presenciaron
todos la longanimidad de Cristo hacia su traidor. Otra vez sintieron la convicción de que
ese hombre era más que mortal. Pero si era el Hijo de Dios, se preguntaban, ¿por qué no
se libraba de sus ataduras y triunfaba sobre sus acusadores?
“Judas vio que sus súplicas eran vanas, y salió corriendo de la sala exclamando: ¡Demasiado tarde! ¡Demasiado tarde! Sintió que no podía vivir para ver a Cristo crucificado y,
desesperado, salió y se ahorcó” (El Deseado de todas las gentes, págs. 669, 670).

Una terrible lección que aprender
7. ¿Cuán terrible es traicionar al Hijo de Dios? Sin embargo, ¿De qué manera
podemos nosotros también traicionarlo u ofenderlo? ¿Qué grandiosa lección
aprendemos de esta parte de la vida de Jesús?
Marcos 14:21 A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ¡ay de
aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado! Bueno le fuera a ese hombre
no haber nacido.
Filipenses 4:8 Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo
justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud alguna,
si algo digno de alabanza, en esto pensad.
“Debemos escudriñar con todas las facultades que Dios nos ha dado a fin de dar a
entender las Escrituras a los que están en tinieblas. Hay felicidad, esperanza y paz para
los desanimados. No podemos permitirnos dedicar las habilidades que Dios nos dio a los
asuntos comunes de la vida. Necesitamos una fe que se aferre de la promesa que nos presenta el Evangelio. ¿Qué pasaría si perdiéramos nuestra alma? Sería mejor para nosotros
no haber nacido. Una alma vale más que todo el oro y la plata que podríamos acumular
sobre la tierra...” (Cada día con Dios, pág. 269).
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Preguntas de reflexión
•

¿Cómo es posible explicar que Jesús, siendo inocente, aun así tuvo que sufrir la traición
más cruel por parte de su discípulo?

•

¿Qué tendencias cultivó Judas en su vida que terminaron controlándolo al extremo de
contrarrestar las santas enseñanzas del que él llamaba Maestro y Señor?

•

Si Jesús experimentó tal rechazo, ¿deberíamos sorprendernos cuando suceda en la familia? Sin embargo, ¿qué deberíamos preguntarnos si esto sucede?

•

Mientras no debemos hablar mal de nadie, cuando veamos el fruto de la carne manifestado en otro, cada uno de nosotros, ¿qué podemos pedir al Salvador respecto a nuestra
propia condición?

Para estudio adicional
“Si se hubiese necesitado algún testimonio para probar la inocencia de Jesús, éste fue
dado en la confesión de Judas. No sólo fue una evidencia de la inocencia del Salvador, sino
que el evento fue un cumplimiento directo de la profecía. En visión profética, Zacarías había
visto a través de los siglos y había visto el juicio del amado Hijo de Dios. El acto de Judas es así
descrito: ‘Y les dije: Si os parece bien, dadme mi salario; y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario treinta piezas de plata. Y me dijo Jehová: Échalo al tesoro; ¡hermoso precio con que me
han apreciado! Y tomé las treinta piezas de plata, y las eché en la casa de Jehová al tesoro’”
(Spirit of Prophecy, tomo 3, pág. 126).
“Humillaos, orad mucho y el poder del Espíritu Santo bendecirá vuestros esfuerzos. Recibiremos nuestras más ricas bendiciones cuando veamos nuestra necesidad y busquemos
humildemente a Dios...” (Carta 260, 1906) El ministerio de publicaciones, pág. 202.
***
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15
Sábado, 15 de abril de 2017

Ante el gobernador romano
“Satanás le atacó [a Cristo] en todo punto, sin embargo Él no pecó en pensamiento, en
palabra, o en acción. No cometió violencia, ni engaño fue hallado en su boca. Caminando
en medio del pecado, fue santo, inocente e inmaculado. Fue acusado injustamente, pero no
abrió su boca para defenderse. ¿Cuántos ahora, cuando son acusados de algo que no son
culpables, sienten que hay un momento en el que la paciencia deja de ser una virtud, y perdiendo su temperamento, hablan palabras que contristan al Espíritu Santo?” (Manuscrito 42,
1901) Seventh-day Adventist Bible Commentary, tomo 4, pág. 1148.

De una corte a otra
1. Después de condenar y atar a Jesús, ¿A dónde le llevaron los principales sacerdotes y ancianos? ¿Quiénes rodearon al divino Maestro cuando fue llevado del
tribunal judío a la corte de Pilato?
Marcos 15:1 Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los
ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado, y le entregaron
a Pilato.
Mateo 27:2 Y le llevaron atado, y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador.
Lucas 23:1 Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato.
Juan 18:28 Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse, y así poder comer la pascua.
“En el tribunal de Pilato, el gobernador romano, Cristo estaba atado como un preso.
En derredor de él estaba la guardia de soldados, y el tribunal se llenaba rápidamente de
espectadores. Afuera, cerca de la entrada, estaban los jueces del Sanedrín, los sacerdotes, los príncipes, los ancianos y la turba.
“Después de condenar a Jesús, el concilio del Sanedrín se había dirigido a Pilato para
que confirmase y ejecutase la sentencia. Pero estos funcionarios judíos no querían entrar
en el tribunal romano. Según su ley ceremonial, ello los habría contaminado y les habría
impedido tomar parte en la fiesta de la Pascua. En su ceguera, no veían que el odio homicida había contaminado sus corazones. No veían que Cristo era el verdadero Cordero pascual, y que, por haberle rechazado, para ellos la gran fiesta había perdido su significado”
(El Deseado de todas las gentes, pág. 671).

Acusaciones
2. Cuando Pilato vio al Inocente, ¿qué preguntó a los acusadores de Jesús?
Juan 18:29 Entonces salió Pilato a ellos, y les dijo: ¿Qué acusación traéis contra este
hombre?
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“Pilato miró a los hombres que custodiaban a Jesús, y luego su mirada descansó escrutadoramente en Jesús. Había tenido que tratar con toda clase de criminales; pero
nunca antes había comparecido ante él un hombre que llevase rasgos de tanta bondad y
nobleza. En su cara no vio vestigios de culpabilidad, ni expresión de temor, ni audacia o
desafío. Vio a un hombre de porte sereno y digno, cuyo semblante no llevaba los estigmas de un criminal, sino la firma del cielo.
“La apariencia de Jesús hizo una impresión favorable en Pilato. Su naturaleza mejor
fué despertada. Había oído hablar de Jesús y de sus obras. Su esposa le había contado
algo de los prodigios realizados por el profeta galileo, que sanaba a los enfermos y resucitaba a los muertos.
“¿Quién es este hombre, y por qué le habéis traído? dijo. ¿Qué acusación presentáis
contra él? Los judíos quedaron desconcertados. Sabiendo que no podían comprobar sus
acusaciones contra Cristo, no deseaban un examen público. Respondieron que era un
impostor llamado Jesús de Nazaret” (El Deseado de todas las gentes, págs. 671, 672).

3. ¿Qué respondieron los acusadores judíos al gobernador romano? ¿Qué era tácito en su respuesta?
Juan 18:30 Respondieron y le dijeron: Si éste no fuera malhechor, no te lo habríamos
entregado.
“Cuando los miembros del Sanedrín, los primeros hombres de la nación, te traen un
hombre que consideran digno de muerte, ¿es necesario pedir una acusación contra él?
Esperaban hacer sentir a Pilato su importancia, y así inducirle a acceder a su petición sin
muchos preliminares. Deseaban ansiosamente que su sentencia fuese ratificada; porque
sabían que el pueblo que había presenciado las obras admirables de Cristo podría contar
una historia muy diferente de la que ellos habían fraguado y repetían ahora.
“Los sacerdotes pensaban que con el débil y vacilante Pilato podrían llevar a cabo sus
planes sin dificultad. En ocasiones anteriores había firmado apresuradamente sentencias
capitales, condenando a la muerte a hombres que ellos sabían que no eran dignos de ella.
En su estima, la vida de un preso era de poco valor; y le era indiferente que fuese inocente
o culpable. Los sacerdotes esperaban que Pilato impusiera ahora la pena de muerte a
Jesús sin darle audiencia. Lo pedían como favor en ocasión de su gran fiesta nacional” (El
Deseado de todas las gentes, pág. 672).

4. ¿Convenció esto a Pilato de la culpabilidad del Acusado? ¿Qué les dijo él?
Juan 18:31 Entonces les dijo Pilato: Tomadle vosotros, y juzgadle según vuestra ley. Y los
judíos le dijeron: A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie.
“Si vuestro juicio es suficiente, dijo, ¿para qué traerme el preso? ‘Tomadle vosotros, y
juzgadle según vuestra ley’. Así apremiados, los sacerdotes dijeron que ya le habían sentenciado, pero debían tener la aprobación de Pilato para hacer válida su condena. ¿Cuál
es vuestra sentencia? preguntó Pilato. La muerte, contestaron, pero no nos es lícito darla
a nadie. Pidieron a Pilato que aceptase su palabra en cuanto a la culpabilidad de Cristo,
e hiciese cumplir su sentencia. Ellos estaban dispuestos a asumir la responsabilidad del
resultado.
“Pilato no era un juez justo ni concienzudo; pero aunque débil en fuerza moral, se
negó a conceder lo pedido. No quiso condenar a Jesús hasta que se hubiese sostenido
una acusación contra él” (El Deseado de todas las gentes, pág. 673).
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5. Cuando los judíos vieron que no podían lograr la sentencia de muerte sin una
acción judicial, ¿qué falsas acusaciones comenzaron a hacer?
Lucas 23:2 Y comenzaron a acusarle, diciendo: A éste hemos hallado que pervierte a la
nación, y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey.
“Tan sólo unos días antes de esto, los fariseos habían tratado de entrampar a Cristo
con la pregunta: ‘¿Nos es lícito dar tributo a César o no?’ Pero Cristo había desenmascarado su hipocresía. Los romanos que estaban presentes habían visto el completo fracaso de
los maquinadores, y su desconcierto al oír su respuesta: ‘Dad a César lo que es de César’.
“Ahora los sacerdotes pensaron hacer aparentar que en esa ocasión Cristo había
enseñado lo que ellos esperaban que enseñara. En su extremo apremio, recurrieron a
falsos testigos, y ‘comenzaron a acusarle, diciendo: A éste hemos hallado que pervierte
la nación, y que veda dar tributo a César, diciendo que él es el Cristo, el rey’. Eran tres
acusaciones, pero cada una sin fundamento. Los sacerdotes lo sabían, pero estaban dispuestos a cometer perjurio con tal de obtener sus fines” (El Deseado de todas las gentes,
pág. 673).

Dirigiéndose al Acusado
6. Después de oír las acusaciones, ¿qué preguntó Pilato a Jesús? ¿Qué respuesta
dio el Salvador a uno de estos alegatos?
Juan 18:33 Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio, y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres
tú el Rey de los judíos?
Lucas 23:3 Entonces Pilato le preguntó, diciendo: ¿Eres tú el Rey de los judíos? Y respondiéndole él, dijo: Tú lo dices.
“Pilato discernió su propósito. No creía que el preso hubiese maquinado contra el
gobierno. Su apariencia mansa y humilde no concordaba en manera alguna con la acusación. Pilato estaba convencido de que un tenebroso complot había sido tramado para
destruir a un hombre inocente que estorbaba a los dignatarios judíos. Volviéndose a Jesús, preguntó: ‘¿Eres tú el Rey de los Judíos?’ El Salvador contestó: ‘Tú lo dices’. Y mientras hablaba, su semblante se iluminó como si un rayo de sol resplandeciese sobre él” (El
Deseado de todas las gentes, pág. 674).

Manso como un cordero
7.

¿Qué actitud mantuvo Jesús cuando los sacerdotes levantaron todo tipo de
objeciones y acusaciones? ¿Qué profecía había predicho esto?
Marcos 15:3-5 Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. 4Otra vez le preguntó
Pilato, diciendo: ¿Nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. 5Mas Jesús ni aun
con eso respondió; de modo que Pilato se maravillaba.
Isaías 53:7 Angustiado él, y afligido, no abrió su boca; como cordero fue llevado al matadero; y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca.
“Cuando oyeron su respuesta, Caifás y los que con él estaban invitaron a Pilato a reconocer que Jesús había admitido el crimen que le atribuían. Con ruidosos clamores, sacerdotes, escribas y gobernantes exigieron que fuese sentenciado a muerte. A esos clamores
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se unió la muchedumbre, y el ruido era ensordecedor. Pilato estaba confuso. Viendo que
Jesús no contestaba a sus acusadores, le dijo: ‘No respondes algo? Mira de cuántas cosas
te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió’.
“De pie, detrás de Pilato, a la vista de todos los que estaban en el tribunal, Cristo oyó
los insultos; pero no contestó una palabra a todas las falsas acusaciones presentadas contra él. Todo su porte daba evidencia de una inocencia consciente. Permanecía inconmovible ante la furia de las olas que venían a golpearle. Era como si una enorme marejada
de ira, elevándose siempre más alto, se volcase como las olas del bullicioso océano en
derredor suyo, pero sin tocarle. Guardaba silencio, pero su silencio era elocuencia. Era
como una luz que resplandeciese del hombre interior al exterior” (El Deseado de todas
las gentes, pág. 674).

Preguntas de reflexión
•

¿Fue solo la exigencia de Pilato la que indicó que el acusado necesitaba ser examinado,
o las Sagradas Escrituras exigen procesos adecuados en dichos casos?

•

¿Cómo puede uno explicar el hecho que los líderes judíos, quienes conocían las Escrituras y tenían las instrucciones concernientes a la justicia en sus manos, llegaron a una
conclusión equivocada, mientras un pagano, Pilato, pudo entender quién era Jesús y
qué simbolizaba?

•

¿Somos capaces de sufrir la falsa acusación y aún mantener un espíritu calmado e inofensivo, como Jesús?

Para estudio adicional
“Jesús guardó silencio. ‘Angustiado él, y afligido, no abrió su boca: como cordero fue
llevado al matadero; y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su
boca’” (El Deseado de todas las gentes, pág. 653).
“Ha surgido gente sin dominio propio; no han puesto freno a su genio ni a su lengua;
y algunos de los tales pretenden ser seguidores de Cristo, pero no lo son. Jesús no les dio
tal ejemplo... Algunos son… irrazonables y no es fácil persuadirlos o convencerlos. No están
sanos; momentáneamente Satanás los domina en forma plena. Cada una de estas manifestaciones de ira debilita el sistema nervioso y las facultades morales, y hace más difícil el dominio
de la pasión frente a otra provocación.
“Para esta gente hay sólo un remedio: un dominio propio positivo en toda circunstancia.
El esfuerzo tendiente a colocarse en lugares favorables, donde la voluntad propia no sea molestada, puede tener éxito por un tiempo; pero Satanás sabe dónde encontrar a esas pobres
almas, y las atacará en sus puntos débiles una y otra vez. Se sentirán continuamente perturbadas mientras sigan pensando en sí mismas. Llevan la carga más pesada que puede llevar un
mortal, a saber, el yo no santificado ni subyugado. Pero hay esperanza para ellos. Poned esta
vida, tan tormentosa debido a sus conflictos y dificultades, en relación con Cristo, y el yo no
pretenderá más tener la supremacía” (Hijos e hijas de Dios, pág. 144).
***
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16
Sábado, 22 de abril de 2017

“Mi reino no es de este mundo”
“El pueblo de Dios debe ser santo y peculiar, distinto del mundo en carácter y prácticas,
distinto de todas las gentes religiosas de la actualidad. Deben ser dechados de piedad personal y buenas obras. Hay una obra más elevada y más santa que hacer de la que ya hemos
hecho. Cristo ha dicho: ‘Mi reino no es de este mundo’. No tiene principios que satisfarán los
principios del mundo. El señor ha puesto su iglesia como una luz en este mundo, para guiarlos
hacia el cielo. Debe ser un pedazo de cielo en la tierra, proyectando luz divina sobre la senda
de las almas sumidas en la ignorancia” (La fe por la cual vivo, pág. 306).

Buscando respuestas humanas
1. ¿Cómo respondió el Señor cuando Pilato le preguntó si era el Rey de los Judíos?
¿Cuál fue la intención de Jesús al responder con otra pregunta?
Juan 18:34 Jesús le respondió: ¿Dices tú esto por ti mismo, o te lo han dicho otros de mí?
“La actitud de Jesús asombraba a Pilato. Se preguntaba: ¿Es indiferente este hombre
a lo que está sucediendo porque no se interesa en salvar su vida? Al ver a Jesús soportar
los insultos y las burlas sin responder, sentía que no podía ser tan injusto como los clamorosos sacerdotes. Esperando obtener de él la verdad y escapar al tumulto de la muchedumbre, Pilato llevó a Jesús aparte y le volvió a preguntar: ‘¿Eres tú el Rey de los Judíos?’
“Jesús no respondió directamente a esta pregunta. Sabía que el Espíritu Santo estaba contendiendo con Pilato, y le dio oportunidad de reconocer su convicción. ‘¿Dices tú
esto de ti mismo’ –preguntó– ‘o te lo han dicho otros de mí?’ Es decir, ¿eran las acusaciones de los sacerdotes, o un deseo de recibir luz de Cristo lo que motivaba la pregunta
de Pilato? (El Deseado de todas las gentes, pág. 674).

2. ¿Qué demostró el comentario de Pilato a la pregunta de Jesús? ¿Qué oportunidad perdió entonces el gobernador?
Juan 18:35 Pilato le respondió: ¿Soy yo acaso judío? Tu nación, y los principales sacerdotes, te han entregado a mí. ¿Qué has hecho?
“Pilato comprendió lo que quería decir Cristo; pero un sentimiento de orgullo se irguió en su corazón. No quiso reconocer la convicción que se apoderaba de él. ‘¿Soy yo
Judío? –dijo– Tu gente, y los pontífices, te han entregado a mí: ¿qué has hecho?’ La áurea
oportunidad de Pilato había pasado” (El Deseado de todas las gentes, págs. 674, 675).

El reino divino
3. ¿Qué explicación clara dio Jesús a Pilato referente a su reino? ¿Qué gran diferencia hay entre su reino exaltado y los reinos de este mundo? ¿Qué tipo de Rey
es Él?
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Juan 18:36, 37, primera parte Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo; si mi reino
fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos; pero mi reino no es de aquí. 37Le dijo entonces Pilato: ¿Luego, eres tú rey? Respondió
Jesús: Tú dices que yo soy rey.
1 Timoteo 6:13 Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo,
que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato.
“Sin embargo Jesús no le dejó sin darle algo más de luz. Aunque no contestó directamente la pregunta de Pilato, expuso claramente su propia misión. Le dio a entender que
no estaba buscando un trono terrenal.
“‘Mi reino no es de este mundo –dijo:– si de este mundo fuera mi reino, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los Judíos: ahora, pues, mi reino no es de
aquí. Díjole entonces Pilato: ¿Luego rey eres tú? Respondió Jesús: Tú dices que yo soy rey.
Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad.
Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz’.
“Cristo afirmó que su palabra era en sí misma una llave que abriría el misterio para
aquellos que estuviesen preparados para recibirlo. Esta palabra tenía un poder que la
recomendaba, y en ello estribaba el secreto de la difusión de su reino de verdad. Deseaba
que Pilato comprendiese que únicamente si recibía y aceptaba la verdad podría reconstruirse su naturaleza arruinada” (El Deseado de todas las gentes, pág. 675).

4. ¿Cuál es el fundamento del reino de Cristo? Por lo tanto, ¿dónde comienza y se
desarrolla?
Juan 1:12, 13 Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio
potestad de ser hechos hijos de Dios; 13los cuales no son engendrados de sangre, ni de
voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios.
Lucas 17:20, última parte, 21 …El reino de Dios no vendrá con advertencia, 21ni dirán:
Helo aquí, o helo allí; porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros.
“El gobierno bajo el cual Jesús vivía era corrompido y opresivo; por todos lados había
abusos clamorosos: extorsión, intolerancia y crueldad insultante. Sin embargo, el Salvador no intentó hacer reformas civiles, no atacó los abusos nacionales ni condenó a los
enemigos nacionales. No intervino en la autoridad ni en la administración de los que
estaban en el poder. El que era nuestro ejemplo se mantuvo alejado de los gobiernos
terrenales. No porque fuese indiferente a los males de los hombres, sino porque el remedio no consistía en medidas simplemente humanas y externas. Para ser eficiente, la cura
debía alcanzar a los hombres individualmente, y debía regenerar el corazón.
“No por las decisiones de los tribunales o los consejos o asambleas legislativas, ni
por el patrocinio de los grandes del mundo, ha de establecerse el reino de Cristo, sino
por la implantación de la naturaleza de Cristo en la humanidad por medio de la obra del
Espíritu Santo. ‘Mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos
de Dios, a los que creen en su nombre: los cuales no son engendrados de sangre, ni de
voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios’. En esto consiste el único poder
capaz de elevar a la humanidad. Y el agente humano que ha de cumplir esta obra es la
enseñanza y la práctica de la Palabra de Dios” (El Deseado de todas las gentes, págs.
470, 471).
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Qué es verdad
5. ¿Qué otra verdad añadió Jesús en su explicación a Pilato? ¿Qué convicción
aceptó el gobernador mientras el Maestro hablaba sobre su testimonio de la
verdad?
Juan 18:37, última parte, 38 …Para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la
verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. 38Le dijo Pilato: ¿Qué es la verdad?
Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos, y les dijo: Yo no hallo en él ningún
delito.
“Cristo afirmó que su palabra era en sí misma una llave que abriría el misterio para
aquellos que estuviesen preparados para recibirlo. Esta palabra tenía un poder que la
recomendaba, y en ello estribaba el secreto de la difusión de su reino de verdad. Deseaba
que Pilato comprendiese que únicamente si recibía y aceptaba la verdad podría reconstruirse su naturaleza arruinada.
“Pilato deseaba conocer la verdad. Su espíritu estaba confuso. Escuchó ávidamente
las palabras del Salvador, y su corazón fue conmovido por un gran anhelo de saber lo que
era realmente la verdad y cómo podía obtenerla. ‘¿Qué cosa es verdad?’ preguntó. Pero
no esperó la respuesta. El tumulto del exterior le hizo recordar los intereses del momento; porque los sacerdotes estaban pidiendo con clamores una decisión inmediata. Saliendo a los judíos, declaró enfáticamente: ‘Yo no hallo en él ningún crimen’” (El Deseado de
todas las gentes, pág. 675).

6. Mientras Pilato tenía autoridad para decidir asuntos de vida y muerte, incluso
del Hijo de Dios, ¿De qué conocimiento básico carecía? ¿Qué confirmó Jesús
inequívocamente sobre la verdad?
Juan 17:17 Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad.
Salmos 119:142, 151 Tu justicia es justicia eterna, y tu ley la verdad… 151Cercano estás tú,
oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad.
“¿Qué es verdad? Él declaró, ‘Tu palabra es verdad’” (Review and Herald, 2 de julio
de 1889).
“Usted y yo necesitamos a cualquier precio la verdad bíblica. Como los nobles bereanos, queremos escudriñar cada día las Escrituras con ferviente oración, para conocer la
verdad, y entonces obedecerla, cueste lo que costare, sin hacer caso de la opinión de los
hombres grandes o buenos. Si la verdad está en la Biblia, la podremos encontrar como lo
hicieron los buenos y grandes hombres y mujeres que pisaron este mundo. Que Dios nos
ayude a ser sabios para la salvación, es mi oración” (Carta 35b, 1877) El Cristo triunfante,
pág. 80.
“¿Quién de nuestros jóvenes puede saber algo de lo que es verdad, en comparación
con el error, a menos que conozca las Escrituras? La sencillez de la verdadera piedad debe
introducirse en la educación de nuestros jóvenes, si se quiere que tengan conocimiento
divino para escapar de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia. Aquellos
que sean verdaderamente los seguidores de Cristo, no servirán a Dios sólo cuando estén
de acuerdo con su inclinación, sino también cuando implique abnegación y llevar la cruz”
(Christian Education, pág. 113).
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Conclusiones opuestas
7. ¿Qué reconoció el gobernador abiertamente ante los principales sacerdotes y
el pueblo? ¿Qué reacción violenta surgió de los líderes judíos cuando el gobernador expresó abiertamente su convicción respecto a Jesús?
Lucas 23:4, 5 Pilato dijo a los principales sacerdotes, y a la gente: Ningún delito hallo en
este hombre. 5Pero ellos porfiaban, diciendo: Alborota al pueblo, enseñando por toda
Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí.
“Estas palabras de un juez pagano eran una mordaz reprensión a la perfidia y falsedad de los dirigentes de Israel que acusaban al Salvador. Al oír a Pilato decir esto, los
sacerdotes y ancianos se sintieron chasqueados y se airaron sin mesura. Durante largo
tiempo habían maquinado y aguardado esta oportunidad. Al vislumbrar la perspectiva de
que Jesús fuese libertado, parecían dispuestos a despedazarlo…
“Se oyeron entonces voces airadas, las cuales declaraban que la influencia sediciosa
de Jesús era bien conocida en todo el país. Los sacerdotes dijeron: ‘Alborota al pueblo,
enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí’.
“En este momento Pilato no tenía la menor idea de condenar a Jesús. Sabía que los
judíos le habían acusado por odio y prejuicio. Sabía cuál era su deber. La justicia exigía
que Cristo fuese libertado inmediatamente…” (El Deseado de todas las gentes, págs. 675,
676).

Preguntas de reflexión
•

¿Puede ser el prejuicio tan fuerte como para decidir si uno acepta la verdad?

•

¿Qué consejo y guía provee la Biblia para ayudarnos a comprender la verdad en momentos críticos y a hacer decisiones aprobadas por el Cielo?

•

¿Qué temas están surgiendo hoy en la sociedad que pueden confundir las mentes y
causar severo prejuicio y fuerte hostilidad en contra del pueblo de Dios?

Para estudio adicional
“Jesús así procuró convencer a Pilato de que Él era inocente de aspirar honores reales
en la tierra. Pilato había sido confundido por los elementos turbados y divididos del mundo
religioso, y su mente captó con interés las palabras de Jesús declarando que Él había venido
al mundo para dar testimonio a la verdad. Pilato había oído a muchas voces clamar, ¡Aquí está
la verdad! ¡Tengo la verdad! Mas este hombre, procesado como criminal, que decía tener
la verdad, conmovió su corazón con un gran anhelo de conocer cuál era, y cómo podría ser
obtenida” (Spirit of Prophecy, tomo 3, págs. 132, 133).
“El Señor no acepta el servicio de los que viven una vida ineficaz, que no hacen nada. Ejercen una influencia que aleja de Cristo. La abnegación y la nobleza de propósito caracterizaron
la vida del Maestro. Desde el comienzo hasta el fin de su ministerio terrenal anduvo haciendo
el bien. En su vida no se manifestó el pecado. El egoísmo no mancilló palabra o acto suyo.
‘¿Quién de vosotros me redarguye de pecado?’ (Juan 8:46) preguntó a los fariseos, sabiendo
que no encontrarían nada de que acusarlo. Y durante su juicio, Pilato declaró enfáticamente:
‘Yo no hallo en él ningún delito’” (Cada día con Dios, pág. 66).
***
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Por favor, léase el Informe Misionero de los
países emergentes de África Occidental en la página 84

17
Sábado, 29 de abril de 2017

Interrogatorio ante Herodes
“Los perseguidores de Cristo habían procurado medir su carácter por el propio; le habían
representado tan vil como ellos mismos. Pero detrás de todas las apariencias del momento,
se insinuó otra escena, una escena que ellos contemplarán un día en toda su gloria. Hubo
algunos que temblaron en presencia de Cristo. Mientras la ruda muchedumbre se inclinaba
irrisoriamente delante de él, algunos de los que se adelantaban con este propósito retrocedieron, mudos de temor. Herodes se sintió convencido. Los últimos rayos de la luz misericordiosa
resplandecían sobre su corazón endurecido por el pecado. Comprendió que éste no era un
hombre común; porque la Divinidad había fulgurado a través de la humanidad. En el mismo
momento en que Cristo estaba rodeado de burladores, adúlteros y homicidas, Herodes sintió
que estaba contemplando a un Dios sobre su trono” (El Deseado de todas las gentes, pág. 679).

Procurando traspasar la responsabilidad
1. Encontrándose en una situación muy difícil, ¿qué idea se le ocurrió a Pilato
cuando oyó que Jesús había predicado en Galilea?
Lucas 23:6 Entonces Pilato, oyendo decir, Galilea, preguntó si el hombre era galileo.

2. Por lo tanto, ¿Qué decidió hacer Pilato cuando supo que Jesús estaba bajo la
jurisdicción de Herodes? A pesar de la fuerte oposición de los sacerdotes y líderes, ¿qué hizo Pilato?
Lucas 23:7 Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en
aquellos días también estaba en Jerusalén.
“En este momento Pilato no tenía la menor idea de condenar a Jesús. Sabía que los
judíos le habían acusado por odio y prejuicio. Sabía cuál era su deber. La justicia exigía
que Cristo fuese libertado inmediatamente. Pero Pilato temió la mala voluntad del pueblo. Si se negaba a entregar a Jesús en sus manos, se produciría un tumulto, y temía
afrontarlo. Cuando oyó que Cristo era de Galilea, decidió enviarlo al gobernador de esa
provincia, Herodes, que estaba entonces en Jerusalén. Haciendo esto, Pilato pensó traspasar a Herodes la responsabilidad del juicio” (El Deseado de todas las gentes, pág. 676).

Intereses humanos
3. ¿Cuáles fueron los sentimientos de Herodes cuando finalmente tuvo la oportunidad de ver a Jesús? ¿Qué placer habría en esto para él, ya que sus manos
estaban manchadas con la sangre de Juan el Bautista?
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Lucas 23:8; 9:9 Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle; porque había oído muchas cosas acerca de él, y esperaba verle hacer alguna
señal… 9:9Y dijo Herodes: A Juan yo le hice decapitar; ¿quién, pues, es éste, de quien oigo
tales cosas? Y procuraba verle.
“Pilato volvió a confiar a Jesús a los soldados, y entre burlas e insultos de la muchedumbre, fue llevado apresuradamente al tribunal de Herodes. “Y Herodes, viendo
a Jesús, holgóse mucho”. Nunca se había encontrado antes con el Salvador, pero “hacía
mucho que deseaba verle; porque había oído de él muchas cosas, y tenía esperanza que
le vería hacer alguna señal”. Este Herodes era aquel cuyas manos se habían manchado
con la sangre de Juan el Bautista. Cuando Herodes oyó hablar por primera vez de Jesús,
quedó aterrado, y dijo: “Este es Juan el que yo degollé: él ha resucitado de los muertos;”
“por eso virtudes obran en él”. Sin embargo, Herodes deseaba ver a Jesús. Ahora tenía
oportunidad de salvar la vida de este profeta, y el rey esperaba desterrar para siempre
de su memoria el recuerdo de aquella cabeza sangrienta que le llevaran en un plato.
También deseaba satisfacer su curiosidad, y pensaba que si ofrecía a Cristo una perspectiva de liberación, haría cualquier cosa que se le pidiese” (El Deseado de todas las
gentes, pág. 676).

Respondiendo con silencio
4. ¿Las muchas preguntas de Herodes revelan un interés verdadero en conocer la
verdad, o era curiosidad e interés en el sensacionalismo? Explica por qué Jesús
se negó a responder las preguntas del rey.
Lucas 23:9 Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió.
“Herodes interrogó a Cristo con muchas palabras, pero durante todo ese tiempo el
Salvador mantuvo un profundo silencio. A la orden del rey, se trajeron inválidos y mutilados, y se le ordenó a Cristo que probase sus asertos realizando un milagro. Los hombres
dicen que puedes sanar a los enfermos, dijo Herodes. Yo deseo ver si tu muy difundida
fama no ha sido exagerada. Jesús no respondió, y Herodes continuó instándole: Si puedes
realizar milagros en favor de otros, hazlos ahora para tu propio bien, y saldrás beneficiado. Luego ordenó: Muéstranos una señal de que tienes el poder que te ha atribuido el
rumor. Pero Cristo permanecía como quien no oyese ni viese nada. El Hijo de Dios había
tomado sobre sí la naturaleza humana. Debía obrar como el hombre habría tenido que
obrar en tales circunstancias. Por lo tanto, no quiso realizar un milagro para ahorrarse el
dolor y la humillación que el hombre habría tenido que soportar si hubiese estado en una
posición similar” (El Deseado de todas las gentes, pág. 677).

5. Mientras Herodes pedía señales y una demostración de la habilidad de Jesús
para curar, y procurando así sobornarlo para ser liberado, ¿qué protestaron vehementemente los sacerdotes y líderes? En este caso, ¿intentó Jesús negar las
acusaciones de los judíos y justificarse a sí mismo?
Lucas 23:10 Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia.
“Un gran grupo de sacerdotes y ancianos había acompañado a Cristo hasta Herodes.
Y cuando el Salvador fue llevado adentro, estos dignatarios, hablando todos con agitación, presentaron con instancias sus acusaciones contra él. Pero Herodes prestó poca
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atención a sus cargos. Les ordenó que guardasen silencio, deseoso de tener una oportunidad de interrogar a Cristo. Ordenó que le sacasen los hierros, al mismo tiempo que acusaba a sus enemigos de haberle maltratado. Mirando compasivamente al rostro sereno
del Redentor del mundo, leyó en él solamente sabiduría y pureza. Tanto él como Pilato
estaban convencidos de que Jesús había sido acusado por malicia y envidia…
“Herodes prometió a Cristo que si hacía algún milagro en su presencia, le libertaría…
Con gran ansiedad los sacerdotes y gobernantes volvieron a insistir en sus acusaciones
contra él. Alzando la voz, declararon: Es traidor y blasfemo. Realiza milagros por el poder
que le ha dado Belcebú, príncipe de los demonios. La sala se transformó en una escena de
confusión, pues algunos gritaban una cosa y otros otra” (El Deseado de todas las gentes,
pág. 677).

6. ¿Por qué Jesús respondió a tantas preguntas que le hicieron durante su ministerio y sin embargo se negó a decir una palabra al rey bajo estas circunstancias?
Eclesiastés 3:1, 7, última parte Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del
cielo tiene su hora… 7Tiempo de callar, y tiempo de hablar.
“La conciencia de Herodes era ahora mucho menos sensible que cuando tembló de
horror al oír a Salomé pedir la cabeza de Juan el Bautista. Durante cierto tiempo, había
sentido intenso remordimiento por su terrible acto; pero la vida licenciosa había ido degradando siempre más sus percepciones morales, y su corazón se había endurecido a tal
punto que podía jactarse del castigo que había infligido a Juan por atreverse a reprenderle. Ahora amenazó a Jesús, declarando repetidas veces que tenía poder para librarle o
condenarle. Pero Jesús no daba señal de que le hubiese oído una palabra.
“Herodes se irritó por este silencio. Parecía indicar completa indiferencia a su autoridad. Para el rey vano y pomposo, la reprensión abierta habría sido menos ofensiva que
el no tenerlo en cuenta. Volvió a amenazar airadamente a Jesús, quien permanecía sin
inmutarse.
“La misión de Cristo en este mundo no era satisfacer la curiosidad ociosa. Había venido para sanar a los quebrantados de corazón. Si pronunciando alguna palabra, hubiese
podido sanar las heridas de las almas enfermas de pecado, no habría guardado silencio.
Pero nada tenía que decir a aquellos que no querían sino pisotear la verdad bajo sus profanos pies” (El Deseado de todas las gentes, pág. 678).

Por qué estuvo en silencio
7. ¿Qué abuso contra Jesús sancionó Herodes cuando su curiosidad y ego no fueron satisfechos? ¿Qué otras razones da el Espíritu de profecía para el silencio
del Maestro?
Lucas 23:11, primera parte Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció.
Isaías 53:3 Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto; y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo
estimamos.
“Cristo podría haber dirigido a Herodes palabras que habrían atravesado los oídos
del empedernido rey, y haberle llenado de temor y temblor presentándole toda la iniquidad de su vida y el horror de su suerte inminente. Pero el silencio de Cristo fue la
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reprensión más severa que pudiese darle. Herodes había rechazado la verdad que le
hablara el mayor de los profetas y no iba a recibir otro mensaje… Aquellos ojos que
con amor compasivo y perdonador se habían fijado en el pecador penitente no tenían
mirada que conceder a Herodes. Aquellos labios que habían pronunciado la verdad más
impresionante, que en tonos de la más tierna súplica habían intercedido con los más
pecaminosos y degradados, quedaron cerrados para el altanero rey que no sentía necesidad de un Salvador.
“La pasión ensombreció el rostro de Herodes. Volviéndose hacia la multitud, denunció airadamente a Jesús como impostor. Entonces dijo a Cristo: Si no quieres dar prueba
de tu aserto, te entregaré a los soldados y al pueblo. Tal vez ellos logren hacerte hablar. Si
eres un impostor, la muerte en sus manos es lo único que mereces; si eres el Hijo de Dios,
sálvate haciendo un milagro” (El Deseado de todas las gentes, págs. 678, 679).

8. Aunque no estuvo complacido respecto a su entrevista con Jesús, ¿Estuvo Herodes de acuerdo con la condena que los judíos exigían para Él? ¿Qué revela el
hecho de haberlo enviado nuevamente a Pilato? ¿Su encuentro con el Redentor
cambió su relación con Dios? ¿De qué manera?
Lucas 23:11, última parte, 12 …Vistiéndole de una ropa espléndida; y volvió a enviarle
a Pilato. 12Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día; porque antes estaban enemistados entre sí.
Deuteronomio 4:29 Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma.
“Por empedernido que estuviese, Herodes no se atrevió a ratificar la condena de Cristo. Quiso descargarse de la terrible responsabilidad y mandó a Jesús de vuelta al tribunal
romano” (El Deseado de todas las gentes, pág. 680).
“Herodes había oído muchas cosas de Jesús de Galilea, y por curiosidad anhelaba
verlo. El mendigo más pobre que pedía un milagro para el alivio de su necesidad, nunca
fue rechazado; pero este príncipe orgulloso, que pidió un milagro sólo para gratificar su
curiosidad, fue rechazado. Podría haber visto a Cristo y sus obras maravillosas en Galilea,
y no quiso, por lo tanto se dice justamente: Ahora desea verlas, y no las verá. Herodes
envió a Cristo nuevamente a Pilato. Las amistades de los hombres malos son a menudo
formadas mediante la unión en la maldad” (Matthew Henry’s Concise Commentary on
Luke 23:6-12).

Preguntas de reflexión
•

Habiendo escuchado previamente de Jesús, ¿estaba Herodes en una mejor posición que
Pilato para dar un juicio correcto?

•

Herodes estuvo feliz de ver a Cristo, pero ¿estuvo también feliz de oír y aceptar su mensaje?

•

¿Qué podemos aprender del hecho que el Señor no respondió a las preguntas repetidas
del rey?

•

El día que Jesús fue condenado, Pilato y Herodes se volvieron amigos; pero ¿solamente
cuál es la verdadera amistad que es valiosa ante Dios? Salmos 83:5-7; Santiago 4:4;
Mateo 6:24.
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Para estudio adicional
“Pablo declaró que siendo inconverso, conoció a Cristo, no por una relación personal,
sino únicamente por el concepto que él, juntamente con otros, abrigaba concerniente al
carácter y obra del Mesías que había de venir. Había rechazado a Jesús de Nazaret como
impostor, porque no se ajustó a ese concepto. Pero ahora sus ideas tocante a Cristo y su misión eran mucho más espirituales y exaltadas, porque había experimentado la conversión. El
apóstol afirmó que no les presentaba a Cristo según la carne. Herodes vio a Cristo en los días
de su humanidad; Anás también lo vio, y asimismo Pilato y los sacerdotes y gobernantes, y los
soldados romanos. Pero ellos no le vieron con los ojos de la fe, como al Redentor glorificado.
Comprender a Cristo por fe y tener un conocimiento espiritual de él era más deseable que
una relación personal con él tal como apareció en la tierra. La comunión con Cristo que Pablo
gozaba ahora, era más íntima, duradera, que un mero compañerismo terrestre y humano”
(Hechos de los apóstoles, pág. 361).
***
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Informe Misionero

de los países emergentes de África Occidental
Para ser leído el sábado 29 de abril de 2017
La ofrenda especial de escuela sabática
será recogida el sábado 6 de mayo de 2017
“Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas; porque estaban desamparadas y
dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies, que
envíe obreros a su mies” (Mateo 9:36-38).

L

a obra misionera está progresando bien en el continente africano, aún si afrontamos muchos obstáculos y desafíos de diferentes tipos. El mensaje de la Reforma
Adventista (SMI) comenzó en África a principios de la década de 1930 en África del
sur (Zimbabue, República de Sudáfrica, Zambia, Botsuana y Suazilandia), y luego
el mensaje se difundió a África oriental (Kenia, Tanzania y Uganda) a fines de la
década de los 60 y comienzos de la década de los 70. Más tarde el mensaje llegó
hasta Malaui, Mozambique, Burundi y Ruanda. A comienzos de 1990, el mensaje
entró a África central y África occidental (R.D. del Congo, Camerún, Ghana y Angola). Del 2000 al 2010, el mensaje se difundió incluso más rápido en otros países,
especialmente en África Occidental. Muchos países fueron evangelizados durante
este tiempo, incluyendo Madagascar, Seychelles, Etiopía, Namibia, Nigeria, Benín,
Togo, Liberia, Guinea, Guinea Bissau, Sierra Leona, Gambia, Senegal, Sudán del Sur,
Mali, Burkina Faso y Costa de Marfil. Recientemente el mensaje entró a Lesoto, y
pronto tendremos bautismos en Congo Brazzaville, Gabón, Yibuti, donde nuestros
compañeros de trabajo están ocupados evangelizando.
África es un continente extenso, el segundo más grande del mundo después de
Asia, con 55 países soberanos. El objetivo de la iglesia es llegar a todos los países
africanos con el mensaje de la reforma, en cumplimiento de la profecía de Jesucristo
en Mateo 24:14 “Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para
testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin”.
Hasta aquí se han alcanzado 35 países en África y todavía tenemos 20 países
esperando el mensaje. La mayoría de los últimos están en África del Occidente y
del Norte, y son predominantemente musulmanes. Trabajar en dichos países es un
enorme desafío. Sin embargo, el obstáculo principal es una falta de recursos financieros. Esto ha hecho necesario que nos movamos lentamente mientras el tiempo
está volando rápidamente. Los nuevos territorios en los cuales nos estamos enfocando ahora mismo son Gabón, Congo Brazzaville, República de África Central, y
Yibuti.
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La Asociación General y la División Africana han recibido solicitudes de fondos
de países que desean promover las actividades de la iglesia en sus campos recientemente establecidos. Por lo tanto, el plan de la Asociación General es utilizar
el ingreso de las ofrendas especiales de escuela sabática de la siguiente semana
para apoyar el avance de las actividades misioneras en los campos recientemente
establecidos en África Occidental y para cubrir los gastos con el fin de comprar las
instalaciones de la sede. Dichas instalaciones han sido compradas recientemente en
Ghana, Gambia y Sierra Leona. Se necesita la sede en Costa de Marfil, Sudán del sur,
Etiopía y Senegal. Aunque las ofrendas de escuela sabática anteriores han sido recogidas para muchos de estos países, los costos de las edificaciones de iglesia, sede y
escuelas han excedido mucho los montos recogidos. Así, esta ofrenda también está
siendo recogida para reponer las cuentas consumidas. Os rogamos fervientemente
dar una ofrenda sincera para contribuir al avance de los programas evangelísticos en
aquellos campos y también obtener casas para culto.
Nuestro bondadoso Señor os dé corazones alegres y dispuestos mientras nosotros aunamos esfuerzos en este proyecto de extender el mensaje del evangelio
a las áreas oscuras de este planeta. Necesitamos ser serios con los asuntos pertinentes a los proyectos del Señor, especialmente dando para actividades misioneras
y lugares de culto. Mientras extendéis vuestra mano para presentar vuestra donación, por favor recordad el siguiente desafío bíblico: “¿Cómo, pues, invocarán a
aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y
cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: ¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de
los que anuncian buenas nuevas!” (Romanos 10:14, 15).
¡Dios os conceda sus bendiciones abundantes!
–Parmenas Shirima,
Líder de la División Africana
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La ofrenda especial de Escuela Sabática será para los
PAÍSES EMERGENTES DE ÁFRICA OCCIDENTAL
¡Vuestra ofrenda refleje vuestro anhelo por el pronto retorno de Jesús!

18
Sábado, 6 de mayo de 2017

A quién desearon
“Otra posibilidad estaba pendiente en la mente de Pilato por la cual podría salvar a
Cristo de aquella turba enloquecida, especialmente, sabiendo que la envidiara era el factor
motivador que lo había conducido al pretorio. Una costumbre de invención pagana; en la
que no había sombra de justicia, era que en ocasión de esta fiesta, se acostumbraba soltar
a algún prisionero que hubiera sido condenado a muerte. ¿Podría Pilato implementar con
éxito este subterfugio y lograr su deseo de liberar a un hombre inocente, cuyo poder –a
pesar de hallarse atado y bajo acusación– él sabía que no era el de un hombre común, sino
de Dios? Su alma estaba bajo el peso de un terrible conflicto. Presentaría al puro e inocente
Jesús al lado del famoso Barrabás y esperaba que el contraste entre el inocente y el culpable
los convencería para que se inclinasen a votar a favor de Jesús de Nazaret” (El Cristo triunfante, pág. 275).

Oportunidad para reconsiderar
1. ¿A qué conclusión llegó Pilato cuando Herodes le envió nuevamente a Jesús sin
haberle hecho juicio?
Lucas 23:13-16 Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes, y al pueblo, 14les dijo: Me habéis presentado a éste como un hombre que perturba
al pueblo; pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este
hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. 15Y ni aun Herodes, porque os remití
a él; y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. 16Le soltaré, pues, después
de castigarle.
“Pilato sintió desencanto y mucho desagrado. Cuando los judíos volvieron con el prisionero, preguntó impacientemente qué querían que hiciese con él. Les recordó que ya
había examinado a Jesús y no había hallado culpa en él; les dijo que le habían presentado
quejas contra él, pero que no habían podido probar una sola acusación. Había enviado a
Jesús a Herodes, tetrarca de Galilea y miembro de su nación judía, pero él tampoco había
hallado en él cosa digna de muerte. ‘Le soltaré, pues, castigado’, dijo Pilato.
“En esto Pilato demostró su debilidad. Había declarado que Jesús era inocente; y,
sin embargo, estaba dispuesto a hacerlo azotar para apaciguar a sus acusadores. Quería
sacrificar la justicia y los buenos principios para transigir con la turba. Esto le colocó en
situación desventajosa. La turba se valió de su indecisión y clamó tanto más por la vida
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del preso. Si desde el principio Pilato se hubiese mantenido firme, negándose a condenar
a un hombre que consideraba inocente, habría roto la cadena fatal que iba a retenerle
toda su vida en el remordimiento y la culpabilidad. Si hubiese obedecido a sus convicciones de lo recto, los judíos no habrían intentado imponerle su voluntad. Se habría dado
muerte a Cristo, pero la culpabilidad no habría recaído sobre Pilato” (El Deseado de todas
las gentes, pág. 80).

Sueño en un momento crítico
2. Mientras esto estaba sucediendo, ¿quién envió un mensaje a Pilato? ¿Cómo fue
presentado Jesús en ese mensaje?
Mateo 27:19 Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: No tengas
nada que ver con ese justo; porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él.
“Aun entonces no se le dejó actuar ciegamente. Un mensaje de Dios le amonestó
acerca del acto que estaba por cometer. En respuesta a la oración de Cristo, la esposa de
Pilato había sido visitada por un ángel del cielo, y en un sueño había visto al Salvador y
conversado con él. La esposa de Pilato no era judía, pero mientras miraba a Jesús en su
sueño no tuvo duda alguna acerca de su carácter o misión. Sabía que era el Príncipe de
Dios. Le vio juzgado en el tribunal. Vio las manos estrechamente ligadas como las manos
de un criminal. Vio a Herodes y sus soldados realizando su impía obra. Oyó a los sacerdotes
y príncipes, llenos de envidia y malicia, acusándole furiosamente. Oyó las palabras: ‘Nosotros tenemos ley, y según nuestra ley debe morir’. Vio a Pilato entregar a Jesús para ser
azotado, después de haber declarado: ‘Yo no hallo en él ningún crimen’. Oyó la condenación pronunciada por Pilato, y le vio entregar a Cristo a sus homicidas. Vio la cruz levantada
en el Calvario. Vio la tierra envuelta en tinieblas y oyó el misterioso clamor: ‘Consumado
es’. Pero otra escena aún se ofreció a su mirada. Vió a Cristo sentado sobre la gran nube
blanca, mientras toda la tierra oscilaba en el espacio y sus homicidas huían de la presencia
de su gloria. Con un grito de horror se despertó, y en seguida escribió a Pilato unas palabras de advertencia” (El Deseado de todas las gentes, pág. 680).

Siguiendo la costumbre
3. En aquel tiempo, ¿qué costumbre existía en ocasión de la fiesta de la pascua?
¿Qué propuso Pilato?
Marcos 15:6, 8 Ahora bien, en el día de la fiesta les soltaba un preso, cualquiera que
pidiesen… 8Y viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había
hecho.
Mateo 27:17 Reunidos, pues, ellos, les dijo Pilato: ¿A quién queréis que os suelte: a Barrabás, o a Jesús, llamado el Cristo?
“El rostro de Pilato palideció. Le confundían sus propias emociones en conflicto. Pero
mientras postergaba la acción, los sacerdotes y príncipes inflamaban aun más los ánimos
del pueblo. Pilato se vio forzado a obrar. Recordó entonces una costumbre que podría
servir para obtener la liberación de Cristo. En ocasión de esta fiesta, se acostumbraba
soltar a algún preso que el pueblo eligiese. Era una costumbre de invención pagana; no
había sombra de justicia en ella, pero los judíos la apreciaban mucho” (El Deseado de
todas las gentes, pág. 681).
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El otro prisionero
4. ¿Qué informe dan los evangelios sobre el prisionero, Barrabás? Proponiendo
que Jesús sea liberado, ¿qué idea intentó el gobernador hacer surgir en las conciencias del pueblo?
Juan 18:40 Entonces todos dieron voces de nuevo, diciendo: No a éste, sino a Barrabás.
Y Barrabás era ladrón.
Marcos 15:7 Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín
que habían cometido homicidio en una revuelta.
“En aquel entonces las autoridades romanas tenían preso a un tal Barrabás que estaba
bajo sentencia de muerte. Este hombre había aseverado ser el Mesías. Pretendía tener
autoridad para establecer un orden de cosas diferente para arreglar el mundo. Dominado
por el engaño satánico, sostenía que le pertenecía todo lo que pudiese obtener por el
robo. Había hecho cosas maravillosas por medio de los agentes satánicos, había conquistado secuaces entre el pueblo y había provocado una sedición contra el gobierno romano.
Bajo el manto del entusiasmo religioso, se ocultaba un bribón empedernido y desesperado, que sólo procuraba cometer actos de rebelión y crueldad. Al ofrecer al pueblo que eligiese entre este hombre y el Salvador inocente, Pilato pensó despertar en él un sentido de
justicia. Esperaba suscitar su simpatía por Jesús en oposición a los sacerdotes y príncipes.
Así que volviéndose a la muchedumbre, dijo con gran fervor: ‘¿Cuál queréis que os suelte?
¿a Barrabás, o a Jesús que se dice el Cristo?’” (El Deseado de todas las gentes, pág. 681).

Los judíos eligen
5. Mientras un gobernador pagano repetidamente proponía que Jesús sea liberado, ¿qué continuaron exigiendo los líderes judíos? Dada la oportunidad para
elegir entre dos personas, y sabiendo que uno era culpable, ¿A quién pidieron
que sea liberado en dos oportunidades?
Marcos 15:9, 11 Y Pilato les respondió diciendo: ¿Queréis que os suelte al Rey de los
judíos?... 11Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que les soltase más
bien a Barrabás.
Lucas 23:18 Mas toda la multitud dio voces a una, diciendo: ¡Fuera con éste, y suéltanos
a Barrabás!
“Como el rugido de las fieras, vino la respuesta de la turba: Suéltanos a Barrabás. E
iba en aumento el clamor: ¡Barrabás! ¡Barrabás! Pensando que el pueblo no había comprendido su pregunta, Pilato preguntó: ‘¿Queréis que os suelte al Rey de los Judíos?’ Pero
volvieron a clamar: ‘Quita a éste, y suéltanos a Barrabás’. ‘¿Qué pues haré de Jesús que se
dice el Cristo?’ preguntó Pilato. Nuevamente la agitada turba rugió como demonios. Había verdaderos demonios en forma humana en la muchedumbre, y ¿qué podía esperarse
sino la respuesta: ‘Sea crucificado’?” (El Deseado de todas las gentes, pág. 682).

Conducta y juicio de la multitud
6. ¿Qué dijo Pilato por tercera vez, tratando de ayudar a Jesús? ¿Cuál era la única
demanda de la multitud? ¿Quién estaba en realidad detrás del frenesí que demandaba la pena de muerte para el Redentor del mundo?
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Lucas 23:20-22 Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús; 21pero ellos volvieron
a dar voces, diciendo: ¡Crucifícale, crucifícale! 22Él les dijo por tercera vez: ¿Pues qué mal
ha hecho éste? Ningún delito digno de muerte he hallado en él; le castigaré, pues, y le
soltaré.
Mateo 27:22, 23 Pilato les dijo: ¿Qué, pues, haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le
dijeron: ¡Sea crucificado! 23Y el gobernador les dijo: Pues ¿qué mal ha hecho? Pero ellos
gritaban aún más, diciendo: ¡Sea crucificado!
“Pilato estaba turbado. No había pensado obtener tal resultado. Le repugnaba entregar un hombre inocente a la muerte más ignominiosa y cruel que se pudiese infligir.
Cuando hubo cesado el tumulto de las voces, volvió a hablar al pueblo diciendo: ‘Pues
¿qué mal ha hecho?’ Pero era demasiado tarde para argüir. No eran pruebas de la inocencia de Cristo lo que querían, sino su condena.
“Pilato se esforzó todavía por salvarlo. ‘Les dijo la tercera vez: ¿Pues qué mal ha hecho éste? Ninguna culpa de muerte he hallado en él: le castigaré, pues, y le soltaré’. Pero
la sola mención de su liberación decuplicaba el frenesí del pueblo. ‘Crucifícale, crucifícale’, clamaban. La tempestad que la indecisión de Pilato había provocado rugía cada vez
más” (El Deseado de todas las gentes, pág. 682).

El Salvador en manos de hombres
7. ¿Qué permitió Pilato a este punto del juicio? ¿Qué abuso fue cometido en contra del divino Hijo de Dios? ¿Cómo reaccionó ante el maltrato?
Juan 19:1-3 Así que, entonces tomó Pilato a Jesús, y le azotó. 2Y los soldados entretejieron
una corona de espinas, y la pusieron sobre su cabeza, y le vistieron con un manto de púrpura; 3y le decían: ¡Salve, Rey de los judíos! y le daban de bofetadas.
“¡Admiraos, oh cielos! ¡Y asómbrate, oh tierra! Contemplad al opresor y al oprimido.
Una multitud enfurecida rodea al Salvador del mundo. Las burlas y los escarnios se mezclan con los groseros juramentos de blasfemia…
“Su humillación era la garantía de su exaltación. Las cruentas gotas de sangre que de
sus heridas sienes corrieron por su rostro y su barba, fueron la garantía de su ungimiento
con el ‘óleo de alegría’ como sumo sacerdote nuestro…
“La ira de Satanás fue grande al ver que todos los insultos infligidos al Salvador no
podían arrancar de sus labios la menor murmuración. Aunque se había revestido de la
naturaleza humana, estaba sostenido por una fortaleza semejante a la de Dios y no se
apartó un ápice de la voluntad de su Padre.
“Cuando Pilato entregó a Jesús para que fuese azotado y burlado, pensó excitar la
compasión de la muchedumbre. Esperaba que ella decidiera que este castigo bastaba.
Pensó que aun la malicia de los sacerdotes estaría ahora satisfecha. Pero, con aguda percepción, los judíos vieron la debilidad que significaba el castigar así a un hombre que había sido declarado inocente. Sabían que Pilato estaba procurando salvar la vida del preso,
y ellos estaban resueltos a que Jesús no fuese libertado. Para agradarnos y satisfacernos,
Pilato le ha azotado, pensaron, y si insistimos en obtener una decisión, conseguiremos
seguramente nuestro fin” (El Deseado de todas las gentes, pág. 683).

Preguntas de reflexión
•

¿Qué había sucedido con las conciencias de las personas que llegaron al punto de pedir
la liberación del que era culpable y la condenación del que era inocente?
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•

¿Dónde estaba la gratitud del pueblo por toda la sanidad, milagros, ayuda, y bendiciones que habían recibido de la mano del Salvador mientras ahora pedían la crucifixión
del Salvador?

•

¿Qué beneficio podía recibir el pueblo y los gobernantes de la liberación de Barrabás?

•

¿Cómo podemos estar seguros de elegir siempre a Jesús, y no a alguien como Barrabás?

Para estudio adicional
“Pilato anhelaba librar a Jesús. Pero vio que no podría hacerlo y conservar su puesto y sus
honores. Antes que perder su poder mundanal, prefirió sacrificar una vida inocente. ¡Cuántos, para escapar a la pérdida o al sufrimiento, sacrifican igualmente los buenos principios! La
conciencia y el deber señalan un camino, y el interés propio señala otro...
“Pilato cedió a las exigencias de la turba. Antes que arriesgarse a perder su puesto entregó a Jesús para que fuese crucificado, pero... aquello mismo que temía le aconteció después.
Fue despojado de sus honores, fue derribado de su alto cargo y, atormentado por el remordimiento y el orgullo herido, poco después de la crucifixión se quitó la vida. Asimismo, todos
los que transigen con el pecado no tendrán sino pesar y ruina. “Hay camino que al hombre
parece derecho; empero su fin son caminos de muerte” (Conflicto y Valor, pág. 324).
***

19
Sábado, 13 de mayo de 2017

“Tomadle vosotros, y crucificadle”
“Temeroso de perder su poder y autoridad, consintió Pilato en la muerte de Jesús. No
obstante, puso su sangre sobre los acusadores, y la multitud la aceptó exclamando a voz
en cuello: ‘Su sangre sea sobre nosotros, y sobre nuestros hijos’. Sin embargo, Pilato no fue
inocente, y resultó culpable de la sangre de Cristo. Por interés egoísta, por el deseo de ser
honrado por los grandes de la tierra, entregó a la muerte a un inocente. Si Pilato hubiese obedecido a sus convicciones, nada hubiese tenido que ver con la condena de Jesús” (Primeros
escritos, pág. 174).

Corona de espinas
1. ¿Qué tenía puesto el Hijo de Dios cuando Pilato lo presentó ante la multitud
junto al ladrón? ¿Qué testimonio positivo incluso dio sobre Él?
Juan 19:4, 5 Entonces Pilato salió otra vez, y les dijo: Mirad, os lo traigo fuera, para que
entendáis que ningún delito hallo en él. 5Y salió Jesús, llevando la corona de espinas y el
manto de púrpura. Y Pilato les dijo: ¡He aquí el hombre!
Marcos 15:15, primera parte Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, les soltó a Barrabás.
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“Pilato mandó entonces que se trajese a Barrabás al tribunal. Presentó luego los dos
presos, uno al lado del otro, y señalando al Salvador dijo con voz de solemne súplica: ‘He
aquí el hombre’. ‘Os le traigo fuera, para que entendáis que ningún crimen hallo en él’.
“Allí estaba el Hijo de Dios, llevando el manto de burla y la corona de espinas. Desnudo hasta la cintura, su espalda revelaba los largos y crueles azotes, de los cuales la sangre
fluía copiosamente. Su rostro manchado de sangre llevaba las marcas del agotamiento y
el dolor; pero nunca había parecido más hermoso que en ese momento. El semblante del
Salvador no estaba desfigurado delante de sus enemigos. Cada rasgo expresaba bondad
y resignación y la más tierna compasión por sus crueles verdugos. Su porte no expresaba
debilidad cobarde, sino la fuerza y dignidad de la longanimidad. En sorprendente contraste, se destacaba el preso que estaba a su lado. Cada rasgo del semblante de Barrabás le
proclamaba como el empedernido rufián que era. El contraste hablaba a toda persona
que lo contemplaba. Algunos de los espectadores lloraban. Al mirar a Jesús, sus corazones se llenaron de simpatía. Aun los sacerdotes y príncipes estaban convencidos de que
era todo lo que aseveraba ser” (El Deseado de todas las gentes, pág. 684).

Entregado en sus manos
2. ¿Qué privilegio dio Pilato a los sacerdotes y oficiales para evitar ser responsable
de la muerte del Salvador?
Juan 19:6 Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces, diciendo: ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! Pilato les dijo: Tomadle vosotros, y crucificadle; porque
yo no hallo delito en él.
“La paciencia del Salvador, que no exhalaba una queja, llenó a Pilato de asombro.
No dudaba de que la vista de este hombre, en contraste con Barrabás, habría de mover
a simpatía a los judíos. Pero no comprendía el odio fanático que sentían los sacerdotes
hacia Aquel que, como luz del mundo, había hecho manifiestas sus tinieblas y error. Habían incitado a la turba a una furia loca, y nuevamente los sacerdotes, los príncipes y el
pueblo elevaron aquel terrible clamor: ‘¡Crucifícale! ¡Crucifícale!’ Por fin, perdiendo toda
paciencia con su crueldad irracional, Pilato exclamó desesperado: ‘Tomadle vosotros, y
crucificadle; porque yo no hallo en él crimen’” (El Deseado de todas las gentes, pág. 685).

3. ¿Qué acusación fue considerada suficiente para lograr la sentencia de muerte?
¿Qué sintió Pilato cuando escuchó que Jesús se había declarado a sí mismo Hijo
de Dios?
Juan 19:7, 8 Los judíos le respondieron: Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe
morir, porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios. 8Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo.
“El gobernador romano, aunque familiarizado con escenas de crueldad, se sentía movido de simpatía hacia el preso doliente que, condenado y azotado, con la frente ensangrentada y la espalda lacerada, seguía teniendo el porte de un rey sobre su trono. Pero
los sacerdotes declararon: ‘Nosotros tenemos ley, y según nuestra ley debe morir, porque
se hizo Hijo de Dios’.
“Pilato se sorprendió. No tenía idea correcta de Cristo y de su misión; pero tenía
una fe vaga en Dios y en los seres superiores a la humanidad. El pensamiento que una
vez antes cruzara por su mente cobró ahora una forma más definida. Se preguntó si no
sería un ser divino el que estaba delante de él cubierto con el burlesco manto purpúreo y
coronado de espinas” (El Deseado de todas las gentes, pág. 685).
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El pecado más grande
4. ¿Era consciente de que la autoridad que tenía en aquel tiempo no era su propiedad exclusiva sino con el propósito de justicia?
Juan 19:9-11 Y entró otra vez en el pretorio, y dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Mas Jesús
no le dio respuesta. 10Entonces le dijo Pilato: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo
autoridad para crucificarte, y que tengo autoridad para soltarte? 11Respondió Jesús: Ninguna autoridad tendrías contra mí, si no te fuese dada de arriba; por tanto, el que a ti me
ha entregado, mayor pecado tiene.
“…El Salvador había hablado abiertamente a Pilato explicándole su misión como testigo de la verdad. Pilato había despreciado la luz. Había abusado del alto cargo de juez
renunciando a sus principios y autoridad bajo las exigencias de la turba. Jesús no tenía
ya más luz para él…
“‘El que a ti me ha entregado –dijo Jesús– mayor pecado tiene’. Con estas palabras,
Cristo indicaba a Caifás, quien, como sumo sacerdote, representaba a la nación judía.
Ellos conocían los principios que regían a las autoridades romanas. Habían tenido luz en
las profecías que testificaban de Cristo y en sus propias enseñanzas y milagros. Los jueces
judíos habían recibido pruebas inequívocas de la divinidad de Aquel a quien condenaban
a muerte. Y según la luz que habían recibido, serían juzgados” (El Deseado de todas las
gentes, págs. 685, 686).

Amenazando al gobernador
5. ¿Cómo amenazaron los judíos a Pilato cuando vieron que aún deseaba poner
en libertad a Jesús? Mientras acusaban a Pilato, ¿tenían un interés verdadero
en César?
Juan 19:12-14 Desde entonces procuraba Pilato soltarle; pero los judíos daban voces,
diciendo: Si a éste sueltas, no eres amigo de César; todo el que se hace rey, a César se
opone. 13Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús, y se sentó en el tribunal en el
lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gabata. 14Era la preparación de la pascua, y como
la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: ¡He aquí vuestro Rey!
“Así pretendían estos hipócritas ser celosos por la autoridad de César. De entre todos
los que se oponían al gobierno romano, los judíos eran los más encarnizados. Cuando no
había peligro en ello, eran los más tiránicos en imponer sus propias exigencias nacionales
y religiosas; pero cuando deseaban realizar algún propósito cruel exaltaban el poder de
César. A fin de lograr la destrucción de Cristo, profesaban ser leales al gobierno extranjero
que odiaban.
“‘Cualquiera que se hace rey –continuaron– a César contradice’. Esto tocaba a Pilato
en un punto débil. Era sospechoso para el gobierno romano, y sabía que un informe tal le
arruinaría. Sabía que si estorbaba a los judíos, volverían su ira contra él. Nada descuidarían para lograr su venganza…
“Al escoger así a un gobernante pagano, la nación judía se retiraba de la teocracia. Rechazaba a Dios como su Rey. De ahí en adelante no tendría libertador. No tendría otro rey
sino a César. A esto habían conducido al pueblo los sacerdotes y maestros. Eran responsables de esto y de los temibles resultados que siguieron. El pecado de una nación y su ruina
se debieron a sus dirigentes religiosos” (El Deseado de todas las gentes, págs. 686, 687).
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Finalidad detrás del juicio
6. ¿Qué hizo Pilato cuando no pudo ver otra salida? ¿Es posible en algunas situaciones hacer un compromiso entre las circunstancias y la voz de la conciencia?
¿Qué consecuencias sufrió Pilato por sacrificar la verdad?
Mateo 27:24 Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó
agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: Inocente soy yo de la sangre de
este justo; allá vosotros.
“Volviéndose a la multitud, declaró: Limpio estoy de su sangre, tomadle y crucificadle. Pero notad, sacerdotes y príncipes, que yo lo declaro justo. Y Aquel a quien él llama su
Padre os juzgue a vosotros y no a mí por la obra de este día. Luego dijo a Jesús: Perdóname por este acto; no puedo salvarte. Y cuando le hubo hecho azotar otra vez, le entregó
para ser crucificado.
“Pilato anhelaba librar a Jesús. Pero vio que no podría hacerlo y conservar su puesto
y sus honores. Antes que perder su poder mundanal, prefirió sacrificar una vida inocente.
¡Cuántos, para escapar a la pérdida o al sufrimiento, sacrifican igualmente los buenos
principios! La conciencia y el deber señalan un camino, y el interés propio señala otro.
La corriente arrastra fuertemente en la mala dirección, y el que transige con el mal es
precipitado a las densas tinieblas de la culpabilidad.
“Pilato cedió a las exigencias de la turba. Antes que arriesgarse a perder su puesto
entregó a Jesús para que fuese crucificado, pero a pesar de sus precauciones aquello
mismo que temía le aconteció después. Fue despojado de sus honores, fue derribado de
su alto cargo y, atormentado por el remordimiento y el orgullo herido, poco después de
la crucifixión se quitó la vida. Asimismo, todos los que transigen con el pecado no tendrán
sino pesar y ruina” (El Deseado de todas las gentes, pág. 687).

Asumiendo la responsabilidad
7. Mientras Pilato procuraba de todos modos librarse de su responsabilidad, ¿qué
terrible maldición estuvieron dispuestos los líderes y el pueblo judío a tomar
sobre sí y sus descendientes? ¿Qué los indujo a desear tal condenación terrible
sobre sí mismos y su nación?
Mateo 27:25 Y respondiendo todo el pueblo, dijo: Su sangre sea sobre nosotros, y sobre
nuestros hijos.
“Cuando Pilato se declaró inocente de la sangre de Cristo, Caifás contestó desafiante:
‘Su sangre sea sobre nosotros, y sobre nuestros hijos…’
“Mirando al herido Cordero de Dios, los judíos habían clamado: ‘Su sangre sea sobre
nosotros, y sobre nuestros hijos’. Este espantoso clamor ascendió al trono de Dios. Esa
sentencia, que pronunciaron sobre sí mismos, fue escrita en el cielo. Esa oración fue oída.
La sangre del Hijo de Dios fue como una maldición perpetua sobre sus hijos y los hijos
de sus hijos.
“Esto se cumplió en forma espantosa en la destrucción de Jerusalén y durante dieciocho siglos en la condición de la nación judía que fue como un sarmiento cortado de
la vid, una rama muerta y estéril, destinada a ser juntada y quemada. ¡De país a país a
través del mundo, de siglo a siglo, muertos, muertos en delitos y pecados!” (El Deseado
de todas las gentes, pág. 688).
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Preguntas de reflexión
•

Si los judíos estuvieron tan errados en preferir a Barrabás antes que a Cristo, ¿hay una
posibilidad que podamos cometer errores similares? ¿Cómo?

•

Si el pueblo profeso de Dios hubiese pedido guía divina, ¿habrían hecho las elecciones
que hicieron?

•

¿Qué naturaleza debe predominar en nosotros a fin de poder reconocer y aceptar al
Hijo de Dios plenamente como nuestro Maestro y Salvador?

•

¿Qué se puede decir sobre aquella justicia humana que condenó al inocente y absolvió
al culpable?

Para estudio adicional
“Así hicieron su elección los dirigentes judíos. Su decisión fue registrada en el libro que
Juan vio en la mano de Aquel que se sienta en el trono, el libro que ningún hombre podía
abrir. Con todo su carácter vindicativo aparecerá esta decisión delante de ellos el día en que
este libro sea abierto por el León de la tribu de Judá.
“Los judíos abrigaban la idea de que eran los favoritos del cielo, y que siempre habían de ser
exaltados como iglesia de Dios. Eran los hijos de Abrahán, declaraban, y tan firme les parecía el
fundamento de su prosperidad, que desafiaban al cielo y a la tierra a que los desposeyeran de
sus derechos. Sin embargo, mediante sus vidas de infidelidad, se estaban preparando para la
condenación del cielo y su separación de Dios” (Palabras de vida del gran Maestro, pág. 236).
***

20
Sábado, 20 de mayo de 2017

La Crucifixión
“El amor de Dios fue el tema de Cristo cuando hablaba de su misión y de su obra. ‘Por
eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, para volverla a tomar’ (Juan 10:17). Mi Padre
te ama a ti con un amor tan ilimitado, pero me ama a mí más porque he dado mi vida para
redimirte. Te ama, y me ama a mí más porque te amo, y doy mi vida por ti... Bien entendieron
los discípulos ese amor cuando vieron a su Salvador que sufría vergüenza, reproches, desconfianzas y traición; cuando vieron... su muerte en la cruz del Calvario. Este es un amor cuya profundidad nadie puede sondear. A medida que los discípulos lo comprendieron, a medida que
su percepción se aferró de la compasión divina, comprendieron que hay un sentido en el cual
los sufrimientos del Hijo fueron los sufrimientos del Padre...” (A fin de conocerle, pág. 69).

El camino al Calvario
1. Una vez condenado y entregado en sus manos, ¿cómo trataron los soldados a
Jesús? Después de azotarlo, escarnecerlo, y ridiculizarlo, ¿a dónde lo llevaron?
¿Qué llevó Él sobre sus hombros magullados y ensangrentados?
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Marcos 15:18-20 Comenzaron luego a saludarle: ¡Salve, Rey de los judíos! 19Y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias.
20
Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura, y le pusieron sus propios
vestidos, y le sacaron para crucificarle.
Lucas 23:33 Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los
malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda.
Juan 19:17 Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo,
Gólgota.
“Una vasta multitud siguió a Jesús desde el pretorio hasta el Calvario. Las nuevas de
su condena se habían difundido por toda Jerusalén, y acudieron al lugar de su ejecución
personas de todas clases y jerarquías. Los sacerdotes y príncipes se habían comprometido a no molestar a los seguidores de Cristo si él les era entregado, así que los discípulos
y creyentes de la ciudad y región circundante pudieron unirse a la muchedumbre que
seguía al Salvador.
“Al cruzar Jesús la puerta del atrio del tribunal de Pilato, la cruz que había sido preparada para Barrabás fue puesta sobre sus hombros magullados y ensangrentados… La
carga del Salvador era demasiado pesada para él en su condición débil y doliente… Había
soportado la angustia de la entrega, y había visto a sus discípulos abandonarle y huir. Había sido llevado a Annás, luego a Caifás y después a Pilato. De Pilato había sido enviado a
Herodes, luego de nuevo a Pilato. Las injurias habían sucedido a las injurias, los escarnios
a los escarnios; Jesús había sido flagelado dos veces, y toda esa noche se había producido
una escena tras otra de un carácter capaz de probar hasta lo sumo a un alma humana.
Cristo no había desfallecido. No había pronunciado palabra que no tendiese a glorificar
a Dios. Durante toda la deshonrosa farsa del proceso, se había portado con firmeza y
dignidad” (El Deseado de todas las gentes, pág. 690).

Un extraño carga la cruz
2. Cuando Jesús no pudo cargar la cruz, ¿quién fue compelido a cargarla? ¿Era él
parte del pueblo judío?
Lucas 23:26 Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le
pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús.
“Pero cuando, después de la segunda flagelación, la cruz fue puesta sobre él, la naturaleza humana no pudo soportar más y Jesús cayó desmayado bajo la carga.
“…Sus perseguidores vieron que le era imposible llevarla más lejos. No sabían dónde
encontrar quien quisiese llevar la humillante carga… Entre la turba que le seguía no había
una sola persona que quisiese rebajarse a llevar la cruz.
“En ese momento, un forastero, Simón cireneo, que volvía del campo, se encontró
con la muchedumbre. Oyó las burlas y palabras soeces de la turba; oyó las palabras repetidas con desprecio: Abrid paso para el Rey de los judíos. Se detuvo asombrado ante
la escena; y como expresara su compasión, se apoderaron de él y colocaron la cruz sobre
sus hombros.
“Simón había oído hablar de Jesús. Sus hijos creían en el Salvador, pero él no era
discípulo. Resultó una bendición para él llevar la cruz al Calvario y desde entonces estuvo
siempre agradecido por esta providencia. Ella le indujo a tomar sobre sí la cruz de Cristo
por su propia voluntad y a estar siempre alegremente bajo su carga” (El Deseado de todas
las gentes, págs. 690, 691).
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Advertencia de un próximo desastre
3. ¿Qué sentimientos fueron expresados por algunas mujeres que fueron testigos
de las terribles escenas en el camino al Gólgota? ¿Cómo afectó esto a Jesús
cuando previó los próximos años y vio el sufrimiento que vendría sobre los que
eran su pueblo escogido?
Lucas 23:27-29 Y le seguía gran multitud del pueblo, y de mujeres que lloraban y hacían
lamentación por él. 28Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis
por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. 29Porque he aquí vendrán
días en que dirán: Bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los
pechos que no criaron.
“Había no pocas mujeres entre la multitud que seguía al Inocente a su muerte cruel.
Su atención estaba fija en Jesús. Algunas de ellas le habían visto antes. Algunas le habían
llevado sus enfermos y dolientes. Otras habían sido sanadas. Al oír el relato de las escenas que acababan de acontecer, se asombraron por el odio de la muchedumbre hacia
Aquel por quien su propio corazón se enternecía y estaba por quebrantarse. Y a pesar de
la acción de la turba enfurecida y de las palabras airadas de sacerdotes y príncipes, esas
mujeres expresaron su simpatía. Al caer Jesús desfallecido bajo la cruz, prorrumpieron
en llanto lastimero.
“… Aunque abrumado por el sufrimiento mientras llevaba los pecados del mundo,
no era indiferente a la expresión de pesar. Miró a esas mujeres con tierna compasión. No
eran creyentes en él; sabía que no le compadecían como enviado de Dios, sino que eran
movidas por sentimientos de compasión humana. No despreció su simpatía, sino que
ésta despertó en su corazón una simpatía más profunda por ellas. ‘Hijas de Jerusalén –
dijo,– no me lloréis a mí, mas llorad por vosotras mismas, y por vuestros hijos’. De la escena que presenciaba, Cristo miró hacia adelante al tiempo de la destrucción de Jerusalén.
En ese terrible acontecimiento, muchas de las que lloraban ahora por él iban a perecer
con sus hijos” (El Deseado de todas las gentes, págs. 691, 692).

Sufrimiento y oración de amor
4. ¿Cómo actuó Jesús consecuentemente durante el suplicio tortuoso de la crucifixión? Mientras sufría tristeza y dolor atroz, ¿qué suplicó al Padre concerniente
a sus enemigos?
Lucas 23:32-35 Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores, para ser muertos. 33Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. 34Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque
no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. 35Y el pueblo
estaba mirando; y aun los gobernantes se burlaban de él, diciendo: A otros salvó; sálvese a
sí mismo, si éste es el Cristo, el escogido de Dios.
Y el pueblo estaba mirando; y aun los gobernantes se burlaban de él, diciendo: A
otros salvó; sálvese a sí mismo, si éste es el Cristo, el escogido de Dios.
“El Salvador no dejó oír un murmullo de queja. Su rostro permaneció sereno. Pero
había grandes gotas de sudor sobre su frente. No hubo mano compasiva que enjugase
el rocío de muerte de su rostro, ni se oyeron palabras de simpatía y fidelidad inquebrantable que sostuviesen su corazón humano. Mientras los soldados estaban realizando su
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terrible obra, Jesús oraba por sus enemigos... No invocó maldición alguna sobre los soldados que le maltrataban tan rudamente. No invocó venganza alguna sobre los sacerdotes
y príncipes que se regocijaban por haber logrado su propósito. Cristo se compadeció de
ellos en su ignorancia y culpa. Sólo exhaló una súplica para que fuesen perdonados, ‘porque no saben lo que hacen’.
“Si hubiesen sabido que estaban torturando a Aquel que había venido para salvar a
la raza pecaminosa de la ruina eterna, el remordimiento y el horror se habrían apoderado
de ellos. Pero su ignorancia no suprimió su culpabilidad…
“Esa oración de Cristo por sus enemigos abarcaba al mundo. Abarcaba a todo pecador
que hubiera vivido desde el principio del mundo o fuese a vivir hasta el fin del tiempo.
Sobre todos recae la culpabilidad de la crucifixión del Hijo de Dios. A todos se ofrece libremente el perdón” (El Deseado de todas las gentes, págs. 693, 694).

Rey de los judíos
5. ¿Qué inscripción fue puesta sobre la cruz por orden de Pilato? ¿Cuál fue la opinión de los principales sacerdotes concerniente a esta inscripción?
Juan 19:19-22 Escribió también Pilato un título, que puso sobre la cruz, el cual decía: JESÚS NAZARENO, REY DE LOS JUDÍOS. 20Y muchos de los judíos leyeron este título; porque
el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en
hebreo, en griego y en latín. 21Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: No
escribas: Rey de los judíos; sino, que él dijo: Soy Rey de los judíos. 22Respondió Pilato: Lo
que he escrito, he escrito.
“Tan pronto como Jesús estuvo clavado en la cruz, ésta fue levantada por hombres
fuertes y plantada con gran violencia en el hoyo preparado para ella… Esta inscripción
irritaba a los judíos… Pilato escribió el sentimiento que habían expresado. No se mencionaba delito alguno, excepto que Jesús era Rey de los judíos. La inscripción era un reconocimiento virtual de la fidelidad de los judíos al poder romano. Declaraba que cualquiera
que aseverase ser Rey de Israel, era considerado por ellos como digno de muerte…
“Los sacerdotes vieron lo que habían hecho, y pidieron a Pilato que cambiase la inscripción. Pero Pilato estaba airado consigo mismo por su debilidad anterior y despreciaba
cabalmente a los celosos y arteros sacerdotes y príncipes. Respondió fríamente: ‘Lo que
he escrito, he escrito’.
“Un poder superior a Pilato y a los judíos había dirigido la colocación de esa inscripción sobre la cabeza de Jesús. En la providencia de Dios, tenía que incitar a reflexionar e
investigar las Escrituras. El lugar donde Cristo fue crucificado se hallaba cerca de la ciudad. Miles de personas de todos los países estaban entonces en Jerusalén, y la inscripción
que declaraba Mesías a Jesús de Nazaret iba a llegar a su conocimiento. Era una verdad
viva transcrita por una mano que Dios había guiado” (El Deseado de todas las gentes,
págs. 694, 695).

Cumpliendo la profecía
6. ¿Qué sucedió con los vestidos de Jesús? Siglos antes, ¿qué había sido predicho
en la profecía sobre su vestidura?
Juan 19:23, 24 Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos,
e hicieron cuatro partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era
sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. 24Entonces dijeron entre sí: No la partamos,
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sino echemos suertes sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la
Escritura, que dice: Repartieron entre sí mis vestidos, Y sobre mi ropa echaron suertes. Y
así lo hicieron los soldados.
Salmos 22:16-18 Porque perros me han rodeado; Me ha cercado cuadrilla de malignos;
Horadaron mis manos y mis pies. 17Contar puedo todos mis huesos; Entre tanto, ellos me
miran y me observan. 18Repartieron entre sí mis vestidos, Y sobre mi ropa echaron suertes.
“En los sufrimientos de Cristo en la cruz, se cumplía la profecía. Siglos antes de la
crucifixión, el Salvador había predicho el trato que iba a recibir. Dijo: ‘Porque perros me
han rodeado, hame cercado cuadrilla de malignos: horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos; ellos miran, considéranme. Partieron entre sí mis vestidos,
y sobre mi ropa echaron suertes’. La profecía concerniente a sus vestiduras fue cumplida
sin consejo ni intervención de los amigos o los enemigos del Crucificado. Su ropa había
sido dada a los soldados que le habían puesto en la cruz. Cristo oyó las disputas de los
hombres mientras se repartían las ropas entre sí. Su túnica era tejida sin costura y dijeron:
‘No la partamos, sino echemos suertes sobre ella, de quién será’” (El Deseado de todas
las gentes, pág. 695).

7. Cuando estuvo sediento, ¿qué le dieron a beber? ¿Qué otra profecía se cumplió
de este modo?
Mateo 27:33, 34 Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa: Lugar de
la Calavera, 34le dieron a beber vinagre mezclado con hiel; pero después de haberlo probado, no quiso beberlo.
Salmos 69:20, 21 El escarnio ha quebrantado mi corazón, y estoy acongojado. Esperé
quien se compadeciese de mí, y no lo hubo; y consoladores, y ninguno hallé. 21Me pusieron
además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre.
“En otra profecía, el Salvador declaró: ‘La afrenta ha quebrantado mi corazón, y estoy acongojado: y esperé quien se compadeciese de mí, y no lo hubo: y consoladores,
y ninguno hallé. Pusiéronme además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber
vinagre” (Salmo 69:20, 21). Era permitido dar a los que sufrían la muerte de cruz una
poción estupefaciente que amortiguase la sensación del dolor. Esta poción fue ofrecida a
Jesús; pero al probarla, la rehusó. No quería recibir algo que turbase su inteligencia. Su fe
debía aferrarse a Dios. Era su única fuerza. Enturbiar sus sentidos sería dar una ventaja a
Satanás” (El Deseado de todas las gentes, pág. 695).

Preguntas de reflexión
•

¿Cuántos de nosotros tendríamos la fuerza para soportar quieta y calmadamente todo
el maltrato y vejación infligidos sobre Jesús?

•

¿Qué viene a la mente cuando pensamos en Jesús orando por sus ejecutores, incluso
mientras los soldados fijaban sus manos y pies a la cruz con clavos?

•

¿Qué advertencia hay para todos nosotros cuando leemos que los hombres pueden
llegar a ser tan crueles que negarían agua fresca al que dio su vida por ellos?

Para estudio adicional
“Cuando el Redentor consintió en tomar la copa de amargura a fin de salvar a los pecadores, su capacidad de sufrir fue la única limitación para sus sufrimientos... Al morir en nuestro
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favor, pagó un equivalente a nuestra deuda. Así quitó de Dios toda acusación de haber disminuido la culpabilidad del pecado. Él dice: Por virtud de mi unión con el Padre, mis sufrimientos y mi muerte me capacitan para pagar el castigo del pecado. Por mi muerte, se elimina una
restricción de su amor. Su gracia puede actuar con eficacia ilimitada.
“Cristo es nuestro Redentor. Es el Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Es la
fuente en la cual podemos ser lavados y limpiados de toda impureza. Es el costoso sacrificio
hecho por la reconciliación del hombre. El universo celestial, los mundos no caídos, el mundo
caído y la confederación del mal no pueden decir que Dios podía hacer más por la salvación del
hombre de lo que ha hecho. Nunca puede sobrepujarse su dádiva” (A fin de conocerle, pág. 70).
***

21
Sábado, 27 de mayo de 2017

Agonía sobre la cruz
“Su Salvador había sido rechazado, condenado y clavado en una cruz ignominiosa. Los
sacerdotes y gobernantes judíos habían declarado en son de burla: ‘A otros salvó, a sí mismo
no se puede salvar; si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, y creeremos en él’. Pero
esa cruz, ese instrumento de vergüenza y tortura, trajo esperanza y salvación al mundo. Los
creyentes volvieron a estrechar filas; su desesperanza y su consciente sentimiento de desvalidez habían desaparecido. Fueron transformados en carácter y unidos con los lazos del amor
cristiano” (Testimonios para ministros, pág. 67).

Mucho más que dolor físico
1. Mientras Jesús pendía de la cruz, ¿qué otra tortura infligieron los hombres sobre Él? ¿Qué comentarios denigrantes hicieron algunos sin tener el más mínimo
conocimiento de lo que significaban las palabras del Salvador?
Mateo 27:39, 40 Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, 40y diciendo: Tú
que derribas el templo, y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo; si eres Hijo de Dios,
desciende de la cruz.
“Muchos serían seguidores de Cristo si él descendiera de la cruz y se presentara ante
ellos en la forma en que ellos desean. Si viniera con riquezas y placeres, muchos lo recibirían alegremente, y se apresurarían a coronarlo como el Señor de todo. Si sólo pusiera
a un lado su humillación y sus sufrimientos y exclamara: ‘El que quiere venir en pos de
mí, agrádese a sí mismo y goce del mundo y será mi discípulo’, multitudes creerían en él.
“Pero el bendito Jesús no vendrá a nosotros en ninguna otra forma, sino como el
manso y humilde crucificado. Debemos participar de su abnegación y sufrimientos aquí,
si queremos tomar la corona en el más allá...” (Nuestra elevada vocación, pág. 290).
“Los maestros del pueblo habían incitado a la turba ignorante a pronunciar juicio
contra Uno a quien muchos no habían mirado hasta que se les instó a que diesen testimonio contra él” (El Deseado de todas las gentes, pág. 696).
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2. ¿Estuvieron los principales sacerdotes y líderes judíos más interesados en saber
sobre las profecías que hablaban del gran sacrificio del Cordero de Dios o en
escarnecerlo?
Mateo 27:41, 42 De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con
los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: 42A otros salvó, a sí mismo no se puede
salvar; si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, y creeremos en él.
“Jesús, sufriendo y moribundo, oía cada palabra mientras los sacerdotes declaraban:
“A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de
la cruz, para que veamos y creamos”. Cristo podría haber descendido de la cruz. Pero por
el hecho de que no quiso salvarse a sí mismo tiene el pecador esperanza de perdón y
favor con Dios” (El Deseado de todas las gentes, pág. 696).
“‘A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar’ (Marcos 15:31). Precisamente porque Cristo no se quiso salvar, el pecador tiene esperanza 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 tan pocos cristianos
a carta cabal se debe a que la complacencia propia ocupa el lugar de la abnegación y el
sacrificio” (Cada día con Dios, pág. 234).

3. ¿Sabían los líderes religiosos las profecías concernientes al Mesías? ¿Qué se
demuestra mediante el hecho que estos hombres hablaron las palabras exactas
que la profecía puso en la boca de los incrédulos?
Mateo 27:43 Confió en Dios; líbrele ahora si le quiere; porque ha dicho: Soy Hijo de Dios.
Salmos 22:7, 8 Todos los que me ven me escarnecen; estiran la boca, menean la cabeza,
diciendo: 8Se encomendó a Jehová; líbrele él; sálvele, puesto que en él se complacía.
“Mientras se burlaban del Salvador, los hombres que profesaban ser expositores de
la profecía repetían las mismas palabras que la Inspiración había predicho que pronunciarían en esta ocasión. Sin embargo, en su ceguera, no vieron que estaban cumpliendo
la profecía. Los que con irrisión dijeron: ‘Confió en Dios: líbrele ahora si le quiere: porque
ha dicho: Soy Hijo de Dios’, no pensaron que su testimonio repercutiría a través de los
siglos. Pero aunque fueron dichas en son de burla, estas palabras indujeron a los hombres
a escudriñar las Escrituras como nunca lo habían hecho antes. Hombres sabios oyeron,
escudriñaron, reflexionaron y oraron. Hubo quienes no descansaron hasta que, por la
comparación de un pasaje de la Escritura con otro, vieron el significado de la misión de
Cristo. Nunca antes hubo un conocimiento tan general de Jesús como una vez que fue
colgado de la cruz. En el corazón de muchos de aquellos que presenciaron la crucifixión
y oyeron las palabras de Cristo resplandeció la luz de la verdad” (El Deseado de todas las
gentes, pág. 696).

Gozo y consolación en medio de la pena y la tristeza
4. Sufriendo en agonía sobre la cruz, ¿qué dijo uno de los ladrones a Jesús? ¿Qué
le dijo el otro ladrón, reconociendo su culpa?
Lucas 23:39-41 Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo:
Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. 40Respondiendo el otro, le reprendió,
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diciendo: ¿Ni aun temes tú a Dios, estando en la misma condenación? 41Nosotros, a la
verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos;
mas éste ningún mal hizo.
“Durante su agonía sobre la cruz, llegó a Jesús un rayo de consuelo. Fue la petición
del ladrón arrepentido. Los dos hombres crucificados con Jesús se habían burlado de él al
principio; y por efecto del padecimiento uno de ellos se volvió más desesperado y desafiante. Pero no sucedió así con su compañero. Este hombre no era un criminal empedernido.
Había sido extraviado por las malas compañías, pero era menos culpable que muchos de
aquellos que estaban al lado de la cruz vilipendiando al Salvador… Penetró de nuevo en su
corazón la convicción de que era el Cristo. Volviéndose hacia su compañero culpable, dijo:
‘¿Ni aun tú temes a Dios, estando en la misma condenación?’ Los ladrones moribundos no
tenían ya nada que temer de los hombres. Pero uno de ellos sentía la convicción de que
había un Dios a quien temer, un futuro que debía hacerle temblar. Y ahora, así como se
hallaba, todo manchado por el pecado, se veía a punto de terminar la historia de su vida. ‘Y
nosotros, a la verdad, justamente padecemos –gimió– porque recibimos lo que merecieron
nuestros hechos: mas éste ningún mal hizo’” (El Deseado de todas las gentes, pág. 697).

5. El ladrón arrepentido que reconoció la inocencia de Jesús, ¿qué pidió de Él?
¿Qué respuesta reconfortante recibió inmediatamente?
Lucas 23:42, 43 Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. 43Entonces
Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.
“Al ser condenado por su crimen, el ladrón se había llenado de desesperación; pero
ahora brotaban en su mente pensamientos extraños, impregnados de ternura… Había
visto y leído el título puesto sobre la cabeza del Salvador. Había oído a los transeúntes
repetirlo, algunos con labios temblorosos y afligidos, otros con escarnio y burla. El Espíritu
Santo iluminó su mente y poco a poco se fue eslabonando la cadena de la evidencia. En
Jesús, magullado, escarnecido y colgado de la cruz, vio al Cordero de Dios, que quita el
pecado del mundo. La esperanza se mezcló con la angustia en su voz, mientras que su
alma desamparada se aferraba de un Salvador moribundo. ‘Señor, acuérdate de mí –exclamó– cuando vinieres en tu reino’.
“Prestamente llegó la respuesta. El tono era suave y melodioso, y las palabras, llenas
de amor, compasión y poder: De cierto te digo hoy: estarás conmigo en el paraíso” (El
Deseado de todas las gentes, pág. 698).

6. ¿Cómo se cumplió la profecía del Mesías al morir con criminales?
Marcos 15:27, 28 Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha, y el otro
a su izquierda. 28Y se cumplió la Escritura que dice: Y fue contado con los inicuos.
Isaías 53:12 Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos; por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores,
habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores.
“Los ladrones crucificados con Jesús estaban ‘uno a cada lado, y Jesús en medio’.
Así se había dispuesto por indicación de los sacerdotes y príncipes. La posición de Cristo
entre los ladrones debía indicar que era el mayor criminal de los tres. Así se cumplía el
pasaje: ‘Fue contado con los perversos’ (Isaías 53:12). Pero los sacerdotes no podían ver
el pleno significado de su acto. Como Jesús crucificado con los ladrones fué puesto ‘en
medio’, así su cruz fue puesta en medio de un mundo que yacía en el pecado. Y las palaPrimer semestre de 2017
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bras de perdón dirigidas al ladrón arrepentido encendieron una luz que brillará hasta los
más remotos confines de la tierra.
“Con asombro, los ángeles contemplaron el amor infinito de Jesús, quien, sufriendo
la más intensa agonía mental y corporal, pensó solamente en los demás y animó al alma
penitente a creer. En su humillación, se había dirigido como profeta a las hijas de Jerusalén; como sacerdote y abogado, había intercedido con el Padre para que perdonase a sus
homicidas; como Salvador amante, había perdonado los pecados del ladrón arrepentido”
(El Deseado de todas las gentes, pág. 699).

Consuelo para su madre
7. En lugar de pensar en sí mismo, su dolor y su muerte inminente, ¿qué amor
reveló Jesús cuando vio el rostro de su madre cubierto de dolor y lágrimas? ¿Al
cuidado de quién la encomendó?
Juan 19:25-27 Estaban junto a la cruz de Jesús su madre, y la hermana de su madre,
María mujer de Cleofas, y María Magdalena. 26Cuando vio Jesús a su madre, y al discípulo
a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. 27Después
dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa.
“En el momento de morir, Cristo recordó a su madre… Juan comprendió las palabras
de Cristo y aceptó el cometido. Llevó a María a su casa, y desde esa hora la cuidó tiernamente. ¡Oh Salvador compasivo y amante! ¡En medio de todo su dolor físico y su angustia
mental, tuvo un cuidado reflexivo para su madre! No tenía dinero con que proveer a su
comodidad, pero estaba él entronizado en el corazón de Juan y le dio su madre como legado precioso. Así le proveyó lo que más necesitaba: la tierna simpatía de quien la amaba
porque ella amaba a Jesús. Y al recibirla como un sagrado cometido, Juan recibía una gran
bendición. Le recordaba constantemente a su amado Maestro.
“El perfecto ejemplo de amor filial de Cristo resplandece con brillo siempre vivo a
través de la neblina de los siglos. Durante casi treinta años Jesús había ayudado con su
trabajo diario a llevar las cargas del hogar. Y ahora, aun en su última agonía, se acordó
de proveer para su madre viuda y afligida. El mismo espíritu se verá en todo discípulo de
nuestro Señor. Los que siguen a Cristo sentirán que es parte de su religión respetar a sus
padres y cuidar de ellos. Los padres y las madres nunca dejarán de recibir cuidado reflexivo y tierna simpatía de parte del corazón donde se alberga el amor de Cristo” (El Deseado
de todas las gentes, pág. 700).

Preguntas de reflexión
•

¿Hay algún indicio que Jesús se sintió avergonzado porque le habló un hombre condenado a muerte?

•

¿Cuánto tiempo tuvo que esperar el ladrón penitente para recibir el perdón de sus pecados y la promesa de salvación?

•

Dada la inmediatez de la respuesta al ladrón, ¿qué confianza en Jesús debería caracterizar nuestra relación con Él?

Para estudio adicional
“Cristo era el Señor del cielo y de la tierra, y a pesar de ello se hizo pobre para que a través
de su pobreza pudiéramos ser enriquecidos. Era semejante a Dios; no obstante se humilló a sí
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mismo y tomó la forma de siervo a fin de poder salvarnos. Dio su vida por nuestra redención.
¿Aceptaremos el sacrificio? El unigénito Hijo de Dios fue contado entre los transgresores a fin
de que los seres humanos no perecieran sino que tuvieran vida eterna. La vida eterna será
la herencia de ellos si consienten en humillar sus orgullosos corazones y participar de los
sufrimientos de Cristo. Él soportó pacientemente la vergüenza, la burla y el desprecio para
poder salvar a cada ser humano pecador que se aferra de El con fe viviente. Mientras pendía
de la cruz, dando su vida por nuestra redención, sus asesinos se burlaban, diciéndole: ‘A otros
salvó, a sí mismo no se puede salvar; si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, y creeremos en él’ (Mateo 27:42). Él podría haber descendido de la cruz; podría haber rehusado
morir, pero estaba sufriendo para que el mundo, a través de Él, pudiera ser redimido de la
pretensión y autoridad de Satanás. Mediante su muerte todos los que creen en El pueden
tener vida eterna...” (Alza tus ojos, pág. 132).
***

22
Sábado, 3 de junio de 2017

Las últimas horas
“Bajo la influencia satánica, la muchedumbre clamó en favor de la crucifixión de Cristo. Todo el cielo contemplaría los sucesivos pasos de la humillación de Cristo: su juicio, su
rechazo y su muerte. Y cuando estuvo en la cruz, exclamó: ‘Consumado es’, indicando que
la lucha había terminado. La sangre del Inocente se había vertido por la culpa. La vida que
ofreció, rescataría a la raza humana de la muerte eterna y sellaría la suerte de aquel que
tenía el poder de la muerte, el diablo” (El Cristo triunfante, pág. 292).

De la luz a las tinieblas
1. ¿Qué sucedió a plena luz del día después que Jesús estuvo en la cruz por varias
horas? ¿Qué extraordinario evento ocurrió durante sus últimas horas, y qué
significó?
Marcos 15:33 Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora
novena.
“Con asombro, los ángeles presenciaron la desesperada agonía del Salvador. Las
huestes del cielo velaron sus rostros para no ver ese terrible espectáculo. La naturaleza
inanimada expresó simpatía por su Autor insultado y moribundo. El sol se negó a mirar
la terrible escena. Sus rayos brillantes iluminaban la tierra a mediodía, cuando de repente parecieron borrarse. Como fúnebre mortaja, una obscuridad completa rodeó la cruz.
‘Fueron hechas tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora de nona’. Estas tinieblas, que
eran tan profundas como la medianoche sin luna ni estrellas, no se debía a ningún eclipse
ni a otra causa natural. Era un testimonio milagroso dado por Dios para confirmar la fe de
las generaciones ulteriores” (El Deseado de todas las gentes, pág. 701).
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“La oscuridad sobre la faz de la naturaleza expresó su simpatía con Cristo en su agonía
final. Demostró a la humanidad que el Sol de Justicia, la Luz del mundo, estaba quitando
sus rayos de la alguna vez favorecida ciudad de Jerusalén, y del mundo. Era un testimonio
milagroso dado por Dios para confirmar la fe de las generaciones ulteriores” (Spirit of Prophecy, tomo 3, pág. 167; Seventh-day Adventist Bible Commentary, tomo 5, pág. 1180).

2. ¿Qué fue importante sobre la oscuridad que ocultó los momentos finales de la
vida de Jesús y no permitió que los hombres viesen su rostro?
Isaías 63:3, primera parte He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo.
“Debía hollar la senda y llevar la carga solo. Sobre Aquel que había depuesto su gloria
y aceptado la debilidad de la humanidad, debía descansar la redención del mundo. Él lo
veía y sentía todo, pero su propósito permanecía firme. De su brazo dependía la salvación
de la especie caída, y extendió su mano para asir la mano del Amor omnipotente” (La
maravillosa gracia de Dios, pág. 163).
“Dios y sus santos ángeles estaban al lado de la cruz. El Padre estaba con su Hijo. Sin
embargo, su presencia no se reveló… En aquella hora terrible, Cristo no fue consolado por
la presencia del Padre. Pisó solo el lagar y del pueblo no hubo nadie con él.
“Con esa densa obscuridad, Dios veló la última agonía humana de su Hijo. Todos
los que habían visto a Cristo sufrir estaban convencidos de su divinidad. Ese rostro, una
vez contemplado por la humanidad, no sería jamás olvidado. Así como el rostro de Caín
expresaba su culpabilidad de homicida, el rostro de Cristo revelaba inocencia, serenidad,
benevolencia: la imagen de Dios. Pero sus acusadores no quisieron prestar atención al
sello del cielo. Durante largas horas de agonía, Cristo había sido mirado por la multitud
escarnecedora. Ahora le ocultó misericordiosamente el manto de Dios” (El Deseado de
todas las gentes, pág. 702).

3. ¿Qué indica que todas las personas fueron envueltas en oscuridad? ¿Qué hizo
que algunos de ellos pensaran que el castigo de Dios estaba a punto de caer por
lo que habían hecho con su Hijo?
Job 5:13, 14; 12:25 Que prende a los sabios en la astucia de ellos, y frustra los designios
de los perversos. 14De día tropiezan con tinieblas, Y a mediodía andan a tientas como de
noche… 12:25Van a tientas, como en tinieblas y sin luz, Y los hace errar como borrachos.
“Un silencio sepulcral parecía haber caído sobre el Calvario. Un terror sin nombre
dominaba a la muchedumbre que estaba rodeando la cruz. Las maldiciones y los vilipendios quedaron a medio pronunciar. Hombres, mujeres y niños cayeron postrados al suelo.
Rayos vívidos fulguraban ocasionalmente de la nube y dejaban ver la cruz y el Redentor
crucificado. Sacerdotes, príncipes, escribas, verdugos y la turba, todos pensaron que había llegado su tiempo de retribución. Después de un rato, alguien murmuró que Jesús
bajaría ahora de la cruz. Algunos intentaron regresar a tientas a la ciudad, golpeándose el
pecho y llorando de miedo” (El Deseado de todas las gentes, pág. 702).

Clamando a Dios
4. Cuando la oscuridad se disipó un poco, ¿qué clamó Jesús? ¿Qué pensamientos
pasaron por la mente de las personas?
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Marcos 15:34 Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo: Eloi, Eloi, ¿lama sabactani? que traducido es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
“A la hora nona, las tinieblas se elevaron de la gente, pero siguieron rodeando al
Salvador. Eran un símbolo de la agonía y horror que pesaban sobre su corazón. Ningún
ojo podía atravesar la lobreguez que rodeaba la cruz, y nadie podía penetrar la lobreguez
más intensa que rodeaba el alma doliente de Cristo. Los airados rayos parecían lanzados
contra él mientras pendía de la cruz. Entonces ‘exclamó Jesús a gran voz, diciendo: Eloi,
Eloi, ¿lama sabachthani?’ ‘Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?’ Cuando
la lobreguez exterior se asentó en derredor del Salvador, muchas voces exclamaron: La
venganza del cielo está sobre él. Son lanzados contra él los rayos de la ira de Dios, porque se declaró Hijo de Dios. Muchos que creían en él oyeron su clamor desesperado. La
esperanza los abandonó. Si Dios había abandonado a Jesús, ¿en quién podían confiar sus
seguidores? (El Deseado de todas las gentes, pág. 702).

5. ¿Qué reveló el clamor de Jesús a su Padre? ¿Qué pensaron algunas personas
sobre el significado de sus palabras?
Mateo 27:47, 49 Algunos de los que estaban allí decían, al oírlo: A Elías llama éste…
49
Pero los otros decían: Deja, veamos si viene Elías a librarle.
“¿Quién puede estimar el valor de un alma? Si queréis saber su valor, id al Getsemaní,
y allí velad con Cristo durante esas horas de angustia, cuando su sudor era como grandes
gotas de sangre. Mirad al Salvador pendiente de la cruz. Oíd su clamor desesperado: ‘Dios
mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?’ Mirad la cabeza herida, el costado atravesado, los pies maltrechos. Recordad que Cristo lo arriesgó todo. Por nuestra redención
el cielo mismo se puso en peligro. Podréis estimar el valor de un alma al pie de la cruz,
recordando que Cristo habría entregado su vida por un solo pecador” (Palabras de vida
del gran Maestro, pág. 154).
“Pero los sacerdotes se burlaron de su agonía. Cuando las tinieblas cubrieron la tierra, se habían llenado de temor; pero al disiparse su terror volvieron a temer que Jesús
se les escapase todavía. Interpretaron mal sus palabras: ‘Eloi, Eloi, ¿lama sabachthani?’
Con amargo desprecio y escarnio dijeron: ‘A Elías llama éste’. Rechazaron la última oportunidad de aliviar sus sufrimientos. ‘Deja –dijeron,– veamos si viene Elías a librarle’” (El
Deseado de todas las gentes, pág. 703).

La petición final
6. Puesto que su obra sobre la tierra y la cruz estaban acercándose a su fin, ¿qué
dijo Jesús? En este y en todos los demás aspectos de su sufrimiento y muerte,
¿de qué manera fue un ejemplo para cada persona?
Juan 19:28, 29 Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo,
para que la Escritura se cumpliese: Tengo sed. 29Y estaba allí una vasija llena de vinagre;
entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca.
“Cuando las tinieblas se alzaron del espíritu oprimido de Cristo, recrudeció su sentido
de los sufrimientos físicos y dijo: ‘Sed tengo’. Uno de los soldados romanos, movido a compasión al mirar sus labios resecos, colocó una esponja en un tallo de hisopo y, sumergiéndola en un vaso de vinagre, se la ofreció a Jesús” (El Deseado de todas las gentes, pág. 703).
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“La misión de la vida terrenal de Cristo estaba casi terminada. Tenía la lengua seca
y exclamó: ‘Sed tengo’. Empaparon una esponja con vinagre y hiel, y se la ofrecieron
para que bebiera; cuando la probó, la rechazó. Y entonces el Señor de la vida y la gloria
comenzó a agonizar como rescate por la especie humana. El sentimiento de pecado, que
acarreó la ira del Padre sobre el sustituto del hombre, contribuyó a que la copa que bebía
fuera tan amarga, y quebrantó el corazón del Hijo de Dios” (La Historia de la Redención,
pág. 233).
“Considere al Salvador en el desierto de la tentación todo aquel que lucha contra
el poder del apetito. Véale en su agonía sobre la cruz cuando exclamó: ‘Sed tengo’. El
padeció todo lo que nos puede tocar sufrir. Su victoria es nuestra” (El Deseado de todas
las gentes, pág. 98).

La conclusión
7. ¿Con qué palabras terminó su misión y agonía?
Juan 19:30, primera parte Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: Consumado es.
“En silencio, los espectadores miraron el fin de la terrible escena. El sol resplandecía; pero la cruz estaba todavía rodeada de tinieblas. Los sacerdotes y príncipes miraban
hacia Jerusalén; y he aquí, la nube densa se había asentado sobre la ciudad y las llanuras
de Judea. El sol de justicia, la luz del mundo, retiraba sus rayos de Jerusalén, la que una
vez fuera la ciudad favorecida. Los fieros rayos de la ira de Dios iban dirigidos contra la
ciudad condenada.
“De repente, la lobreguez se apartó de la cruz, y en tonos claros, como de trompeta,
que parecían repercutir por toda la creación, Jesús exclamó: ‘Consumado es’” (El Deseado de todas las gentes, pág. 704).
“Satanás es el autor de la muerte. ¿Qué hizo Cristo después de someter a Satanás
bajo el dominio de la muerte? Las últimas palabras de Jesús, cuando expiraba en la cruz,
fueron: ‘Consumado es’ (Juan 19:30). El diablo comprendió que se había excedido. Por
su muerte, Cristo aseguró la muerte de Satanás y trajo a la luz la inmortalidad” (El Cristo
triunfante, pág. 289).

Preguntas de reflexión
•

¿Cómo enfrentó Jesús la lucha contra el pecado, contra la crítica de los hombres, y contra el dolor de la muerte?

•

¿Cuánto cuesta un vaso de agua fría? ¡Considera que no podemos ni siquiera ofrecer
esto al precioso Salvador!

•

¿Cuántas personas, cuando llegan al final de sus vidas, pueden decir que han logrado
todo lo que necesitaban hacer?

Para estudio adicional
“La obra de Cristo finalizó cuando murió en la cruz, clamando a gran voz: ‘Consumado
es’. El camino estaba abierto y el velo se había partido en dos. Ahora los pecadores podían
acercarse a Dios sin presentar ofrendas sacrificiales, sin el servicio de un sacerdote. El Señor
Jesucristo sería sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El cielo era su hogar.
Había culminado su labor en el terreno de la humillación y su conflicto. Ascendió a los cielos y
para siempre está sentado a la diestra de Dios…” (El Cristo triunfante, pág. 295).
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“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. Con ojo profético,
Cristo vio las escenas que iban a desarrollarse en su último gran conflicto. Sabía que cuando
exclamase: ‘Consumado es’, todo el cielo triunfaría. Su oído percibió la lejana música y los gritos de victoria en los atrios celestiales. Él sabía que el toque de muerte del imperio de Satanás
resonaría entonces, y que el nombre de Cristo sería pregonado de un mundo al otro por todo
el universo” (El Deseado de todas las gentes, pág. 633).
***
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Él entregó su vida
“El inmaculado Hijo de Dios pendía de la cruz: su carne estaba lacerada por los azotes;
aquellas manos que tantas veces se habían extendido para bendecir, estaban clavadas en el
madero; aquellos pies tan incansables en los ministerios de amor estaban también clavados
a la cruz; esa cabeza real estaba herida por la corona de espinas; aquellos labios temblorosos
formulaban clamores de dolor. Y todo lo que sufrió: las gotas de sangre que cayeron de su
cabeza, sus manos y sus pies, la agonía que torturó su cuerpo y la inefable angustia que llenó
su alma al ocultarse el rostro de su Padre, habla a cada hijo de la humanidad y declara: Por ti
consiente el Hijo de Dios en llevar esta carga de culpabilidad; por ti saquea el dominio de la
muerte y abre las puertas del Paraíso. El que calmó las airadas ondas y anduvo sobre la cresta
espumosa de las olas, el que hizo temblar a los demonios y huir a la enfermedad, el que abrió
los ojos de los ciegos y devolvió la vida a los muertos, se ofrece como sacrificio en la cruz, y
esto por amor a ti” (El Deseado de todas las gentes, pág. 703).

Las últimas palabras de Jesús en la cruz
1. ¿Qué sucedió después que Jesús exclamó, “Consumado es”? ¿A quiénes fueron
dirigidas estas palabras?
Mateo 27:50 Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu.
Lucas 23:46 Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo
mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró.
Juan 19:30 Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu.
“En su agonía mortal, mientras entregaba su preciosa vida, tuvo que confiar por la fe
solamente en Aquel a quien había obedecido con gozo… Mientras se le denegaba hasta
la brillante esperanza y confianza en el triunfo que obtendría en lo futuro, exclamó con
fuerte voz: ‘Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu’ (Lucas 23:46). Conocía el carácter de su Padre, su justicia, misericordia y gran amor, y sometiéndose a él se entregó en
sus manos” (Joyas de los Testimonios, tomo 1, pág. 227).
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“Los enemigos de Jesús se conturbaron y sus verdugos se estremecieron cuando al
exhalar el potente grito: ‘Consumado es’, entregó la vida, y tembló el suelo, se hendieron
las peñas y las tinieblas cubrieron la tierra. Los discípulos se admiraron de tan singulares
manifestaciones…” (Primeros escritos, pág. 179).

Fenómeno natural poderoso
2. En la muerte de Jesús, ¿qué ocurrió en la naturaleza y en el templo?
Lucas 23:45 Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad.
Mateo 27:51 Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo; y la tierra
tembló, y las rocas se partieron.
“De repente, la lobreguez se apartó de la cruz, y en tonos claros, como de trompeta,
que parecían repercutir por toda la creación, Jesús exclamó: ‘Consumado es’. ‘Padre, en
tus manos encomiendo mi espíritu’. Una luz circuyó la cruz y el rostro del Salvador brilló
con una gloria como la del sol. Inclinó entonces la cabeza sobre el pecho y murió.
“Entre las terribles tinieblas, aparentemente abandonado de Dios, Cristo había apurado las últimas heces de la copa de la desgracia humana. En esas terribles horas había
confiado en la evidencia que antes recibiera de que era aceptado de su Padre. Conocía
el carácter de su Padre; comprendía su justicia, su misericordia y su gran amor. Por la fe,
confió en Aquel a quien había sido siempre su placer obedecer. Y mientras, sumiso, se
confiaba a Dios, desapareció la sensación de haber perdido el favor de su Padre. Por la fe,
Cristo venció” (El Deseado de todas las gentes, pág. 704).

3. ¿Qué sucedió con algunos de los que estaban en sus tumbas? ¿Qué deberían
haber comprendido los judíos de estos eventos?
Mateo 27:52, 53 Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían
dormido, se levantaron; 53y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él,
vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos.
“Nunca antes había presenciado la tierra una escena tal. La multitud permanecía
paralizada, y con aliento en suspenso miraba al Salvador. Otra vez descendieron tinieblas
sobre la tierra y se oyó un ronco rumor, como de un fuerte trueno. Se produjo un violento
terremoto que hizo caer a la gente en racimos. Siguió la más frenética confusión y consternación. En las montañas circundantes se partieron rocas que bajaron con fragor a las
llanuras. Se abrieron sepulcros y los muertos fueron arrojados de sus tumbas. La creación
parecía estremecerse hasta los átomos. Príncipes, soldados, verdugos y pueblo yacían
postrados en el suelo” (El Deseado de todas las gentes, pág. 704).

4. ¿Qué gran sacrificio alcanzó Jesús en su muerte? ¿Cómo se cumplió entonces la
redención del hombre?
Juan 1:29 El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de
Dios, que quita el pecado del mundo.
Apocalipsis 5:6 Y miré, y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en
medio de los ancianos, estaba en pie un Cordero como inmolado, que tenía siete cuernos,
y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra.
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Hebreos 9:12 Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre,
entró una vez para siempre en el Lugar Santísimo, habiendo obtenido eterna redención.
1 Pedro 1:18, 19 Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la
cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, 19sino con
la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación.
“Cuando los labios de Cristo exhalaron el fuerte clamor: ‘Consumado es’, los sacerdotes estaban oficiando en el templo. Era la hora del sacrificio vespertino. Habían traído
para matarlo el cordero que representaba a Cristo. Ataviado con sus vestiduras significativas y hermosas, el sacerdote estaba con el cuchillo levantado, como Abrahán a punto
de matar a su hijo. Con intenso interés, el pueblo estaba mirando… Con un ruido desgarrador, el velo interior del templo fue rasgado de arriba abajo por una mano invisible,
que dejó expuesto a la mirada de la multitud un lugar que fuera una vez llenado por la
presencia de Dios. En este lugar, había morado la shekinah. Allí Dios había manifestado su
gloria sobre el propiciatorio… Pero he aquí, este velo se había desgarrado en dos. Ya no
era más sagrado el lugar santísimo del santuario terrenal…
“El sacerdote estaba por matar la víctima; pero el cuchillo cayó de su mano enervada
y el cordero escapó. El símbolo había encontrado en la muerte del Hijo de Dios la realidad
que prefiguraba. El gran sacrificio había sido hecho. Estaba abierto el camino que llevaba
al santísimo. Había sido preparado para todos un camino nuevo y viviente. Ya no necesitaría la humanidad pecaminosa y entristecida esperar la salida del sumo sacerdote” (El
Deseado de todas las gentes, págs. 704, 705).

El testimonio del centurión
5. ¿Qué convicción fue expresada por el centurión romano y los que estaban con
él cuando vieron las alteraciones de la naturaleza y todo lo demás que sucedió
en relación con la muerte de Jesús?
Lucas 23:47 Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo:
Verdaderamente este hombre era justo.
Mateo 27:54 El centurión, y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto,
y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera, y dijeron: Verdaderamente
éste era Hijo de Dios.
“En los acontecimientos finales del día de la crucifixión, se dieron nuevas pruebas del
cumplimiento de la profecía y nuevos testimonios de la divinidad de Cristo. Cuando las
tinieblas se alzaron de la cruz, y el Salvador hubo exhalado su clamor moribundo, inmediatamente se oyó otra voz que decía: ‘Verdaderamente Hijo de Dios era éste’.
“Estas palabras no fueron pronunciadas en un murmullo. Todos los ojos se volvieron
para ver de dónde venían. ¿Quién había hablado? Era el centurión, el soldado romano.
La divina paciencia del Salvador y su muerte repentina, con el clamor de victoria en los
labios, habían impresionado a ese pagano. En el cuerpo magullado y quebrantado que
pendía de la cruz, el centurión reconoció la figura del Hijo de Dios. No pudo menos que
confesar su fe. Así se dio nueva evidencia de que nuestro Redentor iba a ver del trabajo
de su alma. En el mismo día de su muerte, tres hombres, que diferían ampliamente el
uno del otro, habían declarado su fe: el que comandaba la guardia romana, el que llevó
la cruz del Salvador, y el que murió en la cruz a su lado” (El Deseado de todas las gentes,
págs. 714, 715).
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Otros efectos
6. ¿Qué pensaron las personas en general sobre estas cosas?
Lucas 23:48 Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo
lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho.
“La tierra temblorosa, el clamor desgarrador, la muerte súbita que provocó el clamor,
no en tono de susurro, ‘Consumado es’, arrancó de muchos las palabras, ‘Verdaderamente este hombre era justo’; ‘Verdaderamente Hijo de Dios era éste’. Muchos de los que se
habían mofado, burlado y reído del Hijo de Dios temían terriblemente que la tierra que
se estremecía, las rocas que se partieron y temblaban pongan fin a sus propias vidas. Se
apresuraron a salir del lugar, con sus pechos latiendo, tropezando, cayendo, con horrible
terror no sea que la tierra se abra y los trague. El velo del templo se rasgó tan misteriosamente, cambió las ideas religiosas de muchos de los sacerdotes judíos, y un gran grupo
cambió su fe” (Manuscript 91, 1897; Seventh-day Adventist Bible Commentary, tomo 5,
pág. 1108).

Le siguieron hasta la cruz
7. ¿Quiénes siguieron fielmente a Jesús desde Galilea a Judea y de Jerusalén al
Gólgota, permaneciendo tan cerca a Él como les fue posible?
Mateo 27:55, 56 Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido
a Jesús desde Galilea, sirviéndole, 56entre las cuales estaban María Magdalena, María la
madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo.
Marcos 15:40, 41 También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales
estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé,
41
quienes, cuando él estaba en Galilea, le seguían y le servían; y otras muchas que habían
subido con él a Jerusalén.
“Las mujeres que habían seguido humildemente a Jesús en vida, no quisieron separarse de él…” (Primeros escritos, pág. 180).
“El discípulo Juan y las mujeres de Galilea habían permanecido al pie de la cruz” (El
Deseado de todas las gentes, pág. 718).
“‘Y muchas mujeres estuvieron allí’. Al pie de la cruz de Cristo, a un poco… de distancia de ella… habían visto sus milagros, habían oído sus doctrinas, y habían sido convertidas por el Salvador; y por lo tanto le siguieron doquiera Él iba, aunque fuesen cien millas
o más, y atravesando muchas dificultades y desánimos: le atendieron en su entrada triunfante a Jerusalén, y ahora en su cruz; no le dejaron cuando murió, ni en su tumba… Esto
cumple lo que habían hecho antes, en su viaje con Él de Galilea a Jerusalén; cuando le
atendieron con su sustancia terrenal, como una muestra de su afecto por Él…” (John Gill’s
Exposition of the Bible, comments on Matthew 27:55).

Preguntas de reflexión
•
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•

¿Cuán significativos fueron los hechos que, durante los procesos de la corte, en el camino al Gólgota, y cuando los líderes religiosos se opusieron a Jesús y pidieron su muerte,
algunos extranjeros y malhechores le reconocieron y aceptaron como su Salvador y
Señor?

•

¿Qué podemos aprender de esta aparente contradicción: que los discípulos vieron la
muerte de Jesús como la prueba y decepción más grandes, mientras era la victoria más
grande de todos los tiempos, para la salvación de la raza humana?

Para estudio adicional
“Cristo no entregó su vida hasta que hubo cumplido la obra que había venido a hacer, y
con su último aliento exclamó: ‘Consumado es’ (Juan 19:30). La batalla había sido ganada. Su
diestra y su brazo santo le habían conquistado la victoria. Como Vencedor, plantó su estandarte en las alturas eternas. ¡Qué gozo entre los ángeles! Todo el cielo se asoció al triunfo de
Cristo. Satanás, derrotado, sabía que había perdido su reino” (El Deseado de todas las gentes,
pág. 706).
***
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Descansando en la tumba
“Cuando la gente supo que Jesús había sido ejecutado por los sacerdotes, empezó a preguntar acerca de su muerte. Los detalles de su juicio fueron mantenidos tan en secreto como
fue posible; pero durante el tiempo que estuvo en la tumba, su nombre estuvo en millares
de labios; y los informes referentes al simulacro de juicio a que había sido sometido y a la
inhumanidad de los sacerdotes y príncipes circularon por doquiera. Hombres de intelecto
pidieron a estos sacerdotes y príncipes que explicasen las profecías del Antiguo Testamento
concernientes al Mesías, y éstos, mientras procuraban fraguar alguna mentira en respuesta,
parecieron enloquecer. No podían explicar las profecías que señalaban los sufrimientos y la
muerte de Cristo, y muchos de los indagadores se convencieron de que las Escrituras se habían cumplido” (El Deseado de todas las gentes, pág. 722).

Cumplimiento de las profecías adicionales
1. Cuando el sábado iba a comenzar, ¿qué pidieron los judíos que hiciera el gobernador? ¿Qué hicieron los soldados para apresurar las muertes de las víctimas
para que pudiesen quitar los cuerpos de las cruces?
Juan 19:31, 32 Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la pascua, a fin de
que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo (pues aquel día de reposo era
de gran solemnidad), rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas, y fuesen quitados
de allí. 32Vinieron, pues, los soldados, y quebraron las piernas al primero, y asimismo al
otro que había sido crucificado con él.
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“Por ningún pretexto querían que su cuerpo permaneciese en la cruz durante el sábado. El sábado se estaba acercando y su santidad quedaría violada si los cuerpos permanecían en la cruz. Así que, usando esto como pretexto, los dirigentes judíos pidieron a Pilato
que hiciese apresurar la muerte de las víctimas y quitar sus cuerpos antes de la puesta del
sol” (El Deseado de todas las gentes, pág. 716).

2. Cuando descubrieron que Jesús ya había muerto, ¿qué hizo un soldado para
asegurarse de su muerte? ¿Cómo se cumplió la profecía concerniente a la muerte del Mesías cuando sus huesos no fueron rotos y un soldado traspasó su costado?
Juan 19:33, 34, primera parte, 36, 37 Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya
muerto, no le quebraron las piernas. 34Pero uno de los soldados le abrió el costado con
una lanza,… 36Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura: No será
quebrado hueso suyo. 37Y también otra Escritura dice: Mirarán al que traspasaron.
Éxodo 12:46 Se comerá en una casa, y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo.
Zacarías 12:10, primera parte Y derramaré sobre la casa de David, y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración; y mirarán a mí, a quien traspasaron…
“Pilato tenía tan poco deseo como ellos de que el cuerpo de Jesús permaneciese en
la cruz. Habiendo obtenido su consentimiento, hicieron romper las piernas de los dos
ladrones para apresurar su muerte; pero se descubrió que Jesús ya había muerto. Los
rudos soldados habían sido enternecidos por lo que habían oído y visto de Cristo, y esto
les impidió quebrarle los miembros. Así en la ofrenda del Cordero de Dios se cumplió la
ley de la Pascua: ‘No dejarán de él para la mañana, ni quebrarán hueso en él: conforme a
todos los ritos de la pascua la harán’.
“Los sacerdotes y príncipes se asombraron al hallar que Cristo había muerto. La
muerte de cruz era un proceso lento; era difícil determinar cuándo cesaba la vida. Era
algo inaudito que un hombre muriese seis horas después de la crucifixión. Los sacerdotes
querían estar seguros de la muerte de Jesús, y a sugestión suya un soldado dio un lanzazo
al costado del Salvador. De la herida así hecha, fluyeron dos copiosos y distintos raudales:
uno de sangre, el otro de agua. Esto fue notado por todos los espectadores, y Juan anota
el suceso muy definidamente (El Deseado de todas las gentes, pág. 716).

Confirmación de su muerte
3. ¿Qué fluyó del cuerpo de Jesús cuando el soldado traspasó su costado? ¿Por
qué fue esto muy significativo?
Juan 19:34 Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió
sangre y agua.
“Un soldado, a sugerencia de los sacerdotes que deseaban asegurar la muerte de
Jesús, penetró su lanza en el costado del Salvador, infligiendo una herida que le hubiese
causado la muerte instantánea si no hubiese estado realmente muerto. De la gran herida
hecha por la lanza fluyeron dos torrentes copiosos y distintos, uno de sangre y el otro de
agua. Este hecho asombroso fue notado por todos los espectadores…” (Spirit of Prophecy, tomo 3, pág. 172).
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“Pareció un gran misterio para las personas cuando se confirmó que Jesús ya estaba
muerto. No podían aceptar que esta muerte repentina haya sido por una causa sobrenatural” (Manuscript Releases, tomo 12, pág. 387).
“Pero no fue el lanzazo, no fue el padecimiento de la cruz, lo que causó la muerte de
Jesús. Ese clamor, pronunciado ‘con grande voz’, en el momento de la muerte, el raudal
de sangre y agua que fluyó de su costado, declaran que murió por quebrantamiento del
corazón. Su corazón fue quebrantado por la angustia mental. Fue muerto por el pecado
del mundo” (El Deseado de todas las gentes, pág. 717).

Cumplimiento de la profecía en su sepultura
4. ¿Quiénes se presentaron en ese momento para pedir el cuerpo de Jesús? ¿Quiénes eran José de Arimatea y Nicodemo?
Marcos 15:43 José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el
reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato, y pidió el cuerpo de Jesús.
Mateo 27:57 Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que
también había sido discípulo de Jesús.
Juan 19:38, 39 Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero
secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo
de Jesús; y Pilato se lo concedió. Entonces vino, y se llevó el cuerpo de Jesús. 39También
Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de
mirra y de áloes, como cien libras.
“En esta emergencia, José de Arimatea y Nicodemo vinieron en auxilio de los discípulos. Ambos hombres eran miembros del Sanedrín y conocían a Pilato. Ambos eran
hombres de recursos e influencia. Estaban resueltos a que el cuerpo de Jesús recibiese
sepultura honrosa.
“José fue osadamente a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Por primera vez, supo Pilato que Jesús estaba realmente muerto. Informes contradictorios le habían llegado acerca de los acontecimientos que habían acompañado la crucifixión, pero el conocimiento
de la muerte de Cristo le había sido ocultado a propósito. Pilato había sido advertido por
los sacerdotes y príncipes contra el engaño de los discípulos de Cristo respecto de su
cuerpo. Al oír la petición de José, mandó llamar al centurión que había estado encargado
de la cruz, y supo con certeza la muerte de Jesús. También oyó de él un relato de las escenas del Calvario que confirmaba el testimonio de José…
“Mientras los discípulos temían manifestarse abiertamente como adeptos suyos,
José y Nicodemo acudieron osadamente en su auxilio. La ayuda de estos hombres ricos
y honrados era muy necesaria en ese momento. Podían hacer por su Maestro muerto lo
que era imposible para los pobres discípulos; su riqueza e influencia los protegían mucho
contra la malicia de los sacerdotes y príncipes” (El Deseado de todas las gentes, págs.
718, 719).

5. ¿Qué servicios proveyeron para Jesús? ¿Qué otra profecía fue entonces cumplida literalmente?
Mateo 27:59, 60 Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia, 60y lo puso
en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña; y después de hacer rodar una gran
piedra a la entrada del sepulcro, se fue.
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Juan 19:40, 41 Tomaron, pues, el cuerpo de Jesús, y lo envolvieron en lienzos con especias
aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. 41Y en el lugar donde había sido
crucificado, había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había
sido puesto ninguno.
Isaías 53:9 Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte;
aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca.
“Con suavidad y reverencia, bajaron con sus propias manos el cuerpo de Jesús. Sus
lágrimas de simpatía caían en abundancia mientras miraban su cuerpo magullado y
lacerado. José poseía una tumba nueva, tallada en una roca. Se la estaba reservando
para sí mismo, pero estaba cerca del Calvario, y ahora la preparó para Jesús. El cuerpo,
juntamente con las especias traídas por Nicodemo, fue envuelto cuidadosamente en un
sudario, y el Redentor fue llevado a la tumba. Allí, los tres discípulos enderezaron los
miembros heridos y cruzaron las manos magulladas sobre el pecho sin vida” (El Deseado
de todas las gentes, pág. 719).

Descanso y duelo en sábado
6. ¿Quiénes acompañaron a José de Arimatea y Nicodemo cuando colocaron el
cuerpo de Jesús en la tumba? ¿Qué hicieron las mujeres que le siguieron desde
Galilea durante las últimas horas del día de preparación?
Lucas 23:54-56, primera parte Era día de la preparación, y estaba para comenzar el día
de reposo. 55Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea, siguieron también, y
vieron el sepulcro, y cómo fue puesto su cuerpo. 56Y vueltas, prepararon especias aromáticas y ungüentos…
“Las mujeres galileas vinieron para ver si se había hecho todo lo que podía hacerse por
el cuerpo muerto de su amado Maestro. Luego vieron cómo se hacía rodar la pesada piedra
contra la entrada de la tumba, y el Salvador fue dejado en el descanso. Las mujeres fueron
las últimas que quedaron al lado de la cruz, y las últimas que quedaron al lado de la tumba
de Cristo. Mientras las sombras vespertinas iban cayendo, María Magdalena y las otras
Marías permanecían al lado del lugar donde descansaba su Señor derramando lágrimas de
pesar por la suerte de Aquel a quien amaban” (El Deseado de todas las gentes, pág. 719).
“En su relato del sepelio del Salvador, San Lucas dice, hablando de las mujeres que
presenciaron su crucifixión:
“‘Al volverse, prepararon especias y ungüentos: y el sábado descansaron, según el
mandamiento’ (Lucas 23:56).
“El Salvador fue sepultado el viernes, o sea el sexto día de la semana. Las mujeres
prepararon las especias y los ungüentos con que embalsamar a su Señor y los pusieron
aparte hasta que terminó el sábado. Ni siquiera el trabajo de embalsamar el cuerpo de
Jesús quisieron hacerlo en sábado” (Cristo nuestro salvador, pág. 145).

7. Aunque toda la situación era devastadora, ¿qué hicieron los creyentes el día
sábado? En los evangelios, ¿cómo se define el sábado? ¿Qué era especial en
cuanto a la pascua ese año?
Lucas 23:56, última parte …y descansaron el día de reposo, conforme al mandamiento.
Juan 19:31, segunda parte …el día de reposo (pues aquel día de reposo era de gran
solemnidad),…
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“Los discípulos descansaron el sábado, entristecidos por la muerte de su Señor, mientras que Jesús, el Rey de gloria, permanecía en la tumba” (Primeros escritos, pág. 181).
“Para los entristecidos discípulos ése fue un sábado que nunca olvidarían, y también
lo fue para los sacerdotes, los príncipes, los escribas y el pueblo. A la puesta del sol, en la
tarde del día de preparación, sonaban las trompetas para indicar que el sábado había empezado. La Pascua fue observada como lo había sido durante siglos, mientras que Aquel a
quien señalaba, ultimado por manos perversas, yacía en la tumba de José… Pero algunos
de los presentes no estaban tranquilos mientras se ofrecía por el pecado la sangre de becerros y machos cabríos. No tenían conciencia de que las figuras hubiesen encontrado la
realidad que prefiguraban, de que un sacrificio infinito había sido hecho por los pecados
del mundo. No sabían que no tenía ya más valor el cumplimiento de los ritos ceremoniales…El lugar donde Jehová se encontraba con el sumo sacerdote, para comunicar su
gloria, el lugar que había sido la cámara de audiencia sagrada de Dios, estaba abierto a
todo ojo; ya no era reconocido por el Señor. Con lóbregos presentimientos, los sacerdotes
ministraban ante el altar. La exposición del misterio sagrado del lugar santísimo les hacía
temer que sobreviniera alguna calamidad” (El Deseado de todas las gentes, pág. 719).

Preguntas de reflexión
•

¿Qué sabemos de los once discípulos inmediatamente después de la muerte de Jesús?
¿Tuvieron algo que ver con su sepultura?

•

¿Quién pudo haber imaginado que la sepultura de Jesús revelaba nuevos discípulos?

•

¿Se dieron cuenta los judíos que el sufrimiento, muerte, y sepultura de Jesús eran el
cumplimiento de la profecía? ¿Qué nos hace posible comprender que no?

Para estudio adicional
“Muchos espíritus repasaban activamente los pensamientos iniciados por las escenas del
Calvario. De la crucifixión hasta la resurrección, muchos ojos insomnes escudriñaron constantemente las profecías, algunos para aprender el pleno significado de la fiesta que estaban
celebrando, otros para hallar evidencia de que Jesús no era lo que aseveraba ser; y otros, con
corazón entristecido, buscando pruebas de que era el verdadero Mesías. Aunque escudriñando con diferentes objetos en vista, todos fueron convencidos de la misma verdad, a saber
que la profecía había sido cumplida en los sucesos de los últimos días y que el Crucificado
era el Redentor del mundo. Muchos de los que en esa ocasión participaron del ceremonial
no volvieron nunca a tomar parte en los ritos pascuales. Muchos, aun entre los sacerdotes,
se convencieron del verdadero carácter de Jesús. Su escrutinio de las profecías no había sido
inútil, y después de su resurrección le reconocieron como el Hijo de Dios” (El Deseado de
todas las gentes, pág. 720).
***
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Por favor, léase el Informe Misionero
de Indonesia en la página 121

25
Sábado, 24 de junio de 2017

“Yo soy la resurrección y la vida”
“Cristo ha resucitado de la muerte: las primicias de los muertos. La esperanza y la fe fortalecen al alma para que pase por las negras sombras de la tumba, con plena fe de surgir a la
vida inmortal en la mañana de la resurrección. ¡El paraíso de Dios, el hogar de los salvados!
Allí toda lágrima será quitada de todos los rostros. Cuando Cristo venga por segunda vez, para
‘ser admirado en todos los que creyeron’ (2 Tesalonicenses 1:10), la muerte será sorbida con
victoria, y no habrá más enfermedad, más aflicción, más muerte” (A fin de conocerle, pág.
360).

El temor de los sacerdotes en sábado
1. Aunque Jesús estaba descansando en la tumba, ¿qué temor atormentaba a los
sumo sacerdotes y fariseos al día siguiente? ¿Por lo tanto, qué le pidieron al
gobernador romano hacer?
Mateo 27:62-64 Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, 63diciendo: Señor, nos acordamos que aquel
engañador dijo, viviendo aún: Después de tres días resucitaré. 64Manda, pues, que se
asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche, y lo
hurten, y digan al pueblo: Resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que
el primero.
“Poco pudieron descansar el sábado. Aunque no querían cruzar el umbral de un gentil por temor a la contaminación, celebraron un concilio acerca del cuerpo de Cristo. La
muerte y el sepulcro debían retener a Aquel a quien habían crucificado. ‘Se juntaron los
príncipes de los sacerdotes y los fariseos a Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que
aquel engañador dijo, viviendo aún: Después de tres días resucitaré. Manda, pues, que
se asegure el sepulcro hasta el día tercero; porque no vengan sus discípulos de noche, y
le hurten, y digan al pueblo: Resucitó de los muertos. Y será el postrer error peor que el
primero. Y Pilato les dijo: Tenéis una guardia: id, aseguradlo como sabéis’” (El Deseado de
todas las gentes, pág. 723).

2. ¿Concedió el gobernador su petición? ¿Qué colocaron frente a la tumba para
asegurarse de que nadie pudiese llevarse el cuerpo de Jesús?
Mateo 27:65, 66 Y Pilato les dijo: Ahí tenéis una guardia; id, aseguradlo como sabéis.
66
Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia.
“Los verdugos de Cristo temían que todavía pudiese volver a la vida y escapárseles
de las manos, por lo que pidieron a Pilato una guardia de soldados para que cuidas en el
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sepulcro hasta el tercer día. Esto les fue concedido y fue sellada la losa de la entrada del
sepulcro, a fin de que los discípulos no vinieran a llevarse el cuerpo y decir después que
había resucitado de entre los muertos…
“Al llegar la noche, vinieron los soldados a guardar el sepulcro del Salvador, mientras
los ángeles se cernían invisibles sobre el sagrado lugar” (Primeros escritos, págs. 180,
181).
“Los sacerdotes dieron instrucciones para asegurar el sepulcro. Una gran piedra había sido colocada delante de la abertura. A través de esta piedra pusieron sogas, sujetando los extremos a la roca sólida y sellándolos con el sello romano. La piedra no podía
ser movida sin romper el sello. Una guardia de cien soldados fue entonces colocada en
derredor del sepulcro a fin de evitar que se le tocase. Los sacerdotes hicieron todo lo
que podían para conservar el cuerpo de Cristo donde había sido puesto. Fue sellado tan
seguramente en su tumba como si hubiese de permanecer allí para siempre” (El Deseado
de todas las gentes, pág. 724).

Los soldados presencian el evento más grandioso
3. ¿Qué sucedió mientras todavía era oscuro? ¿A quién hizo salir el ángel después
de retirar la piedra?
Mateo 28:2, 3 Y hubo un gran terremoto; porque un ángel del Señor, descendiendo del
cielo y llegando, removió la piedra, y se sentó sobre ella. 3Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve.
“Transcurría lentamente la noche, y aunque todavía era obscuro, los vigilantes ángeles sabían que se acercaba el momento de libertar a su Caudillo, el amado Hijo de Dios.
Mientras ellos aguardaban con profundísima emoción la hora del triunfo, un potente
ángel llegó del cielo en velocísimo vuelo. Su rostro era como el relámpago y su vestidura
como la nieve. Su fulgor iba desvaneciendo las tinieblas por donde pasaba, y su brillante
esplendor ahuyentaba aterrorizados a los ángeles malignos que habían pretendido triunfalmente que era suyo el cuerpo de Jesús. Un ángel de la hueste que había presenciado
la humillación de Cristo y vigilaba la tumba, se unió al ángel venido del cielo y juntos bajaron al sepulcro. Al acercarse ambos, se estremeció el suelo y hubo un gran terremoto”
(Primeros escritos, pág. 181).
“Este mensajero es el que ocupa la posición de la cual cayó Satanás. Es aquel que
en las colinas de Belén proclamó el nacimiento de Cristo. La tierra tiembla al acercarse,
huyen las huestes de las tinieblas y, mientras hace rodar la piedra, el cielo parece haber
bajado a la tierra. Los soldados le ven quitar la piedra como si fuese un canto rodado, y le
oyen clamar: Hijo de Dios, sal fuera; tu Padre te llama. Ven a Jesús salir de la tumba, y le
oyen proclamar sobre el sepulcro abierto: ‘Yo soy la resurrección y la vida’. Mientras sale
con majestad y gloria, la hueste angélica se postra en adoración delante del Redentor y le
da la bienvenida con cantos de alabanza.
“Un terremoto señaló la hora en que Cristo depuso su vida, y otro terremoto indicó el
momento en que triunfante la volvió a tomar. El que había vencido la muerte y el sepulcro
salió de la tumba con el paso de un vencedor, entre el bamboleo de la tierra, el fulgor
del relámpago y el rugido del trueno” (El Deseado de todas las gentes, págs. 725, 726).

4. ¿Qué efecto tuvo la aparición del ángel en los guardias? ¿Qué suceso vieron los
ángeles con sus propios ojos?
Mateo 28:4 Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos.
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2 Timoteo 2:8 Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos
conforme a mi evangelio.
“Al morir Jesús, los soldados habían visto la tierra envuelta en tinieblas al mediodía;
pero en ocasión de la resurrección vieron el resplandor de los ángeles iluminar la noche, y
oyeron a los habitantes del cielo cantar con grande gozo y triunfo: ¡Has vencido a Satanás
y las potestades de las tinieblas; has absorbido la muerte por la victoria!
“Cristo surgió de la tumba glorificado, y la guardia romana lo contempló. Sus ojos
quedaron clavados en el rostro de Aquel de quien se habían burlado tan recientemente.
En este ser glorificado, contemplaron al prisionero a quien habían visto en el tribunal,
a Aquel para quien habían trenzado una corona de espinas. Era el que había estado sin
ofrecer resistencia delante de Pilato y de Herodes, Aquel cuyo cuerpo había sido lacerado
por el cruel látigo, Aquel a quien habían clavado en la cruz, hacia quien los sacerdotes
y príncipes, llenos de satisfacción propia, habían sacudido la cabeza diciendo: ‘A otros
salvó, a sí mismo no puede salvar’ (Mateo 27:42). Era Aquel que había sido puesto en la
tumba nueva de José. El decreto del Cielo había librado al cautivo. Montañas acumuladas
sobre montañas y encima de su sepulcro, no podrían haberle impedido salir” (El Deseado
de todas las gentes, pág. 726).

Tergiversando la verdad
5. ¿A quién informaron los guardias inmediatamente sobre la sorprendente noticia de la resurrección de Jesús? ¿Cómo reaccionaron los sacerdotes y ancianos
ante esto?
Mateo 28:11, 12 Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad, y
dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. 12Y
reunidos con los ancianos, y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados.
“Al ver a los ángeles y al glorificado Salvador, los guardias romanos se habían desmayado y caído como muertos. Cuando el séquito celestial quedó oculto de su vista,
se levantaron y tan prestamente como los podían llevar sus temblorosos miembros se
encaminaron hacia la puerta del jardín. Tambaleándose como borrachos, se dirigieron
apresuradamente a la ciudad contando las nuevas maravillosas a cuantos encontraban.
Iban adonde estaba Pilato, pero su informe fue llevado a las autoridades judías, y los sumos sacerdotes y príncipes ordenaron que fuesen traídos primero a su presencia. Estos
soldados ofrecían una extraña apariencia. Temblorosos de miedo, con los rostros pálidos,
daban testimonio de la resurrección de Cristo. Contaron todo como lo habían visto; no
habían tenido tiempo para pensar ni para decir otra cosa que la verdad, Con dolorosa
entonación dijeron: Fue el Hijo de Dios quien fue crucificado; hemos oído a un ángel
proclamarle Majestad del cielo, Rey de gloria” (El Deseado de todas las gentes, pág. 726)

6. ¿Qué hicieron los líderes judíos para minimizar la propagación de la noticia más
grandiosa de todos los tiempos?
Mateo 28:13-15 diciendo: Decid vosotros: Sus discípulos vinieron de noche, y lo hurtaron,
estando nosotros dormidos. 14Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos,
y os pondremos a salvo. 15Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido.
Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy.
Hechos 2:25-27, 30-32 Porque David dice de él: Veía al Señor siempre delante de mí;
porque está a mi diestra, no seré conmovido. 26Por lo cual mi corazón se alegró, y se gozó
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mi lengua, y aun mi carne descansará en esperanza; 27porque no dejarás mi alma en el
Hades, ni permitirás que tu Santo vea corrupción… 30Pero siendo profeta, y sabiendo que
con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, 31viéndolo antes, habló de la resurrección
de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. 32A este Jesús
resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos.
“Los rostros de los sacerdotes parecían como de muertos. Caifás procuró hablar. Sus
labios se movieron, pero no expresaron sonido alguno. Los soldados estaban por abandonar la sala del concilio, cuando una voz los detuvo. Caifás había recobrado por fin el habla.
Esperad, esperad –exclamó– No digáis a nadie lo que habéis visto.
“Un informe mentiroso fue puesto entonces en boca de los soldados. ‘Decid –ordenaron los sacerdotes– Sus discípulos vinieron de noche, y le hurtaron, durmiendo
nosotros’. En esto los sacerdotes se excedieron. ¿Cómo podían los soldados decir que
mientras dormían los discípulos habían robado el cuerpo? Si estaban dormidos, ¿cómo
podían saberlo? Y si los discípulos hubiesen sido culpables de haber robado el cuerpo de
Cristo, ¿no habrían tratado primero los sacerdotes de condenarlos? O si los centinelas se
hubiesen dormido al lado de la tumba, ¿no habrían sido los sacerdotes los primeros en
acusarlos ante Pilato?
“Los soldados se quedaron horrorizados al pensar en atraer sobre sí mismos la acusación de dormir en su puesto. Era un delito punible de muerte. ¿Debían dar falso testimonio, engañar al pueblo y hacer peligrar su propia vida? ¿Acaso no habían cumplido su
penosa vela con alerta vigilancia? ¿Cómo podrían soportar el juicio, aun por el dinero, si
se perjuraban?” (El Deseado de todas las gentes, pág. 727).

Las promesas cumplidas
7. ¿Cómo se cumplieron las palabras de Jesús y muchas profecías mediante la resurrección? ¿Qué efecto tuvo este evento, el más grandioso de todos, en los
discípulos? ¿Cómo afecta esto nuestra fe?
Juan 10:17, 18; 11:25 Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, para volverla a
tomar. 18Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla,
y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre… 11:25Le dijo
Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
Mateo 16:21 Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los
escribas; y ser muerto, y resucitar al tercer día.
Lucas 9:22 Y diciendo: Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, y sea
desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea
muerto, y resucite al tercer día.
“Cuando la voz del poderoso ángel fue oída junto a la tumba de Cristo, diciendo: ‘Tu
Padre te llama’, el Salvador salió de la tumba por la vida que había en él. Quedó probada
la verdad de sus palabras: ‘Yo pongo mi vida, para volverla a tomar.... Tengo poder para
ponerla, y tengo poder para volverla a tomar’. Entonces se cumplió la profecía que había
hecho a los sacerdotes y príncipes: ‘Destruid este templo, y en tres días lo levantaré’.
“Sobre la tumba abierta de José, Cristo había proclamado triunfante: ‘Yo soy la resurrección y la vida’. Únicamente la Divinidad podía pronunciar estas palabras. Todos los
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seres creados viven por la voluntad y el poder de Dios. Son receptores dependientes de
la vida de Dios. Desde el más sublime serafín hasta el ser animado más humilde, todos
son renovados por la Fuente de la vida. Únicamente el que es uno con Dios podía decir:
Tengo poder para poner mi vida, y tengo poder para tomarla de nuevo. En su divinidad,
Cristo poseía el poder de quebrar las ligaduras de la muerte” (El Deseado de todas las
gentes, pág. 729).

Preguntas de reflexión
•

Jesús no descendió de la cruz, como algunos le desafiaron a hacer; pero resucitó de la
tumba. ¿Cuál de estos dos eventos es más convincente de su divinidad?

•

Considerando las falsedades difundidas por los líderes judíos, ¿es verdad que las personas creerían en la resurrección si vieran a alguien que murió, resucitar, y aparecer a
muchos?

•

Después de estudiar este evento extraordinario, ¿qué seguridad te brinda la resurrección de Jesús?

Para estudio adicional
“Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de aquellos que dormían. Estaba
representado por la gavilla agitada, y su resurrección se realizó en el mismo día en que esa
gavilla era presentada delante del Señor. Durante más de mil años, se había realizado esa
ceremonia simbólica. Se juntaban las primeras espigas de grano maduro de los campos de
la mies, y cuando la gente subía a Jerusalén para la Pascua, se agitaba la gavilla de primicias
como ofrenda de agradecimiento delante de Jehová. No podía ponerse la hoz a la mies para
juntarla en gavillas antes que esa ofrenda fuese presentada. La gavilla dedicada a Dios representaba la mies. Así también Cristo, las primicias, representaba la gran mies espiritual que
ha de ser juntada para el reino de Dios. Su resurrección es símbolo y garantía de la resurrección de todos los justos muertos. ‘Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también
traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús’” (El Deseado de todas las gentes, pág. 729).
***
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aludos de paz en el nombre del Señor Jesucristo, con Lucas 6:38: “Dad, y se os
dará; medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo;
porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir”.
Un nombre indonesio actual para el archipiélago indonesio es Nusantara, la expresión javanés antigua para “archipiélago”. Nusa significa “isla,” y Antara significa
“entre,” por lo tanto una conexión. El archipiélago es en realidad una conexión de
islas, e Indonesia es conocida como el país con miles de islas.
“De acuerdo con la encuesta del año 2002 realizada por el Instituto Nacional de
Aeronáutica y del Espacio (LAPAN), el archipiélago de Indonesia tiene 18.307 islas y,
de acuerdo con el Libro Mundial de Datos de la CIA, hay 17.508 islas. La discrepancia
del número de islas indonesias se debía a que las encuestas de la anteriores incluyen “islas mareales”, cayos de arena y arrecifes rocosos que aparecieron durante la
marea baja y fueron sumergidos durante la marea alta. Hay 8.844 islas que han sido
nombradas de acuerdo con los cálculos realizados por el gobierno de Indonesia”
(Wikipedia). Las islas grandes son: Java, Sumatra, Kalimantan, Célebes y Papúa. Más
de la mitad de la población vive en Java.
La República de Indonesia llegó a ser oficialmente una nación independiente el
17 de agosto de 1945, con su ciudad capital Yakarta.
El país está densamente poblado con más de 258 millones de personas, haciéndolo el cuarto país más poblado del mundo. La población está compuesta de varias
tribus y lenguas que abrazan y creen varias religiones y también creen en el único
Dios verdadero. El islam, catolicismo, protestantismo, hinduismo, budismo, y konghuchu son las religiones principales. El islam es la religión mayoritaria en Indonesia,
pero el país no es un estado islámico.
Los países vecinos de Indonesia incluyen Malasia, Singapur, Brunei Darussalam,
y las Filipinas al norte. El Océano Índico está al oeste y sur, y Papúa Nueva Guinea
está al este.
La Sociedad Misionera Internacional, Iglesia Adventista del Séptimo Día, Movimiento de Reforma, llegó a Indonesia en el año 1974. Misioneros de la Asociación
General de Alemania introdujeron el mensaje. El primero fue el Pastor Juan Barnedo. Él fue seguido por los Pastores Raúl Escobar y Marinus Ringelberg, quienes se
encontraron con el hermano Johanis Sumayku en la aldea del Paso Minahasa Propensi en Célebes del norte. Este último hermano aceptó este nuevo mensaje y fue
ordenado como el primer ministro del Movimiento de Reforma en Indonesia. EnPrimer semestre de 2017
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señó las enseñanzas de la Reforma en Indonesia, y muchas personas aceptaron el
mensaje.
La iglesia fue organizada y registrada en 1976 en Célebes del norte con el Pastor
Sumayku como el primer presidente y la sede en Menado. De este modo, la organización es reconocida como una de las religiones oficiales de Indonesia.
La iglesia ha afrontado muchos problemas y desafíos a lo largo de los años, incluyendo una rebelión que terminó en separación en 1998. Sin embargo, por la ayuda de Dios, todo llegó a una buena resolución. Los miembros todavía mantienen su
fe, creyendo que la verdadera iglesia afrontará muchos desafíos, privaciones, e incluso sufrimiento. Por aproximadamente ocho años, todos los creyentes se reunieron
en casas privadas; pero por la ayuda de Dios, en el 2005, pudimos construir una
iglesia en la aldea de Pinaling Amurang, lejos de Menado; y cuatro años más tarde,
después de mucha dificultad, se construyó una iglesia en Menado.
Actualmente hay 129 miembros en Indonesia, con 2 ministros, 2 obreros bíblicos
a tiempo completo, 4 obreros bíblicos de medio tiempo, 6 iglesias y 2 grupos. Las
iglesias están localizadas en Menado, Amurang, Bulo, Bengkol, Sangihe, y Yakarta; y
los grupos se reúnen en Langowan y Medan, donde las personas se reúnen en casas
privadas.
A lo largo de los cuarenta años (1976-2016) que la Sociedad Misionera Internacional ha existido en Indonesia, nunca ha tenido una oficina central o sede. Aunque
la construcción de una oficina regional ha estado en curso desde el 2009, todavía
no está terminada.
Por medio de este informe misionero, esperamos que los corazones de nuestros hermanos y hermanas espirituales de todo el mundo sean movidos a ayudarnos con ofrendas generosas para que podamos terminar la oficina regional, cubrir
los gastos organizacionales de la conferencia, y continuar expandiendo la obra del
Señor. Predicar el evangelio en Indonesia requiere un gran desembolso de recursos.
Dios bendiga grandemente a todos los hermanos y hermanas que ayuden para este
propósito.
Finalmente, saludamos a cada uno de vosotros con 2 Corintios 9:7, 8: “Cada uno
dé como propuso en su corazón: no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama
al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia,
a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para
toda buena obra”.
Saludos de los hermanos y hermanas del Campo de la Misión Indonesia. Deseamos agradecer a la Asociación General por su continuo apoyo.
–Adrie Jules Kalengkongan, Presidente
H.J.L. Karinda, Vice Presidente
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