Lección 2

El Espíritu Santo:
Obrando tras
bambalinas
Sábado 7 de enero
La gloria del evangelio consiste en que se encuentra fundado sobre
el principio de restauración en la humanidad caída de la imagen Divina
por medio de una manifestación constante de benevolencia. Esta obra
comenzó en las cortes celestiales. Allí Dios decidió dar a los seres
humanos evidencia inequívoca del amor que sentía por ellos. “Porque
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”. Juan 3:16.
La Divinidad se conmovió de piedad por la humanidad, y el Padre,
el Hijo y el Espíritu Santo se dieron a sí mismos a la obra de formar un
plan de redención (Consejos sobre la salud, p. 219).
El Espíritu Santo es el representante de Cristo, pero despojado de la
personalidad humana e independiente de ella. Estorbado por la
humanidad, Cristo no podía estar en todo lugar personalmente. Por lo
tanto, convenía a sus discípulos que fuese al Padre y enviase el Espíritu
para ser su sucesor en la tierra. Nadie podría entonces tener ventaja por
su situación o su contacto personal con Cristo. Por el Espíritu, el
Salvador sería accesible a todos. En este sentido estaría más cerca de
ellos que si no hubiese ascendido a lo alto (Servicio cristiano, p. 316).
Los que enseñan a otros deben pedir a Dios que los llene de su
Espíritu, y los habilite para elevar a Cristo como única esperanza del
pecador. Los discursos floridos, cuentos agradables, o anécdotas
impropias no convencen al pecador. Los hombres escuchan las tales
palabras como escucharían un canto placentero. El mensaje que el
pecador debe oír es: “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”. La recepción del Evangelio no depende de sabios
testimonios, discursos elocuentes, o argumentos profundos, sino de su
sencillez y de su adaptación a las necesidades de aquellos que tienen
hambre del pan de vida.
Es la eficiencia impartida por el Espíritu Santo lo que hace eficaz el
ministerio de la palabra. Cuando Cristo habla por medio del pre12
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dicador, el Espíritu Santo prepara los corazones de los oyentes para
recibir la palabra. El Espíritu Santo no es un siervo, sino un poder que
dirige. Hace resplandecer la verdad en la mente, y habla en todo
discurso cuando el predicador se entrega a la operación divina. El
Espíritu es lo que rodea al alma de una atmósfera santa, y habla a los
impenitentes palabras de amonestación, para señalarles a Aquel que
quita el pecado del mundo (Obreros evangélicos, p. 162).
Domingo 8 de enero: El carácter misterioso del Espíritu Santo
Es posible que una persona no sepa indicar el momento y lugar
exactos de su conversión, o que no pueda tal vez señalar el encadenamiento de circunstancias que la llevaron a ese momento; pero esto no
prueba que no se haya convertido. Cristo dijo a Nicodemo: “El viento
de donde quiere sopla; y oyes su sonido, mas no sabes de donde viene,
ni a donde va: así es todo aquel que es nacido del Espíritu”. Como el
viento es invisible y, sin embargo, se ven y se sienten claramente sus
efectos, así también obra el Espíritu de Dios en el corazón humano. El
poder regenerador, que ningún ojo humano puede ver, engendra una
vida nueva en el alma; crea un nuevo ser conforme a la imagen de Dios.
Aunque la obra del Espíritu es silenciosa e imperceptible, sus
efectos son manifiestos. Cuando el corazón ha sido renovado por el
Espíritu de Dios, el hecho se revela en la vida. Si bien no podemos
hacer cosa alguna para cambiar nuestro corazón, ni para ponernos en
armonía con Dios; si bien no debemos confiar para nada en nosotros
mismos ni en nuestras buenas obras, nuestra vida demostrará si la
gracia de Dios mora en nosotros. Se notará un cambio en el carácter, en
las costumbres y ocupaciones. El contraste entre lo que eran antes y lo
que son ahora será muy claro e inequívoco. El carácter se da a conocer,
no por las obras buenas o malas que de vez en cuando se ejecuten, sino
por la tendencia de las palabras y de los actos habituales en la vida
diaria (El camino a Cristo, p. 57).
Las Escrituras son el gran instrumento en esta transformación del
carácter. Cristo oró: “Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad”.
Juan 17:17. Si es estudiada y obedecida, la Palabra de Dios actúa en el
corazón subyugando todo atributo no santificado. El Espíritu Santo
acude para convencer de pecado, y la fe que surge en el corazón obra
por el amor a Cristo conformándonos, cuerpo, alma y espíritu, a su
voluntad.
Un hombre ve su peligro. Comprende que necesita un cambio de
carácter, un cambio de corazón. Es conmovido; se despiertan sus
temores. El Espíritu de Dios está actuando en él, y con temor y temblor
se esfuerza por sí mismo, buscando descubrir sus defectos de carácter y
ver qué puede hacer para lograr el cambio necesario en su vida...
Confiesa sus pecados a Dios, y si ha lastimado a alguno, confiesa su
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mal a quien haya afectado... Procede en armonía con la obra del
Espíritu y su conversión es genuina (In Heavenly Places, p. 21;
parcialmente en En los lugares celestiales, p. 23).
Una cosa es manifestar un asentimiento general a la intervención
del Espíritu Santo, y otra cosa aceptar su obra como reprendedor que
nos llama al arrepentimiento. Muchos sienten su apartamiento de Dios,
comprenden que están esclavizados por el yo y el pecado; hacen
esfuerzos por reformarse; pero no crucifican el yo. No se entregan
enteramente en las manos de Cristo, buscando el poder divino que los
habilite para hacer su voluntad. No están dispuestos a ser modelados a
la semejanza divina. En forma general reconocen sus imperfecciones,
pero no abandonan sus pecados particulares. Con cada acto erróneo se
fortalece la vieja naturaleza egoísta.
La única esperanza para estas almas consiste en que se realice en
ellas la verdad de las palabras de Cristo dirigidas a Nicodemo: “Os es
necesario nacer otra vez” (Palabras de vida del gran Maestro, p. 29).
Lunes 9 de enero: El Espíritu Santo en la creación
Los mayores intelectos humanos no pueden comprender los
misterios de Jehová que se revelan en la naturaleza. La inspiración
divina hace muchas preguntas que no puede contestar el erudito más
profundo. Estas preguntas no fueron hechas para que las pudiésemos
contestar, sino para llamar nuestra atención a los profundos misterios
de Dios y enseñamos que nuestra sabiduría es limitada, que en lo que
rodea nuestra vida diaria hay muchas cosas que superan la comprensión de las mentes finitas y que el juicio y el propósito de Dios son
inescrutables. Su sabiduría es también insondable.
Los escépticos se niegan a creer en Dios porque sus mentes finitas
no pueden comprender el poder infinito por medio del cual él se revela
a los hombres. Pero se le ha de reconocer más por lo que no revela de sí
mismo que por lo que está abierto a nuestra comprensión limitada.
Tanto en la revelación divina como en la naturaleza, Dios nos ha
dejado misterios que exigen fe. Así debe ser. Podemos escudriñar
siempre, averiguar de continuo, aprender constantemente, y, sin
embargo, quedará por delante lo infinito.
“¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano
y los cielos con su palmo, con tres dedos juntó
el polvo de la tierra, y pesó los montes con balanza
y con pesas los collados?
¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová,
o le aconsejó enseñándole?” Isaías 40:12, 13 (Testimonios para la
iglesia, t. 8, p. 272).
Del mismo modo como a los discípulos se les concedió una capa14
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citación divina, a saber el poder del Espíritu Santo, así también les será
concedido hoy a quienes lo buscan correctamente. Únicamente este
poder puede hacemos sabios para la salvación y volvemos idóneos
para las cortes de arriba. Cristo desea concedemos una bendición que
nos santificará. “Estas cosas os he hablado -dice él- para que mi gozo
esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido”. Juan 15:11. El gozo
que se experimenta en el Espíritu Santo es un regocijo sanador y
vivificador. Al concedemos su Espíritu, Dios se da a sí mismo, transformándose él mismo en una fuente de influencias divinas con el fin de
dar salud y vida al mundo.
Así como Dios derrama tan liberalmente sus bendiciones sobre
ustedes, recuerden que lo hace para que puedan devolvérselas al
Dador, multiplicadas por haberlas impartido a otros. Traigan luz y paz
y regocijo a la vida de los demás. Cada día necesitamos la disciplina de
la humillación del yo, con el fin de preparamos para recibir el don
celestial, no con el objeto de acumularlo, no para robar a los hijos de
Dios de sus bendiciones, sino para impartirlo a los demás en toda la
riqueza de su plenitud. ¿Cuándo necesitaremos más que ahora un
corazón abierto para recibir, pero sufriendo, por así decirlo, por el
ansia de impartir lo recibido? (Testimonios para la iglesia, t. 7, p. 259).
Martes 10 de enero: El Espíritu Santo y el Santuario
La oración es el medio ordenado por el cielo para tener éxito en el
conflicto con el pecado y desarrollar el carácter cristiano. Las influencias divinas que vienen en respuesta a la oración de fe, efectuarán en el
alma del suplicante todo lo que pide. Podemos pedir perdón del
pecado, el Espíritu Santo, un temperamento semejante al de Cristo,
sabiduría y poder para realizar su obra, o cualquier otro don que él ha
prometido; y la promesa es: “Se os dará”.
Fue en el monte con Dios donde Moisés contempló el modelo de
aquel maravilloso edificio donde debía morar su gloria. Es en el monte
con Dios—en el lugar secreto de comunión—donde nosotros podemos
contemplar su glorioso ideal para la humanidad. En todas las edades,
mediante la comunión con el cielo, Dios ha realizado su propósito para
con sus hijos, desarrollando gradualmente ante sus mentes las
doctrinas de la gracia (Los hechos de los apóstoles, pp. 450, 451).
El Señor dio una lección importante a su pueblo de todas las épocas
cuando, en el monte, dio instrucciones a Moisés acerca de la
edificación del tabernáculo. Se requirió en esa obra perfección en todo
detalle. Moisés era eficiente en todo el saber de los egipcios; tenía un
conocimiento de Dios, y sus propósitos le habían sido revelados en
visión; pero no sabía grabar ni bordar.
Israel había estado sujeto a servidumbre todos los días que pasó en
Egipto; aunque había entre ellos hombres ingeniosos, no habían sido
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instruidos en las artes singulares que eran necesarias para la edificación
del tabernáculo. Sabían hacer ladrillos, pero no labrar el oro o la plata.
¿Cómo había de realizarse el trabajo? ¿Quién se bastaba para estas
cosas? Estas eran preguntas que afligían la mente de Moisés.
Entonces Dios mismo le explicó cómo debía hacerse el trabajo.
Designó por nombre a las personas que deseaba hicieran ciertas labores. Bezaleel tenía que ser el arquitecto. Era hombre de la tribu de Judá,
a la cual Dios se deleitaba en honrar.
“Y habló Jehová a Moisés, diciendo: Mira, yo he llamado por su
nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá: y lo he
henchido de espíritu de Dios, en sabiduría, y en inteligencia, y en
ciencia, y en todo artificio, para inventar diseños, para trabajar en oro,
y en plata, y en metal, y en artificio de piedras para engastarlas, y en
artificio de madera; para obrar en toda suerte de labor. Y he aquí que yo
he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan: y he
puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan
todo lo que te he mandado”. Éxodo 31:1-6.
A fin de que el tabernáculo terrenal pudiese representar el celestial,
debía ser perfecto en todas sus partes, y en todo minucioso detalle,
como el modelo de los cielos. Así también ha de suceder con el
carácter de los que serán finalmente aceptados a la vista del cielo
(Consejos para los maestros, pp. 63, 64).
Miércoles 11 de enero: El Espíritu Santo glorifica a Jesucristo
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...
El Espíritu Santo era el más elevado de todos los dones que podía
solicitar de su Padre para la exaltación de su pueblo. El Espíritu iba a ser
dado como agente regenerador, y sin esto el sacrificio de Cristo habría
sido inútil. El poder del mal se había estado fortaleciendo durante siglos,
y la sumisión de los hombres a este cautiverio satánico era asombrosa.
El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa
intervención de la tercera persona de la Divinidad, que iba a venir no con
energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. El Espíritu es el
que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. Por
el Espíritu es purificado el corazón. Por el Espíritu llega a ser el creyente
partícipe de la naturaleza divina. Cristo ha dado su Espíritu como poder
divino para vencer todas las tendencias hacia el mal, hereditarias y
cultivadas, y para grabar su propio carácter en su iglesia.
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Acerca del Espíritu dijo Jesús: “Él me glorificará”. 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, pp. 624, 625).
Cristo ha prometido enviarnos el Consolador, cuya obra es
establecer el reino de Dios en el alma. Si se han hecho abundantes
provisiones de misericordia, gracia y paz, ¿por qué los seres humanos
actúan como si consideraran la verdad como un yugo de esclavitud? Es
porque el corazón no ha probado ni visto cuán bueno es el Señor.
Algunos piensan que la verdad de la Palabra de Dios es una cadena.
Pero es la verdad la que libera a los hombres. Por consiguiente, si la
verdad nos hace libres, somos realmente libres. La verdad aparta al
hombre de sus pecados, de sus tendencias heredadas y cultivadas hacia
el mal. El alma que aprecia el amor de Cristo es colmada de libertad,
luz y gozo. En un alma así no hay pensamientos divididos. El ser entero
anhela a Dios. No va tras los hombres para conocer su deber sino a
Cristo, la fuente de toda sabiduría. Busca la Palabra de Dios para
encontrar las normas que debe alcanzar (Reflejemos a Jesús, p. 108).
Jueves 12 de enero: El Espíritu Santo y Cristo
Los discípulos iban a tener el mismo poder que Jesús había tenido
para sanar “toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo”. Al sanar en
su nombre las enfermedades del cuerpo, testificarían de su poder para
sanar el alma. Y se les prometía un nuevo don. Los discípulos tendrían
que predicar entre otras naciones, e iban a recibir la facultad de hablar
otras lenguas. Los apóstoles y sus asociados eran hombres sin letras,
pero por el derramamiento del Espíritu en el día de Pentecostés, su
lenguaje, fuese en su idioma o en otro extranjero, era puro, sencillo y
exacto, tanto en los vocablos como en el acento.
Así dio Cristo su mandato a sus discípulos. Proveyó ampliamente
para la prosecución de la obra y tomó sobre sí la responsabilidad de su
éxito. Mientras ellos obedeciesen su palabra y trabajasen en relación
con él, no podrían fracasar. Id a todas las naciones, les ordenó. Id hasta
las partes más lejanas del globo habitable, pero sabed que mi presencia
estará allí. Trabajad con fe y confianza, porque nunca llegará el
momento en que yo os abandone.
El mandato que dio el Salvador a los discípulos incluía a todos los
creyentes en Cristo hasta el fin del tiempo. Es un error fatal suponer
que la obra de salvar almas solo depende del ministro ordenado. Todos
aquellos a quienes llegó la inspiración celestial, reciben el Evangelio
en cometido. A todos los que reciben la vida de Cristo se les ordena
trabajar para la salvación de sus semejantes. La iglesia fue establecida
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para esta obra, y todos los que toman sus votos sagrados se
comprometen por ello a colaborar con Cristo (El Deseado de todas las
gentes, pp. 760, 761).
A medida que recibáis el Espíritu de Cristo—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.
“El fruto del Espíritu es: caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad,
bondad, fe, mansedumbre, templanza”. Este fruto nunca puede
perecer, sino que producirá una cosecha, según su género, para vida
eterna...
Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo
en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente
reproducido en su pueblo, entonces vendrá él para reclamarlos como
suyos.
Todo cristiano tiene la oportunidad no solo de esperar, sino de
apresurar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si todos los que
profesan el nombre de Cristo llevaran fruto para su gloria, cuán
prontamente se sembraría en todo el mundo la semilla del Evangelio.
Rápidamente maduraría la gran cosecha final y Cristo vendría para
recoger el precioso grano (Palabras de vida del gran Maestro, p. 47).
Nunca se deben estudiar las Sagradas Escrituras sin oración. Antes
de abrir sus páginas debemos pedir la iluminación del Espíritu Santo, y
esta nos será dada... Así también nos verá el Señor Jesús en los lugares
secretos de oración, si le buscamos para que nos dé luz y nos permita
saber lo que es la verdad. Los ángeles del mundo de luz acompañarán a
los que busquen con humildad de corazón la dirección divina.
El Espíritu Santo exalta y glorifica al Salvador. Está encargado de
presentar a Cristo, la pureza de su justicia y la gran salvación que
obtenemos por él. El Señor Jesús dijo: El Espíritu “tomará de lo mío, y
os lo anunciará”. El Espíritu de verdad es el único maestro eficaz de la
verdad divina. ¡Cuánto no estimará Dios a la raza humana, siendo que
dio a su Hijo para que muriese por ella, y manda su Espíritu para que
sea de continuo el maestro y guía del hombre! (El camino a Cristo, p.
91).
Viernes 13 de enero: Para estudiar y meditar
Mensajes selectos, t. 1, pp. 155-161.
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