
Leccion 10 

La devolucion 
Sabado de tarde, 4 de marzo 

David se sintio angustiado cuando vio que los que una vez parecian 
haber experimentado el temor de Dios, en la vejez aparentemente estaban 
abandonados de Dios y expuestos al ridiculo de los enemigos del Senor... 

David se conmovio profundamente. Se sintio angustiado. Previo el 
tiempo cuando seria viejo, y temio que Dios lo abandonaria, y que seria 
tan desventurado como otros ancianos cuya conducta habia contem-
plado, y que seria abandonado al vituperio de los enemigos del SeSior. 
Abrumado por esa preocupacion, oro fervorosamente [se cita Sal. 71:9, 
17, 19]. David sintio la necesidad de ponerse en guardia contra los 
males propios de la vejez... 

Si tuvieran la actitud mental que Dios quiere que tengan, sus ultimos 
dias podrian ser los mejores y mas felices de su vida. Los que tienen 
hijos cuya honradez y conducta merecen su confianza, deben permitir 
que estos administren sus bienes y les den lo necesario para ser felices. A 
menos que hagan esto, Satanas se aprovechara de su falta de vigor mental 
y el sera quien los administre. Debieran deponer ansiedades y preocupa-
ciones, y ocupar su tiempo en la forma mas feliz que puedan, madurando 
bien para el cielo (Comentarios de Elena G. de White en Comentario 
biblico adventista del septimo dia, t. 3, pp. 1166, 1167). 

Viven en nuestra tierra quienes han pasado de los noventa anos de 
edad. En su debilidad se ve el resultado natural de la vejez; pero creen 
en Dios, y Dios los ama. E l sello de Dios esta sobre ellos, y estaran en 
el mimero de quienes ha dicho el Senor: "Bienaventurados... los muer-
tos que mueren en el Senor". Con Pablo pueden decir: "He peleado la 
buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demas, 
me esta guardada la corona de justicia, la cual me dara el Senor, juez 
justo, en aquel dia; y no solo a mi, sino tambien a todos los que aman 
su venida". Hay muchos cuyas cabezas encanecidas Dios honra, porque 
han peleado la buena batalla y guardado la fe (Comentarios de Elena G. 
de White en Comentario biblico adventista del septimo dia, t. 7, p. 993). 

iQue manana gloriosa sera la de la resurreccion! jQue maravillosa 
escena ocurrira cuando Cristo venga para ser admirado por los que 
creen! Todos los que participaron de la humillacion y los sufrimientos 
de Cristo tambien participaran de su gloria. Mediante la resurreccion de 
Cristo, cada santo creyente que duerma en Jesiis surgira triunfante de su 
prision. Los santos resucitados proclamaran: "^Donde esta, oh muerte, 
tu aguijon? ^Donde, oh sepulcro, tu victoria?" 1 Corintios 15:55... 
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Jesus ha triunfado sobre la muerte y ha destruido las cadenas de la 
tumba, y todos los que duermen en el sepulcro compartiran su victoria; 
saldran de sus tumbas tal como salio el Conquistador {Mensajes selec-
tos, t. 2, p. 310). 

Domingo, 5 de marzo: E l rico insensato • 

La solemne advertencia que se dio al necio hombre rico, debiera 
ser suficiente para todos los hombres hasta el fin del tiempo. E l Senor 
dio leccion tras leccion para apartar a todos del egoismo y establecer 
estrechos lazos de companerismo y hermandad entre los hombres. El 
deseaba que los corazones de los creyentes estuvieran estrechamente 
entretejidos con fuertes lazos de simpatia para que pudiera haber unidad 
en el. Juntos han de regocijarse en la esperanza de la gloria de Dios, 
esperando la vida eterna por la virtud de Jesucristo. Si Cristo mora en 
el corazon, su amor se difundira a otros y unira corazon con corazon... 

Jesus dio el Espfritu Santo en medida abundante para las grandes 
emergencias, para ayudarnos en nuestras debilidades, para darnos fuerte 
consolacion, para iluminar nuestras mentes, y para purificar y enno-
blecer nuestros corazones. Cristo Uega a ser para nosotros sabiduria, 
justificacion, santificacion y redencion {Reflejemos a Jesus, p. 95). 

Los ideales de este hombre no eran mas elevados que los de las 
bestias que perecen. Vivia como si no hubiese Dios, ni cielo, ni vida 
futura; como si todo lo que poseia fuese suyo propio, y no debiese nada 
a Dios ni al hombre. E l salmista describio a este hombre rico cuando 
declare: "Dijo el necio en su corazon: No hay Dios". Salmo 14:1. 

Este hombre habia vivido y hecho planes para si mismo. E l ve 
que posee provision abundante para el futuro; ya no le queda nada que 
hacer, fuera de atesorar y gozar los frutos de sus labores. Se considera 
a si mismo como mas favorecido que los demas hombres, y se gloria de 
su sabia administracion... 

Pero "la sabiduria de este mundo es necedad para con Dios". 1 
Corintios 3:19. Mientras el hombre rico espera disfrutar de anos de 
placer en lo futuro, el Senor hace planes muy diferentes... 

No se aseguro lo linico que hubiera sido de valor para el. A l vivir 
para si mismo habia rechazado aquel amor divino que se hubiera 
derramado con misericordia hacia sus semejantes. De esa manera habia 
rechazado la vida. Porque Dios es amor, y el amor es vida. Este hombre 
habia escogido lo terrenal antes que lo espiritual, y con lo terrenal debia 
morir {Palabras de vida del gran Maestro, 202, 203). 

Si los hombres cumplieran sus deberes como fieles mayordomos de 
los bienes de su Senor, no habria quien clamara por pan, nadie sufriria 
privaciones, nadie estaria desnudo y con necesidad. Es la infidelidad 
de los hombres la que provoca el estado de sufrimiento en el que esta 
sumergida la humanidad. Si tan solo los que han sido hechos mayordo-
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mos utilizaran los bienes de su Senor para el proposito con que les fue-
ron dados, no existiria este estado de sufrimiento. E l Senor prueba a los 
hombres dandoles una abundancia de cosas buenas, asi como probo al 
hombre rico de la parabola. Si somos infieles en las riquezas terrenales, 
•̂.quien nos confiara las riquezas verdaderas? Los que han soportado la 

prueba en la tierra, los que han sido hallados fieles, los que obedecieron 
las ordenes del Senor de ser misericordiosos y de usar sus medios para 
el avance de su reino, oiran de los labios de su Dueno: "Bien, buen 
siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondre; entra en 
el gozo de tu senor". Mateo 25:21 {Reflejemos a Jesus, p. 219). 

Lunes, 6 de marzo: No puedes llevarla contigo 

lil libro del Eclesiastes fue escrito por Salomon en su vejez, despues 
dc que habia probado plenamente que todos los placeres que puede d^r la 
tierra son vanos e insatisfactorios. E l muestra alii cuan imposible es que 
las vanidades del mundo satisfagan los anhelos del alma. Su conclusion 
es que es sabio disfrutar con gratitud de las buenas dadivas de Dios y 
hacer lo que es correcto, pues se traeran a juicio todas nuestras obras. 

Es triste la autobiografia de Salomon. Nos proporciona la historia de 
su biisqueda de la felicidad. Se dedico a investigaciones intelectuales; com-
placio su amor al placer; Uevo a cabo sus planes de empresas comerciales. 
Estuvo rodeado por el fascinante esplendor de la vida cortesana. Tenia a 
su disposicion todo lo que el corazon carnal podia desear; sin embargo, 
resume su experiencia, en este registro: [se cita Eel. 1:14-2:11]... 

Salomon tenia un gran conocimiento, pero su sabiduria era nece
dad, pues no sabia como mantenerse moralmente independiente, libre 
de pecado, con un caracter lirme, modelado a la semejanza divina. 
Salomon nos relata el fruto de su investigacion, sus intensos esfuerzos, 
su perseverante indagacion. Declara que su sabiduria es una vanidad 
completa (Comentarios de Elena G. de White en Comentario biblico 
adventista del septimo dia, t. 3, p. 1183). 

[T]odo halito, toda palpitacion del corazon es una evidencia del 
complete cuidado que tiene de todo lo creado Aquel en quien "vivimos, 
y nos movemos, y somos". Hechos 17:28. No es en virtud de alguna 
fuerza inherente que ano tras ano la tierra produce sus abundantes cose-
chas y que continua su movimiento alrededor del sol. La mano de Dios 
dirige los planetas, y los mantiene en su puesto en su ordenada marcha 
a traves de los cielos. " E l saca por cuenta su ejercito: a todas llama por 
sus nombres; ninguna faltara: tal es la grandeza de su fuerza, y su poder 
y virtud". Isaias 40:26. En virtud de su poder la vegetacion florece, 
aparecen las hojas y las flores se abren. Es el quien "hace a los montes 
producir hierba", por su poder los valles se fertilizan. Todas las bestias 
de los bosques piden a Dios su alimento, y toda criatura viviente, desde 
el diminuto insecto hasta el hombre, dependen diariamente de su divina 
Providencia. Segun las hermosas palabras del salmista: "Todos ellos 
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esperan en ti, para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen; 
abres tu mano, hartanse de bien". Su Palabra controla los elementos, 
el eubre los cielos de nubes y prepara la Uuvia para la tierra. " E l da la 
nieve como lana, derrama la escarcha como ceniza". " A su voz se da 
muchedumbre de aguas en el cielo, y hace subir las nubes de lo postrero 
de la tierra; hace los relampagos eon la lluvia, y saca el viento de sus 
depositos". Salmo 147:8, 16; 104:27, 28; Jeremfas 10:13 (Historia de 
los patriarcas y profetas, pp. 107, 108). 

Todos los que quieran conservar sus nombres en el libro de la vida, 
deberian ahora, en los pocos dias que restan de su vida, afligir sus almas 
ante Dios con dolor por el pecado y con verdadero arrepentimiento. Debe 
realizarse un escudrinamiento profundo y fiel del corazon. L a liviandad y el 
espiritu frivolo a los cuales se entregan tantos profesos cristianos deberian 
desecharse. A todos los que quieran subyugar las malas tendencias que 
pugnan por obtener la supremacia, les aguarda una mda lucha. La obra de 
preparacion es una tarea individual {Hijos e hijas de Dios, p. 357). 

Martes, 7 de marzo: Comienza con las necesidades personates 

La vida es demasiado solemne para que sea absorbida en asuntos 
temporales o terrenos, en un trafago de cuidados y ansiedades por las 
cosas que no son sino un atomo en comparacion con las de interes 
eterno. Sin embargo, Dios nos ha llamado a servirle en los asuntos 
temporales de la vida. La diligencia en esta obra es una parte de la ver-
dadera religion tanto como lo es la devocion. La Biblia no sanciona la 
ociosidad. Esta es la mayor maldicion que aflige a nuestro mundo. Cada 
hombre y mujer verdaderamente convertido sera un obrero diligente... 

Es deber de todo cristiano adquirir habitos de orden, minuciosidad y 
prontitud. No hay excusa para hacer lenta y chapuceramente el trabajo, 

> cualquiera sea su clase. Cuando uno esta siempre en el trabajo, y el traba
jo nunca esta hecho, es porque no se ponen en el la mente y el corazon. La 
persona lenta y que trabaja con desventajas, debiera darse cuenta de que 
esas son faltas que deben corregirse. Necesita ejercitar su mente haciendo 
planes referentes a como usar el tiempo para alcanzar los mejores resulta-
dos. Con tacto y metodo, algunos realizaran tanto trabajo en cinco horas 
como otros en diez {Palabras de vida del gran Maestro, pp. 278, 279). 

E l amor a Jesiis se vera, se sentira. No se puede ocultar. Ejerce un 
poder admirable. Hace osado al timido, diligente al perezoso, sabio al igno-
rante. Hace elocuente la lengua tartamuda, y despierta a nueva vida y vigor 
al intelecto dormido. Da esperanza al desalentado, gozo al melancolico. El 
amor a Cristo inducira a su poseedor a aceptar responsabilidad a causa de 
Cristo y a llevarla con la fortaleza de Jesiis. E l amor a Cristo no desmayara 
ante las tribulaciones, ni se apartara del deber debido a los reproches... 

Dios considera mas el amor con que trabajamos, que la cantidad 
que hacemos. E l amor es un atributo celestial. E l corazon natural no lo 

78 



puede originar. Esta planta celestial florece unicamente donde Cristo 
reina supremo. Donde existe amor, alii hay poder y verdad en la vida. 
Dios hace el bien y solo el bien. Los que tienen amor llevan fruto de 
santidad, y finalmente reciben la vida etema {That I May Know Him, p. 
167; parcialmente en A fin de conocerle, p. 168). 

L a obra piiblica de David estaba por terminar. Sabia que moriria 
pronto, y no dej6 en desorden sus asuntos, lo que hubiera perturbado el 
animo de su hijo, sino que mientras tuvo suficiente vigor fisico y mental 
arreglo los asuntos de su reino, aun los mas pequenos, sin olvidarse de 
advertir a Salomon en cuanto al caso de Simei. Sabia que este provoca-
ria dificultades en el reino; era un hombre peligroso, de temperamento 
violento, que solo se dominaba por el temor. Cada vez que se atrevia, 
ocasionaba una rebelion, o si le presentaba una oportunidad favorable, 
no vacilaria en matar a Salomon. / 

A l arreglar sus asuntos David dio un buen ejemplo a todos los de 
edad avanzada, para que dispongan de sus asuntos mientras son capaces 
de hacerlo, de modo que cuando se acerquen a la muerte y disminuyan 
sus facultades mentales no haya nada material que aparte su mente de 
Dios (Comentarios de Elena G. de White en Comentario biblico adven
tista del septimo dia, t. 2, pp. 1018, 1019). 

Miercoles, 8 de marzo: Caridad en el lecho de muerte 

Pongan la esperanza... en el Dios vivo, que nos da todas las cosas 
en abundancia para que las disfrutemos. 1 Timoteo 6:17. 

Seriamos mucho mas felices y mas utiles si nuestra vida de hogar 
y nuestras relaciones sociales fueran gobemadas por los principios de 
la religion cristiana, e ilustraran la humildad y la sencillez de Cristo... 
Que los visitantes vean que tratamos de hacer felices a los que nos 
rodean con nuestra alegria, simpatia y amor... 

Entonces pongamos nuestros corazones y hogares en orden; 
ensefiemos a nuestros hijos que el temor del Senor es el principio de 
la sabiduria; y expresemos, por medio de una vida alegre, feliz y bien 
ordenada, nuestra gratitud y amor a quien nos da "todas las cosas en 
abundancia para que las disfrutemos". Pero por sobre todas las cosas, 
frjemos nuestros pensamientos y los afectos de nuestros corazones en 
el querido Salvador que sufrio por el hombre culpable, y que asi abrib 
el cielo para nosotros {Reflejemos a Jesiis, p. 175). 

Mucho se ha dicho respecto a nuestro deber para con los pobres 
desatendidos; ^no debe dedicarse alguna atencion a los ricos desatendi-
dos? Muchos no ven promesa en ellos, y poco hacen para abrir los ojos 
de los que, cegados y deslumbrados por el brillo de la gloria terrenal, 
no piensan en la etemidad. Miles de ricos han descendido al sepulcro 
sin que nadie los previniera. Pero por muy indiferentes que parezcan, 
muchos de ellos andan con el alma cargada. " E l que ama el dinero no 
se hartara de dinero; y el que ama el mucho tener, no sacara fmto". 
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Eclesiastes 5:10. E l que dice al oro fino: "Mi confianza eres tii", ha 
"negado al Dios soberano". Job 31:24, 28... 

Las riquezas y los honores del mundo no pueden satisfacer al 
alma. Muchos ricos ansian alguna seguridad divina, alguna esperanza 
espiritual. Muchos anhelan algo que ponga fin a la monotonia de su 
vida esteril. Muchos funcionarios piiblicos sienten necesidad de algo 
que no tienen. Pocos de ellos asisten a la iglesia, pues consideran que 
no obtienen gran provecho. La ensenanza que alii oyen no conmueve su 
corazon. ^No les dirigiremos algun llamamiento personal? {El ministe-
rio de curacion, pp. ]6\, \62). 

V i que muchos se abstienen de dar para la causa y procuran acallar 
la conciencia diciendo que seran caritativos al morir; ni siquiera se 
atreven a ejercitar fe y confianza en Dios contribuyendo algo mientras 
tienen vida. Sin embargo, esta caridad de ultimo momento no es lo 
que Cristo requiere de sus seguidores; no excusa de ninguna manera 
el egoismo de los vivos. Aquellos que se aferran a su propiedad hasta 
el ultimo momento, la entregan mas bien a la muerte que a la causa. 
Continuamente se experimentan perdidas. Los bancos quiebran y la 
propiedad se consume de mil maneras. Muchos se proponen hacer 
algo, pero dilatan el asunto, y Satanas obra para evitar que los recursos 
entren del todo en la tesoreria. Se pierden antes de ser devueltos a Dios, 
y Satanas se regocija porque asi ocurre. 

Si quereis hacer algiin bien con vuestros recursos, hacedlo en 
seguida antes que Satanas se apodere de ellos y estorbe asi la obra de 
Dios. Muchas veces cuando el Seiior ha abierto el camino para que los 
hermanos manejen sus recursos de tal manera que puedan adelantar su 
causa, los agentes de Satanas han suscitado alguna otra empresa que 
ellos estaban seguros iba a duplicar sus recursos. Se tragan la camada; 
invierten el dinero, y la causa —y a menudo ellos mismos—, nunca 
gana ni siquiera un dolar {Testimonios para la iglesia, t. 5, p. 144). 

Jueves, 9 de marzo: E l legado espiritual 

No es correcto que os conformeis con hacer vuestros donativos y 
legados testamentarios al morir. No podeis determinar ni con el menor 
grado de certeza que la causa se vera alguna vez beneficiada por ellos. 
Satanas obra con suma destreza para incitar a los familiares, y busca 
todo falso pretexto para ganar en favor del mundo lo que fue solemne-
mente prometido a la causa de Dios. Siempre se recibe una suma menor 
que la que se prometio en el testamento. Satanas hasta inculca en el 
corazon de los hombres y mujeres que se opongan a que los familiares 
hagan lo que quieran en relacion con la dotacion de su propiedad. A l 
parecer estiman que todo lo que se de al Senor representa un robo hecho 
a los familiares de los finados. Si deseais que vuestros recursos scan 
dedicados a la causa, entregadlos, o por lo menos todo lo que rcalmente 
no OS hace falta para vuestra mantencion, mientras vivis. Unos pocos de 
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los hermanos estan haciendolo as! y disfrutan de la satisfaccion de ser 
ejecutores de su propio testamento. Por su avaricia, ^tendran los hom
bres que ser privados de la vida para que lo que Dios les ha prestado no 
permanezca inservible para siempre? Que ninguno de vosotros atraiga 
sobre si el destino del siervo inutil que oculto bajo tierra el dinero de su 
Senor {Testimonios para la iglesia, t. 5, pp. 144, 145). 

L a primera iglesia cristiana no tuvo los privilegios y oportunidades 
que nosotros tenemos. Eran un pueblo pobre, pero sentian el poder de 
la verdad. E l bianco que tenian por delante era suficiente para llevarlos 
a invertirlo todo. Sentian que la salvacion o la perdicion del mundo 
dependia de sus medios. Lo entregaron todo, y se mantuvieron listos 
para ir o venir a las ordenes de su Senor. 

Nosotros profesamos estar gobernados por los mismos principios, 
bajo la influencia del mismo espiritu. Pero en vez de darlo todo/por 
Cristo, muchos han tomado el lingote de oro, y el codiciable manto 
babilonico, y los han escondido en el campamento. Si la presencia de 
un solo Acan bastb para debilitar todo el campamento de Israel, ^pode-
mos sorprendemos ante el escaso exito que corona nuestros esfuerzos, 
ahora que cada iglesia, y casi cada familia, tiene su Acan? Vayamos 
individualmente a trabajar para estimular a otros por nuestro ejemplo de 
benevolencia desinteresada. L a obra podria haber avanzado con mucho 
mayor poder, si todos hubieran hecho lo posible por proveer medios 
para la tesoreria {Testimonios para la iglesia, t. 5, pp. 146, 147). 

Muchos cometen una gran equivocacion respecto de las cosas de 
esta vida. Economizan, privandose ellos mismos y a otros, del bien que 
podrian recibir por el uso correcto de los medios que Dios les ha pres
tado, y se toman egoistas y avarientos. Descuidan sus intereses espiri-
tuales, y su desarroUo religioso se atrofia; todo por el afan de acumular 
riquezas que no pueden usar. Dejan su propiedad a sus hijos, y en nueve 
casos de cada diez es para sus herederos una maldicion aun mayor de 
lo que ha sido para ellos. Los hijos, confiados en las propiedades de sus 
padres, con frecuencia no alcanzan a tener exito en esta vida, y gene-
ralmente fracasan completamente en lo que respecta a obtener la vida 
venidera. E l mejor legado que los padres pueden dejar a sus hijos es un 
conocimiento del trabajo litil y el ejemplo de una vida caracterizada por 
la benevolencia desinteresada. Por una vida tal demuestran el verdadero 
valor del dinero, que debe ser apreciado unicamente por el bien que rea-
lizara al aliviar las necesidades propias y ajenas y al adelantar la causa 
de Dios {Testimonios para la iglesia, t. 3, p. 439). 

Viernes, 10 de marzo: Para estudiar y meditar 

Nuestra elevada voeaeion, "Un banco que nunca falla", 8 de julio, 
p. 197; 

Aka tus ojos, "Adoremos al Dios de la naturaleza", p. 325. 
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