
Leccion 6 

"Acumulen tesoros 
en el cielo" 

Sabado de tarde, 4 de febrero 

[La] obra de transferir nuestras posesiones a! mundo de arriba, 
es digna de nuestras mejores energias. Es de la mayor importancia e 
implica nuestros intereses etemos. Lo que damos a la causa de Dios no 
se pierde. Todo lo que damos para la salvacion de las almas y la gloria 
de Dios se invierte en la empresa de mas exito en esta vida y en la vida 
futura. Nuestros talentos de oro y plata, si los damos a los cambiadores, 
ganan continuamente en valor, lo cual se registrara en nuestra cuenta 
en el reino de los cielos. Nosotros seremos los receptores de la riqueza 
eterna que ha aumentado en las manos de los cambiadores. A l dar para 
la obra de Dios, nos estamos haciendo tesoros en el cielo. Todo lo que 
depositamos arriba esta asegurado contra el desastre y la perdida, y esta 
aumentando en valor eterno y perdurable (Consejos sobre mayordomia 
cristiana, p. 342). 

Cada cristiano es un administrador de Dios, que tiene a su cargo 
)' los bienes del Senor... Que todos los que pretenden ser cristianos obren 

sabiamente con los bienes del Senor. Dios esta haciendo un inventario 
del dinero que les ha prestado y de las ventajas espirituales que les ha 

; concedido. ^Haran ustedes, como administradores, un inventario cuida-
' dose? ^Haran un examen para ver si estan empleando economicamente 

' todo lo que Dios les ha encargado, o si estan malgastando los bienes del 
Senor en gastos egoistas a fin de hacer ostentacion? Ojala que todo lo 
que se gasta inutilmente se depositara como tesoro en el Cielo... 

Dios animara a sus mayordomos Teles que estan dispuestos a dar 
el mejor aprovechamiento a todas sus energias y dones provenientes de 
el. A medida que todos aprendan la leccion de rendir fielmente a Dios lo 
que le es debido, el, mediante su divina providencia, habilitara a algu-
nos a presentar ofrendas riquisimas. Habilitara a otros a traer ofrendas 
menores, y tanto las dadivas pequenas como las grandes son aceptables 
para el si se entregancon el solo deseo de glorificarlo (That 1 May Know 
Him, p. 220; parcialmente en A fin de conocerle, p. 219). 

,̂Que puede compararse con la perdida del alma humana? Es algo 
que cada uno debe decidir por su cuenta: si ganar los tesoros de la 
vida eterna o perderlo todo a causa de su descuido de hacer que Dios 
y su justicia ocupen el primer lugar en su vida. Jesiis, el Redentor del 
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mundo... observa con pesar al gran numero de cristianos profesos que 
no le sirven a el sino a si mismos. Dificilmente piensen en las realidades 
ctcrnas, a pesar de que el les llama la atencion a la preciosa recompensa 
que aguarda a los tieles que quieran servirle con sus afectos indivisos. 
Les muestra las realidades eternas. Les ruega que calculen el costo de 
ser un seguidor obediente y fiel de Cristo, y dice: "No podeis servir a 
Dios y a las riquezas". Mateo 6:24 (A fin de conocerle, p. 320). 

Donde este su tesoro, alii estara tambien su corazon. A quienes el 
Senor ha dado el talento de los medios estan colocados bajo una pesa-
da responsabilidad. No han de invertir el dinero simplemente para la 
gratificacion de deseos egoistas, pues todo lo que sea gastado de esta 
manera es como si se hubiera sacado de la tesoreria del Senor. Gracias 
a la soberana bondad de Dios, el Espiritu Santo obra por intermedio 
del instrumento humano, y lo mueve a hacer pequenas o grandes in-̂ er-
siones en la causa de Dios, a fin de que redittien para la gloria de Dios 
{Reflejemos a Jesus, p. 258). 

Domingo, 5 de febrero: Noe hallo gracia 

Noe y su familia no estaban solos al temer y obedecer a Dios. Pero 
el patriarca era el rnas piadoso y santo de todos los hombres de la tierra, 
y a el preservo Dios para que Ucvara a cabo su voluntad al construir el 
area y advertir al mundo acerca de su proxima condenacion. Matusalen, 
el abuelo de Noe, vivio hasta el mismo ano cuando ocurrio el diluvio; 
y hubo otros que creyeron en la predicacion de Noe y le ayudaron en la 
construccion del area, que murieron antes que las aguas de este caycran 
sobre la tierra. Condeno al mundo por su predicacion y su ejemplo al 
construir el area. 

Dios dio a todos los que querian la oportunidad de arrepentirse y 
volverse a el. Pero no creyeron en la predicacion de Noe. Se burlaron 
de sus advertencias y ridiculizaron la construccion de aquel inmenso 
navio sobre tierra seca. Los esfuerzos del patriarca para reformar a sus 
congeneres no tuvieron exito. Por mas de cien anos persevere en sus 
intentos por conducir a los hombres al arrepentimiento y a Dios. Cada 
golpe que se daba en el area equivalia a una predicacion. Noe dirigia, 
predicaba y trabajaba, mientras la gente lo contemplaba con asombro y 
lo consideraba fanatico {La historia de la redencion, p. 65). 

Los geologos alegan que en la misma tierra se encuentra la eviden
cia de que esta es mucho mas vieja de lo que ensena el relato mosaico. 
Han descubierto huesos de seres humanos y de animales, asi como tam
bien instrumentos belicos, arboles petrificados, etc., mucho mayores 
que los que existen hoy dia, o que hayan existido durante miles de anos, 
y de esto infieren que la tierra estaba poblada mucho tiempo antes de la 
semana de la creacion de la cual nos habla la Escritura, y por una raza 
de seres de tamafio muy superior al de cualquier hombre de la actuali-
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dad. Semejante razonamiento ha llevado a muchos que aseveran creer 
en la Sagrada Escritura a aceptar la idea de que los dias de la creacion 
fiieron periodos largos e indefinidos. 

Pero sin la historia bi'blica, la geologia no puede probar nada. Los 
que razonan con tanta seguridad acerca de sus descubrimientos, no 
tienen una nocion adecuada del tamano de los hombres, los animales 
y los arboles antediluvianos, ni de los grandes cambios que ocurrieron 
en aquel entonces. Los vestigios que se encuentran en la tierra dan 
evidencia de condiciones que en muchos respectos eran muy diferentes 
de las actuales; pero el tiempo en que estas condiciones imperaron solo 
puede saberse mediante la Sagrada Escritura. En la historia del diluvio, 
la inspiracion divina ha explicado lo que la geologia sola jamas podria 
desentranar. En los dias de Noe, hombres, animales y arboles de un 
tamano muchas veces mayor que el de los que existen actualmente, 
fiteron sepultados y de esa manera preservados para probar a las gene-
raciones subsiguientes que los antediluvianos perecieron por un diluvio, 
Dios quiso que el descubrimiento de estas cosas estableciese la fe de 
los hombres en la historia sagrada; pero estos, con su vano raciocinio, 
caen en el mismo error en que cayeron los antediluvianos: al usar mal 
las cosas que Dios les dio para su beneficio, las tornan en maldicion 
{Historia de los patriarcas y profetas, pp. 103, 104). 

La voz del deber es la voz de Dios: un guia innato dado por el 
Cielo. Y a sea [que lo que hagamos] sea placentero o no, debemos reali-
zar la tarea que esta puesta directamente en nuestro camino. Si el Senor 
deseara que llevaramos un mensaje a Ninive, no le seria agradable que 
fiieramos a Jope o Capernaum. Dios tiene razones para enviarnos al 
lugar hacia el cual nuestros pies son dirigidos (£« los lugar es eeles da
les, p. 228). 

Lunes, 6 de febrero: Abram, el padre de los fieles 

Cuando Abraham recibio el Uamamiento a ser un sembrador de la 
simiente de verdad, se le ordeno: "Vete de tu tierra y de tu parentela, 
y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostrare". Genesis 12:1. " Y 
salio sin saber donde iba". Hebreos 11:8. Asi el apostol Pablo, orando 
en el templo de Jerusalen, recibio el mensaje de Dios: "Ve, porque yo 
te tengo que enviar lejos a los gentiles". Hechos 22:21. Asi los que son 
llamados a unirse con Cristo deben dejarlo todo para seguirle a el. Las 
antiguas relaciones deben ser rotas, deben abandonarse los planes de 
la vida, debe renunciarse a las esperanzas terrenales. La semilla debe 
sembrarse con trabajo y lagrimas, en la soledad y mediante el sacrificio 
{Palabras de vida del gran Maestro, p. 19). 

^No file justificado por las obras Abraham nuestro padre, cuando 
offecio a su hijo Isaac sobre el altar? ^No ves que la fe actuo juntamente 
con sus obras, y que la fe se perfecciono por las obras? Santiago 2:21, 
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22...I lay una creencia que no es fe salvadora. La Palabra declara que 
los dcmonios creen y tiemblan. L a asi llamada fe que no obra por amor 
ni purifica el alma no justifieara al hombre. "Vosotros veis —dice 
c! apostol—, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no 
solamente por la fe". Santiago 2:24. Abraham creyo a Dios. ^Como 
sabemos que creyo? Sus obras testificaron del caracter de su fe, y su fe 
le file contada por justicia. 

Necesitamos hoy la fe de Abraham para iluminar las tinieblas que 
nos rodean, que impiden que nos Ueguen los dulces rayos del amor de 
Dios y que detienen nuestro crecimiento espiritual. Nuestra fe debiera 
ser fecunda en buenas obras, pues la fe sin obras es muerta. Cada tarea 
que realizamos, cada sacrificio que hacemos en nombre de Jesiis, pro
duce una recompensa enorme. En el mismo acto del deber Dios habla y 
nos da su bendicion {Reflejemos a Jesus, p. 71). 

Largo tiempo hemos esperado el retomo del Salvador, pero ello no 
quita seguridad a su promesa. Pronto estaremos en la patria prometida. 
Ali i Jesiis nos conducira junto al vivo caudal que fluye del trono de 
Dios y nos explicara las obscuras providencias por las cuales nos hizo 
pasar en esta tierra para perfeccionar nuestro caracter. Al i i contempla-
remos con limpida vision las bellezas del Eden restaurado. Arrojando 
a los pies del Redentor las coronas que puso sobre nuestras cabezas y 
tocando nuestras arpas de oro, llenaremos todo el cielo con las alaban-
zas del que esta sentado en su trono. 

Todo lo hermoso de nuestra patria terrenal ha de recordarnos el rio 
de cristal y los campos verdes, los arboles ondeantes y las fuentes de 
aguas vivas, la ciudad resplandeciente y los cantores vestidos de bianco 
de nuestra patria celestial, el mundo de una belleza que ningun pintor 
puede reproducir y que ninguna lengua humana puede describir. "Cosas 
que ojo no vio, ni oreja oyo, ni han subido en corazon de hombre, son 
las que ha Dios preparado para aquellos que le aman" {El hogar cris
tiano, pp. 493, 494). 

Martes, 7 de febrero: Las malas decisiones de Lot 

Lot escogio vivir en Sodoma porque vio que era ventajoso desde un 
punto de vista mundano. Pero despues de haberse establecido y haberse 
enriquecido con tesoros terrenales se convencio de que habia cometido 
un error al no haber considerado la situacion moral de la comunidad 
en la que habia establecido su casa {Testimonios para la iglesia, t. 4, 
p. 112). 

[Lot] eligio una tierra que tenia una excelente ubicacion y que 
prometia grandes ganancias. Como resultado de su eleccion. Lot entro 
rico y salio sin nada. Hay una enorme diferencia en el resultado final si 
una persona se coloca donde pueda recibir la mejor ayuda posible de las 
influencias correctas, o si prefiere elegir las ventajas temporales. Hay 
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muchos caminos que Uevan a Sodoma. Todos necesitamos colirio para 
poder discemir el camino que Ueva a Dios (Comentarios de Elena G. de 
White en Comentario biblico adventista del septimo dia, t. 1, p. 1106). 

Abraham habia honrado a Dios, y el Senor le honro, haciendole 
participe de sus consejos, y revelandole sus propositus. "^Encubrire 
yo a Abraham lo que voy a hacer?" dijo el Senor... Y el hombre de 
fe intercedio en favor de los habitantes de Sodoma. Una vez los habia 
salvado mediante su espada, ahora trato de salvarlos por medio de la 
oracion... 

Con profunda reverencia y humildad rogo... Siendo el mismo 
pecador, intercedio en favor de los pecadores. Semejante espiritu deben 
tener todos los que se acercan a Dios. Abraham manifesto la confianza 
de un nino que suplica a un padre a quien ama. Se aproximo al mensa-
jero celestial, y fervientemente le hizo su peticion... 

E l amor hacia las almas a punto de perecer inspiraba la oracion de 
Abraham. Aunque detestaba los pecados de aquella ciudad corrompi-
da, deseaba que los pecadores pudieran salvarse. Su profundo interes 
por Sodoma demuestra la ansiedad que debemos experimentar por los 
impios. Debemos sentir odio hacia el pecado, y compasion y amor hacia 
el picador {Conflicto y valor, p. 51). 

La parabola del hombre rico y Lazaro muestra como son apreciadas 
en el mundo invisible las dos clases que se representan. No hay ningun 
pecado en ser rico, si las riquezas no se adquieren injustamente. Un 
hombre rico no es condenado por tener riquezas; pero la condenacion 
descansa sobre el si los medios que se le han confiado son gastados 
egoistamente... 

E l dinero no puede ser llevado a la vida futura; no se necesita alii; 
pero las buenas acciones efectuadas en la salvacion de las almas para 
Cristo son llevadas a los atrios del cielo. Mas aquellos que emplean 
egoistamente los dones del Senor para si mismos, dejando sin ayuda a 
sus semejantes necesitados, y no haciendo nada porque prospere la obra 
de Dios en el mundo, deshonran a su Hacedor. Frente a sus nombres en 
los libros del cielo esta escrito: "Robo a Dios"... 

Cristo levanto el velo, y presento el cuadro ante los sacerdotes y 
los gobemantes, los escribas y los fariseos. Contempladlo vosotros, los 
que sois ricos en bienes de este mundo, y no sois ricos en lo que a Dios 
respecta. ^No contemplareis esta escena? Aquello que es altamente 
estimado entre los hombres es aborrecible a la vista de Dios. Cristo 
pregunta: "^Que aprovechara al hombre, si granjeare todo el mundo, 
y pierde su alma? que recompensa dara el hombre por su alma?" 
Marcos 8:36, 37 {Palabras de vida del gran Maestro, pp. 210, 211). 

Miercoles, 8 de febrero: De enganador a prindpe 

Rebeca se arrepintio amargamente por el mal consejo que dio a 
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Jacob, porque gracias a eso tuvo que separarse de su hijo para siempre. 
Este sc vio obligado a huir para salvar la vida de la ira de Esau, y ella 
nunca mas lo volvio a ver. Isaac vivio muchos anos despues de ben-
decir a Jacob, y se convencio, por la conducta de Esau y Jacob, que la 
bendicion realmente le correspondia a este ultimo {La historia de la 
redencion, p. 91). 

E l error de Jacob al recibir fraudulentamente la bendicion que 
correspondia a su hermano recayo con fuerza sobre el, y por eso temia 
que Dios permitiera que Esaii le quitara la vida. E n su angustia oro a 
Dios durante toda la noche. Se me mostro que un angel estuvo de pie 
ante Jacob, y le presento la verdadera naturaleza de su error... 

E l patriarca lucho con el angel toda la noche para suplicar su 
bendicion. Este parecia resistir sus oraciones recordandole conti
nuamente sus pecados mientras trataba de alejarse. Pero el habia 
resuelto aferrarse al angel, no por la fuerza, sino gracias al poder de 
la fe viviente. En su angustia se refirio a su intimo arrepentimiento, 
a la profunda humillacion que habia experimentado por causa de sus 
errores... 

Cuando [el angel] vio que no podia persuadir a Jacob, para 
convencerlo de su poder sobrenatural toco su muslo que se disloco 
inmediatamente. Pero el patriarca no quiso abandonar sus fervorosos 
esfuerzos por causa del dolor corporal... Su fe aumento en fervor y 
perseverancia hasta el mismo fin, hasta el amanecer. Estaba dispuesto 
a no dejar ir al angel antes de obtener su bendicion {La historia de la 
redencion, pp. 96, 97). 

Requiere sacrificio entregamos a Dios, pero es sacrificio de lo 
inferior por lo superior, de lo terreno por lo espiritual, de lo perecedero 
por lo etemo. No desea Dios que se anule nuestra voluntad, porque 
solamente mediante su ejercicio podemos hacer lo que Dios quiere. 
Debemos entregar nuestra voluntad a el para que podamos recibirla de 
vuelta purificada y refinada, y tan unida en simpatia con el Ser divino 
que el pueda derramar por nuestro medio los raudales de su amor y 
su poder. Por amarga y dolorosa que parezca esta entrega al corazon 
voluntarioso y extraviado, aun asi nos dice: "Mejor te es". 

Hasta que Jacob no cayo desvalido y sin fuerzas sobre el pecho 
del Angel del pacto, no conocio la victoria de la fe vencedora ni 
recibio el titulo de principe con Dios. Solo cuando "cojeaba de su 
cadera" (Genesis 32:31) se detuvieron las huestes armadas de Esau, y 
el Faraon, heredero soberbio de un linaje real, se inclino para pedir su 
bendicion. As i el autor de nuestra salvacion se hizo "perfecto... por 
medio de los padecimientos" (Hebreos 2:10), y los hijos de fe "saca-
ron fuerzas de debilidad" y "pusieron en fuga ejercitos extranjeros" 
(Hebreos 11:34). Asi "los cojos arrebataran presa" (Isaias 33:23), 
el debil "sera como David" y "la casa de David como... el angel de 
Jehova". Zacarias 12:8 {El discurso maestro de Jesucristo, p. 56). 
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Jueves, 9 de febrero: Moises en Egipto 

Moises era un hombre inteligente. En la providencia de Dios, se le 
dio la oportunidad de capacitarse para una gran obra. Fue cabalmente 
educado como general. Cuando marchaba para hacer frente al enemigo, 
tenia exito; y al volver de la batalla todo el ejercito le cantaba alaban-
zas. A pesar de esto, constantemente recordaba que mediante el Dios se 
proponia librar a los hijos de Israel (Comentarios de Elena G. de White 
en Comentario biblico adventista del septimo dia, t. 1, p. 1113). 

La fortaleza de Moises radicaba en su relacion con la Fuente de 
todo poder, el Senor Dios de los ejercitos. Moises se levanto muy 
por encima de todo atractivo terrenal y confio plenamente en Dios. 
Considero que pertenecia al Senor. Mientras tuvo que ver con los 
intereses oficiales del rey de Egipto, estudio constantemente las leyes 
del gobiemo de Dios, y asi fue creciendo su fe. Esa fe resulto valiosa 
para el. Estaba profundamente arraigada en el terreno de sus primeras 
ensenanzas, y la cultura de su vida debia prepararlo para la gran obra 
de liberar a Israel de la opresion... 

Despues de dar muerte al egipcio comprendio que no habia enten-
dido el plan de Dios, y huyo de Egipto para convertirse en pastor de 
ovejas. Y a no pensaba realizar una gran obra, lo que le permitio alcanzar 
gran humildad; se disipo la brama que nublaba su mente, y disciplino su 
intelecto para buscar su refugio en Dios {El Cristo triunfante, p. 100). 

La fe de Moises lo condujo a mirar a las cosas que no se ven, las 
cuales son eternas. Abandono los esplendidos atractivos de la vida en la 
corte porque alii estaba el pecado. Abandono los aparentes bienes pre-
sentes que solo podian conducir a la ruina y la destruccion. Los verda-
deros atractivos, los etemos, tenian gran valor para el. Los sacrificios de 
Moises, en realidad, no eran sacrificios. Para el era cambiar unos bienes 
presentes de aspecto enganoso por otros seguros, elevados e inmortales. 

Moises soporto la reprension de Cristo porque la consideraba una 
riqueza mayor que todos los tesoros de Egipto. Creyo lo que Dios habia 
dicho y no cedio a las influencias que querian desviarlo de su integri-
dad valiendose de reproches mundanos. Anduvo en la tierra como un 
hombre de Dios libre. En su alma guardaba el amor de Cristo, el cual, 
ademas de convertirlo en un hombre digno, anadio el brillo de las ver-
daderas gracias cristianas a la dignidad del hombre. Moises anduvo por 
un peligroso y escarpado sendero. Sin embargo, miro las cosas invisi
bles y no flaqueo. Para el la recompensa era atractiva. Tambien puede 
serlo para nosotros. E l estaba familiarizado con Dios. 

Ante ustedes tienen la tarea de mejorar el resto de su vida refor-
mando y elevando el caracter. Con la renovacion del alma empieza una 
nueva vida. Cristo es el Salvador eterno. Aquello que pueda ser visto 
como dificil de abandonar se rendira. Las palabras altivas y dictatoriales 
no seran dichas y asi se obtendra una preciosa victoria. La verdadera 
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Ibiicidad sera el resultado de todas las negaciones y todas las crucifixio-
nes del yo. Una vez que se ha obtenido una victoria, la siguiente es mas 
facil de conseguir. Si Moises hubiera desaprovechado las oportunidades 
y los privilegios que Dios le prometia, habria desaprovechado la luz 
celestial y se habria convertido en un hombre vencido y miserable... 
E l hombre tiene la luz y las oportunidades; si las aprovecha, vencera. 
Mediante su vida pueden mostrar el poder vencedor de la gracia de Dios 
{Testimonios para la iglesia, t. 4, pp. 338, 339). 

Viernes, 10 de febrero: Para estudiar y meditar 

Cada dia con Dios, "Firmes en la salvacion", 27 de marzo, p. 93; 
La historia de la redencion, " L a fe que prevalece", pp. 97-99. 

fA .1 
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