
Leccion 7 

"A uno de estos mis 
hermanos pequenos" 

Sabado de tarde, 11 de febrero 

Los metodos para ayudar a los menesterosos deben considerarse 
con cnidado y oracion. Debemos pedir sabiduria a Dios, porque e! sabe 
mejor que los mortales cortos de vista como debe cuidaise a las criatu-
ras que el hizo... 

Debemos ayudar a los que, con familias numerosas que sostener, 
tienen que luchar constantcmente con la debilidad y la pobreza. Mas 
de una madre viuda, con sus nifios sin padre, trabaja mas de lo que 
sus fuerzas le permiten a fin de conservar a sus pequenuelos consign y 
proveerles alimento y ropa. Muchas madres que estan en esta situacion 
ban muerto por exceso de trabajo. Cada viuda necesita el consuelo de 
las palabras alentadoras, y mucbas son las que debieran recibir ayuda 
material. 

Algunos hombres y mujeres de Dios, con discernimiento y sabidu
ria, debieran ser designados para atender a los pobres y menesterosos, 
en primer lugar a los de la familia de la fe. Dichas personas debieran 
dar a la iglesia su informe y su opinion acerca de lo que deberia bacerse 
(Testimonios para la iglesia, t. 6, pp. 280, 281). 

La Majestad del cielo identifica sus intereses con los de la huma-
nidad que sufre. Nuestros asociados y companeros estan necesitados 
de bondad sincera y de tierna simpatia. Ls imposible crecer en Cristo, 
nuestra cabeza viviente, a menos que practiquemos la leccion que el nos 
ba dado de simpatia, compasion y amor. Es imposible reflejar la imagen 
de Cristo a menos que este amor, que es de origen celestial, este en el 
alma. Nadie entrara por los portales de la ciudad de Dios que no refleje 
este atributo {Sons and Daughters of God, p. 148). 

La medida de la regla de oro es la verdadera norma del cristianis-
mo, y todo lo que no Uega a su altura es un engano. Una religion que 
induce a los bombres a tener en poca estima a los seres bumanos, a 
quienes Cristo considero de tanto valor que dio su vida por ellos; una 
religion que nos baga indiferentes a las necesidades, los sufrimientos 
o los derecbos bumanos, es una religion espuria. A l despreciar los 
derecbos de los pobres, los dolientes y los pecadores, nos demos-
tramos traidores a Cristo. E l cristianismo bene tan poco poder en el 

52 



muiKli) porque los hombres aceptan el nombre de Cristo, pero niegan 
su caraclcr cn sus vidas. Por estas cosas el nombre del Senor es motivo 
(Ic blaslbmia. 

Acerca de la iglesia apostolica perteneciente a la epoca maravillosa 
cn que la gloria del Cristo resucitado resplandecfa sobre ella, leemos 
que "ninguno decia ser suyo propio nada de lo que poseia", "que no 
babfa entre ellos ningiin necesitado", que "con gran poder los apostoles 
daban testimonio de la resurreccion del Senor Jesus, y abundante gracia 
era sobre todos ellos". Y , ademas, que "perseverando unanimes cada 
dia en el templo, y partiendo el pan en las casas, comian juntos con 
alegrfa y sencillez de corazon, alabando a Dios, y teniendo favor con 
todo el pueblo. Y el Senor anadta cada dia a la iglesia los que habian de 
scr .salvos". Hechos 4:32, 34, 33; 2:46, 47. 

Podemos buscar por el cielo y por la tierra, y no enconbaremos 
verdad revelada mas poderosa que la que se manifiesta en las ohrdk de 
misericordia becbas en favor de quienes neeesiten de nuestra simpatia 
y ayuda. Tal es la verdad como esta en Jesus. Cuando los que profe-
san el nombre de Cristo practiquen los principios de la regla de oro, 
acompanara al evangelio el mismo poder de los tiempos apostolicos (El 
discurso maestro de Jesucristo, pp. 115, 116). 

Domingo, 12 de febrero: L a vida y el niiiiisterio de Jesus 

Pocos comprenden el pleno significado de las palabras que Cristo 
babl6 cuando, en la sinagoga de Nazaret, se anuncio como el Ungido. 
Declaro que su raision era consolar, bendecir y salvar a los afligidos y 
pecadores. Luego, viendo que el orgullo y la incredulidad dominaban 
los corazones de sus oyentes, les recordo que en tiempos pasados Dios 
se babia apartado de su pueblo escogido por causa de su incredulidad y 
rebeiion y se babia manifestado a los habitantes de tierras paganas que 
no habian recbazado la luz del cielo. La viuda de Sarepta y Naaman el 
siro, habian vivido de acuerdo con toda la luz que tenian, por lo cual se 
los considero mas justos que el pueblo escogido de Dios que se babia 
apartado de el y babia sacrificado sus principios a las conveniencias y 
bonores mimdanales. 

En Nazaret Cristo dijo a los judios una terrible verdad al declarar 
que en medio del Israel apostata no babia seguridad para el fiel men-
sajero de Dios. No querian conocer su valor ni apreciaban sus labores. 
Mientras los dirigentes judios profesaban tener gran celo por el honor 
de Dios y el bien de Israel, eran enemigos de ambos. Por precepto y 
cjcmplo, alejaban cada vez mas al pueblo de la obediencia a Dios y lo 
licvaban adonde el no pudiera ser su defensa en el dia de prueba (Los 
hechos de los apostoles, p. 333). 

En Cristo no hay ni judio ni griego, ni esclavo ni libre. Todos son 
atraidos por su preciosa sangre. Galatas 3:28; Efesios 2:13. 

Cualquiera que sea la diferencia de creencia religiosa, el llama-
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miento de la humanidad doliente debe ser oido y contestado. Donde 
existe amargura de sentimiento por causa de la diferencia de la religion, 
puede bacerse mucbo bien mediante el servicio personal. E l ministerio 
amante quebrantara el prejuicio, y ganara las almas para Dios. 

Debemos anticiparnos a las tristezas, las dificultades y angustias 
de los demas. Debemos participar de los goces y cuidados tanto de los 
encumbrados como de los bumildes, de los ricos como de los pobres. 
"De gracia recibisteis —dice Cristo—, dad de gracia". Mateo 10:8. En 
nuestro derredor hay pobres almas probadas que necesitan palabras de 
simpatia y acciones serviciales. Hay viudas que necesitan simpatia y 
ayuda. Hay buerfanos a quienes Cristo ba encargado a sus servidores 
que los reciban como una custodia de Dios. Demasiado a menudo se 
los pasa por alto con negligencia. Pueden ser andrajosos, toscos, y 
aparentemente sin atractivo alguno; pero son propiedad de Dios. Han 
side comprados con precio, y a su vista son tan preciosos como noso-
tros. Son miembros de la gran familia de Dios, y los cristianos como 
mayordomos suyos, son responsables por ellos. "Sus almas —dice—, 
demandare de tu mano" (Palabras de vida del gran Maestro, pp. 318, 
319). 

La religion pura y sin mancba delante del Padre es esta: "Visitar 
a los buerfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin 
mancba de este mundo". Santiago 1:27. Las buenas obras son los 
frutos que Cristo quiere que produzcamos; palabras amables, becbos 
generosos, de tiema consideracion por los pobres, los necesitados, los 
afligidos. Cuando los corazones simpatizan con otros corazones abru-
mados por el desanimo y el pesar, cuando la mano se abre en favor de 
los necesitados, cuando se viste al desnudo, cuando se da la bienvenida 
al extranjero para que ocupe su lugar en la casa y en el corazon, los 
angeles se acercan, y un acorde parecido resuena en los Cielos. Todo 
acto de justicia, misericordia y benevolencia produce melodias en el 
Cielo. E l Padre desde su trono observa a los que llevan a cabo estos 
actos de misericordia, y los cuenta entre sus mas preciosos tesoros... 
Todo acto misericordioso, realizado en favor de los necesitados y los 
que sufren es considerado como si se lo bubiera becbo a Jesiis. Cuando 
socorreis al pobre, simpatizais con el afligido y el oprimido, y cultivais 
la amistad del buerfano, entablais una relacion mas estrecba con Jesus 
(Testimonios para la iglesia, t. 2, p. 24). 

Lunes, 13 de febrero: L a provision de Dios para los pobres 

Aunque Dios babia prometido bendecir grandemente a su pueblo, 
no se proponia que la pobreza fuese totalmente desconocida entre ellos. 
Declaro que los pobres no dejarian de existir en la tierra. Siempre babria 
entre su pueblo algunos que le darian oportunidad de ejercer la simpa
tia, la temura y la benevolencia... 

L a ley de Dios le daba al pobre derecbo sobre cierta porcion del 

54 



prodiicio dc la tierra. Cualquiera estaba autorizado para ir, cuando tenia 
liambi c, al sembrado de su vecino, a su huerto o a su vinedo, para comer 
del giano o de la fruta basta satisfacerse. Obraron de acuerdo con este 
pcrmiso los discipulos de Jesiis cuando arrancaron espigas y comieron 
del grano al pasar por un campo cierto sabado. 

Toda la rebusca de las mieses, el buerto y el vinedo pertenecfan a 
los pobres. "Cuando segares tu mies en tu campo —dijo Moises-—, y 
olvidares alguna gavilla en el campo, no volveras a tomarla... Cuando 
sacudieres tus olivas, no recorreras las ramas tras t i . . . Cuando vendi-
miares tu vina, no rebuscaras tras ti: para el extranjero, para el buerfano, 
y para la viuda sera. Y acuerdate que fuiste siervo en tierra de Egipto". 
DcLiteronomio 24:19-22; vease Levitico 19:9, 10 (Historia de los 
palriarcas y pwfetas, p. 571). 

Debieramos estudiar e imitar al Modelo, para que ei Espiritu'que 
mora en Cristo pueda morar en nosotros. E l Salvador no fue encontrado 
entre los exaltados y los bonorables del mundo. No paso su tiempo entre 
aquellos que buscaban lo facil y el placer. Anduvo baciendo bien. Su 
obra consistio en ayudar a aquellos que necesitaban ayuda, en salvar 
a los perdidos y a los que perecian, en elevar a los caidos, en romper 

i el yugo de la opresion de aquellos que estaban en esclavitud, en sanar 
a los afligidos, en bablar palabras de simpatia y consuelo a los que 
sufrian y estaban angustiados. Se nos pide que copiemos este modelo. 
Levantemonos y pongamonos a trabajar, procurando bendecir al necesi
tado y confortar al angustiado. Cuanto mas participemos del Espiritu de 
Cristo, tanto mas veremos que podemos hacer por nuestros semejantes. 
Estaremos llenos de amor por las almas que perecen, y enconlraremos 
nuestra delicia en las pisadas de la Majestad del Cielo {Nuestra elevada 
vocacion, p. 182). 

Para mucbos, la vida es una lucha dolorosa; se sienten deficientes, 
dcsgraciados y descreidos: piensan que no tienen nada que agradecer. 
Las palabras de bondad, las miradas de simpatia, las expresiones de 
gratitud, serian para mucbos que lucban solos como un vaso de agua 
fria para un alma sedienta. Una palabra de simpatia, un acto de bondad, 
alzaria la carga que doblega los bombros cansados. Cada palabra y obra 
de bondad abnegada es una expresion del amor que Cristo sintio por la 
humanidad perdida... 

Hay dulce paz para el espiritu compasivo, una bendita satisfaccion 
cn la vida de servicio desinteresado por el bienestar ajeno. E l Espiritu 
Santo que mora en el alma y se manifiesta en la vida ablandara los cora
zones endurecidos y despertara en ellos simpatia y ternura. Lo que sem-
bremos, eso segaremos. "Bienaventurado el que piensa en el pobre... 
.lehova lo guardara, y le dara vida; sera bienaventurado en la tierra, y no 
lo entregaras a la voluntad de sus enemigos. Jebova lo sustentara sobre 
el lecbo del dolor; muUiras toda su cama en su enfermedad". Salmo 
41:1-3 {El discurso maestro de Jesucristo, p. 24). 
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Martes, 14 de febrero: E l joven rico 

^No saben que cuando el joven rico se acerco a Cristo y le pregunto 
que debia bacer para tener la vida eterna, Cristo le dijo que guardara 
los mandamientos? E l joven contesto: "Todo esto lo be guardado". Pero 
el Senor querfa que entendiera que esta leccion se aplicaba a el. "^Que 
mas me falta?" Mateo 19:20. No percibia que babia algo que se referia 
a el, o por que no babia de tener la vida eterna. "Lo be guardado", dijo. 
Abora Cristo toca el punto debil de su corazon. Dice: "Ven, sigueme, 
y tendras vida". 

^Que bizo el joven? Se alejo muy triste, porque tenia mucbas pose
siones (Fey obras, pp. 70, 71). 

E l bombre rico que tenia tantos privilegios nos es presentado como 
uno que debio baber cultivado sus dones, de manera que sus obras 
transcendiesen basta el gran mas alia, llevando consign ventajas espi-
rituales aprovecbadas. Es el proposito de la redencion, no solamente 
borrar el pecado, sino devolver al bombre los dones espirituales perdi
dos a causa del poder empequenecedor del pecado. E l dinero no puede 
ser llevado a la vida futura; no se necesita alli; 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 baciendo nada porque prospere la obra de Dios en el mundo, des-
honran a su Hacedor. Frente a sus nombres en los libros del cielo esta 
escrito: "Robo a Dios". 

E l bombre rico tenia todo lo que el dinero puede procurar, pero no 
poseia las riquezas que babrian conservado bien su cuenta con Dios. 
Vivio como si todo lo que poseia fuera suyo. Habia descuidado el Ua-
mamiento de Dios y los clamores de los pobres que sufrian. Pero al fin 
viene un llamado que el no puede eludir. Por un poder al cual no le es 
posible objetar ni resistir, se le ordena que renuneie a las posesiones de 
las cuales el ya no es mayordomo. E l bombre que una vez fuera rico es 
reducido a una desesperada pobreza. E l manto de la justicia de Cristo, 
tejido en el telar del cielo, nunca podra cubrirlo. E l que una vez usara la 
purpura mas rica, el lino mas fino, es reducido a la desnudez. Su tiempo 
de gracia ba terminado. Nada trajo al mundo, y nada puede Ilevar de el 
{Palabras de vida del gran Maestro, pp. 210, 211). 

Mucbos que militan en el cristianismo estan dispuestos a realizar 
cualquier sacrificio con tal de obtener riquezas, y cuanto mas exito tie
nen en sus esfuerzos por obtener el objeto de sus deseos, tanto menos se 
preocupan de la verdad preciosa y de su progreso en el mundo. Pierden 
su amor por Dios y obran como bombres faltos de juicio. Cuanto mas 
son prosperados en riqueza material, tanto menos invierten en la causa 
de Dios. 

Las obras de los que tienen un amor irracional por las riquezas 

56 



imicslraii claramente que es imposible seguir a dos senores, a Dios y a 
numioii. Revelan ante el mundo que su dios es el dinero. Rinden bome-
iiaje a su poder pero en realidad sirven al mundo. E l amor al dinero se 
convicrle en un poder dominante, y por amor a el violan la ley de Dios 
{ Consejos sobre mayordomia cristiana, pp. 225, 226). 

Miercoles, 15 de febrero: Zaqueo 

Zaqueo babfa sido abrumado, asombrado y reducido al silencio por 
el amor y la condescendencia de Cristo al rebajarse basta el, tan indig-
no. Ahora expresaron sus labios el amor y la alabanza que tributaba a 
su recien hallado Maestro. Resolvio bacer piiblicos su confesion y su 
arrepcnlimiento. 

I in presencia de la multitud, "Zaqueo, puesto en pie, dijo al Senor: 
1 le aqui, Senor, la mitad de mis bienes doy a los pobres; y si en algd be 
defraudado a alguno, lo vuelvo con el cuatro tanto... 

Cuando el joven y rico principe se babia alejado de Jesus, los disci
pulos se babian maravillado de las palabras de su Maestro: "iCuan difi-
cil es entrar en el reino de Dios, los que confian en las riquezas!" Ellos 
babian exclamado el uno al otro: " ^ Y quien podra salvarse?" Abora 
tenian una demostracion de la veracidad de las palabras de Cristo: "Lo 
que es imposible para con los bombres, posible es para Dios". Marcos 
10:24, 26; Lucas 18:27. Vieron como, por la gracia de Dios, un rico 
podria entrar en el reino {El Deseado de todas las gentes, p. 508). 

Induzca a la gente a que contemple a Jesiis como a su iinica espe-
ranza y su imico Ayudador. Dc lugar a que el Senor opere en la mente, 
bable al alma e impresione el entendimiento. No es esencial que usted 
sepa y diga a otros todos los porques y motivos de lo que eonstituye 
el nuevo corazon, o de la posicion que pueden y deben alcanzar para 
nunca pecar mas. Esa obra no le corresponde. 

Todos no estamos constituidos de la misma manera. Las conver-
sioiies no son todas iguales. Jesus impresiona el corazon, y el pecador 
renace a una nueva vida. Con frecuencia, las almas ban sido atraidas 
a Cristo sin una conviccion impetuosa, sin quebrantamiento del alma, 
sin terrores de remordimiento. Contemplaron a un Salvador exaltado, 
y vivieron. Vieron la necesidad del alma, vieron la suficiencia del 
Salvador, lo que el demanda, oyeron su voz que decia: "Sigueme", y se 
levantaron y lo siguieron. Esa conversion fue genuina y la vida religio
sa fue tan decidida como fue la de otros que sufrieron la agonia de un 

-:' violcnto proceso {Mensajes selectos, t. 1, pp. 208, 209). 

Id fundamento de nuestra esperanza en Cristo es el becbo de que 
nos reconozcamos a nosotros mismos como pecadores necesitados de 
restauracion y redencion. Porque somos pecadores tenemos animo para 
reclamarlo como nuestro Salvador. Por lo tanto, prestemos atencion, no 
sea que tratemos a los que yerran en forma tal que manifieste que no 
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tenemos necesidad de redencion. No delatemos, condenemos y destru-
yamos como si nosotros fueramos perfectos. La obra de Cristo es repa-
rar, curar, restaurar. Dios es amor en si mismo, en su misma esencia. E l 
... no da a Satanas ocasion de triunfo por presentar la peor apariencia o 
por exponer nuestras debilidades a nuestros enemigos 

Cristo vino a poner la salvacion al alcance de todos. Los que mas 
yerran, los mas pecaminosos, no fueron pasados por alto; sus labores 
estaban especialmente dedicadas a aquellos que mas necesitaban la 
salvacion que el babia venido a ofrecer {In Heavenly Places, p. 291; 
parcialmente en En los lugares celestiales, p. 293). 

Jueves, 16 de febrero: ^Has visto a mi siervo Job? 

En toda iglesia debe establecerse un fondo para los pobres. Luego 
cada miembro presentara una ofrenda de agradecimiento a Dios cada 
semana o cada mes, segun resulte mas conveniente. Esta ofrenda expre-
sara nuestra gratitud por los dones dc la salud, el alimento y las ropas 
comodas. Y en la medida en que Dios nos baya bendecido con estas 
comodidades, apartaremos recursos para los pobres, los dolientes y los 
angustiados. Quisiera Uamar especialmente la atencion de los hermanos 
a este punto. Recordemos a los pobres. Privemonos de algunos de nues
tros lujos; si, aun de comodidades, y ayudemos a aquellos que pueden 
obtener solamente la mas escasa alimentacion e indumentaria. A l obrar 
en su favor, obramos para Jesiis en la persona de sus santos. El se iden
tifica con la humanidad doliente. No aguardemos basta que bayan sido 
satisfecbas todas nuestras necesidades imaginarias. No confiemos en 
nuestros sentimientos para dar cuando nos sintamos dispuestos a ello, y 
retener cuando no nos inclinemos a dar. Demos regularmente, sea diez, 
veinte o cincuenta centavos por semana, segiin lo que quisieramos vcr 
anotado en el registro celestial en el dia de Dios. 

Queremos agradeceros por vuestros buenos deseos, pero los pobres 
no pueden vivir comodamente solo con buenos deseos. Deben recibir 
alimentos y ropas como pruebas tangibles de vuestra bondad. Dios no 
quiere que ninguno de sus seguidores mendigue su pan. Os ha dado en 
abundancia para que podais suplir las necesidades que ellos no alcanzan 
a suplir con su laboriosidad y estricta economia. No aguardeis a que 
llameu vuestra atencion a sus necesidades. Obrad como Job. Lo que el 
no sabia, lo averiguaba. Haced una gira de inspeccion, y ved lo que se 
necesita, y como puede suplirse mejor {Testimonios para la iglesia, t. 
5, pp. 140, 141). 

Aprovechen toda oportunidad que este a su alcance, de hacer el 
bien. Las manos ociosas cosecbaran muy poco. /,Para que viven los de 
mas edad sino para cuidar a los jovenes y ayudar a los desamparados? 
Dios nos los ba encomendado a nosotros, que tenemos mas edad y 
experiencia, y nos va a Uamar a cuenta si no asumimos estas responsa-
bilidades... 
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Pocos tienen una nocion exacta de lo que abarca la palabra cristia-
no. Es ser semejante a Cristo, es bacer el bien en favor de los demas, 
es estar desprovisto de egoismo y que nuestras vidas esten marcadas 
por actos de desinteresada generosidad... [Njoten la rica recompensa 
prometida a los que bacen esto: "Entonces nacera tu luz como el alba, 
y tu salvacion se dejara ver pronto". Isaias 58:8. Aqui bay una promesa 
preciosa y abundante para todos los que se interesen en los casos de los 
necesitados. ^Como puede Dios descender para bendecir y prosperar 
a los que no se preocupan de nadie fuera de si mismos, y que no usan 
lo que Dios les ha eonfiado para glorificar su nombre en la tierra? 
{Testimonios para la iglesia, t.2, pp. 296-298). 

Vicrnes, 17 de febrero: Para estudiar y meditar 

Hijos e hijas de Dios, "En amor por los demas", 20 de mayo^ p. 
149; 

Aha tus ojos, "Testificar a otros", p. 262. 

I 

' ,A''4 ••: 

59 


	Notas de Elena Lección 01
	Notas de Elena Lección 02
	Notas de Elena Lección 03
	Notas de Elena Lección 04
	Notas de Elena Lección 05
	Notas de Elena Lección 06
	Notas de Elena Lección 07
	Notas de Elena Lección 08
	Notas de Elena Lección 09
	Notas de Elena Lección 10
	Notas de Elena Lección 11
	Notas de Elena Lección 12

