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Lección 9: Para el 29 de agosto de 2020 

DESARROLLAR UNA ACTITUD GANADORA 
Sábado 22 de agosto____________________________________________________________________ 

LEE PARA EL ESTUDIO DE ESTA SEMANA: Juan 4:27–30, 39–42; Mateo 15:21–28; 2 
Tesalonicenses 1:1–4; Romanos 15:7; Efesios 4:32; 1 Pedro 3:15. 

PARA MEMORIZAR: 

“Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa 
con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros” (1 
Ped. 3:15). 

Cuanto más estudiamos la vida de Jesús, más nos maravillamos de su habilidad para aceptar y afirmar a las 
personas. Aunque pronunció reprimendas ásperas a los líderes religiosos de su época, recibió con gusto a 
aquellos que estaban luchando con el pecado, plagados de culpa y condenados sin remedio. Su misericordia 
se extendió incluso a los pecadores más viles. La profundidad de su perdón era infinitamente más profunda 
que la profundidad del pecado de ellos. Su amor no conocía límites. 

Jesús nunca exhibió un solo tinte de orgullo o superioridad. Veía en cada ser humano a alguien creado a 
imagen de Dios pero caído en el pecado, y a quien vino a salvar. Nadie estaba más allá de su amor. Ninguno 
había caído tan bajo que su gracia no podía alcanzarlo. Mostró respeto a todas las personas con las que entró 
en contacto y las trató con la dignidad que merecían. Influía en las personas para su Reino porque creía en 
ellas. Sus vidas cambiaban en su presencia porque se preocupaba mucho por ellas. Se elevaban para 
convertirse en lo que él creía que podían ser. 
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ESPÍRITU DE PROFECÍA 

El ministerio de Cristo estaba en notable contraste con el de los ancianos judíos. La consideración por la 
tradición y el formalismo que manifestaban estos había destruido toda verdadera libertad de pensamiento o 
acción. Vivían en continuo temor de la contaminación. Para evitar el contacto con lo "inmundo", se 
mantenían apartados no solo de los gentiles, sino de la mayoría de su propio pueblo, sin tratar de 
beneficiarlos ni de ganar su amistad. Espaciándose constantemente en esos asuntos, habían empequeñecido 
sus intelectos y estrechado la órbita de su vida. Su ejemplo estimulaba el egotismo y la intolerancia entre 
todas las clases del pueblo. 

Jesús empezó la obra de reforma poniéndose en una relación de estrecha simpatía con la humanidad. 
Aunque manifestaba la mayor reverencia por la ley de Dios, reprendía la presuntuosa piedad de los fariseos, 
y trataba de libertar a la gente de las reglas sin sentido que la ligaban. Procuraba quebrantar las barreras que 
separaban las diferentes clases de la sociedad, a fin de unir a los hombres como hijos de una sola familia. 
Su asistencia a las bodas estaba destinada a ser un paso hacia la obtención de este fin (El Deseado de todas 
las gentes, p. 124). 

Jesús vino a este mundo en humildad. Era de familia pobre. La Majestad de los cielos, el Rey de gloria, el 
Jefe de las huestes angélicas, se rebajó hasta aceptar la humanidad y escogió una vida de pobreza y 
humillación. No tuvo oportunidades que no tengan los pobres. El trabajo rudo, las penurias y privaciones 
eran parte de su suerte diaria. "Las zorras tienen cuevas -decía-, y las aves de los cielos nidos; mas el Hijo 
del hombre no tiene donde recline la cabeza". Lucas 9:58. 

Jesús no buscó la admiración ni los aplausos de los hombres. No mandó ejército alguno. No gobernó reino 
terrenal alguno. No corrió tras los favores de los ricos y de aquellos a quienes el mundo honra. No procuró 
figurar entre los caudillos de la nación. Vivió entre la gente humilde. No tuvo en cuenta las distinciones 
artificiosas de la sociedad. Desdeñó la aristocracia de nacimiento, fortuna, talento, instrucción y categoría 
social... 

Comía con publicanos y pecadores, y andaba entre la plebe, no para rebajarse y hacerse rastrero con ella, 
sino para enseñarle sanos principios por medio de preceptos y ejemplo, y para elevarla por encima de su 
mundanalidad y vileza (El ministerio de curación, pp. 149, 150). 

En esta época nuestra, las oportunidades para tratar con hombres y mujeres de todas clases y de muchas 
nacionalidades son aún mayores que en los días de Israel. Las avenidas de tránsito se han multiplicado mil 
veces. 

Como Cristo, los mensajeros del Altísimo deben situarse hoy en esas grandes avenidas, donde pueden 
encontrarse con las multitudes que pasan de todas partes del mundo. Ocultándose en Dios, como lo bacía 
él, deben sembrar la semilla del evangelio, presentar a otros las verdades preciosas de la Santa Escritura, 
que echarán raíces profundas en las mentes y los corazones y brotarán para vida eterna (Profetas y reyes, 
pp. 53, 54). 
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RECEPTIVIDAD AL EVANGELIO 

Lee Juan 4:27 al 30 y 39 al 42. ¿De qué manera la interacción de Jesús con la mujer samaritana 
demuestra la verdad de que todo tipo de personas están abiertas al evangelio, incluso en lugares 
inesperados? 

Juan 4:27-30 y 39-42 

27 En esto vinieron sus discípulos, y se maravillaron de que hablaba con una mujer; sin embargo, ninguno 
dijo: ¿Qué preguntas? o, ¿Qué hablas con ella? 28 Entonces la mujer dejó su cántaro, y fue a la ciudad, y 
dijo a los hombres: 29 Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será éste el 
Cristo? 30 Entonces salieron de la ciudad, y vinieron a él.  

39 Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba 
testimonio diciendo: Me dijo todo lo que he hecho. 40 Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron 
que se quedase con ellos; y se quedó allí dos días. 41 Y creyeron muchos más por la palabra de él, 42 y decían 
a la mujer: Ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído, y sabemos que 
verdaderamente éste es el Salvador del mundo, el Cristo.  

El último lugar donde los discípulos esperaban encontrar corazones receptivos al evangelio era en Samaria. 
Los samaritanos estaban en constante conflicto con los judíos en cuanto a doctrina y adoración. Esta 
animosidad tenía siglos de antigüedad. Los samaritanos habían querido participar en la construcción del 
Templo en Jerusalén, pero se les negó esa oportunidad debido a su mixtura con la cultura pagana que los 
rodeaba y sus opiniones poco ortodoxas. Como resultado, los samaritanos construyeron su propio templo 
en el monte Gerizim. Los discípulos habrían pasado Samaria por alto como un terreno infértil para la 
proclamación del evangelio. 

Jesús vio lo que los discípulos no vieron: corazones receptivos. El relato de Juan sobre la historia de la 
mujer en el pozo comienza con estas palabras: “Salió de Judea, y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario 
pasar por Samaria” (Juan 4:3, 4). Le era “necesario” a Jesús pasar por Samaria porque el Espíritu Santo le 
mostró que habría corazones receptivos en este lugar poco probable. Cuando nuestros ojos son divinamente 
ungidos por el Espíritu Santo, vemos posibilidades donde otros solo ven dificultades. Vemos una rica 
cosecha de almas para el Reino de Dios donde otros solo ven campos yermos. 

Lee Hechos 8:4, 5 y 14. ¿Cuál fue el resultado final del ministerio de Jesús en Samaria? 

Hechos 8:4-5 y 14 

4 Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. 5 Entonces Felipe, 
descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo.  

14 Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, 
enviaron allá a Pedro y a Juan;  
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Los discípulos habrían pasado por alto Samaria sin haber brindado la oportunidad a los samaritanos de 
escuchar la verdad de la Palabra de Dios. Jesús vio lo que ellos no vieron. Reconoció que el Espíritu Santo 
había creado una receptividad en el corazón de una mujer, cuya dramática conversión impactó a decenas de 
personas en esa ciudad. No siempre veremos resultados inmediatos de nuestras actividades de testificación, 
pero si sembramos semillas en corazones receptivos, algún día producirán una cosecha para la gloria de 
Dios. 

Nunca sabemos con certeza el impacto de nuestras palabras y nuestras acciones en los demás, ya sea para 
bien o para mal. Por lo tanto, ¿por qué debemos tener siempre cuidado con lo que decimos y hacemos en 
presencia de otros? 

  



Página 5 de 16 
Escuela Sabática Maestros (PDF) 

www.escuelasabaticamaestros.com 
Lección 9: DESARROLLAR UNA ACTITUD GANADORA 

3er Trimestre, 2020 

ESPÍRITU DE PROFECÍA 

Deben introducirse nuevos métodos [ de evangelismo]. El pueblo de Dios debe despertar a las necesidades 
del tiempo en que vivimos. Dios tiene hombres a quienes llamará a su servicio -hombres que no llevarán a 
cabo la obra en la forma sin vida como se ha realizado en el pasado ... 

En nuestras ciudades populosas el mensaje debe presentarse como una lámpara encendida. Dios buscará 
obreros para que realicen esta tarea, y sus ángeles irán delante de ellos. Nadie estorbe a estos hombres 
designados por Dios. No lo permitáis. Dios les ha asignado su tarea. Preséntese el mensaje con tanto poder 
que los oyentes sean convencidos (El evangelismo, p. 56). 

Se requiere gran sabiduría al tratar con las mentes humanas, aun en la tarea de dar razón de la esperanza 
que hay en nosotros. ¿Cuál es la esperanza de la cual hemos de dar razón? La esperanza de la vida eterna 
por medio de Jesucristo... Os espaciáis demasiado en ideas y doctrinas especiales, y el corazón del incrédulo 
no es enternecido. Tratar de impresionarlo es como golpear hierro frío... 

Constantemente necesitamos sabiduría para conocer cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Pero siempre 
estamos perfectamente seguros al hablar de la esperanza de la vida eterna. Y cuando el corazón está 
completamente ablandado y subyugado por el amor de Jesús, se hará la pregunta: "Señor, ¿qué es menester 
que yo haga para ser salvo?" (El evangelismo, pp. 183, 184). 

El mensaje de Cristo a la samaritana con la cual había hablado junto al pozo de Jacob, había producido 
fruto. Después de escuchar sus palabras, la mujer había ido a los hombres de la ciudad, y les había dicho: 
"Venid, ved un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho: ¿si quizá es este el Cristo?" Ellos fueron con 
ella, oyeron a Jesús, y creyeron en él. Ansiosos de oír más, le rogaron a Jesús que se quedase con ellos. Por 
dos días él se detuvo allí, "y creyeron muchos más por la palabra de él". Juan 4:29, 41. 

Y cuando sus discípulos fueron expulsados de Jerusalén, algunos hallaron seguro asilo en Samaria. Los 
samaritanos dieron la bienvenida a estos mensajeros del evangelio, y los judíos convertidos recogieron una 
preciosa mies entre aquellos que habían sido antes sus más acerbos enemigos (Hechos de los apóstoles, pp. 
87, 88). 

Así Cristo trataba de enseñar a sus discípulos la verdad de que en el reino de Dios no hay fronteras 
nacionales, ni castas, ni aristocracia; que ellos debían ir a todas las naciones, llevándoles el mensaje del 
amor del Salvador. Pero solo más tarde comprendieron ellos en toda su plenitud que Dios "de una sangre 
ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habitasen sobre toda la faz de la tierra; y les ha prefijado 
el orden de los tiempos, y los términos de la habitación de ellos; para que buscasen a Dios, si en alguna 
manera, palpando, le hallen; aunque cierto no está lejos de cada uno de nosotros". Hechos 17:26, 27 (Hechos 
de los apóstoles, p. 17). 
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ACTITUD CORRECTA 

Nuestras actitudes a menudo determinan nuestra capacidad de influir en los demás. Una actitud severa, 
crítica y hostil alejará a la gente de ti, e incluso si logras testificar, tus palabras, sin importar cuán sinceras 
sean, son mucho menos propensas a ser recibidas. 

En contraste, una actitud positiva y el creer en los demás los atrae hacia nosotros; fomenta un vínculo de 
amistad. Jesús declaró este principio maravillosamente cuando dijo: “Ya no os llamaré siervos, porque el 
siervo no sabe lo que hace su señor; pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, 
os las he dado a conocer” (Juan 15:15). Los amigos se aceptan entre sí a pesar de sus debilidades y errores, 
y comparten libremente sus alegrías y tristezas. 

Lee Mateo 15:21 al 28 y Marcos 14:6 al 9. Estos textos describen a dos mujeres de circunstancias muy 
diferentes. Jesús parece ser duro con una y amable con la otra. ¿Qué indicaciones tienes en este pasaje 
de que Jesús estaba extendiendo su gracia salvadora a cada una y generando confianza? 

Mateo 15:21-28 

21 Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. 22 Y he aquí una mujer cananea que había 
salido de aquella región clamaba, diciéndole: !!Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí! Mi hija es 
gravemente atormentada por un demonio. 23 Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose sus 
discípulos, le rogaron, diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. 24 El respondiendo, dijo: No soy 
enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. 25 Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: 
!!Señor, socórreme! 26 Respondiendo él, dijo: No está bien tomar el pan de los hijos, y echarlo a los perrillos. 
27 Y ella dijo: Sí, Señor; pero aun los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. 
28 Entonces respondiendo Jesús, dijo: Oh mujer, grande es tu fe; hágase contigo como quieres. Y su hija fue 
sanada desde aquella hora.  

Marcos 14:6-9 

6 Pero Jesús dijo: Dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. 7 Siempre tendréis a los pobres 
con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien; pero a mí no siempre me tendréis. 8 Esta ha hecho lo 
que podía; porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. 9 De cierto os digo que dondequiera 
que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho, para memoria 
de ella.  

La mujer de Mateo 15 era una cananea. Jesús intencionalmente rechaza su pedido inicialmente para que, 
mientras ella persista, su fe crezca. Él finalmente le concede su deseo y luego hace una sorprendente 
declaración que ningún líder religioso en Judea en ese momento le haría a una pobre mujer cananea. Él dice 
públicamente: “Oh mujer, grande es tu fe” (Mat. 15:28). Jesús hace uno de los mejores cumplidos que 
cualquier maestro religioso podría hacer. ¿Te imaginas cómo se regocijó el corazón de la mujer y cómo 
cambió su vida? 

La mujer que unge los pies de Jesús con perfume caro es una mujer judía de mala reputación, una mujer 
que ha fallado gravemente y ha pecado repetidas veces, pero que fue perdonada, transformada y renovada. 
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Cuando otros la critican, Jesús la felicita y aprueba sus acciones. Él declara: “Dondequiera que se predique 
este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho, para memoria de ella” (Mar. 
14:9). 

En vista de las dos historias que hemos leído anteriormente, ¿cuáles son los elementos esenciales de una 
actitud ganadora positiva? ¿Qué tipo de ajustes de actitud necesitas, no solo para testificar, sino para la vida 
en general? 
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ESPÍRITU DE PROFECÍA 

Suplicamos a los heraldos del evangelio de Cristo, que nunca se desalienten en la obra y nunca consideren 
ni aun al pecador más empedernido fuera del alcance de la gracia de Dios. Los tales pueden aceptar la 
verdad con amor, y llegar a ser la sal de la tierra. El que desvía los corazones de los hombres como se 
desvían los ríos de agua, puede hacer que el alma más egoísta y endurecida por el pecado se entregue a 
Cristo. ¿Hay algo demasiado difícil para Dios? "Así será mi palabra", dice él, "que sale de mi boca; no 
volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié". Isaías 
55: 11 (Testimonios para la iglesia, t. 4, p. 528). 

Jesús es atractivo. Está lleno de amor, de misericordia y compasión. Él se ha propuesto ser nuestro Amigo, 
y caminar con nosotros a través de todos los senderos difíciles de la vida. Él nos asegura: Yo soy el Señor 
vuestro Dios; caminad conmigo, y llenaré vuestra senda de luz. Jesús, la majestad del cielo, se propone 
exaltar a un compañerismo consigo a todos los que acudan a él con sus cargas, sus debilidades y sus 
preocupaciones. Los considerará hijos suyos, y finalmente les dará una herencia más valiosa que los 
imperios de los monarcas, y una corona de gloria más rica que la que jamás ha adornado la frente del más 
exaltado de los reyes terrenales (Exaltad a Jesús, p. 92). 

Cristo conocía la situación de esta mujer [ cananita]. Él sabía que ella anhelaba verle, y se colocó en su 
camino. Ayudándola en su aflicción, él podía dar una representación viva de la Lección que quería enseñar. 
Para esto había traído a sus discípulos. Deseaba que ellos viesen la ignorancia existente en las ciudades y 
aldeas cercanas a la tierra de Israel. El pueblo al cual había sido dada toda oportunidad de comprender la 
verdad no conocía las necesidades de aquellos que le rodeaban. No hacía ningún esfuerzo para ayudar a las 
almas que estaban en tinieblas... 

Recibió a esta representante de una raza despreciada como la habrían recibido los judíos. Con ello quería 
que sus discípulos notasen la manera fría y despiadada con que los judíos tratarían un caso (El Deseado de 
todas las gentes, p. 366). 

El acto de María era precisamente la lección que necesitaban los discípulos para mostrarles que la expresión 
de su amor a Cristo le alegraría. El había sido todo para ellos, y no comprendían que pronto serían privados 
de su presencia, que pronto no podrían ofrecerle prueba alguna de gratitud por su grande amor. La soledad 
de Cristo, separado de las cortes celestiales, viviendo la vida de los seres humanos, nunca fue comprendida 
ni apreciada por sus discípulos como debiera haberlo sido... 

[Después] ya no cargaron de reproches a María, sino a sí mismos. ¡Oh, si hubiesen podido recoger sus 
censuras, su presentación del pobre como más digno del don que Cristo! Sintieron el reproche agudamente 
cuando quitaron de la cruz el cuerpo magullado de su Señor (Conflicto y valor, p. 307). 
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PRESENTAR LA VERDAD CON AMOR 

La amistad por sí sola no gana a las personas para Cristo. Es posible que tengamos muchos amigos, personas 
con las que disfrutamos estar y que disfrutan estar con nosotros, pero si nunca les decimos lo que Jesús 
significa para nosotros y cómo cambió nuestra vida, nuestra amistad puede marcar poca diferencia para la 
eternidad. Claro, podríamos ser divertidos como el que más, pero Dios nos llama a ser más que divertidos. 
La amistad por sí sola no atraerá a las personas a Cristo, pero las actitudes hostiles pueden alejar a las 
personas de Cristo. 

El apóstol Pablo nos recuerda que hablemos “la verdad en amor” (Efe. 4:15). Los lazos de amistad se crean 
cuando estamos de acuerdo con la gente tanto como sea posible, demostramos aceptación y las 
complementamos cuando es apropiado. Qué importante es que tengamos el hábito de buscar lo bueno en 
las personas, en lugar de lo malo. 

Lee 2 Tesalonicenses 1:1 al 4. Enumera algunas de las cosas específicas por las que Pablo felicita a los 
tesalonicenses. 

2 Tesalonicenses 1:1-4 

1 Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo: 
2 Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 3 Debemos siempre dar gracias a 
Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo, y el amor de todos y cada 
uno de vosotros abunda para con los demás; 4 tanto, que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las 
iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis.  

Hay quienes parecen deleitarse en buscar cosas que están mal en los demás. Parecen deleitarse si pueden 
encontrar algo que alguien no ha hecho bien, así no sea por otra razón que sentirse mejor consigo mismos. 

El apóstol Pablo era todo lo contrario. Buscaba lo positivo en las iglesias a las que ministraba. Ciertamente, 
reprendía el error y no toleraba el pecado, pero su objetivo era construir las iglesias que había establecido. 
Una forma en que hizo esto fue resaltando lo que hicieron bien. 

La declaración de Elena de White sobre la importancia de las relaciones positivas es notable. “Si nos 
humilláramos delante de Dios, si fuéramos bondadosos, corteses, compasivos y piadosos, habría cien 
conversiones a la verdad donde ahora hay una sola” (TI 9:152). 

Reflexiona sobre la declaración anterior por un momento. ¿Qué significaría para tu iglesia si la bondad, la 
cortesía, el corazón tierno y la piedad desbordaran del corazón de cada miembro? ¿Cómo sería una iglesia 
como esta? Mira a tu propio corazón y pregúntate en qué podrías mejorar en esta área. 

  



Página 10 de 16 
Escuela Sabática Maestros (PDF) 

www.escuelasabaticamaestros.com 
Lección 9: DESARROLLAR UNA ACTITUD GANADORA 

3er Trimestre, 2020 

ESPÍRITU DE PROFECÍA 

La iglesia de Cristo es la intermediaria elegida por Dios para salvar a los hombres. Su misión es llevar el 
evangelio al mundo. Esta obligación recae sobre todos los cristianos. Cada uno de nosotros, hasta donde lo 
permitan sus talentos y oportunidades, tiene que cumplir el mandato del Salvador. El amor de Cristo que 
nos ha sido revelado nos hace deudores de cuantos no lo conocen. Dios nos dio luz, no solo para nosotros, 
sino para que la derramemos sobre ellos... 

No necesitamos ir a tierras de paganos, ni aun dejar el estrecho círculo del hogar, si allí nos retiene el deber, 
a fin de trabajar por Cristo. Podemos hacerlo en el seno del hogar, en la iglesia, entre aquellos con quienes 
nos asociamos y con quienes negociamos. 

Nuestro Salvador pasó la mayor parte de su vida terrenal trabajando pacientemente en la carpintería de 
Nazaret. Los ángeles ministradores acompañaban al Señor de la vida mientras caminaba con campesinos y 
labradores, desconocido y sin honores. Estaba cumpliendo su misión tan fielmente mientras trabajaba en su 
humilde oficio como cuando sanaba a los enfermos y andaba sobre las olas tempestuosas del mar de Galilea. 
Así también nosotros, en los deberes más humildes y en las posiciones más bajas de la vida, podemos andar 
y trabajar con Jesús (El camino a Cristo, pp. 81, 82). 

En su segunda carta [a los tesalonicenses], Pablo procuró corregir su errónea comprensión de la enseñanza 
que les había dado, y trató de presentarles lo que en verdad creía. Expresó de nuevo su confianza en la 
integridad de ellos, así como su gratitud porque la fe de ellos era fuerte y porque abundaban en amor mutuo 
y para con la causa de su Señor. Les dijo que los presentaba a otras iglesias como ejemplo de la fe paciente 
y perseverante que soporta valerosamente persecución y tribulación; y dirigió su atención hacia el tiempo 
de la segunda venida de Cristo, cuando el pueblo de Dios descansará de todos sus cuidados y perplejidades 
(Los hechos de los apóstoles, p. 214). 

El Salvador nos invita a realizar esfuerzos pacientes y perseverantes en favor de millones de personas 
esparcidas en todo país, que perecen en sus pecados, como náufragos en una playa desierta. Los que quieran 
participar de la gloria de Cristo deben también tomar parte en su ministerio y ayudar a los débiles, a los 
desdichados y desanimados. 

Hagan de la vida de Jesús su estudio constante aquellos que emprenden esta obra. Sean animados de un 
celo intenso, y empleen todas sus aptitudes en el servicio del Señor. Los esfuerzos sinceros y exentos de 
egoísmo obtendrán preciosos resultados. Es del gran Maestro de quien los obreros recibirán su mejor 
educación. Pero los que no comuniquen a otros la luz recibida verán un día que han experimentado una 
pérdida espantosa (Testimonios para la iglesia, t. 9, p. 26). 
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EL FUNDAMENTO DE LA ACEPTACIÓN 

Lee Romanos 15:7 y Efesios 4:32. ¿Cómo describirías la base de toda aceptación? ¿Cuál es la esencia 
de una actitud de aceptación? 
 
Romanos 15:7 
 
7 Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios.  

Efesios 4:32 
 
32 Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os 
perdonó a vosotros en Cristo. 

En estos dos pasajes, el apóstol Pablo presenta los principios subyacentes a nuestra aceptación el uno del 
otro. Debido a que Cristo nos ha perdonado y aceptado a cada uno de nosotros, ¿podemos negarnos a 
perdonarnos y aceptarnos unos a otros? De hecho, es precisamente debido a que Jesús nos recibió que 
podemos recibirnos unos a otros, incluso a pesar de los defectos del otro. 

Piensa bien sobre lo que esto significa. Piensa en ti mismo y en algunas de las cosas que has hecho y con 
las que aún podrías estar luchando; cosas que, tal vez, solo tú conoces, cosas que te aterrorizaría si otros 
también lo supieran. 

Y, aun así, por fe eres aceptado en Cristo, quien sabe todas las cosas de las que otros podrían no saber nada. 
Sí, él sabe todo eso y, sin embargo, te acepta de todos modos, no por tu propia bondad, sino por la suya. 

¿Cuál, entonces, debería ser tu actitud hacia los demás? 

Aquí hay un concepto difícil de entender para algunos. La aceptación genuina significa que aceptamos a las 
personas tales como son, con todos sus hábitos pecaminosos, porque son seres humanos creados a imagen 
de Dios. Debido a que Cristo murió por nosotros “siendo aún pecadores” y “fuimos reconciliados con Dios” 
cuando éramos sus enemigos, podemos perdonar y aceptar a otros. Su amor hacia nosotros se convierte en 
el fundamento de nuestra aceptación y perdón hacia los demás (Rom. 5:6-10). 

Pero, una vez que se ha establecido una relación afectuosa de aceptación, a menudo es necesario confrontar 
amorosamente a otro individuo con las verdades de las Escrituras. Dejar de hacer esto es dejar de amar. 
Como amigos, nos preocupamos lo suficiente como para compartir con nuestros amigos verdades eternas 
que cambian la vida. 

La actitud de Jesús no fue: “Haz lo que quieras. Todo está bien. Todavía te acepto”. Su actitud fue, más 
bien: “No importa lo que hayas hecho, estoy dispuesto a perdonarte y darte poder para cambiar”. La verdad 
bíblica presentada humildemente en el espíritu de Cristo, con una actitud amorosa, gana corazones y cambia 
vidas. 

¿Cómo podemos aceptar a un individuo sin aceptar el comportamiento pecaminoso de esa persona? ¿De 
qué manera podemos aceptar mientras, al mismo tiempo, no justificamos o toleramos el pecado? 
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ESPÍRITU DE PROFECÍA 

A pesar de la condición corrupta en que se encuentra la sociedad de hoy, en ella hay almas capaces de cosas 
mejores: almas representadas por Cristo bajo el símbolo de "la perla perdida". Cristo lo dio todo con el fin 
de buscar y salvar todo lo que se había perdido y rescatar la perla que había valorado a un precio infinito. 
¿Qué estamos listos a hacer a fin de colaborar con él en esta tarea? ¿Qué sacrificio estamos dispuestos a 
realizar?... 

Cuando consideramos que Cristo murió por los impíos cuando eran todavía pecadores, podemos 
comprender cuán dispuesto y aun ansioso está para bendecimos, de modo que nosotros también podamos 
ser una bendición para otros (Exaltad a Jesús, p. 347). 

"El que no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con 
nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él. En esto consiste el 
amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en 
propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos 
unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, y su 
amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en él, y él en nosotros, en 
que nos ha dado de su Espíritu". 

Esta es precisamente la obra que el Señor ha dispuesto que el mensaje que él ha dado a sus siervos realice 
en la mente y en el corazón de todo agente humano. Es la vida perpetua de la iglesia el que sus miembros 
amen a Dios en forma suprema, y amen a los demás como se aman a sí mismos (Testimonios para los 
ministros, p. 95). 

¡La Palabra de Dios es nuestra norma, ¡pero cuán lejos de ella se ha apartado su pueblo profeso! Nuestra fe 
religiosa debe ser no solo teórica sino práctica. La religión pura y sin mancha no nos permitirá pisotear los 
derechos de la más pequeña de las criaturas de Dios, mucho menos de los miembros de su cuerpo y los 
miembros de nuestra propia familia. Dios es amor, y quienquiera que mora en él vive en amor. La influencia 
del egoísmo mundano, que algunos llevan consigo como una nube, enfriando la misma atmósfera que otros 
respiran, hace que el alma se enferme y frecuentemente provoca la muerte... 

La religión de Cristo es más que hablar. La justicia de Cristo consiste en actos correctos y en buenas obras 
que proceden de motivos puros y altruistas. La justicia exterior, mientras esté faltando el adorno interior, 
será en vano ... Si no tenemos la luz y el amor de Dios no somos sus hijos. Si no recogemos con Cristo, 
esparcimos. Todos ejercemos una influencia, y esa influencia afecta el destino de otros para su bien presente 
y futuro o para su pérdida eterna (Testimonios para la iglesia, t. 3, p. 580). 
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VERDAD PRESENTADA CON AMOR 

Jesús no dejó de presentar la verdad “por amor”, porque eso no hubiera sido amor; el amor siempre busca 
lo mejor para el otro. No hay conflicto entre el amor y la verdad. La verdad presentada con humildad y 
amabilidad es una declaración de amor. Jesús dijo: “Yo soy el camino, y la verdad, y la vida” (Juan 14:6). 
Jesús es el único camino de salvación (Hech. 4:12). Su gracia nos salva para que podamos conocer su verdad 
y vivir su vida. La verdad sin amor conduce al legalismo sofocante, que estrangula la vida espiritual. El así 
llamado “amor” sin verdad conduce a un sentimentalismo tolerante sin sustancia, dejando a un individuo a 
la deriva en un mar de incertidumbre. La verdad presentada con amor conduce a una auténtica experiencia 
cristiana que proporciona dirección, propósito y certeza claros. 

Lee 1 Pedro 3:15; 2 Timoteo 4:2; y Tito 3:4 y 5. ¿Qué expresiones en estos versículos presentan el 
equilibrio entre presentar la verdad bíblica y un espíritu humilde y de aceptación? 

1 Pedro 3:15 

15 sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa 
con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros;  

2 Timoteo 4:2 

2 que prediques la palabra; que instes a tiempo y fuera de tiempo; redarguye, reprende, exhorta con toda 
paciencia y doctrina.  

Tito 3:4-5 

4 Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, 5 nos salvó, 
no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la 
regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo,  

Los escritores del Nuevo Testamento nunca enfatizan el amor por sobre la verdad. Combinan 
maravillosamente el amor y la verdad, la gracia y la Ley, la compasión y la honestidad. Pedro exhorta a sus 
hermanos creyentes a “presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón 
de la esperanza que hay en vosotros” (1 Ped. 3:15). En otras palabras, necesitas saber lo que crees, por qué 
lo crees, y poder explicar lo que crees y por qué. Esto no significa que tengas todas las respuestas o que 
debas convencer a otros de tus creencias. Significa simplemente que con “mansedumbre y reverencia”, es 
decir, con humildad y una comprensión de la grandeza de los temas en juego, puedes explicar y defender 
tu fe. 

Pablo aconseja a su joven discípulo Timoteo: “Predica la palabra; mantente dispuesto a tiempo y fuera de 
tiempo; convence, reprende y exhorta con toda paciencia y enseñanza” (2 Tim. 4:2, RV2015). Pablo 
también le recuerda a Tito que es la bondad y el amor de Dios lo que salvó a los que han renacido en él 
(Tito 3:5). 
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Nosotros también somos llamados a presentar la verdad en amor con toda mansedumbre y humildad. 
Nuestro Señor nos invita a unirnos a él para compartir con amor y actitud de aceptación su mensaje del 
tiempo del fin para un mundo que muere sin Cristo. 

Si alguien te preguntara: “¿Por qué eres cristiano?”, ¿cómo responderías y por qué? 
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ESPÍRITU DE PROFECÍA 

Emplazando a Timoteo ante el tribunal de Dios, Pablo le pide que predique la palabra, no los dichos y 
costumbres de los hombres; que esté listo para testificar por Dios cuandoquiera que se le presente la 
oportunidad -ante grandes congregaciones y círculos privados, al lado del camino o del hogar, a amigos y 
enemigos, en seguridad o expuesto a penuria y peligros, oprobio y pérdida. 
 
Temiendo que la disposición mansa y acomodaticia de Timoteo lo indujese a rehuir una parte esencial de 
su obra, Pablo lo exhortó a ser fiel en reprender el pecado, hasta en reprender vivamente a los que fuesen 
culpables de graves males. Sin embargo, había de hacerlo "con toda paciencia y doctrina". Había de revelar 
la paciencia y el amor de Cristo, explicando y reforzando sus reprensiones por las verdades de la Palabra. 
 
Odiar y reprender el pecado, y al mismo tiempo demostrar compasión y ternura por el pecador, es una tarea 
difícil. Cuanto más fervientes sean nuestros esfuerzos para alcanzar la santidad del corazón y la vida, tanto 
más aguda será nuestra percepción del pecado, y más decididamente lo desaprobaremos. Debemos ponernos 
en guardia contra la indebida severidad hacia el que hace mal; pero también debemos cuidar de no perder 
de vista el carácter excesivamente pecaminoso del pecado. Hay que manifestar la paciencia que mostró 
Cristo hacia el que yerra, pero también existe el peligro de manifestar tanta tolerancia para con su error que 
él no se considere merecedor de la reprensión, y rechace a esta por inoportuna e injusta (Obreros 
evangélicos, pp. 30, 31). 

En la parábola, los primeros obreros convinieron en trabajar por una suma estipulada, y recibieron la 
cantidad que se había especificado, nada más. Los que fueron ajustados más tarde creyeron en la promesa 
del patrón: "Os daré lo que fuere justo". Mostraron su confianza en él no haciendo ninguna pregunta con 
respecto a su salario. Confiaron en su justicia y equidad. Y fueron recompensados, no de acuerdo con la 
cantidad de su trabajo, sino según la generosidad de su propósito. 
 

Así Dios quiere que confiemos en Aquel que justifica al impío. Concede su recompensa no de acuerdo con 
nuestro mérito, sino según su propio propósito, "que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor". Efesios 3: 11. "No 
por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó". Tito 3:5. Y en favor 
de aquellos que confían en él obrará "mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos". 
Efesios 3:20 (Palabras de vida del gran Maestro, p. 328). 

Cuando nuestro carácter no conocía el amor y éramos "aborrecibles" y nos aborrecíamos "unos a otros", 
nuestro Padre celestial tuvo compasión de nosotros. "Cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro 
Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, 
sino por su misericordia". Tito 3:3-5. Si recibimos su amor, nos hará igualmente tiernos y bondadosos, no 
solo con quienes nos agradan, sino también con los más defectuosos, errantes y pecaminosos. 
 

Los hijos de Dios son aquellos que participan de su naturaleza. No es la posición mundanal, ni el nacimiento, 
ni la nacionalidad, ni los privilegios religiosos, lo que prueba que somos miembros de la familia de Dios; 
es el amor, un amor que abarca a toda la humanidad. Aun los pecadores cuyos corazones no estén 
herméticamente cerrados al Espíritu de Dios responden a la bondad. Así como pueden responder al odio 
con el odio, también corresponderán al amor con el amor. Solamente el Espíritu de Dios devuelve el amor 
por odio. El ser bondadoso con los ingratos y los malos, el hacer lo bueno sin esperar recompensa, es la 
insignia de la realeza del cielo, la señal segura mediante la cual los hijos del Altísimo revelan su elevada 
vocación (El discurso maestro de Jesucristo, p. 65). 
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PARA ESTUDIAR Y MEDITAR: 

“En Cristo está la ternura del pastor, el afecto del padre y la incomparable gracia del Salvador compasivo. 
Él presenta sus bendiciones en los términos más seductores. No se conforma meramente con anunciar esas 
bendiciones; las ofrece de la manera más atrayente para excitar el deseo de poseerlas. Así han de presentar 
sus siervos las riquezas de la gloria del Don inefable. El maravilloso amor de Cristo enternecerá y subyugará 
los corazones cuando la simple exposición de las doctrinas no lograría nada. ‘Consolaos, consolaos, pueblo 
mío, dice vuestro Dios’. ‘Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión; levanta fuertemente tu voz, 
anunciadora de Jerusalén; levántala, no temas; di a las ciudades de Judá: ¡Veis aquí el Dios vuestro! [...] 
Como pastor apacentará su rebaño; en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará’ ” (DTG 766, 
767). 

PREGUNTAS PARA DIALOGAR: 

1. Es una lástima, pero algunas personas pueden sentirse mejor señalando las faltas de otros. ¿Cómo 
podemos estar seguros de no caer en esa misma actitud? 

2. Considera este escenario: un amigo acaba de regresar de un funeral y hace este comentario: “Estoy 
muy contento de que mi tía esté en el cielo mirándome. Me hace sentir muy bien”. Según los 
principios que estudiamos en nuestra lección de esta semana, ¿cómo responderías? Es decir, por 
importante que sea la verdad sobre el estado de los muertos, ¿por qué podría no ser este el mejor 
momento para darle a esa persona un estudio bíblico sobre este tema? 

3. Analiza la siguiente declaración a la luz de nuestro testimonio a los demás: “El mismo acto de buscar 
mal en los demás desarrolla mal en los que lo buscan. Espaciándonos en los defectos ajenos, nos 
transformamos a la misma imagen. Pero, contemplando a Jesús, hablando de su amor y su perfección 
de carácter, nos transformamos a su imagen. Contemplando el sublime ideal que puso delante de 
nosotros, seremos elevados a una atmósfera pura y santa, hasta la presencia de Dios. Cuando 
moramos en ella, irradia de nosotros una luz que alumbra a todos los que están relacionados con 
nosotros” (OE 493). 
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