
El Pueblo Elegido

“Durante más de mil años, los judíos habían esperado la venida del
Salvador. En este acontecimiento habían cifrado sus más gloriosas
esperanzas. En cantos y profecías, en los ritos del templo y en las
oraciones familiares, habían engastado su nombre. Y sin embargo,
cuando vino, no le conocieron. El Amado del cielo fue para ellos como
"raíz de tierra seca", sin "parecer en él ni hermosura"; y no vieron en él
belleza que lo hiciera deseable a sus ojos. "A lo suyo vino, y los suyos
no le recibieron".
Sin embargo, Dios había elegido a Israel. Lo había llamado para
conservar entre los hombres el conocimiento de su ley, así como los
símbolos y las profecías que señalaban al Salvador. Deseaba que fuese
como fuente de salvación para el mundo. Como Abrahán en la tierra
donde peregrinó, José en Egipto y Daniel en la corte de Babilonia, había
de ser el pueblo hebreo entre las naciones. Debía revelar a Dios ante los
hombres.
En el llamamiento dirigido a Abrahán, el Señor había dicho: "Bendecirte
he, ... y serás bendición, ... y serán benditas en ti todas las familias de la
tierra". La misma enseñanza fue repetida por los profetas. Aun después
que Israel había sido asolado por la guerra y el cautiverio, recibió esta
promesa: "Y será el residuo de Jacob en medio de muchos pueblos,
como el rocío de Jehová, como las lluvias sobre la hierba, las cuales no
esperan varón, ni aguardan a hijos de hombres'. Acerca del templo de
Jerusalén, el Señor declaró por medio de Isaías: "Mi casa, casa de
oración será llamada de todos los pueblos".
Pero los israelitas cifraron sus esperanzas en la grandeza mundanal.
Desde el tiempo en que entraron en la tierra de Canaán, se apartaron de
los mandamientos de Dios y siguieron los caminos de los paganos. En
vano Dios les mandaba advertencias por sus profetas. En vano sufrieron
el castigo de la opresión pagana. A cada reforma seguía una apostasía
mayor.
Si los hijos de Israel hubieran sido fieles a Dios, él podría haber logrado
su propósito honrándolos y exaltándolos. Si hubiesen andado en los
caminos de la obediencia, él los habría ensalzado "sobre todas las
naciones que ha hecho, para alabanza y para renombre y para gloria".
"Verán todos los pueblos de la tierra --dijo Moisés-- que tú eres llamado
del nombre de Jehová, y te temerán". Las gentes "oirán hablar de todos
estos estatutos, y dirán: Ciertamente pueblo sabio y entendido es esta
gran nación". Pero a causa de su infidelidad, el propósito de Dios no
pudo realizarse sino por medio de continua adversidad y humillación.
Fueron llevados en cautiverio a Babilonia y dispersados por tierras de
paganos. En la aflicción, muchos renovaron su fidelidad al pacto con
Dios. Mientras colgaban sus arpas de los sauces y lloraban por el santo



templo desolado, la luz de la verdad resplandeció por su medio, y el
conocimiento de Dios se difundió entre las naciones. Los sistemas
paganos de sacrificio eran una perversión del sistema que Dios había
ordenado; y más de un sincero observador de los ritos paganos
aprendió de los hebreos el significado del ceremonial divinamente
ordenado, y con fe aceptó la promesa de un Redentor.
Muchos de los sacerdotes sufrieron persecución. No pocos perdieron la
vida por negarse a violar el sábado y a observar las fiestas paganas. Al
levantarse los idólatras para aplastar la verdad, el Señor puso a sus
siervos frente a frente con reyes y gobernantes, a fin de que éstos y sus
pueblos pudiesen recibir la luz. Vez tras vez, los mayores monarcas
debieron proclamar la supremacía del Dios a quien adoraban los
cautivos hebreos.
Por el cautiverio babilónico, los israelitas fueron curados eficazmente de
la adoración de las imágenes esculpidas. Durante los siglos que
siguieron, sufrieron por la opresión de enemigos paganos, hasta que se
arraigó en ellos la convicción de que su prosperidad dependía de su
obediencia a la ley de Dios. Pero en el caso de muchos del pueblo la
obediencia no era impulsada por el amor. El motivo era egoísta.
Rendían un servicio externo a Dios como medio de alcanzar la grandeza
nacional. No llegaron a ser la luz del mundo, sino que se aislaron del
mundo a fin de rehuir la tentación de la idolatría. En las instrucciones
dadas por medio de Moisés, Dios había impuesto restricciones a su
asociación con los idolatras; pero esta enseñanza había sido falsamente
interpretada. Estaba destinada a impedir que ellos se conformasen a las
prácticas de los paganos. Pero la usaron para edificar un muro de
separación entre Israel y todas las demás naciones. Los judíos
consideraban a Jerusalén como su cielo, y sentían verdaderamente
celos de que el Señor manifestase misericordia a los gentiles.
Después de regresar de Babilonia, dedicaron mucha atención a la
instrucción religiosa. Por todo el país, se erigieron sinagogas, en las
cuales los sacerdotes y escribas explicaban la ley. Y se establecieron
escuelas donde se profesaba enseñar los principios de la justicia,
juntamente con las artes y las ciencias. Pero estos medios se
corrompieron. Durante el cautiverio, muchos del pueblo habían recibido
ideas y costumbres paganas, y éstas penetraron en su ceremonial
religioso. En muchas cosas, se conformaban a las prácticas de los
idólatras.
Al apartarse de Dios, los judíos perdieron de vista mucho de lo que
enseñaba el ritual. Este ritual había sido instituido por Cristo mismo. En
todas sus partes, era un símbolo de él; y había estado lleno de vitalidad
y hermosura espiritual. Pero los judíos perdieron la vida espiritual de sus
ceremonias, y se aferraron a las formas muertas. Confiaban en los
sacrificios y los ritos mismos, en vez de confiar en Aquel a quien éstos



señalaban. A fin de reemplazar lo que habían perdido, los sacerdotes y
rabinos multiplicaron los requerimientos de su invención; y cuanto más
rígidos se volvían, tanto menos del amor de Dios manifestaban. Medían
su santidad por la multitud de sus ceremonias, mientras que su corazón
estaba lleno de orgullo e hipocresía.
Con todas sus minuciosas y gravosas órdenes, era imposible guardar la
ley. Los que deseaban servir a Dios, y trataban de observar los
preceptos rabínicos, luchaban bajo una pesada carga. No podían hallar
descanso de las acusaciones de una conciencia perturbada. Así
Satanás obraba para desalentar al pueblo, para rebajar su concepto del
carácter de Dios y para hacer despreciar la fe de Israel. Esperaba
demostrar lo que había sostenido cuando se rebeló en el cielo, a saber,
que los requerimientos de Dios eran injustos, y no podían ser
obedecidos. Aun Israel, declaraba, no guardaba la ley.
Aunque los judíos deseaban el advenimiento del Mesías, no tenían un
verdadero concepto de su misión. No buscaban la redención del pecado,
sino la liberación de los romanos. Esperaban que el Mesías vendría
como conquistador, para quebrantar el poder del opresor, y exaltar a
Israel al dominio universal. Así se iban preparando para rechazar al
Salvador.
En el tiempo del nacimiento de Cristo, la nación estaba tascando el freno
bajo sus amos extranjeros, y la atormentaba la disensión interna. Se les
había permitido a los judíos conservar la forma de un gobierno
separado; pero nada podía disfrazar el hecho de que estaban bajo el
yugo romano, ni avenirlos a la restricción de su poder. Los romanos
reclamaban el derecho de nombrar o remover al sumo sacerdote, y este
cargo se conseguía con frecuencia por el fraude, el cohecho y aun el
homicidio. Así el sacerdocio se volvía cada vez más corrompido. Sin
embargo, los sacerdotes poseían aún gran poder y lo empleaban con
fines egoístas y mercenarios. El pueblo estaba sujeto a sus exigencias
despiadadas, y también a los gravosos impuestos de los romanos. Este
estado de cosas ocasionaba extenso descontento. Los estallidos
populares eran frecuentes. La codicia y la violencia, la desconfianza y la
apatía espiritual, estaban royendo el corazón mismo de la nación.
El odio a los romanos y el orgullo nacional y espiritual inducían a los
judíos a seguir adhiriéndose rigurosamente a sus formas de culto. Los
sacerdotes trataban de mantener una reputación de santidad atendiendo
escrupulosamente a las ceremonias religiosas. El pueblo, en sus
tinieblas y opresión, y los gobernantes sedientos de poder anhelaban la
venida de Aquel que vencería a sus enemigos y devolvería el reino a
Israel. Habían estudiado las profecías, pero sin percepción espiritual. Así
habían pasado por alto aquellos pasajes que señalaban la humillación
de Cristo en su primer advenimiento y aplicaban mal los que hablaban
de la gloria de su segunda venida. El orgullo obscurecía su visión.



Interpretaban las profecías de acuerdo con sus deseos egoístas”.
DTG:19-22.

“Los hombres se hallaban cansados de ceremonias y fábulas. Deseaban
con vehemencia una religión que dejase satisfecho el corazón”. DTG:24.

“Entre aquellos a quienes los judíos llamaban gentiles, había hombres
que entendían mejor que los maestros de Israel las profecías bíblicas
concernientes a la venida del Mesías. Algunos le esperaban como
libertador del pecado”. DTG:25.

“El pueblo a quien Dios había llamado para ser columna y base de la
verdad, había llegado a ser representante de Satanás. Hacía la obra que
éste deseaba que hiciese, y seguía una conducta que representaba
falsamente el carácter de Dios y le hacía considerar por el mundo como
un tirano. Los mismos sacerdotes que servían en el templo habían
perdido de vista el significado del servicio que cumplían. Habían dejado
de mirar más allá del símbolo, a lo que significaba. Al presentar las
ofrendas de los sacrificios, eran como actores de una pieza de teatro.
Los ritos que Dios mismo había ordenado eran trocados en medios de
cegar la mente y endurecer el corazón. Dios no podía hacer ya más
nada para el hombre por medio de ellos. Todo el sistema debía ser
desechado.
El engaño del pecado había llegado a su culminación. Habían sido
puestos en operación todos los medios de depravar las almas de los
hombres. El Hijo de Dios, mirando al mundo, contemplaba sufrimiento y
miseria. Veía con compasión cómo los hombres habían llegado a ser
víctimas de la crueldad satánica. Miraba con piedad a aquellos a
quienes se estaba corrompiendo, matando y perdiendo. Habían elegido
a un gobernante que los encadenaba como cautivos a su carro.
Aturdidos y engañados avanzaban en lóbrega procesión hacia la ruina
eterna, hacia la muerte en la cual no hay esperanza de vida, hacia la
noche que no ha de tener mañana. Los agentes satánicos estaban
incorporados con los hombres. Los cuerpos de los seres humanos,
hechos para ser morada de Dios, habían llegado a ser habitación de
demonios. Los sentidos, los nervios, las pasiones, los órganos de los
hombres, eran movidos por agentes sobrenaturales en la complacencia
de la concupiscencia más vil. La misma estampa de los demonios
estaba grabada en los rostros de los hombres, que reflejaban la
expresión de las legiones del mal que los poseían. Fue lo que contempló
el Redentor del mundo. ¡Qué espectáculo para la Pureza Infinita!
El pecado había llegado a ser una ciencia, y el vicio era consagrado
como parte de la religión. La rebelión había hundido sus raíces en el
corazón, y la hostilidad del hombre era muy violenta contra el cielo. Se



había demostrado ante el universo que, separada de Dios, la humanidad
no puede ser elevada. Un nuevo elemento de vida y poder tiene que ser
impartido por Aquel que hizo el mundo”. DTG:27-28.

“Entonces el orgullo y la envidia cerraron la puerta a la luz. Si los
informes traídos por los pastores y los magos habían de ser aceptados,
eso colocaba a los sacerdotes y rabinos en una posición poco
envidiable, pues desmentía su pretensión de ser exponentes de la
verdad de Dios. Esos sabios maestros no querían rebajarse a recibir
instrucciones de aquellos a quienes llamaban paganos. No podía ser,
razonaban, que Dios los hubiera pasado por alto para comunicarse con
pastores ignorantes y gentiles incircuncisos. Resolvieron demostrar su
desprecio por los informes que agitaban al rey Herodes y a toda
Jerusalén. Ni aun quisieron ir a Belén para ver si esas cosas eran así. E
indujeron al pueblo a considerar el interés en Jesús como una excitación
fanática. Así empezaron a rechazar a Cristo los sacerdotes y rabinos.
Desde entonces, su orgullo y terquedad fueron en aumento hasta
transformarse en odio arraigado contra el Salvador. Mientras Dios
estaba abriendo la puerta a los gentiles, los dirigentes judíos se la
estaban cerrando a sí mismos”. DTG:44-45.

“Los rabinos sabían que Jesús no había recibido instrucción en sus
escuelas; y, sin embargo, su comprensión de las profecías excedía en
mucho a la suya. En este reflexivo niño galileo discernían grandes
promesas. Desearon asegurárselo como alumno, a fin de que llegase a
ser un maestro de Israel. Querían encargarse de su educación,
convencidos de que una mente tan original debía ser educada bajo su
dirección.
Las palabras de Jesús habían conmovido sus corazones como nunca lo
habían sido por palabras de labios humanos. Dios estaba tratando de
dar luz a aquellos dirigentes de Israel, y empleaba el único medio por el
cual podían ser alcanzados. Su orgullo se habría negado a admitir que
podían recibir instrucción de alguno. Si Jesús hubiese aparentado tratar
de enseñarles, habrían desdeñado escucharle. Pero se lisonjeaban de
que le estaban enseñando, o por lo menos examinando su conocimiento
de las Escrituras. La modestia y gracia juvenil de Jesús desarmaba sus
prejuicios. Inconscientemente se abrían sus mentes a la Palabra de
Dios, y el Espíritu Santo hablaba a sus corazones.
No podían sino ver que su expectativa concerniente al Mesías no estaba
sostenida por la profecía; pero no querían renunciar a las teorías que
habían halagado su ambición. No querían admitir que no habían
interpretado correctamente las Escrituras que pretendían enseñar. Se
preguntaban unos a otros: ¿Cómo tiene este joven conocimiento no



habiendo nunca aprendido? La luz estaba resplandeciendo en las
tinieblas; "mas las tinieblas no la comprendieron". DTG:59.

“Sabían que en las Escrituras no podían encontrar autorización para sus
tradiciones. Se daban cuenta de que en comprensión espiritual, Jesús
los superaba por mucho. Sin embargo, se airaban porque no obedecía
sus dictados. No pudiendo convencerle, buscaron a José y María y les
presentaron su actitud disidente. Así sufrió él reprensión y censura.
En edad muy temprana, Jesús había empezado a obrar por su cuenta
en la formación de su carácter, y ni siquiera el respeto y el amor por sus
padres podían apartarlo de la obediencia a la Palabra de Dios. La
declaración: "Escrito está" constituía su razón por todo acto que difería
de las costumbres familiares. Pero la influencia de los rabinos le
amargaba la vida. Aun en su juventud tuvo que aprender la dura lección
del silencio y la paciente tolerancia.
Sus hermanos, con o se llamaba a los hijos de José, se ponían del lado
de los rabinos. Insistían en que debían seguirse las tradiciones como si
fuesen requerimientos de Dios. Hasta tenían los preceptos de los
hombres en más alta estima que la Palabra de Dios, y les molestaba
mucho la clara penetración de Jesús al distinguir entre lo falso y lo
verdadero. Condenaban su estricta obediencia a la ley de Dios como
terquedad. Les asombraba el conocimiento y la sabiduría que
manifestaba al contestar a los rabinos. Sabían que no había recibido
instrucción de los sabios, pero no podían menos que ver que los instruía
a ellos. Reconocían que su educación era de un carácter superior a la
de ellos. Pero no discernían que tenía acceso al árbol de la vida, a una
fuente de conocimientos que ellos ignoraban”. DTG:65.

“Enseñaba que la religión pura y sin mácula no está destinada
solamente a horas fijas y ocasiones especiales. En todo momento y
lugar, manifestaba amante interés por los hombres, y difundía en
derredor suyo la luz de una piedad alegre. Todo esto reprendía a los
fariseos. Demostraba que la religión no consiste en egoísmo, y que su
mórbida devoción al interés personal distaba mucho de ser verdadera
piedad. Esto había despertado su enemistad contra Jesús, de manera
que procuraban obtener por la fuerza su conformidad a los reglamentos
de ellos.
Jesús obraba para aliviar todo caso de sufrimiento que viese. Tenía
poco dinero que dar, pero con frecuencia se privaba de alimento a fin de
aliviar a aquellos que parecían más necesitados que él. Sus hermanos
sentían que la influencia de él contrarrestaba fuertemente la suya.
Poseía un tacto que ninguno de ellos tenía ni deseaba tener. Cuando
ellos hablaban duramente a los pobres seres degradados, Jesús
buscaba a estas mismas personas y les dirigía palabras de aliento.



Daba un vaso de agua fría a los menesterosos y ponía quedamente su
propia comida en sus manos. Y mientras aliviaba sus sufrimientos,
asociaba con sus actos de misericordia las verdades que enseñaba, y
así quedaban grabadas en la memoria.
Todo esto desagradaba a sus hermanos. Siendo mayores que Jesús,
les parecía que él debía estar sometido a sus dictados. Le acusaban de
creerse superior a ellos, y le reprendían por situarse más arriba que los
maestros, sacerdotes y gobernantes del pueblo. Con frecuencia le
amenazaban y trataban de intimidarle; pero él seguía adelante, haciendo
de las Escrituras su guía.
Jesús amaba a sus hermanos y los trataba con bondad inagotable; pero
ellos sentían celos de él y manifestaban la incredulidad y el desprecio
más decididos. No podían comprender su conducta. Se les presentaban
grandes contradicciones en Jesús. Era el divino Hijo de Dios, y sin
embargo, un niño impotente. Siendo el Creador de los mundos, la tierra
era su posesión; y, sin embargo, la pobreza le acompañaba a cada paso
en esta vida. Poseía una dignidad e individualidad completamente
distintas del orgullo y arrogancia terrenales; no contendía por la
grandeza mundanal; y estaba contento aun en la posición más humilde.
Esto airaba a sus hermanos. No podían explicar su constante serenidad
bajo las pruebas y las privaciones. No sabían que por nuestra causa se
había hecho pobre, a fin de que "con su pobreza" fuésemos
"enriquecidos'. No podían comprender el misterio de su misión mejor de
lo que los amigos de Job podían comprender su humillación y
sufrimiento.
Jesús no era comprendido por sus hermanos, porque no era como ellos.
Sus normas no eran las de ellos. Al mirar a los hombres, se habían
apartado de Dios, y no tenían su poder en su vida. Las formas religiosas
que ellos observaban, no podían transformar el carácter. Pagaban el
diezmo de "la menta y el eneldo y el comino", pero omitían "lo más grave
de la ley, es a saber, el juicio y la misericordia y la fe". El ejemplo de
Jesús era para ellos una continua irritación. El no odiaba sino una cosa
en el mundo, a saber, el pecado. No podía presenciar un acto malo sin
sentir un dolor que le era imposible ocultar. Entre los formalistas, cuya
apariencia santurrona ocultaba el amor al pecado, y un carácter en el
cual el celo por la gloria de Dios ejercía la supremacía, el contraste era
inequívoco. Por cuanto la vida de Jesús condenaba lo malo, encontraba
oposición tanto en su casa como fuera de ella. Su abnegación e
integridad eran comentadas con escarnio. Su tolerancia y bondad eran
llamadas cobardía”. DTG:66-67.

“El aspecto lóbrego y terrible de la naturaleza del desierto donde
moraba, representaba vívidamente la condición de Israel. La fructífera
viña del Señor había llegado a ser un desierto desolado”. DTG:77.



“Veía que los hijos de su pueblo estaban engañados, satisfechos y
dormidos en sus pecados. Anhelaba incitarlos a vivir más santamente.
El mensaje que Dios le había dado para que lo proclamase estaba
destinado a despertarlos de su letargo y a hacerlos temblar por su gran
maldad. Antes que pudiese alojarse la semilla del Evangelio, el suelo del
corazón debía ser quebrantado. Antes de que tratasen de obtener
sanidad de Jesús, debían ser despertados para ver el peligro que les
hacían correr las heridas del pecado”. DTG:79.

“Con el espíritu y poder de Elías, denunciaba la corrupción nacional y
reprendía los pecados prevalecientes. Sus palabras eran claras, directas
y convincentes. Muchos creían que era uno de los profetas que había
resucitado de los muertos. Toda la nación se conmovió. Muchedumbres
acudieron al desierto”. DTG:80.

“Juan declaró a los maestros de Israel que su orgullo, egoísmo y
crueldad demostraban que eran una generación de víboras, una
maldición mortal para el pueblo, más bien que los hijos del justo y
obediente Abrahán. En vista de la luz que habían recibido de Dios, eran
peores que los paganos, a los cuales se creían tan superiores. Habían
olvidado la roca de la cual habían sido cortados, y el hoyo del cual
habían sido arrancados. Dios no dependía de ellos para cumplir su
propósito. Como había llamado a Abrahán de un pueblo pagano, podría
llamar a otros a su servicio. Sus corazones podían aparentar ahora estar
tan muertos como las piedras del desierto, pero su Espíritu podía
vivificarlos para hacer su voluntad, y recibir el cumplimiento de su
promesa”. DTG:81-82.

“Si Natanael hubiese confiado en los rabinos para ser dirigido, nunca
habría hallado a Jesús. Viendo y juzgando por sí mismo, fue como llegó
a ser discípulo. Así sucede hoy día en el caso de muchos a quienes los
prejuicios apartan de lo bueno. ¡Cuán diferentes serían los resultados si
ellos quisieran venir y ver!
Ninguno llegará a un conocimiento salvador de la verdad mientras confíe
en la dirección de la autoridad humana. Como Natanael, necesitamos
estudiar la Palabra de Dios por nosotros mismos, y pedir la iluminación
del Espíritu Santo. Aquel que vio a Natanael debajo de la higuera, nos
verá en el lugar secreto de oración. Los ángeles del mundo de luz están
cerca de aquellos que con humildad solicitan la dirección divina”.
DTG:114.

“Esperaban que los dirigentes religiosos le recibiesen con una confianza
aun mayor que la suya. Declaraban entre la gente las obras maravillosas



de Cristo y su propia confianza en la misión de él, pero se quedaron
asombrados y amargamente chasqueados por la incredulidad, los
arraigados prejuicios y la enemistad que manifestaron hacia Jesús los
sacerdotes y rabinos. Los primeros milagros del Salvador fortalecieron a
los discípulos para que se mantuviesen firmes frente a esta oposición”.
DTG:121.

“El ministerio de Cristo estaba en notable contraste con el de los
ancianos judíos. La consideración por la tradición y el formalismo que
manifestaban éstos 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
sólo 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”. DTG:124.

“Dios había indicado a Juan el Bautista que morase en el desierto, a fin
de mantenerlo escudado contra la influencia de los sacerdotes y rabinos,
y prepararlo para una misión especial”. DTG:124.

“Los dirigentes judíos habían enseñado al pueblo que en Jerusalén se
les indicaba cómo adorar a Dios. Allí, durante la semana de Pascua, se
congregaban grandes muchedumbres que venían de todas partes de
Palestina, y aun de países lejanos. Los atrios del templo se llenaban de
una multitud promiscua. Muchos no podían traer consigo los sacrificios
que habían de ser ofrecidos en representación del gran Sacrificio. Para
comodidad de los tales, se compraban y vendían animales en el atrio
exterior del templo. Allí se congregaban todas las clases del pueblo para
comprar sus ofrendas. Allí se cambiaba el dinero extranjero por la
moneda del santuario.
Se requería que cada judío pagase anualmente medio siclo como "el
rescate de su persona", y el dinero así recolectado se usaba para el
sostén del templo. Además de eso, se traían grandes sumas como
ofrendas voluntarias, que eran depositadas en el tesoro del templo. Y
era necesario que toda moneda extranjera fuese cambiada por otra que
se llamaba el siclo del templo, que era aceptado para el servicio del
santuario. El cambio de dinero daba oportunidad al fraude y la extorsión,
y se había transformado en un vergonzoso tráfico, que era fuente de
renta para los sacerdotes.
Los negociantes pedían precios exorbitantes por los animales que
vendían, y compartían sus ganancias con los sacerdotes y gobernantes,
quienes se enriquecían así a expensas del pueblo. Se había enseñado a



los adoradores a creer que si no ofrecían sacrificios, la bendición de
Dios no descansaría sobre sus hijos o sus tierras. Así se podía obtener
un precio elevado por los animales, porque después de haber venido de
tan lejos, la gente no quería volver a sus hogares sin cumplir el acto de
devoción para el cual había venido.
En ocasión de la Pascua, se ofrecía gran número de sacrificios, y las
ventas realizadas en el templo eran muy cuantiosas. La confusión
consiguiente daba la impresión de una ruidosa feria de ganado, más
bien que del sagrado templo de Dios. Podían oírse voces agudas que
regateaban, el mugido del ganado vacuno, los balidos de las ovejas, el
arrullo de las palomas, mezclado con el ruido de las monedas y de
disputas airadas. La confusión era tanta que perturbaba a los
adoradores, y las palabras dirigidas al Altísimo quedaban ahogadas por
el tumulto que invadía el templo. Los judíos eran excesivamente
orgullosos de su piedad. Se regocijaban de su templo, y consideraban
como blasfemia cualquier palabra pronunciada contra él; eran muy
rigurosos en el cumplimiento de las ceremonias relacionadas con él;
pero el amor al dinero había prevalecido sobre sus escrúpulos. Apenas
se daban cuenta de cuán lejos se habían apartado del propósito original
del servicio instituido por Dios mismo”. DTG:128-129.

“No quisieron arrepentirse. Sabían que se había despertado la simpatía
de Cristo hacia los pobres. Sabían que ellos habían sido culpables de
extorsión en su trato con la gente. Por cuanto Cristo discernía sus
pensamientos, le odiaban. Su reprensión en público humillaba su orgullo
y sentían celos de su creciente influencia con la gente. Resolvieron
desafiarle acerca del poder por el cual los había echado, y acerca de
quién le había dado esta autoridad”. DTG:134.

“El pecado de la profanación del templo incumbía, en gran medida, a los
sacerdotes. Por arreglo suyo, el atrio había sido transformado en un
mercado. La gente era comparativamente inocente. Había quedado
impresionada por la autoridad divina de Jesús; pero consideraba
suprema la influencia de los sacerdotes y gobernantes. Estos miraban la
misión de Cristo como una innovación, y ponían en duda su derecho a
intervenir en lo que había sido permitido por las autoridades del templo.
Se ofendieron porque el tráfico había sido interrumpido, y ahogaron las
convicciones del Espíritu Santo”. DTG:135.

“Nicodemo había venido al Señor pensando entrar en discusión con él,
pero Jesús descubrió los principios fundamentales de la verdad. Dijo a
Nicodemo: No necesitas conocimiento teórico tanto como regeneración
espiritual. No necesitas que se satisfaga tu curiosidad, sino tener un
corazón nuevo. Debes recibir una vida nueva de lo alto, antes de poder



apreciar las cosas celestiales. Hasta que se realice este cambio,
haciendo nuevas todas las cosas, no producirá ningún bien salvador
para ti el discutir conmigo mi autoridad o mi misión.
Nicodemo había oído la predicación de Juan el Bautista concerniente al
arrepentimiento y el bautismo, y cuando había señalado al pueblo a
Aquel que bautizaría con el Espíritu Santo. El mismo había sentido que
había falta de espiritualidad entre los judíos; que, en gran medida,
estaban dominados por el fanatismo y la ambición mundanal. Había
esperado que se produjese un mejor estado de cosas al venir el Mesías.
Sin embargo, el mensaje escrutador del Bautista no había producido en
él convicción de pecado. Era un fariseo estricto, y se enorgullecía de sus
buenas obras. Era muy estimado por su benevolencia y generosidad en
sostener el culto del templo y se sentía seguro del favor de Dios. Le
sorprendió la idea de un reino demasiado puro para que él lo viese en la
condición en que estaba. La figura del nuevo nacimiento que Jesús
había empleado no era del todo desconocida para Nicodemo. Los
conversos del paganismo a la fe de Israel eran a menudo comparados a
niños recién nacidos. Por lo tanto, debió percibir que las palabras de
Cristo no habían de ser tomadas en su sentido literal. Pero por virtud de
su nacimiento como israelita, se consideraba seguro de tener un lugar
en el reino de Dios. Le parecía que no necesitaba cambio alguno. Por
esto le sorprendieron las palabras del Salvador. Le irritaba su íntima
aplicación a sí mismo. El orgullo del fariseo contendía contra el sincero
deseo del que buscaba la verdad. Se admiraba de que Cristo le hablase
así, sin tener en cuenta su posición de príncipe de Israel.
La sorpresa le hizo perder el dominio propio, y contestó a Cristo en
palabras llenas de ironía: "¿Cómo puede el hombre nacer siendo viejo?"
Como muchos otros, al ver su conciencia confrontada por una verdad
aguda, demostró que el hombre natural no recibe las cosas del Espíritu
de Dios. No hay nada en él que responda a las cosas espirituales;
porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente”. DTG:142-
143.

“El claro aserto hecho por Jesús a esta mujer no podría haberse dirigido
a los judíos que se consideraban justos. Cristo era mucho más
reservado cuando hablaba con ellos. A ella le fue revelado aquello cuyo
conocimiento fue negado a los 161 judíos, y que a los discípulos se
ordenó más tarde guardar en secreto. Jesús vio que ella haría uso de su
conocimiento para inducir a otros a compartir su gracia”. DTG:160-161.

“Los fariseos despreciaban la sencillez de Jesús. Desconocían sus
milagros, y pedían una señal de que era el Hijo de Dios”. DTG:163.



“Cristo se apenó de que su propio pueblo, al cual habían sido confiados
los oráculos sagrados, no oyese la voz de Dios que le hablaba por su
Hijo”. DTG:168.

“Mientras se iba apresuradamente con paso firme y libre, alabando a
Dios y regocijándose en la fuerza que acababa de recobrar, se encontró
con varios fariseos e inmediatamente les contó cómo había sido curado.
Le sorprendió la frialdad con que escuchaban su historia.
Con frentes ceñudas, le interrumpieron, preguntándole por qué llevaba
su cama en sábado. Le recordaron severamente que no era lícito llevar
cargas en el día del Señor. En su gozo, el hombre se había olvidado de
que era sábado, y sin embargo no se sentía condenado por obedecer la
orden de Aquel que tenía tanto poder de Dios. Contestó osadamente: "El
que me sanó, él mismo me dijo: Toma tu lecho y anda." Le preguntaron
quién había hecho esto; pero él no se lo podía decir. Esos gobernantes
sabían muy bien que sólo uno se había demostrado capaz de realizar
este milagro; pero deseaban una prueba directa de que era Jesús, a fin
de poder condenarle como violador del sábado. En su opinión, no sólo
había quebrantado la ley sanando al enfermo en sábado, sino que había
cometido un sacrilegio al ordenarle que llevase su cama.
Los judíos habían pervertido de tal manera la ley, que hacían de ella un
yugo esclavizador. Sus requerimientos sin sentido habían llegado a ser
ludibrio entre otras naciones. Y el sábado estaba especialmente
recargado de toda clase de restricciones sin sentido. No era para ellos
una delicia, santo a Jehová y honorable. Los escribas y fariseos habían
hecho de su observancia una carga intolerable. Un judío no podía
encender fuego, ni siquiera una vela, en sábado. Como consecuencia, el
pueblo hacía cumplir por gentiles muchos servicios que sus reglas les
prohibían hacer por su cuenta. No reflexionaban que si estos actos eran
pecaminosos, los que empleaban a otros para realizarlos eran tan
culpables como si los hiciesen ellos mismos. Pensaban que la salvación
se limitaba a los judíos; y que la condición de todos los demás, siendo
ya desesperada, no podía empeorar. Pero Dios no ha dado
mandamientos que no puedan ser acatados por todos. Sus leyes no
sancionan ninguna restricción irracional o egoísta”. DTG:173-174.

“Si los sacerdotes y rabinos no se hubiesen interpuesto, esta enseñanza
habría realizado una reforma cual nunca la presenciara el mundo. Pero
a fin de conservar su poder, estos dirigentes resolvieron quebrantar la
influencia de Jesús. Su emplazamiento ante el Sanedrín y una abierta
condenación de sus enseñanzas debían contribuir a lograr esto; porque
la gente tenía todavía gran reverencia por sus dirigentes religiosos.
Cualquiera que se atreviese a condenar los requerimientos rabínicos, o
intentase aliviar las cargas que habían impuesto al pueblo, era



considerado culpable, no sólo de blasfemia, sino de traición. Basándose
en esto, los rabinos esperaban excitar las sospechas contra Jesús.
Afirmaban que trataba de destruir las costumbres establecidas,
causando así división entre la gente y preparando el completo
sojuzgamiento de parte de los romanos.
Pero los planes que tan celosamente procuraban cumplir estos rabinos
nacieron en otro concilio. Después que Satanás fracasó en su intento de
vencer a Cristo en el desierto, combinó sus fuerzas para que se
opusiesen a su ministerio y si fuese posible estorbasen su obra. Lo que
no pudo lograr por el esfuerzo directo y personal, resolvió efectuarlo por
la estrategia. Apenas se retiró del conflicto en el desierto, tuvo concilio
con sus ángeles y maduró sus planes para cegar aun más la mente del
pueblo judío, a fin de que no reconociese a su Redentor. Se proponía
obrar mediante sus agentes humanos en el mundo religioso,
infundiéndoles su propia enemistad contra el campeón de la verdad. Iba
a inducirlos a rechazar a Cristo y a hacerle la vida tan amarga como
fuese posible, esperando desalentarlo en su misión. Y los dirigentes de
Israel llegaron a ser instrumentos de Satanás para guerrear contra el
Salvador”. DTG:175-176.
“Estos adversarios de Cristo no tenían argumento con que hacer frente a
las verdades que presentaba a su conciencia. Lo único que podían citar
eran sus costumbres y tradiciones, y éstas parecían débiles cuando se
comparaban con los argumentos que Jesús había sacado de la Palabra
de Dios y del incesante ciclo de la naturaleza. Si los rabinos hubieran
sentido algún deseo de recibir la luz, se habrían convencido de que
Jesús decía la verdad. Pero evadieron los puntos que él presentaba
acerca del sábado y trataron de excitar iras contra él porque aseveraba
ser igual a Dios. El furor de los gobernantes no conoció límites. Si no
hubiesen temido al pueblo, los sacerdotes y rabinos habrían dado
muerte a Jesús allí mismo. Pero el sentimiento popular en su favor era
fuerte. Muchos reconocían en Jesús al amigo que había sanado sus
enfermedades y consolado sus pesares, y justificaban la curación del
enfermo de Betesda. Así que por el momento los dirigentes se vieron
obligados a refrenar su odio.
Jesús rechazó el cargo de blasfemia. Mi autoridad, dijo él, por hacer la
obra de la cual me acusáis, es que soy el Hijo de Dios, uno con él en
naturaleza, voluntad y propósito. Cooperó con Dios en todas sus obras
de creación y providencia. "No puede el Hijo hacer nada de sí mismo,
sino lo que viere hacer al Padre." Los sacerdotes y rabinos reprendían al
Hijo de Dios por la obra que había sido enviado a hacer en el mundo.
Por sus pecados se habían separado de Dios, y en su orgullo obraban
independientemente de él. Se sentían suficientes en sí mismos para
todo, y no comprendían cuánto necesitaban que una sabiduría superior
dirigiese sus actos”. DTG:178.



“Esta seguridad de la vida futura era lo que durante tanto tiempo Israel
había esperado recibir cuando viniera el Mesías. Resplandecía sobre
ellos la única luz que puede iluminar la lobreguez de la tumba. Pero la
obstinación es ciega. Jesús había violado las tradiciones de los rabinos
y despreciado su autoridad, y ellos no querían creer.
El tiempo, el lugar, la ocasión, la intensidad de los sentimientos que
dominaban a la asamblea, todo se combinaba para hacer más
impresionantes las palabras de Jesús ante el Sanedrín. Las más altas
autoridades religiosas de la nación procuraban matar a Aquel que se
declaraba restaurador de Israel. El Señor del sábado había sido
emplazado ante un tribunal terrenal para responder a la acusación de
violar la ley del sábado. Cuando declaró tan intrépidamente su misión,
sus jueces le miraron con asombro e ira; pero sus palabras eran
incontestables. No podían condenarle. Negó a los sacerdotes y rabinos
el derecho a interrogarle, o a interrumpir su obra. No habían sido
investidos con esa autoridad. Sus pretensiones se basaban en su propio
orgullo y arrogancia. No quiso reconocerse culpable de sus
acusaciones, ni ser catequizado por ellos.
En vez de disculparse por el hecho del cual se quejaban, o explicar el
propósito que tuviera al realizarlo, Jesús se encaró con los gobernantes,
y el acusado se trocó en acusador. Los reprendió por la dureza de su
corazón y su ignorancia de las Escrituras. Declaró que habían
rechazado la palabra de Dios, puesto que habían rechazado a Aquel a
quien Dios había enviado”. DTG:181-182.

“Los judíos poseían las Escrituras, y suponían que en el mero
conocimiento externo de la palabra tenían vida eterna. Pero Jesús dijo:
"No tenéis su palabra morando en vosotros'. Habiendo rechazado a
Cristo en su palabra, le rechazaron en persona. "No queréis venir a mí --
dijo-- para que tengáis vida".
Los dirigentes judíos habían estudiado las enseñanzas de los profetas
acerca del reino del Mesías; pero lo habían hecho, no con un sincero
deseo de conocer la verdad, sino con el propósito de hallar evidencia
con que sostener sus ambiciosas esperanzas. Cuando Cristo vino de
una manera contraria a sus expectativas, no quisieron recibirle; y a fin
de justificarse, trataron de probar que era un impostor. Una vez que
hubieron asentado los pies en esta senda, fue fácil para Satanás
fortalecer su oposición a Cristo. Interpretaron contra él las mismas
palabras que deberían haber recibido como evidencia de su divinidad.
Así trocaron la verdad de Dios en mentira, y cuanto más directamente
les hablaba el Salvador en sus obras de misericordia, más resueltos
estaban a resistir la luz.



Jesús dijo: "Gloria de los hombres no recibo". No deseaba la influencia
ni la sanción del Sanedrín. No podía recibir honor de su aprobación.
Estaba investido con el honor y la autoridad del cielo. Si lo hubiese
deseado, los ángeles habrían venido a rendirle homenaje; el Padre
habría testificado de nuevo acerca de su divinidad. Pero para beneficio
de ellos mismos, por causa de la nación cuyos dirigentes eran, deseaba
que los gobernantes judíos discerniesen su carácter y recibiesen las
bendiciones que había venido a traerles.
"He venido en nombre de mi Padre, y no me recibís; si otro viniere en su
propio nombre, a aquél recibiréis." Jesús vino por autoridad de Dios,
llevando su imagen, cumpliendo su palabra y buscando su gloria; sin
embargo, no fue aceptado por los dirigentes de Israel; pero cuando
vinieran otros, asumiendo el carácter de Cristo, pero impulsados por su
propia voluntad y buscando su propia gloria, los recibirían. ¿Por qué?
Porque el que busca su propia gloria apela al deseo de exaltación propia
en los demás. Y a una incitación tal los judíos podían responder.
Recibirían al falso maestro porque adularía su orgullo sancionando sus
caras opiniones y tradiciones. Pero la enseñanza de Cristo no coincidía
con sus ideas. Era espiritual, y exigía el sacrificio del yo; por lo tanto, no
querían recibirla. No conocían a Dios, y para ellos su voz expresada por
medio de Cristo era la voz de un extraño.
¿No se repite el caso hoy? ¿No hay muchos, aun entre los dirigentes
religiosos, que están endureciendo su corazón contra el Espíritu Santo,
incapacitándose así para reconocer la voz de Dios? ¿No están
rechazando la palabra de Dios, a fin de conservar sus tradiciones?
"Si vosotros creyeseis a Moisés --dijo Jesús-- creeríais a mí; porque de
mí escribió él. Y si a sus escritos no creéis, ¿cómo creeréis a mis
palabras?" Fue Cristo quien habló a Israel por medio de Moisés. Si
hubieran escuchado la voz divina que les hablaba por medio de su gran
caudillo, la habrían reconocido en las enseñanzas de Cristo. Si hubiesen
creído a Moisés, habrían creído en Aquel de quien escribió Moisés.
Jesús sabía que los sacerdotes y rabinos estaban resueltos a quitarle la
vida; pero les explicó claramente su unidad con el Padre y su relación
con el mundo. Vieron que la oposición que le hacían era inexcusable,
pero su odio homicida no se aplacó. El temor se apoderó de ellos al
presenciar el poder convincente que acompañaba su ministerio; pero
resistieron sus llamamientos, y se encerraron en las tinieblas.
Habían fracasado señaladamente en subvertir la autoridad de Jesús o
enajenarle el respeto y la atención del pueblo, de entre el cual muchos
se habían convencido por sus palabras. Los gobernantes mismos
habían sentido profunda convicción mientras había hecho pesar su
culpa sobre su conciencia; pero esto no hizo sino amargarlos aun más
contra él. Estaban resueltos a quitarle la vida. Enviaron mensajeros por
todo el país para amonestar a la gente contra Jesús como impostor.



Mandaron espías para que lo vigilasen, e informasen de lo que decía y
hacía. El precioso Salvador estaba ahora muy ciertamente bajo la
sombra de la cruz”. DTG:182-184.

“El principio que rigió la vida abnegada del Bautista era también el que
regía el reino del Mesías. Juan sabía muy bien cuán ajeno era todo esto
a los principios y esperanzas de los dirigentes de Israel. Lo que para él
era evidencia convincente de la divinidad de Cristo, no sería evidencia
para ellos, pues esperaban a un Mesías que no había sido prometido.
Juan vio que la misión del Salvador no podía granjear de ellos sino odio
y condenación. El, que era el precursor, estaba tan sólo bebiendo de la
copa que Cristo mismo debía agotar hasta las heces”. DTG:189.

“Jesús deseaba dirigir la atención al contraste que había entre la
vestimenta de Juan y la que llevaban los sacerdotes y gobernantes.
Estos se ataviaban con ricos mantos y costosos ornamentos. Amaban la
ostentación y esperaban deslumbrar a la gente, para alcanzar mayor
consideración. Ansiaban más granjearse la admiración de los hombres,
que obtener la pureza del corazón que les ganaría la aprobación de
Dios. Así revelaban que no reconocían a Dios, sino al reino de este
mundo”. DTG:190.

“Si los dirigentes de Israel hubiesen recibido a Cristo, los habría honrado
como mensajeros suyos para llevar el Evangelio al mundo. A ellos fue
dada primeramente la oportunidad de ser heraldos del reino y de la
gracia de Dios. Pero Israel no conoció el tiempo de su visitación. Los
celos y la desconfianza de los dirigentes judíos maduraron en abierto
odio, y el corazón de la gente se apartó de Jesús.
El Sanedrín había rechazado el mensaje de Cristo y procuraba su
muerte; por tanto, Jesús se apartó de Jerusalén, de los sacerdotes, del
templo, de los dirigentes religiosos, de la gente que había sido instruida
en la ley, y se dirigió a otra clase para proclamar su mensaje, y
congregar a aquellos que debían anunciar el Evangelio a todas las
naciones.
Así como la luz y la vida de los hombres fue rechazada por las
autoridades eclesiásticas en los días de Cristo, ha sido rechazada en
toda generación sucesiva. Vez tras vez, se ha repetido la historia del
retiro de Cristo de Judea. Cuando los reformadores predicaban la
palabra de Dios, no pensaban separarse de la iglesia establecida; pero
los dirigentes religiosos no quisieron tolerar la luz, y los que la llevaban
se vieron obligados a buscar otra clase, que anhelaba conocer la
verdad. En nuestros días, pocos de los que profesan seguir a los
reformadores están movidos por su espíritu. Pocos escuchan la voz de
Dios y están listos para aceptar la verdad en cualquier forma que se les



presente. Con frecuencia, los que siguen los pasos de los reformadores
están obligados a apartarse de las iglesias que aman, para proclamar la
clara enseñanza de la palabra de Dios. Y muchas veces, los que buscan
la luz se ven obligados por la misma enseñanza a abandonar la iglesia
de sus padres para poder obedecer”. DTG:198-199.

“Pero cuando Jesús anunció: "Hoy se ha cumplido esta Escritura en
vuestros oídos", se sintieron inducidos repentinamente a pensar en sí
mismos y en los asertos de quien les dirigía la palabra. Ellos, israelitas,
hijos de Abrahán, habían sido representados como estando en
servidumbre. Se les hablaba como a presos que debían ser librados del
poder del mal; como si habitasen en tinieblas, necesitados de la luz de la
verdad. Su orgullo se ofendió, y sus recelos se despertaron. Las
palabras de Jesús indicaban que la obra que iba a hacer en su favor era
completamente diferente de lo que ellos deseaban. Tal vez iba a
investigar sus acciones con demasiado detenimiento. A pesar de su
meticulosidad en las ceremonias externas, rehuían la inspección de
aquellos ojos claros y escrutadores”. DTG:204.

“Nuestra situación delante de Dios depende, no de la cantidad de luz
que hemos recibido, sino del empleo que damos a la que tenemos. Así,
aun los paganos que eligen lo recto en la medida en que lo pueden
distinguir, están en una condición más favorable que aquellos que tienen
gran luz y profesan servir a Dios, pero desprecian la luz y por su vida
diaria contradicen su profesión de fe.
Las palabras de Jesús a sus oyentes en la sinagoga llegaron a la raíz de
su justicia propia, haciéndoles sentir la amarga verdad de que se habían
apartado de Dios y habían perdido su derecho a ser su pueblo. Cada
palabra cortaba como un cuchillo, mientras Jesús les presentaba su
verdadera condición. Ahora despreciaban la fe que al principio les
inspirara. No querían admitir que Aquel que había surgido de la pobreza
y la humildad fuese otra cosa que un hombre común.
Su incredulidad engendró malicia. Satanás los dominó, y con ira
clamaron contra el Salvador. Se habían apartado de Aquel cuya misión
era sanar y restaurar; y ahora manifestaban los atributos del destructor.
Cuando Jesús se refirió a las bendiciones dadas a los gentiles, el fiero
orgullo nacional de sus oyentes despertó, y las palabras de él se
ahogaron en un tumulto de voces. Esa gente se había jactado de
guardar la ley; pero ahora que veía ofendidos sus prejuicios, estaba lista
para cometer homicidio. La asamblea se disolvió, y empujando a Jesús,
le echó de la sinagoga y de la ciudad. Todos parecían ansiosos de
matarle. Le llevaron hasta la orilla de un precipicio, con la intención de
despeñarle. Gritos y maldiciones llenaban el aire. Algunos le tiraban
piedras, cuando repentinamente desapareció de entre ellos. Los



mensajeros celestiales que habían estado a su lado en la sinagoga
estaban con él en medio de la muchedumbre enfurecida. Le
resguardaron de sus enemigos y le condujeron a un lugar seguro”.
DTG:206.

“Ellos mismos estaban en la más profunda necesidad de la misericordia
que estaban tan listos para negar a los paganos”. DTG:207.

“La incredulidad, una vez albergada, continuó dominando a los hombres
de Nazaret. Así dominó al Sanedrín y la nación. Para los sacerdotes y la
gente, el primer rechazamiento de la demostración del Espíritu Santo fue
el principio del fin. A fin de demostrar que su primera resistencia era
correcta, continuaron desde entonces cavilando en las palabras de
Cristo. Su rechazamiento del Espíritu culminó en la cruz del Calvario, en
la destrucción de su ciudad, en la dispersión de la nación a los vientos
del cielo.
¡Oh, cuánto anhelaba Cristo revelar a Israel los preciosos tesoros de la
verdad! Pero tal era su ceguera espiritual que fue imposible revelarle las
verdades relativas a su reino. Se aferraron a su credo y a sus
ceremonias inútiles, cuando la verdad del cielo aguardaba su
aceptación. Gastaban su dinero en tamo y hojarasca, cuando el pan de
vida estaba a su alcance. ¿Por qué no fueron a la Palabra de Dios, para
buscar diligentemente y ver si estaban en error? Las escrituras del
Antiguo Testamento presentaban claramente todo detalle del ministerio
de Cristo, y repetidas veces citaba él de los profetas y decía: "Hoy se ha
cumplido esta escritura en vuestros oídos." Si ellos hubiesen
escudriñado honradamente las Escrituras, sometiendo sus teorías a la
prueba de la Palabra de Dios, Jesús no habría necesitado llorar por su
impenitencia. No habría necesitado declarar: "He aquí vuestra casa os
es dejada desierta."* Podrían haber conocido las evidencias de su
carácter de Mesías, y la calamidad que arruinó su orgullosa ciudad
podría haber sido evitada. Pero las miras de los judíos se habían
estrechado por su fanatismo irracional. Las lecciones de Cristo
revelaban sus deficiencias de carácter y exigían arrepentimiento. Si ellos
aceptaban estas enseñanzas, debían cambiar sus prácticas y
abandonar las esperanzas que habían acariciado. A fin de ser honrados
por el Cielo, debían sacrificar la honra de los hombres. Si obedecían a
las palabras de este nuevo rabino, debían ir contra las opiniones de los
grandes pensadores y maestros de aquel tiempo.
La verdad era impopular en el tiempo de Cristo. Es impopular en el
nuestro. Lo fue desde que por primera vez Satanás la hizo desagradable
al hombre, presentándole fábulas que conducen a la exaltación propia.
¿No encontramos hoy teorías y doctrinas que no tienen fundamento en



la Palabra de Dios? Los hombres se aferran hoy tan tenazmente a ellas
como los judíos a sus tradiciones.
Los dirigentes judíos estaban llenos de orgullo espiritual. Su deseo de
glorificar al yo se manifestaba aun en el ritual del santuario. Amaban los
lugares destacados en la sinagoga, y los saludos en las plazas; les
halagaba el sonido de los títulos en labios de los hombres. A medida
que la verdadera piedad declinaba entre ellos, se volvían más celosos
de sus tradiciones y ceremonias.
Por cuanto el prejuicio egoísta había obscurecido su entendimiento, no
podían armonizar el poder de las convincentes palabras de Cristo con la
humildad de su vida. No apreciaban el hecho de que la verdadera
grandeza no necesita ostentación externa. La pobreza de ese hombre
parecía completamente opuesta a su aserto de ser el Mesías. Se
preguntaban: Si es lo que dice ser, ¿por qué es tan modesto? Si
prescindía de la fuerza de las armas, ¿qué llegaría a ser de su nación?
¿Cómo se lograría que el poder y la gloria tanto tiempo esperados
convertiesen a las naciones en súbditas de la ciudad de los judíos? ¿No
habían enseñado los sacerdotes que Israel debía gobernar sobre toda la
tierra? ¿Era posible que los grandes maestros religiosos estuviesen en
error?
Pero no fue simplemente la ausencia de gloria externa en la vida de
Jesús lo que indujo a los judíos a rechazarle. Era él la personificación de
la pureza, y ellos eran impuros. Moraba entre los hombres como ejemplo
de integridad inmaculada. Su vida sin culpa hacía fulgurar la luz sobre
sus corazones. Su sinceridad revelaba la falta de sinceridad de ellos.
Ponía de manifiesto el carácter huero de su piedad presuntuosa, y les
revelaba la iniquidad en toda su odiosidad. Esa luz no era bienvenida
para ellos.
Si Cristo hubiese encauzado la atención general hacia los fariseos y
ensalzado su saber y piedad, le habrían recibido con gozo. Pero cuando
hablaba del reino de Dios como dispensación de misericordia para toda
la humanidad, presentaba una fase de la religión que ellos no querían
tolerar. Su propio ejemplo y enseñanza no habían tendido nunca a hacer
deseable el servicio de Dios. Cuando veían a Jesús prestar atención a
aquellos a quienes ellos odiaban y repelían, se excitaban las peores
pasiones de sus orgullosos corazones. Con toda su jactancia de que
bajo el "León de la tribu de Judá"* Israel sería exaltado a la
preeminencia sobre todas las naciones, podrían haber soportado la
defraudación de sus ambiciosas esperanzas mejor que la reprensión de
sus pecados de parte de Cristo y el oprobio que sentían en presencia de
su pureza”. DTG:208-210.

“Eran hombres humildes y sin letras aquellos pescadores de Galilea;
pero Cristo, la luz del mundo, tenía abundante poder para prepararlos



para la posición a la cual los había llamado. El Salvador no
menospreciaba la educación; porque, cuando está regida por el amor de
Dios y consagrada a su servicio, la cultura intelectual es una bendición.
Pero pasó por alto a los sabios de su tiempo, porque tenían tanta
confianza en sí mismos, que no podían simpatizar con la humanidad
doliente y hacerse colaboradores con el Hombre de Nazaret. En su
intolerancia, tuvieron en poco el ser enseñados por Cristo. El Señor
Jesús busca la cooperación de los que quieran ser conductos limpios
para la comunicación de su gracia. Lo primero que deben aprender
todos los que quieran trabajar con Dios, es la lección de desconfianza
en sí mismos; entonces estarán preparados para que se les imparta el
carácter de Cristo. Este no se obtiene por la educación en las escuelas
más científicas. Es fruto de la sabiduría que se obtiene únicamente del
Maestro divino.
Jesús eligió a pescadores sin letras porque no habían sido educados en
las tradiciones y costumbres erróneas de su tiempo. Eran hombres de
capacidad innata, humildes y susceptibles de ser enseñados; hombres a
quienes él podía educar para su obra. En las profesiones comunes de la
vida, hay muchos hombres que cumplen sus trabajos diarios,
inconscientes de que poseen facultades que, si fuesen puestas en
acción, los pondrían a la altura de los hombres más estimados del
mundo. Se necesita el toque de una mano hábil para despertar estas
facultades dormidas. A hombres tales llamó Jesús para que fuesen sus
colaboradores; y les dio las ventajas de estar asociados con él. Nunca
tuvieron los grandes del mundo un maestro semejante. Cuando los
discípulos terminaron su período de preparación con el Salvador, no
eran ya ignorantes y sin cultura; habían llegado a ser como él en mente
y carácter, y los hombres se dieron cuenta de que habían estado con
Jesús”. DTG:214-215.

“Jesús no tenía nada que ver con los diversos temas de disensión entre
los judíos. Su obra era presentar la verdad”. DTG:218.

“La historia se repite. Con la Biblia abierta delante de sí y profesando
reverenciar sus enseñanzas, muchos de los dirigentes religiosos de
nuestro tiempo están destruyendo la fe en ella como Palabra de Dios.
Se ocupan en disecarla y dan más autoridad a sus propias opiniones
que a las frases más claras de esa Palabra de Dios, que pierde en sus
manos su poder regenerador. Esta es la razón por la cual la incredulidad
se desborda y la iniquidad abunda”. DTG:223.

“Los fariseos procuraban distinguirse por su ceremonial escrupuloso y la
ostentación de su culto y caridad. Mostraban su celo por la religión
haciendo de ella un tema de discusión. Las disputas entre las sectas



opuestas eran vivas y largas, y era frecuente oír en las calles voces de
controversia airada entre sabios doctores de la ley.
La vida de Jesús ofrecía un marcado contraste con todo esto. En ella no
había disputas ruidosas, ni cultos ostensivos, ni acto alguno realizado
para obtener aplausos. Cristo se ocultaba en Dios, y Dios era revelado
en el carácter de su Hijo. A esta revelación deseaba Jesús que fuese
atraída la atención de la gente, y tributado su homenaje”. DTG:226.

“Mientras atraía a los publicanos, los paganos y los samaritanos,
anhelaba alcanzar a los sacerdotes y maestros que estaban trabados
por el prejuicio y la tradición. No dejó sin probar medio alguno por el cual
pudiesen ser alcanzados. Al enviar a los sacerdotes el leproso que
había sanado, daba a los primeros un testimonio que estaba destinado a
desarmar sus prejuicios”. DTG:230.

“Los fariseos estaban mudos de asombro y abrumados por su derrota.
Veían que no había oportunidad de inflamar a la multitud con sus celos.
El prodigio realizado en el hombre, a quien ellos habían entregado a la
ira de Dios, había impresionado de tal manera a la gente, que por el
momento los rabinos quedaron olvidados. Vieron que Cristo poseía un
poder que ellos habían atribuido a Dios solo; sin embargo, la amable
dignidad de sus modales, estaba en marcado contraste con el porte
altanero de ellos. Estaban desconcertados y avergonzados; y
reconocían, aunque no lo confesaban, la presencia de un Ser superior.
Cuanto más convincente era la prueba de que Jesús tenía en la tierra
poder de perdonar los pecados, tanto más firmemente se atrincheraban
en la incredulidad. Salieron de la casa de Pedro, donde habían visto al
paralítico curado por la palabra de Jesús, para inventar nuevas
maquinaciones con el fin de hacer callar al Hijo de Dios.
La enfermedad física, por maligna que fuese y arraigada que estuviera,
era curada por el poder de Cristo; pero la enfermedad del alma se
apoderaba más firmemente de aquellos que cerraban sus ojos para no
ver la luz. La lepra y la parálisis no eran tan terribles como el fanatismo y
la incredulidad”. DTG:236.

“Los fariseos pretendían ser espiritualmente sanos, y por lo tanto no
tener necesidad de médico, mientras que consideraban que los
publicanos y los gentiles estaban pereciendo por las enfermedades del
alma. ¿No consistía, pues, su obra como médico en ir a la clase que
necesitaba su ayuda?
Pero aunque los fariseos tenían tan alto concepto de sí mismos, estaban
realmente en peor condición que aquellos a quienes despreciaban. Los
publicanos tenían menos fanatismo y suficiencia propia, y así eran más
susceptibles a la influencia de la verdad. Jesús dijo a los rabinos:



"Andad pues, y aprended qué cosa es: Misericordia quiero, y no
sacrificio." Así demostró que mientras aseveraban exponer la Palabra de
Dios, ignoraban completamente su espíritu.
Los fariseos fueron acallados por el momento, pero quedaron tanto más
resueltos en su enemistad. Buscaron luego a los discípulos de Juan el
Bautista y trataron de levantarlos contra el Salvador. Esos fariseos no
habían aceptado la misión del Bautista. Habían señalado con escarnio
su vida abstemia, sus costumbres sencillas, sus ropas burdas, y le
habían declarado fanático. Porque él denunciaba su hipocresía, habían
resistido a sus palabras, y habían tratado de incitar al pueblo contra él.
El Espíritu de Dios había obrado en los corazones de estos
escarnecedores, convenciéndolos de pecado; pero habían rechazado el
consejo de Dios, y habían declarado que Juan estaba poseído de un
demonio.
Pero ahora que Jesús había venido y andaba entre la gente, comiendo y
bebiendo en sus mesas, le acusaban de glotón y bebedor. Los mismos
que hacían esa acusación eran culpables. Así como Satanás representa
falsamente a Dios y le reviste de sus propios atributos, la conducta de
los mensajeros de Dios fue falseada por esos hombres perversos.
Los fariseos no querían considerar que Jesús comía con los publicanos
y los pecadores para llevar la luz del cielo a aquellos que moraban en
tinieblas. No querían ver que cada palabra pronunciada por el divino
Maestro era una simiente viva que iba a germinar y llevar fruto para
gloria de Dios. Habían resuelto no aceptar la luz; y aunque se habían
opuesto a la misión del Bautista, estaban ahora listos para cortejar la
amistad de sus discípulos, esperando obtener su cooperación contra
Jesús. Sostuvieron que Jesús anulaba las antiguas tradiciones; y
pusieron en contraste la austera piedad del Bautista con la conducta de
Jesús al comer con publicanos y pecadores”. DTG:240-242.

“Los fariseos trataban de exaltarse por su rigurosa observancia de las
formas, mientras que su corazón estaba lleno de envidia y disensión”.
DTG:243.

“Sacerdotes, escribas y gobernantes estaban sumidos en una rutina de
ceremonias y tradiciones. Sus corazones se habían contraído como los
odres resecados a los cuales se los había comparado. Mientras
permanecían satisfechos con una religión legal, les era imposible ser
depositarios de la verdad viva del cielo. Pensaban que para todo
bastaba su propia justicia, y no deseaban que entrase un nuevo
elemento en su religión. No aceptaban la buena voluntad de Dios para
con los hombres como algo separado de ellos. La relacionaban con el
mérito propio de sus buenas obras. La fe que obra por amor y purifica el
alma, no hallaba donde unirse con la religión de los fariseos, compuesta



de ceremonias y de órdenes humanas. El esfuerzo de aunar las
enseñanzas de Jesús con la religión establecida sería vano. La verdad
vital de Dios, como el vino en fermentación, reventaría los viejos y
decadentes odres de la tradición farisaica.
Los fariseos se creían demasiado sabios para necesitar instrucción,
demasiado justos para necesitar salvación, demasiado altamente
honrados para necesitar la honra que proviene de Cristo. El Salvador se
apartó de ellos para hallar a otros que quisieran recibir el mensaje del
cielo. En los pescadores sin instrucción, en los publicanos de la plaza,
en la mujer de Samaria, en el vulgo que le oía gustosamente, halló sus
nuevos odres para el nuevo vino. Los instrumentos que han de ser
usados en la obra del Evangelio son las almas que reciben
gustosamente la luz que Dios les manda. Son sus agentes para impartir
el conocimiento de la verdad al mundo. Si por medio de la gracia de
Cristo los suyos quieren llegar a ser nuevos odres, los llenará con nuevo
vino.
La enseñanza de Cristo, aunque representada por el nuevo vino, no era
una doctrina nueva, sino la revelación de lo que había sido enseñado
desde el principio. Pero para los fariseos la verdad de Dios había
perdido su significado y hermosura originales. Para ellos, la enseñanza
de Cristo era nueva en casi todo respecto, y no la reconocían ni
aceptaban.
Jesús señaló el poder que la falsa enseñanza tiene para destruir el
aprecio y el deseo de la verdad. "Ninguno --dijo él-- que bebiere del
añejo, quiere luego el nuevo; porque dice: El añejo es mejor". Toda la
verdad que había sido dada al mundo por los patriarcas y los profetas
resplandecía con nueva belleza en las palabras de Cristo. Pero los
escribas y fariseos no deseaban el precioso vino nuevo. Hasta que no
se vaciasen de sus viejas tradiciones, costumbres y prácticas, no tenían
en su mente o corazón lugar para las enseñanzas de Cristo. Se
aferraban a las formas muertas, y se apartaban de la verdad viva y del
poder de Dios.
Esto ocasionó la ruina de los judíos y será la ruina de muchas almas en
nuestros tiempos. Miles están cometiendo el mismo error que los
fariseos a quienes Cristo reprendió en el festín de Mateo. Antes que
renunciar a alguna idea que les es cara, o descartar algún ídolo de su
opinión, muchos rechazan la verdad que desciende del Padre de las
luces. Confían en sí mismos y dependen de su propia sabiduría, y no
comprenden su pobreza espiritual. Insisten en ser salvos de alguna
manera por la cual puedan realizar alguna obra importante. Cuando ven
que no pueden entretejer el yo en esa obra, rechazan la salvación
provista.
Una religión legal no puede nunca conducir las almas a Cristo, porque
es una religión sin amor y sin Cristo. El ayuno o la oración motivada por



un espíritu de justificación propia, es abominación a Dios. La solemne
asamblea para adorar, la repetición de ceremonias religiosas, la
humillación externa, el sacrificio imponente, proclaman que el que hace
esas cosas se considera justo, con derecho al cielo, pero es todo un
engaño. Nuestras propias obras no pueden nunca comprar la salvación.
Como fue en los días de Cristo, así es hoy; los fariseos no conocen su
indigencia espiritual. A ellos llega el mensaje: "Porque tú dices: Yo soy
rico, y estoy enriquecido, y no tengo necesidad de ninguna cosa; y no
conoces que tú eres un cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo;
yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas
hecho rico, y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se
descubra la vergüenza de tu desnudez". La fe y el amor son el oro
probado en el fuego. Pero en el caso de muchos, el oro se ha
empañado, y se ha perdido el rico tesoro. La justicia de Cristo es para
ellos como un manto sin estrenar, una fuente sellada. A ellos se dice:
"Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de
dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras; pues si no,
vendré presto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres
arrepentido".
"Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado: al corazón contrito y
humillado no despreciarás tú, oh Dios". El hombre debe despojarse de sí
mismo antes que pueda ser, en el sentido más pleno, creyente en
Jesús. Entonces el Señor puede hacer del hombre una nueva criatura.
Los nuevos odres pueden contener el nuevo vino. El amor de Cristo
animará al creyente con nueva vida. En aquel que mira al Autor y
Consumador de nuestra fe, se manifestará el carácter de Cristo”.
DTG:244-247.

“Los discípulos anhelaban que Judas llegase a ser uno de ellos. Parecía
un hombre respetable, de agudo discernimiento y habilidad
administrativa, y lo recomendaron a Jesús como hombre que le ayudaría
mucho en su obra. Les causó, pues, sorpresa que Jesús le recibiese tan
fríamente.
Los discípulos habían quedado muy desilusionados de que Jesús no se
había esforzado por conseguir la cooperación de los dirigentes de Israel.
Les parecía que era un error no fortalecer su causa obteniendo el apoyo
de esos hombres influyentes. Si hubiese rechazado a Judas, en su
ánimo habrían puesto en duda la sabiduría de su Maestro. La historia
ulterior de Judas les iba a enseñar el peligro que hay en decidir la
idoneidad de los hombres para la obra de Dios basándose en alguna
consideración mundanal. La cooperación de hombres como aquellos
que los discípulos deseaban asegurarse habría entregado la obra en las
manos de sus peores enemigos.



Sin embargo, cuando Judas se unió a los discípulos no era insensible a
la belleza del carácter de Cristo. Sentía la influencia de aquel poder
divino que atraía las almas al Salvador. El que no había de quebrar la
caña cascada ni apagar el pábilo humeante no iba a rechazar a esa
alma mientras sintiera un deseo de acercarse a la luz. El Salvador leyó
el corazón de Judas; conoció los abismos de iniquidad en los cuales
éste se hundiría a menos que fuese librado por la gracia de Dios. Al
relacionar a este hombre consigo, le puso donde podría estar día tras
día en contacto con la manifestación de su propio amor abnegado. Si
quería abrir su corazón a Cristo, la gracia divina desterraría el demonio
del egoísmo, y aun Judas podría llegar a ser súbdito del reino de Dios.
Dios toma a los hombres tales como son, con los elementos humanos
de su carácter, y los prepara para su servicio, si quieren ser
disciplinados y aprender de él. No son elegidos porque sean perfectos,
sino a pesar de sus imperfecciones, para que mediante el conocimiento
y la práctica de la verdad, y por la gracia de Cristo, puedan ser
transformados a su imagen.
Judas tuvo las mismas oportunidades que los demás discípulos.
Escuchó las mismas preciosas lecciones. Pero la práctica de la verdad
requerida por Cristo contradecía los deseos y propósitos de Judas, y él
no quería renunciar a sus ideas para recibir sabiduría del Cielo.
¡Cuán tiernamente obró el Salvador con aquel que había de entregarle!
En sus enseñanzas, Jesús se espaciaba en los principios de la
benevolencia que herían la misma raíz de la avaricia. Presentó a Judas
el odioso carácter de la codicia, y más de una vez el discípulo se dio
cuenta de que su carácter había sido pintado y su pecado señalado;
pero no quería confesar ni abandonar su iniquidad. Se creía suficiente
de por sí mismo, y en vez de resistir la tentación continuó practicando
sus fraudes. Cristo estaba delante de él, como ejemplo vivo de lo que
debía llegar a ser si cosechaba los beneficios de la mediación y el
ministerio divinos; pero lección tras lección caía en los oídos de Judas
sin que él le prestara atención.
Ninguna reprimenda viva por su avaricia le dirigió Jesús, sino que con
paciencia divina soportó a ese hombre que estaba en error, al par que le
daba evidencia de que leía en su corazón como en un libro abierto. Le
presentó los más altos incentivos para hacer lo bueno, y al rechazar la
luz del Cielo, Judas quedaría sin excusa.
En vez de andar en la luz, Judas prefirió conservar sus defectos.
Albergó malos deseos, pasiones vengativas y pensamientos lóbregos y
rencorosos, hasta que Satanás se posesionó plenamente de él. Judas
llegó a ser un representante del enemigo de Cristo.
Cuando llegó a asociarse con Jesús, tenía algunos preciosos rasgos de
carácter que podrían haber hecho de él una bendición para la iglesia. Si
hubiese estado dispuesto a llevar el yugo de Cristo, podría haberse



contado entre los principales apóstoles; pero endureció su corazón
cuando le señalaron sus defectos, y con orgullo y rebelión prefirió sus
egoístas ambiciones, y así se incapacitó para la obra que Dios quería
darle.
Todos los discípulos tenían graves defectos cuando Jesús los llamó a su
servicio. Aun Juan, quien vino a estar más íntimamente asociado con el
manso y humilde Jesús, no era por naturaleza manso y sumiso. El y su
hermano eran llamados "hijos del trueno." Aun mientras andaba con
Jesús, cualquier desprecio hecho a éste despertaba su indignación y
espíritu combativo. En el discípulo amado, había mal genio, espíritu
vengativo y de crítica. Era orgulloso y ambicionaba ocupar el primer
puesto en el reino de Dios. Pero día tras día, en contraste con su propio
espíritu violento, contempló la ternura y tolerancia de Jesús, y fue
oyendo sus lecciones de humildad y paciencia. Abrió su corazón a la
influencia divina y llegó a ser no solamente oidor sino hacedor de las
obras del Salvador. Ocultó su personalidad en Cristo y aprendió a llevar
el yugo y la carga de Cristo.
Jesús reprendía a sus discípulos. Los amonestaba y precavía; pero
Juan y sus hermanos no le abandonaron; prefirieron quedar con Jesús a
pesar de las reprensiones. El Salvador no se apartó de ellos por causa
de sus debilidades y errores. Ellos continuaron compartiendo hasta el fin
sus pruebas y aprendiendo las lecciones de su vida. Contemplando a
Cristo, llegó a transformarse su carácter.
En sus hábitos y temperamento, los apóstoles diferían grandemente.
Entre ellos se contaba el publicano Leví Mateo y el celote Simón, el
intransigente enemigo de la autoridad de Roma; el generoso e impulsivo
Pedro, y el ruin Judas; Tomás el fiel, aunque tímido y miedoso; Felipe,
lento de corazón e inclinado a la duda, y los ambiciosos y jactanciosos
hijos de Zebedeo, con sus hermanos. Estos fueron reunidos, con sus
diferentes defectos, todos con tendencias al mal, heredadas y
cultivadas; pero en Cristo y por su medio habían de habitar en la familia
de Dios, aprendiendo a ser uno en fe, doctrina y espíritu. Iban a tener
sus pruebas, sus agravios, sus diferencias de opinión; pero mientras
Cristo habitase en el corazón de ellos, no habría disensión. Su amor los
induciría a amarse unos a otros; las lecciones del Maestro harían
armonizar todas las diferencias, poniendo a los discípulos en unidad
hasta hacerlos de una mente y un mismo criterio. Cristo es el gran
centro, y ellos se acercarían el uno al otro en la proporción en que se
acercasen al centro.
Cuando Jesús hubo dado su instrucción a los discípulos congregó al
pequeño grupo en derredor suyo, y arrodillándose en medio de ellos y
poniendo sus manos sobre sus cabezas, ofreció una oración para
dedicarlos a su obra sagrada. Así fueron ordenados al ministerio
evangélico los discípulos del Señor.



Como representantes suyos entre los hombres, Cristo no elige ángeles
que nunca cayeron, sino a seres humanos, hombres de pasiones
iguales a las de aquellos a quienes tratan de salvar. Cristo mismo se
revistió de la humanidad, para poder alcanzar a la humanidad. La
divinidad necesitaba de la humanidad; porque se requería tanto lo divino
como lo humano para traer la salvación al mundo. La divinidad
necesitaba de la humanidad, para que ésta pudiese proporcionarle un
medio de comunicación entre Dios y el hombre. Así sucede con los
siervos y mensajeros de Cristo. El hombre necesita un poder exterior a
sí mismo para restaurarle a la semejanza de Dios y habilitarle para
hacer la obra de Dios; pero esto no hace que no sea esencial el agente
humano. La humanidad hace suyo el poder divino, Cristo n ora en el
corazón por la fe; y mediante la cooperación con lo divino el poder del
hombre se hace eficiente para el bien.
El que llamó a los pescadores de Galilea está llamando todavía a los
hombres a su servicio. Y está tan dispuesto a manifestar su poder por
medio de nosotros como por los primeros discípulos. Por imperfectos y
pecaminosos que seamos, el Señor nos ofrece asociarnos consigo, para
que seamos aprendices de Cristo. Nos invita a ponernos bajo la
instrucción divina para que unidos con Cristo podamos realizar las obras
de Dios.
"Tenemos empero este tesoro en vasos de barro, para que la alteza del
poder sea de Dios, y no de nosotros". Esta es la razón por la cual la
predicación del Evangelio fue confiada a hombres sujetos a error más
bien que a los ángeles. Es manifiesto que el poder que obra por la
debilidad de la humanidad es el poder de Dios; y así se nos anima a
creer que el poder que puede ayudar a otros tan débiles como nosotros
puede ayudarnos a nosotros también. Y los que están sujetos a
flaquezas deben poder compadecerse "de los ignorantes y extraviados".
Habiendo estado en peligro ellos mismos, conocen los riesgos y
dificultades del camino, y por esta razón son llamados a buscar a los
demás que están en igual peligro. Hay almas afligidas por la duda,
cargadas de flaquezas, débiles en la fe e incapacitadas para
comprender al Invisible; pero un amigo a quien pueden creer, que viene
a ellos en lugar de Cristo, puede ser el vínculo que corrobore su
temblorosa fe en Cristo.
Hemos de colaborar con los ángeles celestiales para presentar a Jesús
al mundo. Con avidez casi impaciente, los ángeles aguardan nuestra
cooperación; porque el hombre debe ser el medio de comunicación con
el hombre. Y cuando nos entregamos a Cristo en una consagración de
todo el corazón, los ángeles se regocijan de poder hablar por nuestras
voces para revelar el amor de Dios”. DTG:260-264.



“Los fariseos se jactaban de su obediencia a la ley; pero conocían tan
poco de sus principios por la práctica diaria, que para ellos las palabras
del Salvador eran como una herejía”. DTG:273.

“En el tiempo de Cristo, el mayor engaño de la mente humana consistía
en creer que un mero asentimiento a la verdad constituía la justicia. En
toda experiencia humana, un conocimiento teórico de la verdad ha
demostrado ser insuficiente para salvar el alma. No produce frutos de
justicia. Una estimación celosa por lo que se llama verdad teológica
acompaña a menudo al odio de la verdad genuina manifestada en la
vida. Los capítulos más sombríos de la historia están cargados con el
recuerdo de crímenes cometidos por fanáticos religiosos. Los fariseos se
llamaban hijos de Abrahán y se jactaban de poseer los oráculos de Dios;
pero estas ventajas no los preservaban del egoísmo, la malicia, la
codicia de ganancias y la más baja hipocresía. Pensaban ser los
mayores religiosos del mundo, pero su así llamada ortodoxia los condujo
a crucificar al Señor de la gloria.
Aun subsiste el mismo peligro. Muchos dan por sentado que son
cristianos simplemente porque aceptan ciertos dogmas teológicos. Pero
no han hecho penetrar la verdad en la vida práctica. No la han creído ni
amado; por lo tanto no han recibido el poder y la gracia que provienen
de la santificación de la verdad. Los hombres pueden profesar creer en
la verdad; pero esto no los hace sinceros, bondadosos, pacientes y
tolerantes, ni les da aspiraciones celestiales; es una maldición para sus
poseedores, y por la influencia de ellos es una maldición para el mundo.
La justicia que Cristo enseñaba es la conformidad del corazón y de la
vida a la voluntad revelada de Dios. Los hombres pecaminosos pueden
llegar a ser justos únicamente al tener fe en Dios y mantener una
relación vital con él. Entonces la verdadera piedad elevará los
pensamientos y ennoblecerá la vida. Entonces las formas externas de la
religión armonizarán con la pureza interna del cristiano. Entonces las
ceremonias requeridas en el servicio de Dios no serán ritos sin
significado como los de los hipócritas fariseos”. DTG:275-276.

“Los judíos cultivaban un espíritu de venganza. En su odio hacia los
romanos expresaban duras acusaciones y complacían al maligno
manifestando sus atributos. Así se estaban preparando para realizar las
terribles acciones a las cuales él los conducía. En la vida religiosa de los
fariseos, no había nada que recomendase la piedad a los gentiles. Jesús
no los estimuló a continuar engañándose con el pensamiento de que
podían en su corazón levantarse contra sus opresores y alimentar la
esperanza de vengarse de su males.
Es cierto que hay una indignación justificable, aun en los seguidores de
Cristo. Cuando vemos que Dios es deshonrado y su servicio puesto en



oprobio, cuando vemos al inocente oprimido, una justa indignación
conmueve el alma. Un enojo tal, nacido de una moral sensible, no es
pecado. Pero los que por cualquier supuesta provocación se sienten
libres para ceder a la ira o al resentimiento, están abriendo el corazón a
Satanás. La amargura y animosidad deben ser desterradas del alma si
queremos estar en armonía con el cielo”. DTG:276-277.

“"No juzguéis, para que no seáis juzgados". No os estiméis mejores que
los demás ni os erijáis en sus jueces. Ya que no podéis discernir los
motivos, no podéis juzgar a otro. Si le criticáis, estáis fallando sobre
vuestro propio caso; porque 281 demostráis ser partícipes con Satanás,
el acusador de los hermanos. El Señor dice: "Examinaos a vosotros
mismos si estáis en fe; probaos a vosotros mismos." Tal es nuestra
obra. "Que si nos examinásemos a nosotros mismos, cierto no seríamos
juzgados"”. DTG:280-281.

“Los ancianos judíos que recomendaron el centurión a Cristo habían
demostrado cuánto distaban de poseer el espíritu del Evangelio. No
reconocían que nuestra gran necesidad es lo único que nos da derecho
a la misericordia de Dios. En su propia justicia, alababan al centurión por
los favores que había manifestado a "nuestra nación". Pero el centurión
dijo de sí mismo: "No soy digno". Su corazón había sido conmovido por
la gracia de Cristo. Veía su propia indignidad; pero no temió pedir ayuda.
No confiaba en su propia bondad; su argumento era su gran necesidad.
Su fe echó mano de Cristo en su verdadero carácter. No creyó en él
meramente como en un taumaturgo, sino como en el Amigo y Salvador
de la humanidad”. DTG:283.

“Desde la niñez, los judíos habían recibido instrucciones acerca de la
obra del Mesías. Habían tenido las inspiradas declaraciones de
patriarcas y profetas, y la enseñanza simbólica de los sacrificios
ceremoniales; pero habían despreciado la luz, y ahora no veían en
Jesús nada que fuese deseable. Pero el centurión, nacido en el
paganismo y educado en la idolatría de la Roma imperial, adiestrado
como soldado, aparentemente separado de la vida espiritual por su
educación y ambiente, y aun más por el fanatismo de los judíos y el
desprecio de sus propios compatriotas para con el pueblo de Israel,
percibió la verdad a la cual los hijos de Abrahán eran ciegos. No
aguardó para ver si los judíos mismos recibirían a Aquel que declaraba
ser su Mesías. Al resplandecer sobre él "la luz verdadera, que alumbra a
todo hombre que viene a este mundo", aunque se hallaba lejos, había
discernido la gloria del Hijo de Dios”. DTG:284.



“Los hijos de José distaban mucho de tener simpatía por Jesús en su
obra. Los informes que llegaban a ellos acerca de su vida y labor los
llenaban de asombro y congoja. Oían que pasaba noches enteras en
oración, que durante el día le rodeaban grandes compañías de gente, y
que no tomaba siquiera tiempo para comer. Sus amigos estaban
convencidos de que su trabajo incesante le estaba agotando; no podían
explicar su actitud para con los fariseos, y algunos temían que su razón
estuviese vacilando.
Sus hermanos oyeron hablar de esto, y también de la acusación
presentada por los fariseos de que echaba los demonios por el poder de
Satanás. Sentían agudamente el oprobio que les reportaba su relación
con Jesús. Sabían qué tumulto habían creado sus palabras y sus obras,
y no sólo estaban alarmados por sus osadas declaraciones, sino que se
indignaban porque había denunciado a los escribas y fariseos. Llegaron
a la conclusión de que se le debía persuadir y obligar a dejar de trabajar
así, e indujeron a María a unirse con ellos, pensando que por amor a
ella podrían persuadirle a ser más prudente.
Precisamente antes de esto, Jesús había realizado por segunda vez el
milagro de sanar a un hombre poseído, ciego y mudo, y los fariseos
habían reiterado la acusación: "Por el príncipe de los demonios echa
fuera los demonios". Cristo les dijo claramente que al atribuir la obra del
Espíritu Santo a Satanás, se estaban separando de la fuente de
bendición. Los que habían hablado contra Jesús mismo, sin discernir su
carácter divino, podrían ser perdonados; porque podían ser inducidos
por el Espíritu Santo a ver su error y arrepentirse. Cualquiera que sea el
pecado, si el alma se arrepiente y cree, la culpa queda lavada en la
sangre de Cristo; pero el que rechaza la obra del Espíritu Santo se
coloca donde el arrepentimiento y la fe no pueden alcanzarle. Es por el
Espíritu Santo como obra Dios en el corazón; cuando los hombres
rechazan voluntariamente al Espíritu y declaran que es de Satanás,
cortan el conducto por el cual Dios puede comunicarse con ellos.
Cuando se rechaza finalmente al Espíritu, no hay más nada que Dios
pueda hacer para el alma.
Los fariseos a quienes Jesús dirigió esta amonestación no creían la
acusación que presentaban contra él. No había uno solo de aquellos
dignatarios que no se sintiese atraído hacia el Salvador. Habían oído en
su propio corazón la voz del Espíritu que le declaraba el Ungido de
Israel y los instaba a confesarse sus discípulos. A la luz de su presencia,
habían comprendido su falta de santidad y habían anhelado una justicia
que ellos no podían crear. Pero después de rechazarle, habría sido
demasiado humillante recibirle como Mesías. Habiendo puesto los pies
en la senda de la incredulidad, eran demasiado orgullosos para confesar
su error. Y para no tener que confesar la verdad, procuraban con
violencia desesperada rebatir la enseñanza del Salvador. La evidencia



de su poder y misericordia los exasperaba. No podían impedir que el
Salvador realizase milagros, no podían acallar su enseñanza; pero
hacían cuanto estaba a su alcance para representarle mal y falsificar sus
palabras. Sin embargo, el convincente Espíritu de Dios los seguía, y
tenían que crear muchas barreras para resistir su poder. El agente más
poderoso que pueda ponerse en juego en el corazón humano estaba
contendiendo con ellos, pero no querían ceder.
No es Dios quien ciega los ojos de los hombres y endurece su corazón.
El les manda luz para corregir sus errores, y conducirlos por sendas
seguras; es por el rechazamiento de esta luz como los ojos se ciegan y
el corazón se endurece. Con frecuencia, esto se realiza gradual y casi
imperceptiblemente. Viene luz al alma por la Palabra de Dios, por sus
siervos, o por la intervención directa de su Espíritu; pero cuando un rayo
de luz es despreciado, se produce un embotamiento parcial de las
percepciones espirituales, y se discierne menos claramente la segunda
revelación de la luz. Así aumentan las tinieblas, hasta que anochece en
el alma. Así había sucedido con estos dirigentes judíos. Estaban
convencidos de que un poder divino acompañaba a Cristo, pero a fin de
resistir a la verdad, atribuyeron la obra del Espíritu Santo a Satanás. Al
hacer esto, prefirieron deliberadamente el engaño; se entregaron a
Satanás, y desde entonces fueron dominados por su poder.
Estrechamente relacionada con la amonestación de Cristo acerca del
pecado contra el Espíritu Santo, se halla la amonestación contra las
palabras ociosas y perversas. Las palabras son un indicio de lo que hay
en el corazón. "Porque de la abundancia del corazón habla la boca."
Pero las palabras son más que un indicio del carácter; tienen poder para
reaccionar sobre el carácter. Los hombres sienten la influencia de sus
propias palabras. Con frecuencia, bajo un impulso momentáneo,
provocado por Satanás, expresan celos o malas sospechas, dicen algo
que no creen en realidad; pero la expresión reacciona sobre los
pensamientos. Son engañados por sus palabras,
y llegan a creer como verdad lo que dijeron a instigación de Satanás.
Habiendo expresado una vez una opinión o decisión, son, con
frecuencia, demasiado orgullosos para retractarse, y tratan de demostrar
que tienen razón, hasta que llegan a creer que realmente la tienen. Es
peligroso pronunciar una palabra de duda, peligroso poner en tela de
juicio y criticar la verdad divina. La costumbre de hacer críticas
descuidadas e irreverentes reacciona sobre el carácter y fomenta la
irreverencia e incredulidad. Más de un hombre que seguía esta
costumbre ha proseguido, inconsciente del peligro, hasta que estuvo
dispuesto a criticar y rechazar la obra del Espíritu Santo. Jesús dijo:
"Toda palabra ociosa que hablaren los hombres, de ella darán cuenta en
el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus
palabras serás condenado””. DTG:288-290.



“Cuando el alma se entrega a Cristo, un nuevo poder se posesiona del
nuevo corazón. Se realiza un cambio que ningún hombre puede realizar
por su cuenta. Es una obra sobrenatural, que introduce un elemento
sobrenatural en la naturaleza humana. El alma que se entrega a Cristo,
llega a ser una fortaleza suya, que él sostiene en un mundo en rebelión,
y no quiere que otra autoridad sea conocida en ella sino la suya. Un
alma así guardada en posesión por los agentes celestiales es
inexpugnable para los asaltos de Satanás. Pero a menos que nos
entreguemos al dominio de Cristo, seremos dominados por el maligno.
Debemos estar inevitablemente bajo el dominio del uno o del otro de los
dos grandes poderes que están contendiendo por la supremacía del
mundo. No es necesario que elijamos deliberadamente el servicio del
reino de las tinieblas para pasar bajo su dominio. Basta que
descuidemos de aliarnos con el reino de la luz. Si no cooperamos con
los agentes celestiales, Satanás se posesionará de nuestro corazón, y
hará de él su morada. La única defensa contra el mal consiste en que
Cristo more en el corazón por la fe en su justicia. A menos que estemos
vitalmente relacionados con Dios, no podremos resistir los efectos
profanos del amor propio, de la complacencia propia y de la tentación a
pecar. Podemos dejar muchas malas costumbres y momentáneamente
separarnos de Satanás; pero sin una relación vital con Dios por nuestra
entrega a él momento tras momento, seremos vencidos. Sin un
conocimiento personal de Cristo y una continua comunión, estamos a la
merced del enemigo, y al fin haremos lo que nos ordene.
"Son peores las cosas últimas del tal hombre que las primeras: así
también --dijo Jesús-- acontecerá a esta generación mala." Nadie se
endurece tanto como aquellos que han despreciado la invitación de la
misericordia y mostrado aversión al Espíritu de gracia. La manifestación
más común del pecado contra el Espíritu Santo consiste en despreciar
persistentemente la invitación del Cielo a arrepentirse. Cada paso dado
hacia el rechazamiento de Cristo, es un paso hacia el rechazamiento de
la salvación y hacia el pecado contra el Espíritu Santo.
Al rechazar a Cristo, el pueblo judío cometió el pecado imperdonable, y
desoyendo la invitación de la misericordia, podemos cometer el mismo
error. Insultamos al Príncipe de la vida, y le avergonzamos delante de la
sinagoga de Satanás y ante el universo celestial cuando nos negamos a
escuchar a sus mensajeros, escuchando en su lugar a los agentes de
Satanás que quisieran apartar de Cristo nuestra alma. Mientras uno
hace esto, no puede hallar esperanza ni perdón y perderá finalmente
todo deseo de reconciliarse con Dios”. DTG:291-292.

“El Hijo de Dios sentía agudamente la enemistad encendida en el
corazón humano contra el Evangelio, y le resultaba muy dolorosa en su



hogar; porque su propio corazón estaba lleno de bondad y amor, y
apreciaba la tierna consideración en las relaciones familiares. Sus
hermanos deseaban que él cediese a sus ideas, cuando una actitud tal
habría estado en completa contradicción con su misión divina.
Consideraban que él necesitaba de sus consejos. Le juzgaban desde su
punto de vista humano, y pensaban que si dijera solamente cosas
aceptables para los escribas y fariseos, evitaría las controversias
desagradables que sus palabras despertaban. Pensaban que estaba
loco al pretender que tenía autoridad divina, y al presentarse ante los
rabinos como reprensor de sus pecados. Sabían que los fariseos
estaban buscando ocasiones de acusarle, y les parecía que ya les había
dado bastantes.
Con su medida corta, no podían sondear la misión que había venido a
cumplir, y por lo tanto no podían simpatizar con él en sus pruebas. Sus
palabras groseras y carentes de aprecio demostraban que no tenían
verdadera percepción de su carácter, y que no discernían cómo lo divino
se fusionaba con lo humano. Le veían con frecuencia lleno de pesar;
pero en vez de consolarle, el espíritu que manifestaban y las palabras
que pronunciaban no hacían sino herir su corazón. Su naturaleza
sensible era torturada, sus motivos mal comprendidos, su obra mal
entendida.
Con frecuencia sus hermanos presentaban la filosofía de los fariseos,
antiquísima y gastada, y afectaban creer que podían enseñar a Aquel
que comprendía toda la verdad y todos los misterios. Condenaban
libremente lo que no podían comprender. Sus reproches le herían en lo
vivo y angustiaban su alma. Profesaban tener fe en Dios y creían
justificarle, cuando Dios estaba con ellos en la carne y no le conocían.
Estas cosas hacían muy espinosa la senda de Jesús. Tanto se condolía
Cristo de la incomprensión que había en su propio hogar, que le era un
alivio ir adonde ella no reinaba. Había un hogar que le agradaba visitar:
la casa de Lázaro, María y Marta; porque en la atmósfera de fe y amor,
su espíritu hallaba descanso. Sin embargo, no había en la tierra nadie
que pudiese comprender su misión divina ni conocer la carga que
llevaba en favor de la humanidad. Con frecuencia podía hallar descanso
únicamente estando a solas y en comunión con su Padre celestial. Los
que están llamados a sufrir por causa de Cristo, que tienen que soportar
incomprensión y desconfianza aun en su propia casa, pueden hallar
consuelo en el pensamiento de que Jesús soportó lo mismo. Se
compadece de ellos. Los invita a hallar compañerismo en él, y alivio
donde él lo halló: en la comunión con el Padre”. DTG:292-294.

“Los escribas y rabinos, con su escrupulosa atención a las formas
religiosas, sentían una falta que los ritos de penitencia no podían nunca
satisfacer. Los publicanos y los pecadores podían afectar estar



contentos con lo sensual y terreno, pero en su corazón había
desconfianza y temor. Jesús miraba a los angustiados y de corazón
cargado, a aquellos cuyas esperanzas estaban marchitas, y a aquellos
que trataban de aplacar el anhelo del alma con los goces terrenales, y
los invitaba a todos a hallar descanso en él.
Tiernamente, invitó así a la gente que se afanaba: "Llevad mi yugo sobre
vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y
hallaréis descanso para vuestras almas".
En estas palabras, Cristo habla a todo ser humano. Sépanlo o no, todos
están cansados y cargados. Todos están agobiados con cargas que
únicamente Cristo puede suprimir. La carga más pesada que llevamos
es la del pecado. Si se nos deja solos para llevarla, nos aplastará. Pero
el Ser sin pecado tomó nuestro lugar. "Jehová cargó en él el pecado de
todos nosotros'. El llevó la carga de nuestra culpabilidad. El sacará la
carga de nuestros hombros cansados. Nos dará reposo. Llevará también
la carga de congoja y pesar. Nos invita a confiarle todos nuestros
cuidados, porque nos lleva sobre su corazón”. DTG:295.

“Aquellos míseros seres que moraban en los sepulcros, poseídos de
demonios, esclavos de pasiones indomables y repugnantes
concupiscencias, representan lo que la humanidad llegaría a ser si fuese
entregada a la jurisdicción satánica. La influencia de Satanás se ejerce
constantemente sobre los hombres para enajenar los sentidos, dominar
la mente para el mal e incitar a la violencia y al crimen. El debilita el
cuerpo, obscurece el intelecto y degrada el alma. Siempre que los
hombres rechacen la invitación del Salvador, se entregan a Satanás. En
toda ramificación de la vida, en el hogar, en los negocios y aun en la
iglesia, son multitudes los que están haciendo esto hoy. Y a causa de
esto la violencia y el crimen se han difundido por toda la tierra; las
tinieblas morales, como una mortaja, envuelven las habitaciones de los
hombres. Mediante sus especiosas tentaciones, Satanás induce a los
hombres a cometer males siempre peores, hasta provocar completa
degradación y ruina. La única salvaguardia contra su poder se halla en
la presencia de Jesús”. DTG:308.

“Aun los apóstoles fueron lentos en comprender que el Evangelio debía
darse a todas las naciones. Mientras ellos mismos no comprendieron
esta verdad, no estuvieron preparados para trabajar por los gentiles. Si
los judíos querían recibir el Evangelio, Dios se proponía hacerlos sus
mensajeros a los gentiles. Por lo tanto, eran los primeros que debían oír
el mensaje”. DTG:317.

“Dios queda deshonrado, y traicionado el Evangelio, cuando sus siervos
dependen de los consejos de hombres que no están bajo la dirección del



Espíritu Santo. La sabiduría humana es locura para Dios. Los que en
ella confían, errarán ciertamente”. DTG:320.

“Jesús mismo nunca compró la paz por la transigencia. Su corazón
rebosaba de amor por toda la familia humana, pero nunca fue indulgente
con sus pecados. Amaba demasiado a los seres humanos para guardar
silencio mientras éstos seguían una conducta funesta para sus almas,
las almas que él había comprado con su propia sangre. El trabajaba
para que el hombre fuese fiel a sí mismo, fiel a su más elevado y eterno
interés. Los siervos de Cristo son llamados a hacer la misma obra, y
deben velar, no sea que al tratar de evitar la discordia, traicionen la
verdad. Han de seguir "lo que hace a la paz', pero la verdadera paz no
puede obtenerse traicionando los buenos principios. Y ningún hombre
puede ser fiel a estos principios sin excitar oposición. Un cristianismo
espiritual recibirá la oposición de los hijos de la desobediencia. Pero
Jesús dijo a sus discípulos: "No temáis a los que matan el cuerpo, mas
el alma no pueden matar." Los que son fieles a Dios no necesitan temer
el poder de los hombres ni la enemistad de Satanás. En Cristo está
segura su vida eterna. Lo único que han de temer es traicionar la
verdad, y así el cometido con que Dios los honró”. DTG:322-323.
“El que quiera confesar a Cristo debe tener a Cristo en sí. No puede
comunicar lo que no recibió. Los discípulos podían hablar fácilmente de
las doctrinas, podían repetir las palabras de Cristo mismo; pero a menos
que poseyeran una mansedumbre y un amor como los de Cristo, no le
estaban confesando. Un espíritu contrario al espíritu de Cristo le
negaría, cualquiera que fuese la profesión de fe. Los hombres pueden
negar a Cristo calumniando, hablando insensatamente y profiriendo
palabras falsas o hirientes. Pueden negarle rehuyendo las cargas de la
vida, persiguiendo el placer pecaminoso. Pueden negarle
conformándose con el mundo, siguiendo una conducta descortés,
amando sus propias opiniones, justificando al yo, albergando dudas,
buscando dificultades y morando en tinieblas. De todas estas maneras,
declaran que Cristo no está en ellos. Y "cualquiera que me negare
delante de los hombres --dice él-- le negaré yo también delante de mi
Padre que está en los cielos"”. DTG:324.

“En nuestro trabajo para Dios, corremos el peligro de confiar demasiado
en lo que el hombre, con sus talentos y capacidad, puede hacer. Así
perdemos de vista al único Artífice Maestro. Con demasiada frecuencia,
el que trabaja para Cristo deja de comprender su responsabilidad
personal. Corre el peligro de pasar su carga a organizaciones, en vez de
confiar en Aquel que es la fuente de toda fuerza. Es un grave error
confiar en la sabiduría humana o en los números para hacer la obra de
Dios. El trabajar con éxito para Cristo depende no tanto de los números



o del talento como de la pureza del propósito, de la verdadera sencillez
de una fe ferviente y confiada”. DTG:338.

“El prejuicio de los fariseos era más hondo de lo que sus preguntas
indicaban; tenía su raíz en la perversidad de su corazón. Cada palabra y
acto de Jesús despertaba en ellos antagonismo; porque el espíritu que
ellos albergaban no podía hallar respuesta en él”. DTG:351.

“Pero los judíos habían llegado a dar toda la importancia al símbolo,
mientras que pasaban por alto su significado. No discernían el cuerpo
del Señor. La misma verdad que estaba simbolizada en la ceremonia
pascual, estaba enseñada en las palabras de Cristo. Pero no la
discernían tampoco”. DTG:353.

“Los que no eran sinceros, los egoístas, que le habían buscado, no le
deseaban más. Si no quería consagrar su poder e influencia a obtener
su libertad de los romanos, no querían tener nada que ver con él.
Jesús les dijo claramente: "Hay algunos de vosotros que no creen"; y
añadió: "Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí, si no le
fuere dado del Padre". El deseaba que comprendiesen que si no eran
atraídos a él, era porque sus corazones no estaban abiertos al Espíritu
Santo. "El hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de
Dios, porque le son locura: y no las puede entender, porque se han de
examinar espiritualmente'. Por la fe es como el alma contempla la gloria
de Jesús. Esta gloria está oculta hasta que, por el Espíritu Santo, la fe
se enciende en el alma.
Por el reproche público dirigido a su incredulidad, estos discípulos se
alejaron aun más de Jesús. Sintieron profundo desagrado y, deseando
herir al Salvador y satisfacer la malicia de los fariseos, le dieron la
espalda y le abandonaron con desdén. Habían hecho su elección:
habían tomado la forma sin el espíritu, la envoltura sin el grano. Nunca
habían de cambiar de decisión, porque no anduvieron más con Jesús.
"Su aventador en su mano está, y aventará su era: y allegará su trigo en
el alfolí". Esta fue una de las ocasiones en que se hizo limpieza. Por las
palabras de verdad, estaba separándose el tamo del trigo. Porque eran
demasiado vanos y justos en su propia estima para recibir reprensión, y
amaban demasiado el mundo para aceptar una vida de humildad,
muchos se apartaron de Jesús. Muchos están haciendo todavía la
misma cosa. El alma de muchos es probada hoy como lo fue la de los
discípulos en la sinagoga de Capernaúm. Cuando la verdad penetra en
el corazón, ven que su vida no está de acuerdo con la voluntad de Dios.
Ven la necesidad de un cambio completo en sí; pero no están
dispuestos a realizar esta obra de negarse a sí mismos. Por lo tanto, se
aíran cuando sus pecados son descubiertos. Se van ofendidos, así



como los discípulos abandonaron a Jesús, murmurando: "Dura es esta
palabra: ¿quién la puede oír?"
La alabanza y la adulación agradarían a sus oídos; pero la verdad no es
bienvenida; no la pueden oír. Cuando las muchedumbres siguen y son
alimentadas, y se oyen los gritos de triunfo, sus voces claman
alabanzas; pero cuando el escrutinio del Espíritu de Dios revela su
pecado y los invita a dejarlo, dan la espalda a la verdad y no andan más
con Jesús.
Cuando aquellos discípulos desafectos se apartaron de Cristo, un
espíritu diferente se apoderó de ellos. No podían ver atractivo alguno en
Aquel a quien habían encontrado una vez tan interesante. Buscaron a
sus enemigos porque estaban en armonía con su espíritu y obra.
Interpretaron mal las palabras de Jesús, falsificaron sus declaraciones e
impugnaron sus motivos. Mantuvieron su actitud, recogiendo todo
detalle que se pudiera volver contra él; y fue tal la indignación suscitada
por esos falsos informes que su vida peligró.
Cundió rápidamente la noticia de que, por su propia confesión, Jesús de
Nazaret no era el Mesías. Y así la corriente del sentimiento popular se
volvió contra él en Galilea, como había sucedido el año anterior en
Judea. ¡Ay de Israel! Rechazó a su Salvador porque deseaba un
conquistador que le diese poder temporal. Deseaba el alimento que
perece, y no el que dura para vida eterna.
Con corazón anhelante, Jesús vio a aquellos que habían sido sus
discípulos apartarse de él, la Vida y la Luz de los hombres. Al sentir que
su compasión no era apreciada, su amor no era correspondido, su
misericordia era despreciada, su salvación rechazada, se llenó su
corazón de una tristeza inefable. Eran sucesos como éstos los que le
hacían varón de dolores, experimentado en quebranto.
Sin intentar impedir a los que se apartaban que lo hicieran, Jesús se
volvió a los doce y dijo: "¿Queréis vosotros iros también?" Pedro
respondió preguntando: "Señor, ¿a quién iremos? tú tienes palabras de
vida eterna- añadió,- y nosotros creemos y conocemos que tú eres el
Cristo, el Hijo del Dios viviente."
"¿A quién iremos?" Los maestros de Israel eran esclavos del
formalismo. Los fariseos y saduceos estaban en constante contienda.
Dejar a Jesús era caer entre los que se aferraban a ritos y ceremonias, y
entre hombres ambiciosos que buscaban su propia gloria. Los discípulos
habían encontrado más paz y gozo desde que habían aceptado a Cristo
que en toda su vida anterior. ¿Cómo podrían volver a aquellos que
habían despreciado y perseguido al Amigo de los pecadores? Habían
estado buscando durante mucho tiempo al Mesías; ahora había venido,
y no podían apartarse de su presencia, para ir a aquellos que buscaban
su vida y que los habían perseguido por haberse hecho discípulos de él.



"¿A quién iremos?" No podían apartarse de las enseñanzas de Cristo,
de sus lecciones de amor y misericordia, a las tinieblas de la
incredulidad, a la perversidad del mundo. Mientras abandonaban al
Salvador muchos de los que habían presenciado sus obras admirables,
Pedro expresó la fe de los discípulos: "Tú eres el Cristo". Aun el pensar
que pudiesen perder esta ancla de sus almas, los llenaba de temor y
dolor. Verse privados de un Salvador, era quedar a la deriva en un mar
sombrío y tormentoso.
Muchas de las palabras y las acciones de Jesús parecen misteriosas
para las mentes finitas, pero cada palabra y acto tenía su propósito
definido en la obra de nuestra redención; cada uno estaba calculado
para producir su propio resultado. Si pudiésemos comprender sus
propósitos, todo parecería importante, completo y en armonía con su
misión.
Aunque no podemos comprender ahora las obras y los caminos de Dios,
podemos discernir su gran amor, que está a la base de todo su trato con
los hombres. El que vive cerca de Jesús comprenderá mucho del
misterio de la piedad. Reconocerá la misericordia que administra
reprensión, que prueba el carácter y saca a luz el propósito del corazón.
Cuando Jesús presentó la verdad escrutadora que hizo que tantos de
sus discípulos se volvieran atrás, sabía cuál sería el resultado de sus
palabras; pero tenía un propósito de misericordia que cumplir. Preveía
que en la hora de la tentación cada uno de sus amados discípulos sería
severamente probado. Su agonía de Getsemaní, su entrega y
crucifixión, serían para ellos una prueba muy penosa. Si no hubiese
venido una prueba anterior, habrían estado relacionados con ellos
muchos impulsados solamente por motivos egoístas. Cuando su Señor
fuese condenado en el tribunal; cuando la multitud que le había
saludado como Rey le silbase y le vilipendiase; cuando la muchedumbre
escarnecedora clamase: "Crucifícale"; cuando sus ambiciones
mundanales fuesen frustradas, estos egoístas, renunciando a su
fidelidad a Jesús habrían abrumado el corazón de los discípulos con una
amarga tristeza adicional al pesar y chasco que sentían al ver naufragar
sus esperanzas más caras. En esa hora de tinieblas, el ejemplo de los
que se apartasen de él podría haber arrastrado a otros con ellos. Pero
Jesús provocó esta crisis mientras podía por su presencia personal
fortalecer todavía la fe de sus verdaderos seguidores.
¡Compasivo Redentor que, en pleno conocimiento de la suerte que le
esperaba, allanó tiernamente el camino para los discípulos, los preparó
para su prueba culminante y los fortaleció para la aflicción final!”.
DTG:356-359.

“Pero el celo por Dios que aparentaban los sacerdotes y rabinos era un
simulacro que cubría su deseo de ensalzamiento propio. El pueblo era



engañado por ellos. Llevaba pesadas cargas que Dios no le había
impuesto. Aun los discípulos de Cristo no estaban completamente libres
del yugo de los prejuicios heredados y la autoridad rabínica. Ahora,
revelando el verdadero espíritu de los rabinos, Jesús trató de libertar de
la servidumbre de la tradición a todos los que deseaban realmente servir
a Dios”. DTG:362.

“Todos aquellos que aceptan la autoridad humana, las costumbres de la
iglesia, o las tradiciones de los padres, presten atención a la
amonestación que encierran las palabras de Cristo: "En vano me
honran, enseñando doctrinas y mandamientos de hombres"”. DTG:364.

“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.
El muro de separación que el orgullo judío había erigido impedía hasta a
los discípulos sentir simpatía por el mundo pagano. Pero las barreras
debían ser derribadas”. DTG:366.

“Los mismos factores que separaban de Cristo a los hombres hace mil
ochocientos años están actuando hoy. El espíritu que levantó el muro de
separación entre judíos y gentiles sigue obrando. El orgullo y el prejuicio
han levantado fuertes murallas de separación entre diferentes clases de
hombres”. DTG:369.

“Cada milagro que Cristo realizaba era una señal de su divinidad. El
estaba haciendo la obra que había sido predicha acerca del Mesías,
pero para los fariseos estas obras de misericordia eran una ofensa
positiva. Los dirigentes judíos miraban con despiadada indiferencia el
sufrimiento humano. En muchos casos, su egoísmo y opresión habían
causado la aflicción que Cristo aliviaba. Así que sus milagros les eran un
reproche.
Lo que indujo a los judíos a rechazar la obra del Salvador era la más alta
evidencia de su carácter divino. El mayor significado de sus milagros se
ve en el hecho de que eran para bendición de la humanidad. La más alta
evidencia de que él provenía de Dios estriba en que su vida revelaba el
carácter de Dios. Hacía las obras y pronunciaba las palabras de Dios.
Una vida tal es el mayor de todos los milagros”. DTG:373.

“La hipocresía de los fariseos era resultado de su egoísmo. La
glorificación propia era el objeto de su vida. Esto era lo que los inducía a
pervertir y aplicar mal las Escrituras, y los cegaba en cuanto al propósito
de la misión de Cristo. Aun los discípulos de Cristo estaban en peligro
de albergar este mal sutil. Los que decían seguir a Cristo, pero no lo



habían dejado todo para ser sus discípulos, sentían profundamente la
influencia del raciocinio de los fariseos. Con frecuencia vacilaban entre
la fe y la incredulidad, y no discernían los tesoros de sabiduría
escondidos en Cristo. Los mismos discípulos, aunque exteriormente lo
habían abandonado todo por amor a Jesús, no habían cesado en su
corazón de desear grandes cosas para sí. Este espíritu era lo que
motivaba la disputa acerca de quién sería el mayor. Era lo que se
interponía entre ellos y Cristo, haciéndolos tan apáticos hacia su misión
de sacrificio propio, tan lentos para comprender el misterio de la
redención. Así como la levadura, si se la deja completar su obra,
ocasionará corrupción y descomposición, el espíritu egoísta, si se lo
alberga, produce la contaminación y la ruina del alma.
¡Cuán difundido está, hoy como antaño, este pecado sutil y engañoso
entre los seguidores de nuestro Señor! ¡Cuán a menudo nuestro servicio
por Cristo y nuestra comunión entre unos y otros quedan manchados
por el secreto deseo de ensalzar al yo! ¡Cuán presto a manifestarse está
el pensamiento de adulación propia y el anhelo de la aprobación
humana! Es el amor al yo, el deseo de un camino más fácil que el
señalado por Dios, lo que induce a substituir los preceptos divinos por
las teorías y tradiciones humanas. A sus propios discípulos se dirigen
las palabras amonestadoras de Cristo: "Mirad, y guardaos de la levadura
de los fariseos".
La religión de Cristo es la sinceridad misma. El celo por la gloria de Dios
es el motivo implantado por el Espíritu Santo; y únicamente la obra
eficaz del Espíritu puede implantar este motivo. Únicamente el poder de
Dios puede desterrar el egoísmo y la hipocresía. Este cambio es la señal
de su obra. Cuando la fe que aceptamos destruye el egoísmo y la
simulación, cuando nos induce a buscar la gloria de Dios y no la nuestra,
podemos saber que es del debido carácter”. DTG:376-377.

“Sin embargo, los discípulos distaban mucho de comprender la misión
de Cristo. La oposición y las mentiras de los sacerdotes y gobernantes,
aun cuando no podían apartarlos de Cristo, les causaban gran
perplejidad. Ellos no veían claramente el camino. La influencia de su
primera educación, la enseñanza de los rabinos, el poder de la tradición,
seguían interceptando su visión de la verdad. De vez en cuando
resplandecían sobre ellos los preciosos rayos de luz de Jesús; mas con
frecuencia eran como hombres que andaban a tientas en medio de las
sombras”. DTG:380.

“Sus hermanos pensaban que era un error de su parte enajenarse a los
grandes y sabios de la nación. Pensaban que estos hombres debían
tener razón y que Jesús estaba haciendo mal al ponerse en
antagonismo con ellos”. DTG:413.



“Nadie era considerado apto para ser maestro religioso a menos que
hubiese estudiado en la escuela de los rabinos, y tanto Jesús como
Juan el Bautista habían sido representados como ignorantes porque no
habían recibido esta preparación”. DTG:416.

“La verdad debe ser recibida en el alma; exige el homenaje de la
voluntad. Si la verdad pudiese ser sometida a la razón sola, el orgullo no
impediría su recepción. Pero ha de ser recibida por la obra de gracia en
el corazón; y su recepción depende de que se renuncie a todo pecado
revelado por el Espíritu de Dios. Las ventajas del hombre para obtener
el conocimiento de la verdad, por grandes que sean, no le beneficiarán a
menos que el corazón esté abierto para recibir la verdad y renuncie
concienzudamente a toda costumbre y práctica opuestas a sus
principios. A los que así se entregan a Dios, con el honrado deseo de
conocer y hacer su voluntad, se les revela la verdad como poder de Dios
para su salvación. Estos podrán distinguir entre el que habla de parte de
Dios y el que habla meramente de sí mismo. Los fariseos no habían
puesto su voluntad de parte de la voluntad de Dios. No estaban tratando
de conocer la verdad, sino de hallar alguna excusa para evadirla; Cristo
demostró que ésta era la razón por la cual ellos no comprendían su
enseñanza”. DTG:419-420.

“Muchos que estaban convencidos de que Jesús era el Hijo de Dios
fueron extraviados por el falso raciocinio de los sacerdotes y rabinos.
Estos maestros habían repetido con gran efecto las profecías
concernientes al Mesías, que reinaría "en el monte de Sión, y en
Jerusalén, y delante de sus ancianos" sería "glorioso;" que dominaría
"de mar a mar, y desde el río hasta los cabos de la tierra". Luego habían
hecho comparaciones despectivas entre la gloria allí descrita y la
humilde apariencia de Jesús. Pervertían las mismas palabras de la
profecía para sancionar el error. Si el pueblo hubiese estudiado con
sinceridad la Palabra por sí mismo, no habría sido extraviado. El capítulo
61 de Isaías testifica que Cristo había de hacer la misma obra que
hacía. El capítulo 53 presenta su rechazamiento y sus sufrimientos en el
mundo, y el capítulo 59 describe el carácter de los sacerdotes y rabinos.
Dios no obliga a los hombres a renunciar a su incredulidad. Delante de
ellos están la luz y las tinieblas, la verdad y el error A ellos les toca
decidir lo que aceptarán. La mente humana está dotada de poder para
discernir entre lo bueno y lo malo. Dios quiere que los hombres no
decidan por impulso, sino por el peso de la evidencia, comparando
cuidadosamente un pasaje de la Escritura con otro. Si los judíos
hubiesen puesto a un lado sus prejuicios y comparado la profecía escrita
con los hechos que caracterizaban la vida de Jesús, habrían percibido



una hermosa armonía entre las profecías y su cumplimiento en la vida y
el ministerio del humilde Galileo.
Muchos son engañados hoy de la misma manera que los judíos. Hay
maestros religiosos que leen la Biblia a la luz de su propio entendimiento
y tradiciones; y las gentes no escudriñan las Escrituras por su cuenta, ni
juzgan por sí mismas la verdad, sino que renuncian a su propio criterio y
confían sus almas a sus dirigentes. La predicación y enseñanza de su
Palabra es uno de los medios que Dios ordenó para difundir la luz; pero
debemos someter la enseñanza de cada hombre a la prueba de la
Escritura. Quienquiera que estudie con oración la Biblia, deseando
conocer la verdad para obedecerla recibirá iluminación divina.
Comprenderá las Escrituras. "El que quisiere hacer su voluntad,
conocerá de la doctrina". DTG:422-423.

“Porque Jesús hablaba la verdad y la decía con certidumbre, no fue
recibido por los dirigentes judíos. Era la verdad lo que ofendía a estos
hombres que se creían justos. La verdad exponía la falacia del error;
condenaba sus enseñanzas y prácticas, y fue mal acogida. Ellos
preferían cerrar los ojos a la verdad, antes que humillarse para confesar
que habían estado en el error. No amaban la verdad. No la deseaban
aunque era la verdad”. DTG:433.

“Porque era y reconocía ser el Hijo de Dios, estaban resueltos a matarlo.
Ahora muchos del pueblo, adhiriéndose a los sacerdotes y rabinos,
tomaron piedras para arrojárselas”. DTG:436.

“Los fariseos no podían menos que quedar atónitos por esta curación.
Sin embargo, se llenaron más que nunca de odio; porque el milagro
había sido hecho en sábado”. DTG:437.

“Allí estaba el hombre mismo declarando que había sido ciego y que se
le había dado la vista; pero los fariseos preferían negar la evidencia de
sus propios sentidos antes que admitir que estaban en el error. Tan
poderoso es el prejuicio, tan torcida es la justicia farisaica”. DTG:438.

“La manifestación del poder divino que le había dado al ciego vista
natural tanto como espiritual, había sumido a los fariseos en tinieblas
más profundas. Algunos de sus oyentes, al sentir que las palabras de
Cristo se aplicaban a ellos, preguntaron: "¿Somos nosotros también
ciegos?" Jesús respondió: "Si fuerais ciegos, no tuvierais pecado." Si
Dios hubiese hecho imposible para vosotros ver la verdad, vuestra
ignorancia no implicaría culpa. "Mas ahora ... decís, Vemos". Os creéis
capaces de ver, y rechazáis el único medio por el cual podríais recibir la
vista. A todos los que percibían su necesidad, Jesús les proporcionaba



ayuda infinita. Pero los fariseos no confesaban necesidad alguna;
rehusaban venir a Cristo, y por lo tanto fueron dejados en una ceguedad
de la cual ellos mismos eran culpables. Jesús dijo: "Vuestro pecado
permanece"”. DTG:441.

“Con gran ostentación de prudencia, los rabinos habían amonestado al
pueblo contra la aceptación de las nuevas doctrinas enseñadas por este
nuevo maestro; porque sus teorías y prácticas contradecían las
enseñanzas de los padres. El pueblo dio crédito a lo que enseñaban los
sacerdotes y fariseos, en lugar de procurar entender por sí mismo la
Palabra de Dios. Honraba a los sacerdotes y gobernantes en vez de
honrar a Dios, y rechazó la verdad a fin de conservar sus propias
tradiciones. Muchos habían sido impresionados y casi persuadidos; pero
no habían obrado de acuerdo con sus convicciones, y no eran contados
entre los partidarios de Cristo. Satanás presentó sus tentaciones, hasta
que la luz les pareció tinieblas. Así muchos rechazaron la verdad que
hubiera tenido como resultado la salvación de su alma.
El Testigo verdadero dice: "He aquí, yo estoy a la puerta y llamo". Toda
amonestación, reprensión y súplica de la Palabra de Dios o de sus
mensajeros es un llamamiento a la puerta del corazón. Es la voz de
Jesús que procura entrada. Con cada llamamiento desoído se debilita la
inclinación a abrir. Si hoy son despreciadas las impresiones del Espíritu
Santo, mañana no serán tan fuertes. El corazón se vuelve menos
sensible y cae en una peligrosa inconsciencia en cuanto a lo breve de la
vida frente a la gran eternidad venidera. Nuestra condenación en el
juicio no se deberá al hecho de que hayamos estado en el error, sino al
hecho de haber descuidado las oportunidades enviadas por el cielo para
que aprendiésemos lo que es la verdad”. DTG:454.

“Con ojo profético, Cristo vio la enemistad de los fariseos y saduceos.
Sabía que estaban premeditando su muerte. Sabía que algunos de los
que ahora manifestaban aparentemente tanta simpatía, no tardarían en
cerrarse la puerta de la esperanza y los portales de la ciudad de Dios.
Estaba por producirse, en su humillación y crucifixión, una escena que
traería como resultado la destrucción de Jerusalén, y en esa ocasión
nadie lloraría los muertos. La retribución que iba a caer sobre Jerusalén
quedó plenamente retratada delante de él. Vio a Jerusalén rodeada por
las legiones romanas. Sabía que muchos de los que estaban llorando a
Lázaro morirían en el sitio de la ciudad, y sin esperanza”. DTG:491.

“Hasta entonces, los saduceos no habían alentado el plan de matar a
Cristo. Pero después de la resurrección de Lázaro, creyeron que
únicamente mediante su muerte podrían ser reprimidas sus intrépidas
denuncias contra ellos.



Los fariseos creían en la resurrección, y no podían sino ver en ese
milagro una evidencia de que el Mesías estaba entre ellos. Pero siempre
se habían opuesto a la obra de Cristo. Desde el principio, le habían
aborrecido porque había desenmascarado sus pretensiones hipócritas.
Les había quitado el manto de rigurosos ritos bajo el cual ocultaban su
deformidad moral. La religión pura que él enseñaba había condenado la
vacía profesión de piedad. Ansiaban vengarse de él por sus agudos
reproches”. DTG:496.

“Así que, cuando los sacerdotes, gobernantes y ancianos se reunieron
en concilio, era firme su determinación de acallar a Aquel que obraba
tales maravillas que todos los hombres se admiraban. Los fariseos y los
saduceos estaban más cerca de la unión que nunca. Divididos hasta
entonces, se unificaron por oposición a Cristo. Nicodemo y José habían
impedido en concilios anteriores la condenación de Jesús, y por esta
razón no fueron convocados esta vez. Había en el concilio otros
hombres influyentes que creían en Cristo, pero nada pudo su influencia
contra la de los malignos fariseos”. DTG:496-497.

“Bajo la impresión del Espíritu Santo, los sacerdotes y gobernantes no
podían desterrar el sentimiento de que estaban luchando contra Dios.
Mientras el concilio estaba en el colmo de la perplejidad, Caifás, el sumo
sacerdote, se puso de pie. Era un hombre orgulloso y cruel, despótico e
intolerante. Entre sus relaciones familiares, había saduceos soberbios,
atrevidos, temerarios, llenos de ambición y crueldad ocultas bajo un
manto de pretendida justicia”. DTG:497-498.

“En este concilio, los enemigos de Cristo se sintieron profundamente
convencidos de culpa. El Espíritu Santo había impresionado sus mentes.
Pero Satanás se esforzaba por dominarlos. Insistía en los perjuicios que
ellos habían sufrido por causa de Cristo. Cuán poco había honrado él su
justicia. Cristo presentaba una justicia mucho mayor, que debían poseer
todos los que quisieran ser hijos de Dios. Sin tomar en cuenta sus
formas y ceremonias, él había animado a los pecadores a ir
directamente a Dios como a un Padre misericordioso y darle a conocer
sus necesidades. Así, en opinión de ellos, había hecho caso omiso de
los sacerdotes. Había rehusado reconocer la teología de las escuelas
rabínicas. Había desenmascarado las malas prácticas de los sacerdotes
y había dañado irreparablemente su influencia. Había menoscabado el
efecto de sus máximas y tradiciones, declarando que aunque hacían
cumplir estrictamente la ley ritual, invalidaban la ley de Dios. Satanás les
traía ahora todo esto a la memoria.
Les insinuó que a fin de mantener su autoridad debían dar muerte a
Jesús. Ellos siguieron este consejo. El hecho de que pudieran perder el



poder que entonces ejercían era suficiente razón, pensaban, para que
llegasen a alguna decisión. Con excepción de algunos miembros que no
osaron expresar sus convicciones, el Sanedrín recibió las palabras de
Caifás como palabras de Dios. El concilio sintió alivio; cesó la discordia.
Decidieron dar muerte a Cristo en la primera oportunidad favorable. Al
rechazar la prueba de la divinidad de Jesús, estos sacerdotes y
gobernantes se habían encerrado a sí mismos en tinieblas
impenetrables. Se habían puesto enteramente bajo el dominio de
Satanás, para ser arrastrados por él al mismo abismo de la ruina eterna.
Sin embargo, estaban tan engañados que estaban contentos consigo
mismos. Se consideraban patriotas que procuraban la salvación de la
nación”. DTG:499.

“Cristo vino a salvar a Jerusalén con sus hijos; pero el orgullo, la
hipocresía, la malicia y el celo farisaico le habían impedido cumplir su
propósito”. DTG:530.

“¡Hermosa e impía ciudad, que había apedreado a los profetas, que
había rechazado al Hijo de Dios, que se sujetaba ella misma por su
impenitencia en grillos de servidumbre: su día de misericordia casi había
pasado!”. DTG:531.

“Cristo previó esta escena cuando contempló la ciudad y lloró sobre ella.
En la ruina temporal de Jerusalén, vio la destrucción final de aquel
pueblo culpable de derramar la sangre del Hijo de Dios.
Los discípulos veían el odio de los judíos por Cristo, pero no veían
adónde los conduciría. No comprendían todavía la verdadera condición
de Israel, ni la retribución que iba a caer sobre Jerusalén”. DTG:533.

“La religión judía, con su templo magnífico, sus altares sagrados, sus
sacerdotes mitrados y ceremonias impresionantes, era hermosa en su
apariencia externa, pero carente de humildad, amor y benevolencia”.
DTG:535.

“Pero el yo asume tan grandes proporciones que no pueden ver otra
cosa. No están en contacto con la humanidad. Los que así viven para sí
son como la higuera que tenía mucha apariencia, pero no llevaba fruto.
Observan la forma de culto, pero sin arrepentimiento ni fe. Profesan
honrar la ley de Dios, pero les falta la obediencia. Dicen, pero no hacen.
En la sentencia pronunciada sobre la higuera, Cristo demostró cuán
abominable es a sus ojos esta vana pretensión. Declaró que el que peca
abiertamente es menos culpable que el que profesa servir a Dios pero
no lleva fruto para su gloria”. DTG:537.



“Los judíos habían determinado su propia destrucción.
Durante más de mil años, esa nación había abusado de la misericordia
de Dios y atraído sus juicios. Había rechazado sus amonestaciones y
muerto a sus profetas. Los judíos contemporáneos de Cristo se hicieron
responsables de estos pecados al seguir la misma conducta. La culpa
de esa generación estribaba en que había rechazado las misericordias y
amonestaciones de que fuera objeto. La gente que vivía en el tiempo de
Cristo estaba cerrando sobre sí los hierros que la nación había estado
forjando durante siglos.
En toda época se otorgó a los hombres su día de luz y privilegios, un
tiempo de gracia en el que pueden reconciliarse con Dios. Pero esta
gracia tiene un límite. La misericordia puede interceder durante años,
ser despreciada y rechazada. Pero llega al fin un momento cuando ella
hace su última súplica. El corazón se endurece de tal manera que cesa
de responder al Espíritu de Dios. Entonces la voz suave y atrayente ya
no suplica más al pecador, y cesan las reprensiones y amonestaciones.
Ese día había llegado para Jerusalén. Jesús lloró con angustia sobre la
ciudad condenada, pero no la podía librar. Había agotado todo recurso.
Al rechazar las amonestaciones del Espíritu de Dios, Israel había
rechazado el único medio de auxilio. No había otro poder por el cual
pudiese ser libertado.
La nación judía era un símbolo de las personas que en todo tiempo
desprecian las súplicas del amor infinito. Las lágrimas vertidas por Cristo
cuando lloró sobre Jerusalén fueron derramadas por los pecados de
todos los tiempos. En los juicios pronunciados sobre Israel, los que
rechazan las reprensiones y amonestaciones del Espíritu Santo de Dios
pueden leer su propia condenación.
En esta generación, muchos están siguiendo el mismo camino que los
judíos incrédulos. Han presenciado las manifestaciones del poder de
Dios; el Espíritu Santo ha hablado a su corazón; pero se aferran a su
incredulidad y resistencia. Dios les manda advertencias y reproches,
pero no están dispuestos a confesar sus errores, y rechazan su mensaje
y a sus mensajeros. Los mismos medios que él usa para restaurarlos
llegan a ser para ellos una piedra de tropiezo.
Los profetas de Dios eran aborrecidos por el apóstata Israel porque por
su medio eran revelados los pecados secretos del pueblo. Acab
consideraba a Elías como su enemigo porque el profeta reprendía
fielmente las iniquidades secretas del rey. Así también hoy los siervos
de Cristo, los que reprenden el pecado, encuentran desprecios y
repulsas. La verdad bíblica, la religión de Cristo, lucha contra una fuerte
corriente de impureza moral. El prejuicio es aun más fuerte en los
corazones humanos ahora que en los días de Cristo. Jesús no cumplía
las expectativas de los hombres; su vida reprendía sus pecados, y le
rechazaron. Así también ahora la verdad de la Palabra de Dios no



armoniza con las costumbres e inclinaciones naturales de los hombres,
y millares rechazan su luz. Impulsados por Satanás, los hombres ponen
en duda la Palabra de Dios y prefieren ejercer su juicio independiente.
Eligen las tinieblas antes que la luz, pero lo hacen con peligro de su
propia alma. Los que cavilaban acerca de las palabras de Cristo
encontraban siempre mayor causa de cavilación hasta que se apartaron
de la verdad y la vida. Así sucede ahora. Dios no se propone suprimir
toda objeción que el corazón carnal pueda presentar contra la verdad.
Para los que rechazan los preciosos rayos de luz que iluminarían las
tinieblas, los misterios de la Palabra de Dios lo serán siempre. La verdad
se les oculta. Andan ciegamente y no conocen la ruina que les espera.
Cristo contempló el mundo de todos los siglos desde la altura del monte
de las Olivas; y sus palabras se aplican a toda alma que desprecia las
súplicas de la misericordia divina. Oh, escarnecedor de su amor, él se
dirige hoy a ti. A ti, aun a ti, que debieras conocer las cosas que
pertenecen a tu paz. Cristo está derramando amargas lágrimas por ti,
que no las tienes para ti mismo. Ya se está manifestando en ti aquella
fatal dureza de corazón que destruyó a los fariseos. Y toda evidencia de
la gracia de Dios, todo rayo de la luz divina, enternece y subyuga el
alma, o la confirma en una impenitencia sin esperanza.
Cristo previo que Jerusalén permanecería empedernida e impenitente;
pero toda la culpa, todas las consecuencias de la misericordia
rechazada, pesaban sobre ella. Así también sucederá con toda alma
que está siguiendo la misma conducta. El Señor declara: "Te perdiste,
oh Israel". "Oye, tierra. He aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto
de sus pensamientos; porque no escucharon a mis palabras, y
aborrecieron mi ley"”. DTG:537-539.

“Al comenzar su ministerio, Cristo había echado del templo a los que lo
contaminaban con su tráfico profano; y su porte severo y semejante al
de Dios había infundido terror al corazón de los maquinadores
traficantes. Al final de su misión, vino de nuevo al templo y lo halló tan
profanado como antes. El estado de cosas era peor aún que entonces.
El atrio exterior del templo parecía un amplio corral de ganado. Con los
gritos de los animales y el ruido metálico de las monedas, se mezclaba
el clamoreo de los airados altercados de los traficantes, y en medio de
ellos se oían las voces de los hombres ocupados en los sagrados
oficios. Los mismos dignatarios del templo se ocupaban en comprar y
vender y en cambiar dinero. Estaban tan completamente dominados por
su afán de lucrar, que a la vista de Dios no eran mejores que los
ladrones.
Los sacerdotes y gobernantes consideraban liviana cosa la solemnidad
de la obra que debían realizar. En cada Pascua y fiesta de las cabañas,
se mataban miles de animales, y los sacerdotes recogían la sangre y la



derramaban sobre el altar. Los judíos se habían familiarizado con el
ofrecimiento de la sangre hasta perder casi de vista el hecho de que era
el pecado el que hacía necesario todo este derramamiento de sangre de
animales. No discernían que prefiguraba la sangre del amado Hijo de
Dios, que había de ser derramada para la vida del mundo, y que por el
ofrecimiento de los sacrificios los hombres habían de ser dirigidos al
Redentor crucificado.
Jesús miró las inocentes víctimas de los sacrificios, y vio cómo los judíos
habían convertido estas grandes convocaciones en escenas de
derramamiento de sangre y crueldad. En lugar de sentir humilde
arrepentimiento del pecado, habían multiplicado los sacrificios de
animales, como si Dios pudiera ser honrado por un servicio que no nacía
del corazón. Los sacerdotes y gobernantes habían endurecido sus
corazones con el egoísmo y la avaricia. Habían convertido en medios de
ganancia los mismos símbolos que señalaban al Cordero de Dios. Así
se había destruido en gran medida a los ojos del pueblo la santidad del
ritual de los sacrificios. Esto despertó la indignación de Jesús; él sabía
que su sangre, que pronto había de ser derramada por los pecados del
mundo, no sería más apreciada por los sacerdotes y ancianos que la
sangre de los animales que ellos vertían constantemente”. DTG:540-
541.

“Oír estas voces libres y felices ofendía a los gobernantes del templo,
quienes decidieron poner coto a esas demostraciones. Dijeron al pueblo
que la casa de Dios era profanada por los pies de los niños y los gritos
de regocijo. Al notar que sus palabras no impresionaban al pueblo, los
gobernantes recurrieron a Cristo: "¿Oyes lo que éstos dicen? Y Jesús
les dice: Sí: ¿nunca leísteis: De la boca de los niños y de los que
maman perfeccionaste la alabanza?" La profecía había predicho que
Cristo sena proclamado rey, y esa predicción debía cumplirse. Los
sacerdotes y gobernantes de Israel rehusaron proclamar su gloria, y
Dios indujo a los niños a ser sus testigos. Si las voces de los niños
hubiesen sido acalladas, las mismas columnas del templo habrían
pregonado las alabanzas del Salvador”. DTG:543.

“Los escribas, sacerdotes y gobernantes fueron reducidos todos al
silencio. Desconcertados y chasqueados, permanecieron cabizbajos, sin
atreverse a dirigir más preguntas a Jesús. Por su cobardía e indecisión
habían perdido en gran medida el respeto del pueblo, que observaba y
se divertía al ver derrotados a esos hombres orgullosos y henchidos de
justicia propia”. DTG:544.

“Los sacerdotes y gobernantes no podían dar sino una respuesta
correcta a la pregunta de Cristo, y así obtuvo él su opinión en favor del



primer hijo. Este representaba a los publicanos, que eran despreciados y
odiados por los fariseos. Los publicanos habían sido groseramente
inmorales. Habían sido en verdad transgresores de la ley de Dios y
mostrado en sus vidas una resistencia absoluta a sus requerimientos.
Habían sido ingratos y profanos; cuando se les pidió que fueran a
trabajar en la viña del Señor, habían dado una negativa desdeñosa.
Pero cuando vino Juan, predicando el arrepentimiento y el bautismo, los
publicanos recibieron su mensaje y fueron bautizados.
El segundo hijo representaba a los dirigentes de la nación judía. Algunos
de los fariseos se habían arrepentido y recibido el bautismo de Juan;
pero los dirigentes no quisieron reconocer que él había venido de Dios.
Sus amonestaciones y denuncias no los habían inducido a reformarse.
Ellos "desecharon el consejo de Dios contra sí mismos, no siendo
bautizados de él." Trataron su mensaje con desdén. Como el segundo
hijo, que cuando fue llamado dijo: "Yo, señor, voy" pero no fue, los
sacerdotes y gobernantes profesaban obediencia pero desobedecían.
Hacían gran profesión de piedad, aseveraban acatar la ley de Dios, pero
prestaban solamente una falsa obediencia. Los publicanos eran
denunciados y anatematizados por tos fariseos como infieles; pero
demostraban por su fe y sus obras que iban al reino de los cielos
delante de aquellos hombres llenos de justicia propia, a los cuales se les
había dado gran luz, pero cuyas obras no correspondían a su profesión
de piedad.
Los sacerdotes y gobernantes no estaban dispuestos a soportar estas
verdades escudriñadoras. Sin embargo, guardaron silencio, esperando
que Jesús dijese algo que pudieran usar contra él; pero habían de
soportar aun más.
"Oíd otra parábola --dijo Cristo:-- Fue un hombre, padre de familia, el
cual plantó una viña; y la cercó de vallado, y cavó en ella un lagar, y
edificó una torre, y la dio a renta a labradores, y se partió lejos. Y
cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los
labradores, para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando
a los siervos, al uno hirieron, y al otro mataron, y al otro apedrearon.
Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros; e hicieron con ellos
de la misma manera. Y a la postre les envió su hijo, diciendo: Tendrán
respeto a mi hijo. Mas los labradores, viendo al hijo, dijeron entre sí:
Este es el heredero; venid, matémosle, y tomemos su heredad. Y
tomando, le echaron fuera de la viña, y le mataron. Pues cuando viniere
el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores?"
Jesús se dirigió a todos los presentes; pero los sacerdotes y
gobernantes respondieron. "A los malos destruirá miserablemente --
dijeron-- y su viña dará a renta a otros labradores, que le paguen el fruto
a sus tiempos." Los que hablaban no habían percibido al principio la
aplicación de la parábola, mas ahora vieron que habían pronunciado su



propia condenación. En la parábola, el señor de la viña representaba a
Dios, la viña a la nación judía, el vallado la ley divina que la protegía. La
torre era un símbolo del templo. El señor de la viña había hecho todo lo
necesario para su prosperidad. "¿Qué más se había de hacer a mi viña,
que yo no haya hecho en ella ?". Así se representaba el infatigable
cuidado de Dios por Israel. Y como los labradores debían devolver al
dueño una debida proporción de los frutos de la viña, así el pueblo de
Dios debía honrarle mediante una vida que correspondiese a sus
sagrados privilegios. Pero como los labradores habían matado a los
siervos que el señor les envió en busca de fruto, así los judíos habían
dado muerte a los profetas a quienes Dios les enviara para llamarlos al
arrepentimiento. Mensajero tras mensajero había sido muerto. Hasta
aquí la aplicación de la parábola no podía confundirse, y en lo que
siguiera no sería menos evidente. En el amado hijo a quien el señor de
la viña envió finalmente a sus desobedientes siervos, a quien ellos
habían prendido y matado, los sacerdotes y gobernantes vieron un
cuadro claro de Jesús y su suerte inminente. Ya estaban ellos
maquinando la muerte de Aquel a quien el Padre les había enviado
como último llamamiento. En la retribución infligida a los ingratos
labradores, estaba pintada la sentencia de los que matarían a Cristo”.
DTG:546-548.

“Y sus palabras tenían otro propósito. Al hacer la pregunta: "Cuando
viniere el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores?" Cristo se
proponía que los fariseos contestaran como lo hicieron. Quería que ellos
mismos se condenaran. Al no inducirlos al arrepentimiento, sus
amonestaciones sellarían su sentencia, y él deseaba que ellos vieran
que se habían acarreado su propia ruina. El quería mostrarles cuán justo
era Dios al privarlos de sus privilegios nacionales, cosa que ya había
empezado, y terminaría no solamente con la destrucción de su templo y
ciudad, sino con la dispersión de la nación”. DTG:548.

“En la crucifixión de Cristo por los judíos, estaba envuelta la destrucción
de Jerusalén. La sangre vertida en el Calvario fue el peso que los hundió
en la ruina para este mundo y el venidero”. DTG:552.

“Los fariseos y los herodianos habían sido acérrimos enemigos, pero
estaban ahora unidos en la enemistad contra Cristo”. DTG:553.

“Los saduceos rechazaban la enseñanza de Jesús. El estaba animado
por un espíritu cuya manifestación en esta forma no querían reconocer;
y su enseñanza acerca de Dios y de la vida futura contradecía sus
teorías. Creían en Dios, como el único ser superior al hombre; pero
argüían que una providencia directora y una previsión divina privarían al



hombre del carácter de agente moral libre y le degradarían a la posición
de un esclavo. Creían que, habiendo creado al hombre, Dios le había
abandonado a sí mismo, independiente de una influencia superior.
Sostenían que el hombre estaba libre para regir su propia vida y amoldar
los acontecimientos del mundo; que su destino estaba en sus propias
manos. Negaban que el Espíritu de Dios obrase por medio de los
esfuerzos humanos o medios naturales. Sin embargo, sostenían que,
por el debido empleo de sus facultades naturales, el hombre podía
elevarse e ilustrarse; que por exigencias rigurosas y austeras podía
purificarse su vida.
Sus ideas acerca de Dios amoldaban su carácter. Como en su opinión
no tenía él interés en el hombre, tenían poca consideración unos para
con otros; había poca unión entre ellos. Rehusando reconocer la
influencia del Espíritu Santo sobre las acciones humanas, carecían de
su poder en sus vidas. Como el resto de los judíos, se jactaban mucho
de su derecho de nacimiento como hijos de Abrahán y de su estricta
adhesión a los requerimientos de la ley; pero estaban desprovistos del
verdadero espíritu de la ley, así como de la fe y benevolencia de
Abrahán. Sus simpatías naturales eran muy estrechas. Creían que era
posible para todos los hombres conseguir las comodidades y
bendiciones de la vida; y sus corazones no se conmovían por las
necesidades y los sufrimientos ajenos. Vivían para sí mismos.
Por sus palabras y obras, Cristo testificaba de un poder divino que
produce resultados sobrenaturales, de una vida futura más allá de la
presente, de Dios como Padre de los hijos de los hombres, que siempre
vela por sus intereses verdaderos. Revelaba la obra del poder divino en
la benevolencia y compasión que reprendía el carácter egoísta y
exclusivo de los saduceos. Enseñaba que para el bien temporal y eterno
del hombre, Dios obra en el corazón por el Espíritu Santo. De mostraba
el error de confiar en el poder humano para aquella transformación del
carácter que puede ser realizada única mente por el Espíritu de Dios”.
DTG:556-557.

“En las parábolas que Cristo había pronunciado, era su propósito
amonestar a los sacerdotes e instruir a la gente que estaba dispuesta a
ser enseñada. Pero era necesario hablar aun más claramente. La gente
estaba esclavizada por su actitud reverente hacia la tradición y por su fe
ciega en un sacerdocio corrompido. Cristo debía romper esas cadenas.
El carácter de los sacerdotes, gobernantes y fariseos debía ser expuesto
plenamente”. DTG:563.

“El interés del pueblo en Cristo y su obra había aumentado
constantemente. A los circunstantes les encantaba su enseñanza, pero
también los dejaba muy perplejos. Habían respetado a los sacerdotes y



rabinos por su inteligencia y piedad aparente. En todos los asuntos
religiosos, habían prestado siempre obediencia implícita a su autoridad.
Pero ahora veían que estos hombres trataban de desacreditar a Jesús,
maestro cuya virtud y conocimiento se destacaban con mayor brillo a
cada asalto que sufría. Miraban los semblantes agachados de los
sacerdotes y ancianos, y allí veían confusión y derrota. Se maravillaban
de que los sacerdotes no quisieran creer en Jesús, cuando sus
enseñanzas eran tan claras y sencillas. No sabían ellos mismos qué
conducta asumir. Con ávida ansiedad, se fijaban en los movimientos de
aquellos cuyos consejos habían seguido siempre.
En las parábolas que Cristo había pronunciado, era su propósito
amonestar a los sacerdotes e instruir a la gente que estaba dispuesta a
ser enseñada. Pero era necesario hablar aun más claramente. La gente
estaba esclavizada por su actitud reverente hacia la tradición y por su fe
ciega en un sacerdocio corrompido. Cristo debía romper esas cadenas.
El carácter de los sacerdotes, gobernantes y fariseos debía ser expuesto
plenamente.
"Sobre la cátedra de Moisés --dijo él-- se sentaron los escribas y los
Fariseos: así que todo lo que os dijeren que guardéis, guardadlo y
hacedlo; mas no hagáis conforme a sus obras: porque dicen y no
hacen." Los escribas y los fariseos aseveraban estar investidos de
autoridad divina similar a la de Moisés. Aseveraban reemplazarle como
expositores de la ley y jueces del pueblo. Como tales, exigían del pueblo
absoluto respeto y obediencia. Jesús invitó a sus oyentes a hacer lo que
los rabinos les enseñaban según la ley, pero no a seguir su ejemplo.
Ellos mismos no practicaban sus propias enseñanzas.
Y, además, enseñaban muchas cosas contrarias a las Escrituras. Jesús
dijo: "Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre
los hombros de los hombres; mas ni aun con su dedo las quieren
mover". Los fariseos imponían una multitud de reglamentos fundados en
la tradición, que restringían irracionalmente la libertad personal. Y
explicaban ciertas porciones de la ley de tal manera que imponían al
pueblo observancias que ellos mismos pasaban por alto en secreto, y de
las cuales, cuando respondía a su propósito, hasta aseveraban estar
exentos.
Su objeto constante consistía en hacer ostentación de su piedad. Para
ellos, nada era demasiado sagrado para servir a este fin. Dios había
dicho a Moisés acerca de sus leyes: "Has de atarlas por señal en tu
mano, y estarán por frontales entre tus ojos". Estas palabras tienen un
significado profundo. A medida que se medite en la Palabra de Dios y se
la practique, el ser entero quedará ennoblecido. Al obrar con justicia y
misericordia, las manos revelarán, como señal, los principios de la ley de
Dios. Se mantendrán libres de cohecho, y de todo lo que sea corrupto y
engañoso. Serán activas en obras de amor y compasión. Los ojos,



dirigidos hacia un propósito noble, serán claros y veraces. El semblante
y los ojos expresivos atestiguarán el carácter inmaculado de aquel que
ama y honra la Palabra de Dios. Pero los judíos del tiempo de Cristo no
discernían todo eso. La orden dada a Moisés había sido torcida en el
sentido de que los preceptos de la Escritura debían llevarse sobre la
persona. Por consiguiente se escribían en tiras de pergamino o
filacterias que se ataban en forma conspicua en derredor de la cabeza y
de las muñecas. Pero esto no daba a la ley de Dios dominio más firme
sobre la mente y el corazón. Se llevaban estos pergaminos simplemente
como insignias para llamar la atención. Se creía que daban a quienes
los llevasen un aire de devoción capaz de inspirar reverencia al pueblo.
Jesús asestó un golpe a esta vana pretensión:
"Antes, todas sus obras hacen para ser mirados de los hombres; porque
ensanchan sus filacterias, y extienden los flecos de sus mantos; y aman
los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las
sinagogas; y las salutaciones en las plazas, y ser llamados de los
hombres Rabbí, Rabbí. Mas vosotros, no queráis ser llamados Rabbí;
porque uno es vuestro Maestro, el Cristo; y todos vosotros sois
hermanos. Y vuestro padre no llaméis a nadie en la tierra; porque uno es
vuestro Padre, el cual está en los cielos. Ni seáis llamados maestros;
porque uno es vuestro Maestro, el Cristo". En estas claras palabras, el
Salvador reveló la ambición egoísta que constantemente procuraba
obtener cargos y poder manifestando una humildad ficticia, mientras el
corazón estaba lleno de avaricia y envidia. Cuando las personas eran
invitadas a una fiesta, los huéspedes se sentaban de acuerdo con su
jerarquía, y los que obtenían el puesto más honorable recibían la
primera atención y favores especiales. Los fariseos estaban siempre
maquinando para obtener estos honores. Jesús reprendió esta práctica.
También reprendió la vanidad manifestada al codiciar el título de rabino
o maestro. Declaró que este título no pertenecía a los hombres, sino a
Cristo. Los sacerdotes, escribas, gobernantes, expositores y
administradores de la ley, eran todos hermanos, hijos de un mismo
Padre. Jesús enseñó enfáticamente a la gente que no debía dar a
ningún hombre un título de honor que indicase su dominio de la
conciencia y la fe”. DTG:562-565.

“Los gobernantes judíos reconocían la obligación de pagar diezmo, y
eso estaba bien; pero no dejaban a la gente libre para ejecutar sus
propias convicciones del deber. Habían trazado reglas arbitrarias para
cada caso. Los requerimientos habían llegado a ser tan complicados
que era imposible cumplirlos. Nadie sabía cuándo sus obligaciones
estaban satisfechas. Como Dios lo dio, el sistema era justo y razonable,
pero los sacerdotes y rabinos habían hecho de él una carga pesada”.
DTG:569.



“Poco comprendían los judíos la terrible responsabilidad que entrañaba
el rechazar a Cristo. Desde el tiempo en que fue derramada la primera
sangre inocente, cuando el justo Abel cayó a manos de Caín, se ha
repetido la misma historia, con culpabilidad cada vez mayor. En cada
época, los profetas levantaron su voz contra los pecados de reyes,
gobernantes y pueblo, pronunciando las palabras que Dios les daba y
obedeciendo su voluntad a riesgo de su vida. De generación en
generación, se fue acumulando un terrible castigo para los que
rechazaban la luz y la verdad. Los enemigos de Cristo estaban ahora
atrayendo ese castigo sobre sus cabezas. El pecado de los sacerdotes y
gobernantes era mayor que el de cualquier generación precedente. Al
rechazar al Salvador se estaban haciendo responsables de la sangre de
todos los justos muertos desde Abel hasta Cristo. Estaban por hacer
rebosar la copa de su iniquidad. Y pronto sería derramada sobre sus
cabezas en justicia retributiva. Jesús se lo advirtió:
"Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha
derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo, hasta la
sangre de Zacarías, hijo de Barachías, al cual matasteis entre el templo
y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación".
Los escribas y fariseos que escuchaban a Jesús sabían que sus
palabras eran la verdad. Sabían cómo había sido muerto el profeta
Zacarías. Mientras las palabras de amonestación de Dios estaban sobre
sus labios, una furia satánica se apoderó del rey apóstata, y a su orden
se dio muerte al profeta. Su sangre manchó las mismas piedras del atrio
del templo, y no pudo ser borrada; permaneció como testimonio contra
el Israel apóstata. Mientras subsistiese el templo, allí estaría la mancha
de aquella sangre justa, clamando por venganza a Dios. Cuando Jesús
se refirió a estos terribles pecados, una conmoción de horror sacudió a
la multitud.
Mirando hacia adelante, Jesús declaró que la impenitencia de los judíos
y su intolerancia para con los siervos de Dios, sería en lo futuro la
misma que en lo pasado:
"Por tanto, he aquí, yo envío a vosotros profetas, y sabios, y escribas: y
de ellos, a unos mataréis y crucificaréis, y a otros de ellos azotaréis en
vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad." Profetas y
sabios, llenos de fe y del Espíritu Santo --Esteban, Santiago y muchos
otros-- iban a ser condenados y muertos. Con la mano alzada hacia el
cielo, y mientras una luz divina rodeaba su persona, Cristo habló como
juez a los que estaban delante de él. Su voz, que se había oído
frecuentemente en amables tonos de súplica, se oía ahora en
reprensión y condenación. Los oyentes se estremecieron. Nunca había
de borrarse la impresión hecha por sus palabras y su mirada.



La indignación de Cristo iba dirigida contra la hipocresía, los groseros
pecados por los cuales los hombres destruían su alma, engañaban a la
gente y deshonraban a Dios. En el raciocinio especioso y seductor de
los sacerdotes y gobernantes, él discernió la obra de los agentes
satánicos. Aguda y escudriñadora había sido su denuncia del pecado;
pero no habló palabras de represalias. Sentía una santa ira contra el
príncipe de las tinieblas; pero no manifestó irritación. Así también el
cristiano que vive en armonía con Dios, y posee los suaves atributos del
amor y la misericordia, sentirá una justa indignación contra el pecado;
pero no le incitará la pasión a vilipendiar a los que le vilipendien. Aun al
hacer frente a aquellos que, movidos por un poder infernal, sostienen la
mentira, conservará en Cristo la serenidad y el dominio propio.
La compasión divina se leía en el semblante del Hijo de Dios mientras
dirigía una última mirada al templo y luego a sus oyentes. Con voz
ahogada por la profunda angustia de su corazón y amargas lágrimas,
exclamó: "¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a
los que son enviados a ti! ¡cuántas veces quise juntar tus hijos, como la
gallina junta sus pollos debajo de las alas, y no quisiste!" Esta es la
lucha de la separación. En el lamento de Cristo, se exhala el anhelo del
corazón de Dios. Es la misteriosa despedida del amor longánime de la
Divinidad.
Los fariseos y saduceos quedaron todos callados. Jesús reunió a sus
discípulos y se dispuso a abandonar el templo, no como quien estuviese
derrotado y obligado a huir de la presencia de sus enemigos, sino como
quien ha terminado su obra. Se retiró vencedor de la contienda.
Las gemas de verdad que cayeron de los labios de Cristo en aquel día
memorable, fueron atesoradas en muchos corazones. Hicieron brotar a
la vida nuevos pensamientos, despertaron nuevas aspiraciones y
crearon una nueva historia. Después de la crucifixión y la resurrección
de Cristo, estas personas se adelantaron y cumplieron su comisión
divina con una sabiduría y un celo correspondientes a la grandeza de la
obra. Dieron un mensaje que impresionaba el corazón de los hombres,
debilitando las antiguas supersticiones que habían empequeñecido
durante tanto tiempo la vida de millares. Ante su testimonio, las teorías y
las filosofías humanas llegaron a ser como fábulas ociosas. Grandes
fueron los resultados de las palabras del Salvador a esta muchedumbre
llena de asombro y pavor en el templo de Jerusalén.
Pero Israel como nación se había divorciado de Dios. Las ramas
naturales del olivo estaban quebradas. Mirando por última vez al interior
del templo, Jesús dijo con tono patético y lastimoso: "He aquí vuestra
casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me
veréis, hasta que digáis: Bendito el que viene en el nombre del Señor."
Hasta aquí había llamado al templo casa de su Padre; pero ahora, al
salir el Hijo de Dios de entre sus murallas, la presencia de Dios se iba a



retirar para siempre del templo construido para su gloria. Desde
entonces sus ceremonias no tendrían significado, sus ritos serían una
mofa”. DTG:571-573.

“Amaban la alabanza de los hombres más que la aprobación de Dios. A
fin de ahorrarse oprobio y vergüenza, negaron a Cristo y rechazaron el
ofrecimiento de la vida eterna. ¡Y cuántos, a través de todos los siglos
transcurridos desde entonces, han hecho la misma cosa! A todos ellos
se aplican las palabras de amonestación del Señor: "El que ama su vida,
la perderá." "El que me desecha --dijo Jesús,-- y no recibe mis palabras,
tiene quien le juzgue: la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día
postrero".
¡Ay de aquellos que no conocieron el tiempo de su visitación!
Lentamente y con pesar, Cristo dejó para siempre las dependencias del
templo”. DTG:580.

“En toda ocasión en que haya persecución, los que la presencian se
deciden o en favor de Cristo o contra él. Los que manifiestan simpatía
por aquellos que son condenados injustamente demuestran su afecto
por Cristo. Otros son ofendidos porque los principios de la verdad
condenan directamente sus prácticas. Muchos tropiezan, caen y
apostatan de la fe que una vez defendieron. Los que apostatan en
tiempo de prueba llegarán, para conseguir su propia seguridad, a dar
falso testimonio y a traicionar a sus hermanos. Cristo nos advirtió todo
esto a fin de que no seamos sorprendidos por la conducta antinatural y
cruel de los que rechazan la luz”. DTG:583.

“En la profecía referente a la destrucción de Jerusalén, Cristo dijo: "Y por
haberse multiplicado la maldad, la caridad [el amor] de muchos se
resfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Y será
predicado este evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio a
todos los Gentiles; y entonces vendrá el fin." Esta profecía volverá a
cumplirse. La abundante iniquidad de aquel día halla su contraparte en
esta generación. Lo mismo ocurre con la predicción referente a la
predicación del Evangelio. Antes de la caída de Jerusalén, Pablo,
escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo, declaró que el
Evangelio había sido predicado a "toda criatura que está debajo del
cielo". Así también ahora, antes de la venida del Hijo del hombre, el
Evangelio eterno ha de ser predicado "a toda nación y tribu y lengua y
pueblo". DTG:587.

“Habían sido sobornados falsos testigos para que acusasen a Jesús de
incitar a la rebelión y de procurar establecer un gobierno separado. Pero



su testimonio resultaba vago y contradictorio. Bajo el examen,
desmentían sus propias declaraciones”. DTG:652.

“La convicción, mezclada con la pasión, había inducido a Caifás a obrar
como había obrado. Estaba furioso consigo mismo por creer las
palabras de Cristo, y en vez de rasgar su corazón bajo un profundo
sentimiento de la verdad y confesar que Jesús era el Mesías, rasgo sus
ropas sacerdotales en resuelta resistencia. Este acto tenía profundo
significado. Poco lo comprendía Caifás. En este acto, realizado para
influir en los jueces y obtener la condena de Cristo, el sumo sacerdote
se había condenado a sí mismo. Por la ley de Dios, quedaba
descalificado para el sacerdocio. Había pronunciado sobre sí mismo la
sentencia de muerte”. DTG:655.

“Al rasgar sus vestiduras, Caifás anulaba la ley de Dios para seguir la
tradición de los hombres. Una ley de origen humano estatuía que en
caso de blasfemia un sacerdote podía desgarrar impunemente sus
vestiduras por horror al pecado. Así la ley de Dios era anulada por las
leyes de los hombres.
Cada acción del sumo sacerdote era observada con interés por el
pueblo; y Caifás pensó ostentar así su piedad para impresionar. Pero en
este acto, destinado a acusar a Cristo, estaba vilipendiando a Aquel de
quien Dios había dicho: "Mi nombre está en él". El mismo estaba
cometiendo blasfemia. Estando él mismo bajo la condenación de Dios,
pronunció sentencia contra Cristo como blasfemo.
Cuando Caifás rasgó sus vestiduras, su acto prefiguraba el lugar que la
nación judía como nación iba a ocupar desde entonces para con Dios. El
pueblo que había sido una vez favorecido por Dios se estaba separando
de él, y rápidamente estaba pasando a ser desconocido por Jehová.
Cuando Cristo en la cruz exclamó: "Consumado es", y el velo del templo
se rasgó de alto a bajo, el Vigilante Santo declaró que el pueblo judío
había rechazado a Aquel que era el prototipo simbolizado por todas sus
figuras, la substancia de todas sus sombras. Israel se había divorciado
de Dios. Bien podía Caifás rasgar entonces sus vestiduras oficiales que
significaban que él aseveraba ser representante del gran Sumo
Pontífice; porque ya no tendrían significado para él ni para el pueblo.
Bien podía el sumo sacerdote rasgar sus vestiduras en horror por sí
mismo y por la nación.
El Sanedrín había declarado a Jesús digno de muerte; pero era contrario
a la ley judaica juzgar a un preso de noche. Un fallo legal no podía
pronunciarse sino a la luz del día y ante una sesión plenaria del concilio.
No obstante esto, el Salvador fue tratado como criminal condenado, y
entregado para ser ultrajado por los más bajos y viles de la especie
humana. El palacio del sumo sacerdote rodeaba un atrio abierto en el



cual los soldados y la multitud se habían congregado. A través de ese
patio, y recibiendo por todos lados burlas acerca de su aserto de ser Hijo
de Dios, Jesús fue llevado a la sala de guardia. Sus propias palabras,
"sentado a la diestra de la potencia" y "que viene en las nubes del cielo,"
eran repetidas con escarnio. Mientras estaba en la sala de guardia
aguardando su juicio legal, no estaba protegido. El populacho ignorante
había visto la crueldad con que había sido tratado ante el concilio, y por
tanto se tomó la libertad de manifestar todos los elementos satánicos de
su naturaleza. La misma nobleza y el porte divino de Cristo lo
enfurecían. Su mansedumbre, su inocencia y su majestuosa paciencia,
lo llenaban de un odio satánico. Pisoteaba la misericordia y la justicia.
Nunca fue tratado un criminal en forma tan inhumana como lo fue el Hijo
de Dios”. DTG:656-657.

“Cuando los jueces pronunciaron la condena de Jesús, una furia
satánica se apoderó del pueblo. El rugido de las voces era como el de
las fieras. La muchedumbre corrió hacia Jesús, gritando: ¡Es culpable!
¡Matadle! De no haber sido por los soldados romanos, Jesús no habría
vivido para ser clavado en la cruz del Calvario. Habría sido despedazado
delante de sus jueces, si no hubiese intervenido la autoridad romana y,
por la fuerza de las armas, impedido la violencia de la turba.
Los paganos se airaron al ver el trato brutal infligido a una persona
contra quien nada había sido probado. Los oficiales romanos declararon
que los judíos, al pronunciar sentencia contra Jesús, estaban
infringiendo las leyes del poder romano, y que hasta era contrario a la
ley judía condenar a un hombre a muerte por su propio testimonio. Esta
intervención introdujo cierta calma en los procedimientos; pero en los
dirigentes judíos habían muerto la vergüenza y la compasión.
Los sacerdotes y gobernantes se olvidaron de la dignidad de su oficio, y
ultrajaron al Hijo de Dios con epítetos obscenos. Le escarnecieron
acerca de su parentesco, y declararon que su aserto de proclamarse el
Mesías le hacía merecedor de la muerte más ignominiosa. Los hombres
más disolutos sometieron al Salvador a ultrajes infames. Se le echó un
viejo manto sobre la cabeza, y sus perseguidores le herían en el rostro,
diciendo: "Profetízanos tú, Cristo, quién es el que te ha herido". Cuando
se le quitó el manto, un pobre miserable le escupió en el rostro.
Los ángeles de Dios registraron fielmente toda mirada, palabra y acto
insultantes de los cuales fue objeto su amado General. Un día, los
hombres viles que escarnecieron y escupieron el rostro sereno y pálido
de Cristo, mirarán aquel rostro en su gloria, más resplandeciente que el
sol”. DTG:661-662.

“Después de condenar a Jesús, el concilio del Sanedrín se había dirigido
a Pilato para que confirmase y ejecutase la sentencia. Pero estos



funcionarios judíos no querían entrar en el tribunal romano. Según su ley
ceremonial, ello los habría contaminado y les habría impedido tomar
parte en la fiesta de la Pascua. En su ceguera, no veían que el odio
homicida había contaminado sus corazones. No veían que Cristo era el
verdadero Cordero pascual, y que, por haberle rechazado, para ellos la
gran fiesta había perdido su significado”. DTG:671.

“Los sacerdotes estaban en un dilema. Veían que debían cubrir su
hipocresía con el velo más grueso. No debían dejar ver que Jesús había
sido arrestado por motivos religiosos. Si presentaban esto como una
razón, su procedimiento no tendría peso para Pilato. Debían hacer
aparecer a Jesús como obrando contra la ley común; y entonces se le
podría castigar como ofensor político. Entre los judíos, se producían
constantemente tumultos e insurrecciones contra el gobierno romano.
Los romanos habían tratado estas revueltas muy rigurosamente, y
estaban siempre alerta para reprimir cuanto pudiese conducir a un
levantamiento.
Tan sólo unos días antes de esto, los fariseos habían tratado de
entrampar a Cristo con la pregunta: "¿Nos es licito dar tributo a César o
no?" Pero Cristo había desenmascarado su hipocresía. Los romanos
que estaban presentes habían visto el completo fracaso de los
maquinadores, y su desconcierto al oír su respuesta: "Dad a César lo
que es de César".
Ahora los sacerdotes pensaron hacer aparentar que en esa ocasión
Cristo había enseñado lo que ellos esperaban que enseñara. En su
extremo apremio, recurrieron a falsos testigos, y "comenzaron a
acusarle, diciendo: A éste hemos hallado que pervierte la nación, y que
veda dar tributo a César, diciendo que el es el Cristo, el rey". Eran tres
acusaciones, pero cada una sin fundamento. Los sacerdotes lo sabían,
pero estaban dispuestos a cometer perjurio con tal de obtener sus fines”.
DTG:673-674.

“Estas palabras de un juez pagano eran una mordaz reprensión a la
perfidia y falsedad de los dirigentes de Israel que acusaban al Salvador.
Al oír a Pilato decir esto, los, sacerdotes y ancianos se sintieron
chasqueados y se airaron sin mesura. Durante largo tiempo habían
maquinado y aguardado esta oportunidad. Al vislumbrar la perspectiva
de que Jesús fuese libertado, parecían dispuestos a despedazarlo.
Denunciaron en alta voz a Pilato, y le amenazaron con la censura del
gobierno romano. Le acusaron de negarse a condenar a Jesús, quien,
afirmaban ellos, se había levantado contra César.
Se oyeron entonces voces airadas, las cuales declaraban que la
influencia sediciosa de Jesús era bien conocida en todo el país. Los



sacerdotes dijeron: "Alborota al pueblo, enseñando por toda Judea,
comenzando desde Galilea hasta aquí". DTG:675-676.

“Apenas fueron pronunciadas estas palabras la turba se lanzó hacia
Cristo. Como fieras se precipitaron sobre su presa. Jesús fue arrastrado
de aquí para allá, y Herodes se unió al populacho en sus esfuerzos por
humillar al Hijo de Dios. Si los soldados romanos no hubiesen
intervenido y rechazado a la turba enfurecida, el Salvador habría sido
despedazado”. DTG:679.

“Como el rugido de las fieras, vino la respuesta de la turba: Suéltanos a
Barrabás. E iba en aumento el clamor: ¡Barrabás! ¡Barrabás! Pensando
que el pueblo no había comprendido su pregunta, Pilato preguntó:
"¿Queréis que os suelte al Rey de los judíos?" Pero volvieron a clamar:
"Quita a éste, y suéltanos a Barrabás". "¿Qué pues haré de Jesús que
se dice el Cristo?" preguntó Pilato. Nuevamente la agitada turba rugió
como demonios. Había verdaderos demonios en forma humana en la
muchedumbre, y ¿qué podía esperarse sino la respuesta: "Sea
crucificado"?”. DTG:682.

“¡Admiraos, oh cielos! ¡y asómbrate oh tierra! Contemplad al opresor y al
oprimido. Una multitud enfurecida rodea al Salvador del mundo. Las
burlas y los escarnios se mezclan con los groseros juramentos de
blasfemia. La muchedumbre inexorable comenta su humilde nacimiento
y vida. Pone en ridículo su pretensión de ser Hijo de Dios, y la broma
obscena y el escarnio insultante pasan de labio a labio.
Satanás indujo a la turba cruel a ultrajar al Salvador. Era su propósito
provocarle a que usase de represalias, si era posible, o impulsarle a
realizar un milagro para librarse y así destruir el plan de la salvación.
Una mancha sobre su vida humana, un desfallecimiento de su
humanidad para soportar la prueba terrible, y el Cordero de Dios habría
sido una ofrenda imperfecta y la redención del hombre habría fracasado.
Pero Aquel que con una orden podría haber hecho acudir en su auxilio a
la hueste celestial, el que por la manifestación de su majestad divina
podría haber ahuyentado de su vista e infundido terror a esa
muchedumbre, se sometió con perfecta calma a los más groseros
insultos y ultrajes”. DTG:683.

“La ira de Satanás fue grande al ver que todos los insultos infligidos al
Salvador no podían arrancar de sus labios la menor murmuración.
Aunque se había revestido de la naturaleza humana, estaba sostenido
por una fortaleza semejante a la de Dios y no se apartó un ápice de la
voluntad de su Padre”. DTG:683.



“Algunos de los espectadores lloraban. Al mirar a Jesús, sus corazones
se llenaron de simpatía. Aun los sacerdotes y príncipes estaban
convencidos de que era todo lo que aseveraba ser”. DTG:684.

“La paciencia del Salvador, que no exhalaba una queja, llenó a Pilato de
asombro. No dudaba de que la vista de este hombre, en contraste con
Barrabás, habría de mover a simpatía a los judíos. Pero no comprendía
el odio fanático que sentían los sacerdotes hacia Aquel que, como luz
del mundo, había hecho manifiestas sus tinieblas y error. Habían
incitado a la turba a una furia loca, y nuevamente los sacerdotes, los
príncipes y el pueblo elevaron aquel terrible clamor: "¡Crucifícale!
¡Crucifícale!" Por fin, perdiendo toda paciencia con su crueldad
irracional, Pilato exclamó desesperado: "Tomadle vosotros, y
crucificadle; porque yo no hallo en él crimen"”. DTG:685.

“"El que a ti me ha entregado --dijo Jesús-- mayor pecado tiene". Con
estas palabras, Cristo indicaba a Caifás, quien, como sumo sacerdote,
representaba a la nación judía. Ellos conocían los principios que regían
a las autoridades romanas. Habían tenido luz en las profecías que
testificaban de Cristo y en sus propias enseñanzas y milagros. Los
jueces judíos habían recibido pruebas inequívocas de la divinidad de
Aquel a quien condenaban a muerte. Y según la luz que habían recibido,
serían juzgados.
La mayor culpabilidad y la responsabilidad más pesada incumbían a
aquellos que estaban en los lugares más encumbrados de la nación, los
depositarios de aquellos sagrados cometidos vilmente traicionados.
Pilato, Herodes y los soldados romanos eran comparativamente
ignorantes acerca de Jesús. Insultándole trataban de agradar a los
sacerdotes y príncipes. No tenían la luz que la nación judía había
recibido en tanta abundancia. Si la luz hubiese sido dada a los soldados,
no habrían tratado a Cristo tan cruelmente como lo hicieron.
Pilato volvió a proponer la liberación del Salvador. "Mas los Judíos
daban voces, diciendo: Si a éste sueltas, no eres amigo de César". Así
pretendían estos hipócritas ser celosos por la autoridad de César. De
entre todos los que se oponían al gobierno romano, los judíos eran los
más encarnizados. Cuando no había peligro en ello, eran los más
tiránicos en imponer sus propias exigencias nacionales y religiosas; pero
cuando deseaban realizar algún propósito cruel exaltaban el poder de
César. A fin de lograr la destrucción de Cristo, profesaban ser leales al
gobierno extranjero que odiaban.
"Cualquiera que se hace rey --continuaron-- a César contradice". Esto
tocaba a Pilato en un punto débil. Era sospechoso para el gobierno
romano y sabía que un informe tal le arruinaría. Sabía que si estorbaba
a los judíos, volverían su ira contra él. Nada descuidarían para lograr su



venganza. Tenía delante de sí un ejemplo de la persistencia con que
buscaban la vida de Uno a quien odiaban sin razón.
Pilato tomó entonces su lugar en el sitial del tribunal, y volvió a presentar
a Jesús al pueblo diciendo: "He aquí vuestro Rey". Volvió a oírse el
furioso clamor: "Quita, quita crucifícale". Con voz que fue oída lejos y
cerca, Pilato preguntó: "¿A vuestro Rey he de crucificar?" Pero labios
profanos y blasfemos pronunciaron las palabras: "No tenemos rey sino a
César".
Al escoger así a un gobernante pagano, la nación judía se retiraba de la
teocracia. Rechazaba a Dios como su Rey. De ahí en adelante no
tendría libertador. No tendría otro rey sino a César. A esto habían
conducido al pueblo los sacerdotes y maestros. Eran responsables de
esto y de los temibles resultados que siguieron. El pecado de una nación
y su ruina se debieron a sus dirigentes religiosos”. DTG:686-687.

“El pueblo de Israel había hecho su elección. Señalando a Jesús, habían
dicho: "Quita a éste, y suéltanos a Barrabás". Barrabás, el ladrón y
homicida, era representante de Satanás. Cristo era el representante de
Dios. Cristo había sido rechazado; Barrabás había sido elegido. Iban a
tener a Barrabás. Al hacer su elección, aceptaban al que desde el
principio es mentiroso y homicida. Satanás era su dirigente. Como
nación, iban a cumplir sus dictados. Iban a hacer sus obras. Tendrían
que soportar su gobierno. El pueblo que eligió a Barrabás en lugar de
Cristo iba a sentir la crueldad de Barrabás mientras durase el tiempo.
Mirando al herido Cordero de Dios, los judíos habían clamado: "Su
sangre sea sobre nosotros, y sobre nuestros hijos". Este espantoso
clamor ascendió al trono de Dios. Esa sentencia, que pronunciaron
sobre sí mismos, fue escrita en el cielo. Esa oración fue oída. La sangre
del Hijo de Dios fue como una maldición perpetua sobre sus hijos y los
hijos sus hijos.
Esto se cumplió en forma espantosa en la destrucción de Jerusalén y
durante dieciocho siglos en la condición de la nación judía que fue como
un sarmiento cortado de la vid, una rama muerta y estéril, destinada a
ser juntada y quemada. ¡De país a país a través del mundo, de siglo a
siglo, muertos, muertos en delitos y pecados!”. DTG:688.

“Cristo se compadeció de ellos en su ignorancia y culpa. Sólo exhaló
una súplica para que fuesen perdonados, "porque no saben lo que
hacen".
Si hubiesen sabido que estaban torturando a Aquel que había venido
para salvar a la raza pecaminosa de la ruina eterna, el remordimiento y
el horror se habrían apoderado de ellos. Pero su ignorancia no suprimió
su culpabilidad, porque habían tenido el privilegio de conocer y aceptar a
Jesús como su Salvador. Algunos iban a ver todavía su pecado,



arrepentirse y convertirse. Otros, por su impenitencia, iban a hacer
imposible que fuese, contestada la oración de Cristo en su favor. Pero
asimismo se cumplía el propósito de Dios. Jesús estaba adquiriendo
derecho a ser abogado de los hombres en la presencia del Padre.
Esa oración de Cristo por sus enemigos abarcaba al mundo. Abarcaba a
todo pecador que hubiera vivido desde el principio del mundo o fuese a
vivir hasta el fin del tiempo. Sobre todos recae la culpabilidad de la
crucifixión del Hijo de Dios. A todos se ofrece libremente el perdón. "El
que quiere" puede tener paz con Dios y heredar la vida eterna”.
DTG:693-694.

“Los enemigos de Jesús desahogaron su ira sobre él mientras pendía de
la cruz. Sacerdotes, príncipes y escribas se unieron a la muchedumbre
para burlarse del Salvador moribundo. En ocasión del bautismo y de la
transfiguración, se había oído la voz de Dios proclamar a Cristo como su
Hijo. Nuevamente, precisamente antes de la entrega de Cristo, el Padre
había hablado y atestiguado su divinidad. Pero ahora la voz del cielo
callaba. Ningún testimonio se oía en favor de Cristo. Solo, sufría los
ultrajes y las burlas de los hombres perversos.
"Si eres Hijo de Dios --decían-- desciende de la cruz". "Sálvese a sí, si
éste es el Mesías, el escogido de Dios". En el desierto de la tentación,
Satanás había declarado: "Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se
hagan pan". "Si eres Hijo de Dios, échate abajo" desde el pináculo del
templo. Y Satanás, con ángeles suyos en forma humana, estaba
presente al lado de la cruz. El gran enemigo y sus huestes cooperaban
con los sacerdotes y príncipes. Los maestros del pueblo habían incitado
a la turba ignorante a pronunciar juicio contra Uno a quien muchos no
habían mirado hasta que se les instó a que diesen testimonio contra él.
Los sacerdotes, los príncipes, los fariseos y el populacho empedernido
estaban confederados en un frenesí satánico. Los dirigentes religiosos
se habían unido con Satanás y sus ángeles. Estaban cumpliendo sus
órdenes.
Jesús, sufriendo y moribundo, oía cada palabra mientras los sacerdotes
declaraban: "A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo,
Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos".
Cristo podría haber descendido de la cruz. Pero por el hecho de que no
quiso salvarse a sí mismo tiene el pecador esperanza de perdón y favor
con Dios.
Mientras se burlaban del Salvador, los hombres que profesaban ser
expositores de la profecía repetían las mismas palabras que la
Inspiración había predicho que pronunciarían en esta ocasión. Sin
embargo, en su ceguera, no vieron que estaban cumpliendo la profecía.
Los que con irrisión dijeron: "Confió en Dios: líbrele ahora si le quiere:
porque ha dicho: Soy Hijo de Dios," no pensaron que su testimonio



repercutiría a través de los siglos. Pero aunque fueron dichas en son de
burla, estas palabras indujeron a los hombres a escudriñar las Escrituras
como nunca lo habían hecho antes. Hombres sabios oyeron,
escudriñaron, reflexionaron y oraron. Hubo quienes no descansaron
hasta que, por la comparación de un pasaje de la Escritura con otro,
vieron el significado de la misión de Cristo. Nunca antes hubo un
conocimiento tan general de Jesús como una vez que fue colgado de la
cruz. En el corazón de muchos de aquellos que presenciaron la
crucifixión y oyeron las palabras de Cristo resplandeció la luz de la
verdad”. DTG:695-697.

“Durante largas horas de agonía, el vilipendio y el escarnio habían
herido los oídos de Jesús. Mientras pendía de la cruz, subía hacia él el
ruido de las burlas y maldiciones. Con corazón anhelante, había
escuchado para oír alguna expresión de fe de parte de sus discípulos.
Había oído solamente las tristes palabras: "Esperábamos que él era el
que había de redimir a Israel". ¡Cuánto agradecimiento sintió entonces el
Salvador por la expresión de fe y amor que oyó del ladrón moribundo!
Mientras los dirigentes judíos le negaban y hasta sus discípulos
dudaban de su divinidad, el pobre ladrón, en el umbral de la eternidad,
llamó a Jesús, Señor. Muchos estaban dispuestos a llamarle Señor
cuando realizaba milagros y después que hubo resucitado de la tumba;
pero mientras pendía moribundo de la cruz, nadie le reconoció sino el
ladrón arrepentido que se salvó a la undécima hora”. DTG:698.

“Pero los dirigentes judíos no fueron cambiados por los acontecimientos
que habían presenciado. Su odio hacia Jesús no disminuyó. Las
tinieblas que habían descendido sobre la tierra en ocasión de la
crucifixión no eran más densas que las que rodeaban todavía el espíritu
de los sacerdotes y príncipes.
En ocasión de su nacimiento, la estrella había conocido a Cristo, y había
guiado a los magos hasta el pesebre donde yacía. Las huestes
celestiales le habían conocido y habían cantado su alabanza sobre las
llanuras de Belén. El mar había conocido su 716 voz y acatado su
orden. La enfermedad y la muerte habían reconocido su autoridad y le
habían cedido su presa. El sol le había conocido, y a la vista de su
angustia de moribundo había ocultado su rostro de luz. Las rocas le
habían conocido y se habían desmenuzado en fragmentos a su clamor.
La naturaleza inanimada había conocido a Cristo y había atestiguado su
divinidad. Pero los sacerdotes y príncipes de Israel no conocieron al Hijo
de DIOS.
Sin embargo, no descansaban. Habían llevado a cabo su propósito de
dar muerte a Cristo; pero no tenían el sentimiento de victoria que habían
esperado. Aun en la hora de su triunfo aparente, estaban acosados por



dudas en cuanto a lo que iba a suceder luego. Habían oído el clamor:
"Consumado es." "Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu."*
Habían visto partirse las rocas, habían sentido el poderoso terremoto, y
estaban agitados e intranquilos.
Hablan tenido celos de la influencia de Cristo sobre el pueblo cuando
vivía; tenían celos de él aun en la muerte. Temían más, mucho más, al
Cristo muerto de lo que habían temido jamás al Cristo vivo. Temían que
la atención del pueblo fuese dirigida aun más a los acontecimientos que
acompañaron su crucifixión. Temían los resultados de la obra de ese
día. Por ningún pretexto querían que su cuerpo permaneciese en la cruz
durante el sábado. El sábado se estaba acercando y su santidad
quedaría violada si los cuerpos permanecían en la cruz. Así que, usando
esto como pretexto, los dirigentes judíos pidieron a Pilato que hiciese
apresurar la muerte de las víctimas y quitar sus cuerpos antes de la
puesta del sol”. DTG:715-716.

“Cuando la gente supo que Jesús había sido ejecutado por los
sacerdotes, empezó a preguntar acerca de su muerte. Los detalles de
su juicio fueron mantenidos tan en secreto como fue posible; pero
durante el tiempo que estuvo en la tumba, su nombre estuvo en millares
de labios; y los informes referentes al simulacro de juicio a que había
sido sometido y a la inhumanidad de los sacerdotes y príncipes
circularon por doquiera. Hombres de intelecto pidieron a estos
sacerdotes y príncipes que explicasen las profecías del Antiguo
Testamento concernientes al Mesías, y éstos, mientras procuraban
fraguar alguna mentira en respuesta, parecieron enloquecer. No podían
explicar las profecías que señalaban los sufrimientos y la muerte de
Cristo, y muchos de los indagadores se convencieron de que las
Escrituras se habían cumplido.
La venganza que los sacerdotes habían pensado sería tan dulce era ya
amargura para ellos. Sabían que el pueblo los censuraba severamente y
que los mismos en quienes habían influido contra Jesús estaban ahora
horrorizados por su vergonzosa obra. Estos sacerdotes habían
procurado creer que Jesús era un impostor; pero era en vano. Algunos
de ellos habían estado al lado de la tumba de Lázaro y habían visto al
muerto resucitar. Temblaron temiendo que Cristo mismo resucitase de
los muertos y volviese a aparecer delante de ellos. Le habían oído
declarar que él tenía poder para deponer su vida y volverla a tornar.
Recordaron que había dicho: "Destruid este templo, y en tres días lo
levantaré". Judas les había repetido las palabras dichas por Jesús a los
discípulos durante el último viaje a Jerusalén: "He aquí subimos a
Jerusalén, y el Hijo del hombre será entregado a los príncipes de los
sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte; y le entregarán a



los Gentiles para que le escarnezcan, y azoten, y crucifiquen; mas al
tercer día resucitará".
Cuando oyeron estas palabras, se burlaron de ellas y las ridiculizaron.
Pero ahora recordaban que hasta aquí las predicciones de Cristo se
habían cumplido. Había dicho que resucitaría al tercer día, ¿y quién
podía decir si esto también no acontecería? Anhelaban apartar estos
pensamientos, pero no podían. Como su padre, el diablo, creían y
temblaban.
Ahora que había pasado el frenesí de la excitación, la imagen de Cristo
se presentaba a sus espíritus. Le contemplaban de pie, sereno y sin
quejarse delante de sus enemigos, sufriendo sin un murmullo sus
vilipendias y ultrajes. Recordaban todos los acontecimientos de su juicio
y crucifixión con una abrumadora convicción de que era el Hijo de Dios.
Sentían que podía presentarse delante de ellos en cualquier momento,
pasando el acusado a ser acusador, el condenado a condenar, el
muerto a exigir justicia en la muerte de sus homicidas.
Poco pudieron descansar el sábado. Aunque no querían cruzar el
umbral de un gentil por temor a la contaminación, celebraron un concilio
acerca del cuerpo de Cristo. La muerte y el sepulcro debían retener a
Aquel a quien habían crucificado. "Se juntaron los príncipes de los
sacerdotes y los fariseos a Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que
aquel engañador dijo, viviendo aún: Después de tres días resucitaré.
Manda, pues, que se asegure el sepulcro hasta el día tercero; porque no
vengan sus discípulos de noche, y le hurten, y digan al pueblo: Resucitó
de los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les
dijo: Tenéis una guardia: id, aseguradlo como sabéis".
Los sacerdotes dieron instrucciones para asegurar el sepulcro. Una gran
piedra había sido colocada delante de la abertura. A través de esta
piedra pusieron sogas, sujetando los extremos a la roca sólida y
sellándolos con el sello romano. La piedra no podía ser movida sin
romper el sello. Una guardia de cien soldados fue entonces colocada en
derredor del sepulcro a fin de evitar que se le tocase. Los sacerdotes
hicieron todo lo que podían para conservar el cuerpo de Cristo donde
había sido puesto. Fue sellado tan seguramente en su tumba como si
hubiese de permanecer allí para siempre.
Así realizaron los débiles hombres sus consejos y sus planes. Poco
comprendían estos homicidas la inutilidad de sus esfuerzos. Pero por su
acción Dios fue glorificado. Los mismos esfuerzos hechos para impedir
la resurrección de Cristo resultan los argumentos más convincentes para
probarla. Cuanto mayor fuese el número de soldados colocados en
derredor de la tumba, tanto más categórico sería el testimonio de que
había resucitado. Centenares de años antes de la muerte de Cristo, el
Espíritu Santo había declarado por el salmista: "¿Por qué se amotinan
las gentes, y los pueblos piensan vanidad? Estarán los reyes de la tierra,



y príncipes consultarán unidos contra Jehová, y contra su ungido.... El
que mora en los cielos se reirá; el Señor se burlará de ellos". Las armas
y los guardias romanos fueron impotentes para retener al Señor de la
vida en la tumba. Se acercaba la hora de su liberación”. DTG:722-724.

“Los rostros de los sacerdotes parecían como de muertos. Caifás
procuró hablar. Sus labios se movieron, pero no expresaron sonido
alguno. Los soldados estaban por abandonar la sala del concilio, cuando
una voz los detuvo. Caifás había recobrado por fin el habla. --Esperad,
esperad,--exclamó.-- No digáis a nadie lo que habéis visto.
Un informe mentiroso fue puesto entonces en boca de los soldados.
"Decid --ordenaron los sacerdotes:-- Sus discípulos vinieron de noche, y
le hurtaron, durmiendo nosotros". En esto los sacerdotes se excedieron.
¿Cómo podían los soldados decir que mientras dormían los discípulos
habían robado el cuerpo? Si estaban dormidos, ¿cómo podían saberlo?
Y si los discípulos hubiesen sido culpables de haber robado el cuerpo de
Cristo, ¿no habrían tratado primero los sacerdotes de condenarlos? O si
los centinelas se hubiesen dormido al lado de la tumba, ¿no habrían
sido los sacerdotes los primeros en acusarlos ante Pilato?
Los soldados se quedaron horrorizados al pensar en atraer sobre sí
mismos la acusación de dormir en su puesto. Era un delito punible de
muerte. ¿Debían dar falso testimonio, engañar al pueblo y hacer peligrar
su propia vida? ¿Acaso no habían cumplido su penosa vela con alerta
vigilancia? ¿Cómo podrían soportar el juicio, aun por el dinero, si se
perjuraban?
A fin de acallar el testimonio que temían, los sacerdotes prometieron
asegurar la vida de la guardia diciendo que Pilato no deseaba más que
ellos que circulase un informe tal. Los soldados romanos vendieron su
integridad a los judíos por dinero. Comparecieron delante de los
sacerdotes cargados con muy sorprendente mensaje de verdad; salieron
con una carga de dinero, y en sus lenguas un informe mentiroso
fraguado para ellos por los sacerdotes”. DTG:727-728.

“Al dar muerte a Cristo, los sacerdotes se habían hecho instrumentos de
Satanás. Ahora estaban enteramente en su poder. Estaban enredados
en una trampa de la cual no veían otra salida que la continuación de su
guerra contra Cristo. Cuando oyeron la nueva de su resurrección,
temieron la ira del pueblo. Sintieron que su propia vida estaba en
peligro. Su única esperanza consistía en probar que Cristo había sido un
impostor y negar que hubiese resucitado. Sobornaron a los soldados y
obtuvieron el silencio de Pilato. Difundieron sus informes mentirosos
lejos y cerca. Pero había testigos a quienes no podían acallar. Muchos
habían oído el testimonio de los soldados en cuanto a la resurrección de
Cristo. Y ciertos muertos que salieron con Cristo aparecieron a muchos



y declararon que había resucitado. Fueron comunicados a los
sacerdotes informes de personas que habían visto a esos resucitados y
oído su testimonio. Los sacerdotes y príncipes estaban en continuo
temor, no fuese que mientras andaban por las calles, o en la intimidad
de sus hogares, se encontrasen frente a frente con Cristo. Sentían que
no había seguridad para ellos. Los cerrojos y las trancas ofrecerían muy
poca protección contra el Hijo de Dios. De día y de noche, esta terrible
escena del tribunal en que habían clamado: "Su sangre sea sobre
nosotros, y sobre nuestros hijos" estaba delante de ellos. Nunca más se
habría de desvanecer de su espíritu el recuerdo de esa escena. Nunca
más volvería sus almohadas el sueño apacible”. DTG:728-729.

“El pueblo judío había sido depositario de la verdad sagrada; pero el
farisaísmo había hecho de él el más exclusivista, el más fanático de toda
la familia humana. Todo lo que se refería a los sacerdotes y príncipes:
sus atavíos, costumbres, ceremonias, tradiciones, los incapacitaba para
ser la luz del mundo. Se miraban a sí mismos, la nación judía, como el
mundo. Pero Cristo comisionó a sus discípulos para que proclamasen
una fe y un culto que no encerrasen idea de casta ni de país, una fe que
se adaptase a todos los pueblos, todas las naciones, todas las clases de
hombres”. DTG:759.

“Haciendo la obra de Cristo es como la iglesia tiene la promesa de su
presencia. Id, doctrinad a todas las naciones, dijo; "y he aquí, yo estoy
con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo".
Una de las primeras condiciones para recibir su poder consiste en tomar
su yugo. La misma vida de la iglesia depende de su fidelidad en cumplir
el mandato del Señor. Descuidar esta obra es exponerse con seguridad
a la debilidad y decadencia espirituales. Donde no hay labor activa por
los demás, se desvanece el amor, y se empaña la fe.
Cristo quiere que sus ministros sean educadores de la iglesia en la obra
evangélica. Han de enseñar a la gente a buscar y salvar a los perdidos.
Pero, ¿es ésta la obra que están haciendo?
¡Ay, cuán pocos se esfuerzan para avivar la chispa de vida en una
iglesia que está por morir! ¡Cuántas iglesias son atendidas como
corderos enfermos por aquellos que debieran estar buscando a las
ovejas perdidas! Y mientras tanto millones y millones están pereciendo
sin Cristo.
El amor divino ha sido conmovido hasta sus profundidades insondables
por causa de los hombres, y los ángeles se maravillan al contemplar una
gratitud meramente superficial en los que son objeto de un amor tan
grande. Los ángeles se maravillan al ver el aprecio superficial que tienen
los hombres por el amor de Dios. El cielo se indigna al ver la negligencia
manifestada en cuanto a las almas de los hombres. ¿Queremos saber



cómo lo considera Cristo? ¿Cuáles serían los sentimientos de un padre
y una madre si supiesen que su hijo, perdido en el frío y la nieve, había
sido pasado de lado y que le dejaron perecer aquellos que podrían
haberle salvado? ¿No estarían terriblemente agraviados,
indignadísimos? ¿No denunciarían a aquellos homicidas con una ira tan
ardiente como sus lágrimas, tan intensa como su amor? Los
sufrimientos de cada hombre son los sufrimientos del Hijo de Dios, y los
que no extienden una mano auxiliadora a sus semejantes que perecen,
provocan su justa ira. Esta es la ira del Cordero. A los que aseveran
tener comunión con Cristo y sin embargo han sido indiferentes a las
necesidades de sus semejantes, les declarará en el gran día del juicio:
"No os conozco de dónde seáis; apartaos de mí todos los obreros de
iniquidad".
En el mandato dirigido a sus discípulos, Cristo no sólo esbozó su obra,
sino que les dio su mensaje. Enseñad al pueblo, dijo, "que guarden
todas las cosas que os he mandado." Los discípulos habían de enseñar
lo que Cristo había enseñado. Ello incluye lo que él había dicho, no
solamente en persona, sino por todos los profetas y maestros del
Antiguo Testamento. Excluye la enseñanza humana. No hay lugar para
la tradición, para las teorías y conclusiones humanas ni para la
legislación eclesiástica. Ninguna ley ordenada por la autoridad
eclesiástica está incluida en el mandato. Ninguna de estas cosas han de
enseñar los siervos de Cristo. "La ley y los profetas", con el relato de sus
propias palabras y acciones, son el tesoro confiado a los discípulos para
ser dado al mundo. El nombre de Cristo es su consigna, su señal de
distinción, su vínculo de unión, la autoridad de su conducta y la fuente
de su éxito. Nada que no lleve su inscripción ha de ser reconocido en su
reino”. DTG:765-766.

“Cristo está retratándose en cada discípulo. Dios ha predestinado a cada
uno a ser conforme "a la imagen de su Hijo'. En cada uno, el longánime
amor de Cristo, su santidad, mansedumbre, misericordia y verdad, han
de manifestarse al mundo”.

“Así también puede ser ahora. En vez de las especulaciones humanas,
predíquese la Palabra de Dios. Pongan a un lado los cristianos sus
disensiones y entréguense a Dios para salvar a los perdidos. Pidan con
fe la bendición, y la recibirán. El derramamiento del Espíritu en los días
apostólicos fue la "lluvia temprana', y glorioso fue el resultado. Pero la
lluvia "tardía" será más abundante”. DTG:767.

Querido lector: Acuérdese de lo que está escrito en la página 223 del
DTG, o en la página 13 de esta compilación: “La historia se repite”. Lea
todas estas citas con mucho cuidado. Que Dios lo bendiga.


