
Las Escuelas

La Escuela del Edén.-

"Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría".
El sistema de educación, instituido al principio del mundo, debía ser un
modelo para el hombre en todos los tiempos. Como una ilustración de
sus principios se estableció una escuela modelo en el Edén, el hogar de
nuestros primeros padres. El jardín del Edén era el aula, la naturaleza el
libro de texto, el Creador mismo era el Maestro, y los padres de la
familia humana los alumnos.
Creados para ser la "imagen y gloria de Dios", Adán y Eva habían
recibido capacidades dignas de su elevado destino. De formas graciosas
y simétricas, de rasgos regulares y hermosos, de rostros que irradiaban
los colores de la salud, la luz del gozo y la esperanza, eran en su
aspecto exterior la imagen de su Hacedor. Esta semejanza no se
manifestaba solamente en su naturaleza física. Todas las facultades de
la mente y el alma reflejaban la gloria del Creador. Adán y Eva, dotados
de dones mentales y espirituales superiores, fueron creados en una
condición "un poco menor que los ángeles", a fin de que no discernieran
solamente las maravillas del universo visible, sino que comprendiesen
las obligaciones y responsabilidades morales.
"Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente; y puso allí al
hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo
árbol delicioso a la vista, y bueno para comer; también el árbol de vida
en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal". En ese
lugar, en medio de las hermosas escenas de la naturaleza que no había
sido tocada por el pecado, habían de recibir su educación nuestros
primeros padres.
Por el interés que tenía en sus hijos, nuestro Padre celestial dirigía
personalmente su educación. A menudo iban a visitarlos sus mensajeros
los santos ángeles, que les daban consejos e instrucción. Con
frecuencia, cuando caminaban por el jardín "al aire del día", oían la voz
de Dios y gozaban de comunión personal con el Eterno. Los
pensamientos que él tenía para con ellos eran "pensamientos de paz, y
no de mal". Sólo deseaba para ellos el mayor bien.
Adán y Eva estaban encargados del cuidado del jardín, para que lo
guardaran y lo labrasen. Aunque poseían en abundancia todo lo que el
Dueño del universo les podía proporcionar, no debían estar ociosos. Se
les había asignado como bendición una ocupación útil, que habrá de
fortalecer su cuerpo, ampliar su mente y desarrollar su carácter.
El libro de la naturaleza, al desplegar ante ellos sus lecciones vivas, les
proporcionaba una fuente inagotable de instrucción y deleite. El nombre
de Dios estaba escrito en cada hoja del bosque y en cada piedra de las



montañas, en toda estrella brillante, en el mar, el cielo y la tierra. Los
moradores del Edén trataban con la creación animada e inanimada; con
las hojas, las flores y los árboles, con toda criatura viviente, desde el
leviatán de las aguas, hasta el átomo en el rayo del sol, y aprendían de
ellos los secretos de su vida. La gloria de Dios en los cielos, los mundos
innumerables con sus movimientos prefijados, "las diferencias de las
nubes", los misterios de la luz y el sonido, del día y de la noche, todos
eran temas de estudio para los alumnos de la primera escuela de la
tierra.
El Infinito Autor de todo abría a sus mentes las leyes y operaciones de la
naturaleza, y los grandes principios de verdad que gobiernan el universo
espiritual. Sus facultades mentales y espirituales se desarrollaban en la
"iluminación del conocimiento de la gloria de Dios", y disfrutaban de los
más elevados placeres de su santa existencia.
No sólo el jardín del Edén, sino toda la tierra era sumamente hermosa al
salir de la mano del Creador. No la desfiguraban ninguna mancha de
pecado ni sombra de muerte. La gloria de Dios "cubrió los cielos, y la
tierra se llenó de su alabanza". "Cuando alababan todas las estrellas del
alba, y se regocijaban todos los hijos de Dios". De ese modo era la tierra
un emblema adecuado de Aquel que es "grande en misericordia y
verdad" un estudio propio para los seres creados a su imagen. El huerto
del Edén era una representación de lo que Dios deseaba que llegase a
ser toda la tierra, y su propósito era que, a medida que la familia
humana creciera en número, estableciese otros hogares y escuelas
semejantes a los que él había dado. De ese modo, con el transcurso del
tiempo, toda la tierra debía ser ocupada por hogares y escuelas donde
se estudiaran la Palabra y las obras de Dios, y donde los estudiantes se
preparasen para reflejar cada vez más plenamente, a través de los
siglos sin fin la luz del conocimiento de su gloria…

La Educación de Israel.-

"Jehová solo le guió" "Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la
niña de su ojo".
El sistema de educación establecido en el Edén tenía por centro la
familia. Adán era "hijo de Dios" y de su Padre recibieron instrucción los
hijos del Altísimo. Su escuela era, en el más exacto sentido de la
palabra, una escuela de familia.
En el plan divino de la educación, adaptado a la condición del hombre
después de la caída, Cristo figura como representante del Padre, como
eslabón de unión entre Dios y el hombre; él es el gran Maestro de la
humanidad, y dispuso que los hombres y mujeres fuesen representantes
suyos. La familia era la escuela, y los padres eran los maestros.



La educación que tenía por centro la familia fue la que prevaleció en los
días de los patriarcas. Dios proveyó, para las escuelas así establecidas,
las condiciones más favorables para el desarrollo del carácter. Las
personas que estaban bajo su dirección seguían el plan de vida que
Dios había indicado al principio. Los que se separaron de Dios se
edificaron ciudades y, congregados en ellas, se gloriaban del esplendor,
el lujo y el vicio que hace de las ciudades de hoy el orgullo del mundo y
su maldición. Pero los hombres que se aferraban a los principios de vida
de Dios moraban en los campos y cerros. Cultivaban la tierra, cuidaban
rebaños, y en su vida libre e independiente, llena de oportunidades para
trabajar, estudiar y meditar, aprendían de Dios y enseñaban a sus hijos
sus obras y caminos.
Tal era el método educativo que Dios deseaba establecer en Israel. Pero
cuando los israelitas fueron sacados de Egipto, había pocos entre ellos
preparados para ser colaboradores con Dios en la educación de sus
hijos. Los padres mismos necesitaban instrucción y disciplina. Puesto
que habían sido esclavos durante toda su vida, eran ignorantes, incultos
y degradados. Tenían poco conocimiento de Dios y escasa fe en él.
Estaban confundidos por enseñanzas falsas y corrompidos por su largo
contacto con el paganismo. Dios deseaba elevarlos a un nivel moral más
alto, y con este propósito trató de inculcarles el conocimiento de sí
mismo.
Mientras erraban por el desierto, en sus marchas de aquí para allá, en
su exposición al hambre, la sed y el cansancio, bajo la amenaza de
enemigos paganos, y en las manifestaciones de la Providencia que
obraba para librarlos, Dios, al revelarles el poder que actuaba
continuamente para bien de ellos, trataba de fortalecer su fe. Y
habiéndoles enseñado a confiar en su amor y poder, era su propósito
presentarles, en los preceptos de su ley, la norma de carácter que, por
medio de su gracia, deseaba que alcanzaran.
Durante su permanencia en el Sinaí, Israel recibió lecciones preciosas.
Fue un período de preparación especial para cuando heredaran la tierra
de Canaán. El ambiente allí era más favorable para la realización del
propósito de Dios. Sobre la cima del Sinaí, haciendo sombra sobre la
llanura donde estaban diseminadas las tiendas del pueblo, descansaba
la columna de nube que los había guiado durante el viaje. De noche,
una columna de fuego les daba la seguridad de la protección divina y,
mientras dormían, caía suavemente sobre el campamento el pan del
cielo. Por todas partes, las enormes montañas escarpadas hablaban, en
su solemne grandeza, de la paciencia y la majestad eternas. Se hizo
sentir al hombre su ignorancia y debilidad en presencia de Aquel que
"pesó los montes con balanza y con pesas los collados". Allí, por la
manifestación de su gloria, Dios trató de impresionar a Israel con la



santidad de su carácter y de sus exigencias, y con la excesiva
culpabilidad de la desobediencia.
Pero el pueblo era tardo para aprender la lección. Acostumbrado en
Egipto a las representaciones materiales más degradantes de la Deidad,
era difícil que concibiera la existencia o el carácter del Invisible.
Compadecido de su debilidad, Dios le dio un símbolo de su presencia.
"Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos".
En cuanto a la construcción del santuario como morada de Dios, Moisés
recibió instrucciones para hacerlo de acuerdo con el modelo de las
cosas que estaban en los cielos. El Señor lo llamó al monte y le reveló
las cosas celestiales; y el tabernáculo, con todo lo perteneciente a él, fue
hecho a semejanza de ellas.
Así reveló Dios a Israel, al cual deseaba hacer morada suya, su glorioso
ideal del carácter. El modelo les fue mostrado en el monte, en ocasión
de la promulgación de la ley dada en el Sinaí, y cuando Dios pasó ante
Moisés y dijo: "¡Jehová! ¡Jehová! fuerte, misericordioso y piadoso; tardo
para la ira y grande en misericordia y verdad".
Pero por sí mismos, eran impotentes para alcanzar ese ideal. La
revelación del Sinaí sólo podía impresionarlos con su necesidad e
impotencia. Otra lección debía enseñar el tabernáculo mediante su
servicio de sacrificios: La lección del perdón del pecado y el poder de
obedecer para vida, a través del Salvador.
Por medio de Cristo se había de cumplir el propósito simbolizado por el
tabernáculo: Ese glorioso edificio, cuyas paredes de oro brillante
reflejaban en los matices del arco iris las cortinas bordadas con figuras
de querubines, la fragancia del incienso que siempre ardía y
compenetraba todo, los sacerdotes vestidos con ropas de blancura
inmaculada, y en el profundo misterio del recinto interior, sobre el
propiciatorio, entre las formas de los ángeles inclinados en adoración, la
gloria del lugar santísimo. Dios deseaba que en todo leyese su pueblo
su propósito para con el alma humana. El mismo propósito expresó el
apóstol Pablo mucho después, inspirado por el Espíritu Santo:
"¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en
vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él;
porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es".
Grandes fueron el privilegio y el honor otorgados a Israel al encargársele
la construcción del santuario, pero grande fue también su
responsabilidad. Un pueblo que acababa de escapar de la esclavitud
debía erigir en el desierto un edificio de extraordinario esplendor, que
requería para su construcción el material más costoso y la mayor
habilidad artística. Parecía una empresa estupenda. Pero Aquel que
había dado el plano del edificio, se comprometía a cooperar con los
constructores.



"Habló Jehová a Moisés, diciendo: Mira, yo he llamado por nombre a
Bezaleel hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá; y lo he llenado del
Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo
arte... Y he aquí que yo he puesto con él a Aholiab hijo de Ahisamac, de
la tribu de Dan; y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de
corazón, para que hagan todo lo que te he mandado".
¡Qué escuela artesanal era la del desierto: Tenía por maestros a Cristo y
sus ángeles!
Todo el pueblo debía cooperar en la preparación del santuario y sus
utensilios. Había trabajo para el cerebro y las manos. Se requería gran
variedad de material, y todos fueron invitados a contribuir de acuerdo
con el impulso de sus corazones.
De ese modo, con el trabajo y las donaciones, se les enseñaba a
cooperar con Dios y con sus semejantes. Además, debían cooperar en
la preparación del edificio espiritual, es a saber, el templo de Dios en el
alma.
Desde que salieron de Egipto habían recibido lecciones para su
instrucción y disciplina. Aun antes de salir de allí se había esbozado una
organización provisoria, y el pueblo había sido distribuido en grupos bajo
el mando de jefes. Junto al Sinaí se completó la organización. En la
administración hebrea se manifestaba el orden tan notable que
caracteriza todas las obras de Dios. El era el centro de la autoridad y el
gobierno. Moisés, su representante, debía ejecutar sus leyes en su
nombre. Luego se organizó el consejo de los setenta; les seguían los
sacerdotes y príncipes, e inferiores a ellos los "jefes de millares, de
centenas, dé cincuenta y de diez" y finalmente los encargados de
deberes especiales. El campamento estaba arreglado con orden exacto:
En el medio estaba el tabernáculo, morada de Dios, y alrededor las
tiendas de los sacerdotes y levitas. Alrededor de éstas, cada tribu
acampaba junto a su bandera.
Se hacían observar leyes higiénicas estrictas, que eran obligatorias para
el pueblo, no sólo por ser necesarias para la salud, sino como una
condición para retener entre ellos la presencia del Santo. Moisés les
declaró por autoridad divina: "Jehová tu Dios anda en medio de tu
campamento, para librarte... por tanto, tu campamento ha de ser santo".
La educación de los israelitas incluía todos sus hábitos de vida. Todo lo
que se refería a su bienestar era objeto de la solicitud divina y estaba
comprendido en la jurisdicción de la ley de Dios. Hasta en la provisión
de alimento, Dios buscó su mayor bien. El maná con que los alimentaba
en el desierto era de tal naturaleza que aumentaba su fuerza física,
mental y moral. Aunque tantos se rebelaron contra la sobriedad de ese
régimen alimentario, y desearon volver a los días curando, según
decían, "nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan
hasta saciarnos", la sabiduría de la elección de Dios para ellos se



vindicó de un modo que no pudieron refutar. A pesar de las penurias de
la vida del desierto, no había una persona débil en todas las tribus.
En todos los viajes debía ir a la cabeza del pueblo el arca que contenía
la ley de Dios. El lugar para acampar lo señalaba el descenso de la
columna de nube. Mientras ésta descansaba sobre el tabernáculo,
permanecían en el lugar. Cuando se levantaba, reanudaban la marcha.
Tanto cuando hacían alto como cuando partían, se hacía una solemne
invocación. "Cuando el arca se movía, Moisés decía: Levántate, o
Jehová, y sean dispersados tus enemigos... Y cuando ella se detenía,
decía: Vuelve, oh Jehová, a los millares de millares de Israel".
Mientras el pueblo vagaba por el desierto, el canto era un medio de
grabar en sus mentes muchas lecciones preciosas. Cuando fueron
librados del ejército de Faraón, toda la hueste de Israel se unió en un
canto de triunfo. Por el desierto y el mar resonaron a lo lejos las estrofas
de júbilo y en las montañas repercutieron los acentos de alabanza:
"¡Cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido!". Con
frecuencia se repetía durante el viaje este canto que animaba los
corazones y encendía la fe de los peregrinos. Por indicación divina se
expresaban también los mandamientos dados desde el Sinaí, con las
promesas del favor de Dios y el relato de los milagros que hizo para
librarlos, en cantos acompañados de música instrumental, a cuyo
compás marchaba el pueblo mientras unía sus voces en alabanza.
De ese modo se apartaban sus pensamientos de las pruebas y
dificultades del camino, se calmaba el espíritu inquieto y turbulento, se
inculcaban en la memoria los principios de la verdad, y la fe se
fortalecía. La acción en concierto servía para enseñar el orden y la
unidad, y el pueblo se ponía en más íntima comunión con Dios y con sus
semejantes.
En cuanto al trato de Dios con Israel, durante los cuarenta años de su
peregrinación por el desierto, Moisés declaró:
"Que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga...
para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si
habías de guardar o no sus mandamientos".
"Le halló en tierra de desierto, y en yermo de horrible soledad; lo trajo
alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Como el
águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus
alas, los toma, los lleva sobre su plumas, Jehová solo le guió, y con él
no hubo dios extraño".
"Porque se acordó de su santa palabra dada a Abrahán su siervo. Sacó
a su pueblo con gozo; con júbilo a sus escogidos. Les dio las tierras de
las naciones, y las labores de los pueblos heredaron; para que
guardasen sus estatutos, y cumpliesen sus leyes. Aleluya".
Dios rodeó a Israel de toda clase de facilidades y privilegios que
hiciesen de él un honor para su nombre y una bendición para las



naciones vecinas. Le prometió que, si andaba en el camino de la
obediencia, lo ensalzaría "sobre todas las naciones que hizo, para loor y
fama y gloria". "Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de
Jehová es invocado sobre ti, y te temerán". Las naciones que oyeran
esa declaración habrían de decir: "Ciertamente pueblo sabio y
entendido, nación grande es esta".
En las leyes encomendadas a Israel fueron dadas instrucciones
explícitas en cuanto a la educación. Dios se había revelado a Moisés, en
el Sinaí, como "misericordioso y piadoso; tardo para la ira, y grande en
misericordia y verdad". Estos principios, incluidos en su ley, debían ser
enseñados a los niños, por los padres y las madres de Israel. Moisés les
declaró por indicación de Dios: "Y estas palabras que yo te mando hoy,
estarán sobre tu corazón; y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas
estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te
levantes".
Estas cosas no debían ser enseñadas como una teoría seca. Los que
enseñan la verdad deben practicar sus principios. Únicamente al reflejar
el carácter de Dios en la justicia, la nobleza y la abnegación de sus
propias vidas, pueden impresionar a otros.
La verdadera educación no consiste en inculcar por la fuerza la
instrucción en una mente que no está lista para recibirla. Hay que
despertar las facultades mentales, lo mismo que el interés. A esto
respondía el método de enseñanza de Dios. El que creó la mente y
ordenó sus leyes, dispuso su desarrollo de acuerdo con ellas. En el
hogar y el santuario, por medio de las cosas de la naturaleza y el arte,
en el trabajo y en las fiestas, en el edificio sagrado y la piedra
fundamental, por medio de métodos, ritos y símbolos innumerables, Dios
dio a Israel lecciones que ilustraban sus principios y conservaban el
recuerdo de sus obras maravillosas. Entonces, al levantarse una
pregunta, la instrucción dada impresionaba la mente y el corazón.
En las providencias tomadas para la educación del pueblo escogido, se
pone de manifiesto que la vida que tiene por centro a Dios es una vida
completa. El provee el medio de satisfacer toda necesidad que ha
implantado, y trata de desarrollar toda facultad impartida.
Como Autor de toda belleza, y amante de lo hermoso, Dios proveyó el
medio de satisfacer en sus hijos el amor a lo bello. También hizo
provisión para sus necesidades sociales, para las relaciones
bondadosas y útiles que tanto hacen para cultivar la simpatía, animar y
endulzar la vida.
Como medios de educación, las fiestas de Israel ocupaban un lugar
importante. En la vida común, la familia era escuela e iglesia, y los
padres eran los maestros, tanto en las cosas seculares como en las
religiosas. Pero tres veces al año se dedicaban unos días al intercambio
social y al culto. Estas reuniones se celebraron primero en Silo y luego



en Jerusalén. Sólo se exigía que estuvieran presentes los padres y los
hijos, pero nadie deseaba perder la oportunidad de asistir y, siempre que
era posible, todos los miembros de la casa asistían, y junto con ellos,
como participantes de su hospitalidad, estaban el extranjero, el levita y
el pobre.
El viaje a Jerusalén, hecho al sencillo estilo patriarcal, en medio de la
belleza de la estación primaveral, las riquezas del verano, o la gloria y la
madurez del otoño, era una delicia. Desde el anciano canoso hasta el
niñito, acudían todos con una ofrenda de gratitud a encontrarse con Dios
en su santa morada. Durante el viaje, los niños hebreos oían el relato de
los sucesos del pasado, las historias que tanto a los jóvenes como a los
viejos les gustaba recordar. Se cantaban las canciones que habían
animado a los que erraban por el desierto. Se cantaban también los
mandamientos de Dios que, ligados a las benditas influencias de la
naturaleza y a la bondadosa asociación humana, se fijaban para
siempre en la memoria de más de un niño o joven.
Las ceremonias presenciadas en Jerusalén, en relación con la
ceremonia pascual; la reunión de la noche, los hombres con los lomos
ceñidos, los pies calzados, el cayado en la mano, la comida apresurada,
el cordero, el pan sin levadura, las hierbas amargas, y el relato hecho en
medio de un solemne silencio, de la historia de la aspersión de la
sangre, el ángel que hería de muerte, y la imponente partida de la tierra
de cautiverio, eran de tal índole que agitaban la imaginación e
impresionaban el corazón.
La fiesta de las cabañas, de los tabernáculos o de las cosechas, con sus
ofrendas de la huerta y del campo, el acampar durante una semana bajo
enramadas, las reuniones sociales, el servicio recordativo sagrado, y la
generosa hospitalidad hacia los obreros de Dios: los levitas del
santuario, y hacia sus hijos: el extranjero y el pobre, elevaba todas las
mentes en gratitud hacia Aquel que había coronado el año con sus
bondades, y cuyas huellas destilan abundancia.
Los israelitas devotos ocupaban así un mes entero del año. Era un lapso
libre de cuidados y trabajos, y casi enteramente dedicado, en su sentido
más verdadero, a los fines de la educación.
Al distribuir la herencia de su pueblo, Dios se proponía enseñarle, y por
medio de él, a las generaciones sucesivas, los principios correctos
referentes a la propiedad. La tierra de Canaán fue repartida entre todo el
pueblo, a excepción únicamente de los levitas, como ministros del
santuario. Aunque alguien vendiera, transitoriamente, su posesión, no
podía enajenar la herencia de sus hijos. En cualquier momento en que
estuviera en condición de hacerlo podía redimirla; las deudas eran
perdonadas cada siete años, y el año quincuagésimo, o de jubileo, toda
propiedad volvía a su dueño original. De ese modo la herencia de cada



familia estaba asegurada y se proveía una salvaguardia contra la
pobreza o la riqueza extremas.
Por medio de la distribución de la tierra entre el pueblo, Dios proveyó
para él, lo mismo que para los moradores del Edén, la ocupación más
favorable al desarrollo: El cuidado de las plantas y los animales. Otra
provisión para la educación fue la suspensión de toda labor agrícola
cada séptimo año, durante el cual se dejaba abandonada la tierra, y sus
productos espontáneos pertenecían al pobre. De ese modo se daba
oportunidad para profundizar el estudio, para que se realizaran cultos y
hubiese intercambio social, y para practicar la generosidad, con tanta
frecuencia asfixiada por los cuidados y trabajos de la vida.
Si hoy día se practicaran en el mundo, los principios de las leyes de
Dios, concernientes a la distribución de la propiedad, ¡cuán diferente
sería la condición de la gente! La observancia de estos principios
evitaría los terribles males que en todas las épocas han provenido de la
opresión ejercida por el rico sobre el pobre, y el odio de éste hacia
aquél. Al par que impediría la acumulación de grandes riquezas,
tendería a impedir la ignorancia y degradación de decenas de miles de
personas, cuyo mal pagado servicio contribuye a la acumulación de
esas fortunas colosales. Contribuiría a obtener una solución pacífica de
los problemas que amenazan ahora con llenar al mundo de anarquía y
derramamiento de sangre.
La consagración a Dios de un diezmo de todas las entradas, ya fueran
de la huerta o la mies, del rebaño o la manada, del trabajo manual o del
intelectual; la consagración de un segundo diezmo destinado al alivio del
pobre y otros usos benéficos, tendía a mantener siempre presente ante
el pueblo el principio de que Dios es dueño de todo, y que ellos tenían la
oportunidad de ser los canales por medio de los cuales fluyeran sus
bendiciones. Era una educación adaptada para acabar con todo
egoísmo, y cultivar la grandeza y la nobleza de carácter.
El conocimiento de Dios, la comunión con él en el estudio y el trabajó, la
semejanza a él en carácter, habían de ser la fuente, el medio y el blanco
de la educación de Israel, educación impartida por Dios a los padres, y
que ellos debían transmitir a sus hijos.

Las Escuelas de los Profetas.-

"Ellos se sentaron a tus pies; cada uno recibió tus palabras".
Dondequiera se llevaba a cabo en Israel el plan educativo de Dios, se
veía, por sus resultados, que él era su Autor. Sin embargo, en muchas
casas, la educación indicada por el cielo y los caracteres según ella
desarrollados, eran igualmente raros. Se llevaba a cabo parcial e
imperfectamente el plan de Dios. A causa de la incredulidad y el
descuido de las instrucciones dadas por el Señor, los israelitas se



rodearon de tentaciones que pocos tenían el poder de resistir. Cuando
se establecieron en Canaán, "no destruyeron a los pueblos que Jehová
les dijo; antes se mezclaron, con las naciones, y aprendieron sus obras,
y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina". Su
corazón no era recto con Dios, "ni estuvieron firmes en su pacto. Pero él,
misericordioso, perdonaba la maldad, y no los destruía; y apartó muchas
veces su irá... Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve".
Los padres y las madres israelitas llegaron a ser indiferentes a su
obligación hacia Dios y sus hijos. A causa de la infidelidad observada en
el hogar, y las influencias idólatras del exterior, muchos jóvenes hebreos
recibieron una educación que difería grandemente de la que Dios había
ideado para ellos, y siguieron los caminos de los paganos.
A fin de contrarrestar este creciente mal, Dios proveyó otros
instrumentos que ayudaran a los padres en la obra de la educación.
Desde los tiempos más remotos se había considerado a los profetas
como maestros divinamente designados. El profeta era, en el sentido
más elevado, una persona que hablaba por inspiración directa, y
comunicaba al pueblo los mensajes que recibía de Dios. Pero también
se daba este nombre a los que, aunque no era tan directamente
inspirados, eran divinamente llamados a instruir al pueblo en las obras y
los caminos de Dios. Para preparar esa clase de maestros, Samuel
fundó, de acuerdo con la instrucción del Señor, las escuelas de los
profetas.
Estas escuelas tenían por objeto servir como barrera contra la
corrupción que se propagaba por todas partes, atender al bienestar
mental y espiritual de la juventud, y estimular la prosperidad de la
nación, proveyéndola de hombres preparados para actuar en el temor
de Dios, como directores y consejeros. Con este propósito, Samuel
reunió grupos de jóvenes piadosos, inteligentes y estudiosos, que
recibieron el nombre de hijos de los profetas. A medida que estudiaban
la Palabra y las obras de Dios, su poder vivificador activaba las energías
de la mente y el alma, y los alumnos recibían sabiduría de lo alto. Los
maestros no sólo eran versados en la verdad divina, sino que habían
gozado de la comunión con Dios, y habían recibido el don especial de su
Espíritu. Gozaban del respeto y la confianza del pueblo, tanto por su
saber como por su piedad. En los días de Samuel había dos escuelas
tales, una en Ramá, donde vivía el profeta, y otra en Quiriat-jearim. En
años posteriores se establecieron otras.
Los alumnos de estas escuelas se sostenían cultivando la tierra, o
realizando algún otro trabajo manual. En Israel no se consideraba cosa
extraordinaria o degradante el trabajo; al contrario, se consideraba
pecado permitir que los niños crecieran sin saber hacer trabajos útiles.
Todo joven, ya fuera de padres ricos o pobres, aprendía un oficio.
Aunque debiera educarse para desempeñar un oficio sagrado, se



consideraba que el conocimiento de la vida práctica era un requisito
esencial para prestar la mayor utilidad posible. Muchos de los maestros
se mantenían también por medio del trabajo manual.
Tanto en la escuela como en el hogar, mucha de la enseñanza era oral,
pero los jóvenes aprendían también a leer los escritos hebreos, y se
ofrecían a su estudio los pergaminos de las Escrituras del Antiguo
Testamento. En esas escuelas, los principales temas de estudio eran la
ley de Dios, con las instrucciones dadas a Moisés, la historia y la música
sagradas, y la poesía. En los relatos de la historia sagrada, se
rastreaban las pisadas de Jehová. Se hacían notar las grandes
verdades presentadas por medio de símbolos en el servicio del
santuario, y la fe abarcaba el objeto central de todo el sistema: El
Cordero de Dios, que había de quitar el pecado del mundo. Se
fomentaba el espíritu de devoción y no sólo se enseñaba a los alumnos
que debían orar, sino la forma de hacerlo, de acercarse al Creador, de
ejercitar la fe en él y de comprender y obedecer las enseñanzas de su
Espíritu. El intelecto santificado sacaba del tesoro de Dios cosas nuevas
y viejas, y el Espíritu de Dios se manifestaba en la profecía y el canto
sagrado.
Estas escuelas llegaron a ser uno de los medios más eficaces para
estimular la justicia que "engrandece a la nación". En escala no pequeña
contribuyeron a poner el cimiento de la maravillosa prosperidad que
distinguió los reinados de David y Salomón.
Los principios enseñados en las escuelas de los profetas eran los
mismos que modelaron el carácter y la vida de David. La Palabra de
Dios fue su maestro." De tus mandamientos - dijo él- he adquirido
inteligencia... Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos". Eso indujo a
Dios a decir de David, cuando lo llamó para ocupar el trono, que era
"varón conforme a mi corazón".
En los primeros tiempos de la vida de Salomón se ven también los
resultados del método educativo de Dios. Este rey hizo en su juventud la
misma decisión que David. Antes que cualquier bien terrenal, pidió a
Dios un corazón sabio y entendido. Y el Señor no sólo le dio lo que le
pedía, sino lo que no había pedido: riquezas y honores. El poder de su
inteligencia, la amplitud de su conocimiento y la gloria de su reinado se
hicieron famosos en todo el mundo.
Durante los reinados de David y Salomón, Israel llegó al apogeo de su
grandeza. Se cumplió la promesa dada a Abrahán y repetida por medio
de Moisés: "Porque si guardarais cuidadosamente todos estos
mandamientos que yo os prescribo para que los cumpláis, y si amareis a
Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos, y siguiéndole a él,
Jehová también echará de delante de vosotros a todas estas naciones, y
desposeeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. Todo
lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro; desde el desierto



hasta el Líbano, desde el río Eufrates hasta el mar occidental será
vuestro territorio. Nadie se sostendrá delante de vosotros".
Pero en medio de la prosperidad acechaba el peligro. El pecado de los
últimos años de David, aunque de él se arrepintiera sinceramente, y
fuese duramente castigado, envalentonó al pueblo en la transgresión de
los mandamientos de Dios. Y la vida de Salomón, después de una
mañana tan promisoria, fue oscurecida por la apostasía. El deseo de
obtener poder político y engrandecimiento propio lo indujo a aliarse con
naciones paganas. Procuró la plata de Tarsis y el oro de Ofir a costa del
sacrificio de la integridad y la traición de los sagrados cometidos de
Dios. La asociación con idólatras y el casamiento con mujeres paganas,
corrompieron su fe. De ese modo fueron derribadas las barreras que
Dios había levantado para seguridad de su pueblo, y Salomón se
entregó al culto de los dioses falsos. En la cima del Monte de los Olivos,
frente al templo de Jehová, se erigieron imágenes y altares gigantescos
para rendir culto a deidades paganas. Al abandonar su fidelidad a Dios,
Salomón perdió el dominio propio. Su delicada sensibilidad se
adormeció. Se desvaneció el espíritu concienzudo y considerado que
caracterizó el principio de su reinado. Los frutos del orgullo, la ambición,
la prodigalidad y el sensualismo, fueron la crueldad y la extorsión. El
gobernante justo, compasivo, temeroso de Dios, se convirtió en tirano y
opresor. El que en ocasión de la dedicación del templo había orado a
Dios para que su pueblo le entregara sin reservas el corazón, se
transformó en su seductor. Salomón se deshonró a sí mismo, deshonró
a Israel y deshonró a Dios.
La nación, de la cual él había sido el orgullo, siguió sus pasos. Aunque
más tarde se arrepintió, su arrepentimiento no impidió que diese fruto el
mal que había sembrado. La disciplina y la educación que Dios había
señalado a Israel, tendían a diferenciarlos, en todos los aspectos de la
vida, de los demás pueblos. No aceptó gustoso esa peculiaridad que
debía haber considerado privilegio y bendición especiales. Trató de
cambiar la sencillez y el dominio propio, esenciales para un desarrollo
más elevado, por la pompa y el sensualismo de las naciones paganas.
Su ambición era ser "como... todas las naciones". Desecharon el plan de
educación de Dios, y no reconocieron su autoridad.
La caída de Israel empezó con el rechazamiento de los caminos de Dios
para adoptar los caminos de los hombres. Así siguió hasta que el pueblo
judío fue presa de las mismas naciones cuyas costumbres había
adoptado.
Como nación, los israelitas no recibieron los beneficios que Dios
deseaba darles. No apreciaron su propósito ni cooperaron en su
realización. Pero aunque los individuos y pueblos se separen así de él,
su propósito para con los que en él confían es inmutable; "todo lo que
Dios hace será perpetuo".



Si bien es cierto que hay diferentes grados de desarrollo, y diferentes
manifestaciones de su poder para suplir las necesidades humanas en
los diferentes siglos, la obra de Dios, en todos los tiempos, es la misma.
El Maestro es el mismo. El carácter de Dios y su plan son los mismos.
"En el cual no hay mudanza, ni sombra de variación".
La experiencia de Israel ha sido registrada para nuestra instrucción. "Y
estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para
amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los
siglos". En lo que respecta a nosotros, lo mismo que al Israel de antaño,
el éxito de la educación depende de la fidelidad con que se lleva a cabo
el plan del Creador. La adhesión, a los principios de la Palabra de Dios
nos reportará una bendición tan grande como la hubiera reportado al
pueblo hebreo.

En la Universidad del Desierto.-

Moisés pasó cuarenta años en los desiertos de Madián, como pastor de
ovejas. Aparentemente apartado para siempre de la misión de su vida,
recibió la disciplina esencial para su realización. Mediante el dominio
propio, debía obtener sabiduría para gobernar una multitud ignorante e
indisciplinado. En el cuidado de las ovejas y los tiernos corderitos, debía
obtener la experiencia que iba a convertirlo en un fiel y tolerante Pastor
de Israel. Para llegar a ser representante de Dios, debía recibir
enseñanza de él.
Las influencias que lo habían rodeado en Egipto, el afecto de su madre
adoptiva, su posición como nieto del rey, el lujo y el vicio que atraían en
mil formas distintas, el refinamiento, la sutileza y el misticismo de una
religión falsa, habían impresionado su mente y su carácter. Todo esto
desapareció en la austera sencillez del desierto.
En medio de la solemne majestad de la soledad de las montañas,
Moisés se encontró solo con Dios. Por todas partes estaba escrito el
nombre del Creador. Moisés parecía hallarse en su presencia, bajo la
sombra de su poder. Allí desapareció su engreimiento. En presencia del
Ser Infinito se dio cuenta de lo débil, deficiente y corto de visión que es
el hombre.
Allí obtuvo Moisés lo que lo acompañó durante los años de su vida llena
de trabajos y cuidados: El sentimiento de la presencia personal del Ser
Divino. No sólo vio a través de los siglos que Cristo sería manifestado en
la carne; vio a Cristo acompañando a las huestes de Israel en todos sus
viajes. Cuando era mal comprendido o se tergiversaba lo que él decía,
cuando tenía que aguantar reproches e insultos, hacer frente al peligro y
la muerte, podía soportarlo "porque se sostuvo como viendo al Invisible".
Moisés no sólo pensaba en Dios, sino que lo veía. Dios era la visión
constante que tenía delante de sí. Nunca perdía de vista su rostro.



Para Moisés la fe no era una conjetura, sino una realidad. Creía que
Dios regía su vida en particular, y lo reconocía en todos sus detalles.
Confiaba en él a fin de obtener fuerza para resistir todas las tentaciones.
Quería obtener el mayor éxito posible en la obra que se le había
asignado, y depositaba toda su confianza en el poder divino. Sentía su
necesidad de ayuda, la pedía, se aferraba a ella por la fe, y seguía
adelante contando con la seguridad de una fuerza sostenedora.
Tal fue la experiencia que adquirió Moisés durante los cuarenta años de
educación en el desierto. La sabiduría infinita no consideró este período
como demasiado largo, ni como demasiado grande el precio que
costaba impartir una experiencia semejante.
Los resultados de esa educación, de las lecciones allí enseñadas, están
ligados, no sólo con la historia de Israel, sino con todo lo que desde ese
día hasta hoy ha resultado para progreso del mundo. El mayor
testimonio dado acerca de la grandeza de Moisés, el juicio pronunciado
sobre su vida por la Inspiración, es: "Y nunca más se levantó profeta en
Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara".

Una Ilustración de los Métodos de Cristo.-

"He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste".
La ilustración más completa de los métodos de Cristo como maestro, se
encuentra en la educación que él dio a los doce primeros discípulos.
Esos hombres debían llevar pesadas responsabilidades. Los había
escogido porque podía infundirles su Espíritu y prepararlos para
impulsar su obra en la tierra una vez que él se fuera. A ellos más que a
nadie les concedió la ventaja de su compañía. Por medio de su relación
personal dejó su sello en estos colaboradores escogidos. "La vida fue
manifestada -dice Juan, el amado-, y la hemos visto, y testificamos".
Solamente por medio de una comunión tal -la comunión de la mente con
la mente, del corazón con el corazón, de lo humano con lo divino-, se
puede transmitir esa energía vivificadora, transmisión que constituye la
obra de la verdadera educación. Sólo la vida engendra vida.
En la educación de sus discípulos, el Salvador siguió el sistema de
educación establecido al principio. Los primeros doce escogidos, junto
con unos pocos que, para atender sus necesidades, estaban de vez en
cuando en relación con ellos, formaban la familia de Jesús. Estaban con
él en la casa, junto a la mesa, en la intimidad, en el campo. Lo
acompañaban en sus viajes, compartían sus pruebas y tareas y, hasta
donde podían, participaban de su trabajo.
A veces les enseñaba cuando estaban sentados en la ladera de la
montaña; a veces, junto al mar, o desde la barca de un pescador; otras,
cuando iban por el camino. Cada vez que hablaba a la multitud, los
discípulos formaban el círculo más cercano a él. Se agolpaban alrededor



de él para no perder nada de su instrucción. Eran oidores atentos,
anhelosos de comprender las verdades que debían enseñar en todos los
países y todos los tiempos.
Los primeros alumnos de Jesús fueron escogidos de entre el pueblo
común. Estos pescadores de Galilea eran hombres humildes, sin
instrucción; no conocían ni la erudición ni las costumbres de los rabinos,
sino la severa disciplina del trabajo rudo. Eran hombres de capacidad
innata y de espíritu dócil, que podían ser instruidos y formados para
hacer la obra del Salvador. En las vocaciones humildes de la vida hay
más de un trabajador que prosigue pacientemente con la rutina de sus
tareas diarias, inconsciente de que hay en él facultades latentes que,
puestas en acción, lo colocarían entre los grandes dirigentes del mundo.
Así eran los hombres que el Salvador llamó para que fueran sus
colaboradores. Y tuvieron la ventaja de gozar de tres años de
educación, dirigida por el más grande Educador que haya tenido el
mundo.
Estos primeros discípulos eran muy diferentes los unos de los otros.
Iban a llegar a ser los maestros del mundo, y se veía en ellos toda clase
de caracteres. Eran Leví-Mateo, el publicano, invitado a abandonar una
vida de actividad comercial al servicio de Roma; Simón, el celote,
enemigo inflexible de la autoridad imperial; el impulsivo, arrogante y
afectuoso Pedro; su hermano Andrés; Judas, de Judea, 86 pulido,
capaz, y de espíritu ruin; Felipe y Tomás, fieles y fervientes, aunque de
corazón tardo para creer; Santiago el menor y Judas, de menos
prominencia entre los hermanos, pero hombres fuertes y definidos tanto
en sus faltas como en sus virtudes; Natanael, semejante a un niño en
sinceridad y confianza; y los hijos de Zebedeo, afectuosos y ambiciosos.
A fin de impulsar con éxito la obra a la cual habían sido llamados, estos
discípulos, que diferían tanto en sus características naturales, en su
educación y en sus hábitos de vida, necesitaban llegar a la unidad de
sentimiento, pensamiento y acción. Cristo se proponía obtener esta
unidad, y con este fin trató de unirlos a él. La preocupación de su trabajo
por ellos está expresada en la oración que dirigió a su Padre: "Para que
todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos
sean uno en nosotros... para que el mundo conozca que tú me enviaste,
y que los has amado a ellos como también a mí me has amado".

La Escuela del Más Allá.-

"Verán su rostros y su nombre estará en sus frentes".
El cielo es una escuela; su campo de estudio, el universo; su maestro, el
Ser infinito. En el Edén fue establecida una filial de esa escuela y, una
vez consumado el plan de redención, se reanudará la educación en la
escuela del Edén.



"Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre,
son las que Dios ha preparado para los que le aman". Sólo por medio de
su Palabra se puede obtener el conocimiento de estas cosas, y aún así
se obtiene sólo una revelación parcial.
El profeta de Patmos describe así la sede de la escuela futura:
"Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera
tierra pasaron. . .
Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de
Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido".
"La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella;
porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera".
Entre la escuela establecida al principio en el Edén y la escuela futura,
se extiende todo el período de la historia de este mundo, historia de la
transgresión y el sufrimiento humano, del sacrificio divino y de la victoria
sobre la muerte y el pecado. En la escuela de la vida futura no se
hallarán, todas las condiciones de la primera escuela del Edén. Ningún
árbol del conocimiento del bien y del mal ofrecerá oportunidad a la
tentación. No hay allí tentador ni posibilidad de injusticia. Todos los
caracteres habrán resistido la prueba del mal, y habrán dejado de ser
susceptibles a su poder.
"Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en
medio del paraíso de Dios". La participación del árbol de la vida en el
Edén era condicional, y finalmente fue suprimida. Pero los dones de la
vida futura son absolutos y eternos.
El profeta contempla "un río limpio de agua de vida, resplandeciente
como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero". "Y, a uno y otro
lado del río, estaba el árbol de la vida". "Y ya no habrá muerte, ni habrá
más llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras cosas pasaron".

"Y tu pueblo, todos ellos serán justos,
Para siempre heredarán la tierra;
Renuevos de mi plantío,
Obra de mis manos,
Para glorificarme".

Facultado otra vez para comparecer ante Dios, el hombre volverá a
recibir enseñanza de él, como al principio:
"Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día;
porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente".
"He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos;
y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios".
"Estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus
ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto
están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo...
Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor
alguno; porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y



los guiará a fuentes de aguas de vida; y Dios enjugará toda lágrima de
los ojos de ellos".
"Ahora vemos por espejo, oscuramente; mas entonces veremos cara a
cara. Ahora conozco en parte; pero entonces conoceré como fui
conocido".
"Verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes".
¡Qué campo se abrirá allí a nuestro estudio cuando se descorra el velo
que oscurece nuestra vista, y nuestros ojos contemplen ese mundo de
belleza del cual ahora tenemos apenas vislumbres por medio del
microscopio! ¡Cuando contemplemos las glorias de los cielos estudiados
ahora por medio del telescopio! ¡Cuando, borrada, la mancha del
pecado, toda la tierra aparezca en "la hermosura de Jehová nuestro
Dios"! Allí el estudioso de la ciencia podrá leer los informes de la
creación sin hallar señales de la ley del mal. Escuchará la música de las
voces de la naturaleza y no descubrirá ninguna nota de llanto ni voz de
dolor. En todas las cosas creadas descubrirá una escritura, en el vasto
universo contemplará "el nombre de Dios escrito en grandes caracteres"
y ni en la tierra, ni en el mar, ni en el cielo quedará señal del mal.
Allí se vivirá la vida edénica, la vida que transcurrirá en el jardín y el
campo. "Edificarán casas, y morarán en ellas; plantarán viñas, y
comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni
plantarán para que otro coma; porque según los días de los árboles
serán los días de mi pueblo y mis escogidos disfrutarán la obra de sus
manos".
No habrá nada que dañe ni destruya "en todo mi santo monte, dijo
Jehová". Allí el hombre recobrará su perdida dignidad real y los seres
inferiores reconocerán su supremacía; los fieros se tornarán mansos y
los tímidos, confiados.
Se ofrecerán al estudiante una historia de alcance infinito y de riqueza
inefable. Aquí, desde la posición ventajosa que le ofrece la Palabra de
Dios, el estudiante logra una perspectiva del vasto campo de la historia,
y puede obtener algún conocimiento de los principios que rigen el curso
de los sucesos humanos. Pero su visión está aún empeñada y su
conocimiento es incompleto. No verá claramente las cosas hasta que
esté a la luz de la eternidad.
Entonces se abrirá ante su vista el desarrollo del gran conflicto que se
originó antes que empezara el tiempo y que no acabará hasta que
termine. Será evidente la historia del comienzo del pecado; de la fatal
mentira y su perversa obra; de la verdad que, sin desviarse de lo recto,
ha hecho frente al error y lo ha vencido. Será descorrido el velo que se
interpone entre el mundo visible y el invisible y se revelarán cosas
maravillosas.
Sólo cuando se vean a la luz de la eternidad las providencias de Dios,
comprenderemos lo que debemos al cuidado y la intercesión de sus



ángeles. Los seres celestiales han desempeñado una parte activa en los
asuntos de los hombres. Han aparecido con ropas tan brillantes como
relámpago; se han presentado como hombres, bajo la apariencia de
viajeros. Han aceptado la hospitalidad ofrecida por hogares terrenales;
han actuado como guías de viandantes extraviados. Han frustrado el
propósito del ladrón y desviado el golpe del destructor.
Aunque los gobernantes de este mundo lo ignoren, a menudo los
ángeles han hablado en sus concilios. Los han contemplad o los ojos
humanos. Los oídos humanos han escuchado sus pedidos. En
tribunales y cortes de justicia, los mensajeros celestiales han defendido
la causa de los perseguidos y oprimidos. Han desbaratado propósitos y
detenido males que hubieran causado oprobio y sufrimiento a los hijos
de Dios. Todo esto se revelará a los alumnos de la escuela celestial.
Todo redimido comprenderá la obra de los ángeles en su propia vida.
¡Qué sensación le producirá conversar con el ángel que fue su guardián
desde el primer momento; que vigiló sus pasos y cubrió su cabeza en el
día de peligro; que estuvo con él en el valle de la sombra de muerte, que
señaló su lugar de descanso, que fue el primero en saludarlo en la
mañana de la resurrección, y conocer por medio de él la historia de la
intervención divina en la vida individual, de la cooperación celestial en
toda obra en favor de la humanidad!
Entonces serán aclaradas todas las perplejidades de la vida. Donde a
nosotros nos pareció ver sólo confusión y desilusión, propósitos
quebrantados y planes desbaratados, se verá un propósito grandioso,
dominante, victorioso, y una armonía divina.
Allí, todos los que obraron con espíritu abnegado verán el fruto de sus
labores. Se verá el resultado de la aplicación de cada principio recto y la
realización de toda acción noble. Algo de ello vemos ahora. Pero, ¡cuán
poco del resultado de la obra más noble del mundo llega a ver en esta
vida el, que la hace! ¡Cuántos trabajan abnegada e incansablemente por
los que pasan más allá de su alcance y conocimiento! Los padres y
maestros caen en su último sueño con la, sensación de que ha sido fútil
la obra de su vida; no saben que su fidelidad ha abierto manantiales de
bendición que nunca dejarán de fluir; sólo por la fe ven a los hijos que
han criado transformarse en una bendición e inspiración para sus
semejantes, y ven multiplicarse mil veces su influencia. Más de un
obrero envía al mundo mensajes de fortaleza, esperanza y valor,
palabras portadoras de bendición para los habitantes de todos los
países. Mas él poco sabe de los resultados mientras trabaja en la
oscuridad y la soledad. Así se hacen dádivas, se llevan
responsabilidades y se hace la obra. Los hombres siembran la semilla
de la cual, sobre sus sepulcros, otros cosechan en abundancia. Plantan
árboles para que otros coman sus frutos. Se contentan aquí con saber



qué han puesto en acción instrumentos benéficos. En el más allá se
verá el resultado.
En el cielo se guarda un registro de todo don otorgado por Dios, que ha
inducido a los hombres a hacer esfuerzos abnegados. Uno de los
estudios y las recompensas de la escuela celestial consistirá en
descubrir esto en toda su amplitud, contemplar a los que por nuestros
esfuerzos han sido elevados y ennoblecidos, y ver en su historia los
frutos de la aplicación de los principios verdaderos.
Allí conoceremos como somos conocidos. Allí hallarán un empleo más
dulce y verdadero el amor y las simpatías que Dios ha implantado en él
alma. La comunión pura con seres celestiales, la armoniosa vida social
con los ángeles bienaventurados y los fieles de todas las épocas, el
vínculo sagrado que une "toda la familia en los cielos, y en la tierra",
todas estas cosas se cuentan entre las experiencias del más allá.
Habrá allí música y canto tales como, salvo en las visiones de Dios,
ningún mortal, ha oído ni concebido ninguna mente. Y "habrá cantores y
tañedores en ella". "Estos alzarán su voz, cantarán gozosos por la
grandeza de Jehová". "Ciertamente consolará Jehová a Sión; consolará
todas sus soledades, y cambiará su desierto en paraíso, y su soledad en
huerto de Jehová; se hallará en ella alegría y gozo alabanza y voces de
canto".
Allí se desarrollará toda facultad y toda aptitud aumentará. Se
impulsarán las mayores empresas, se lograrán las más elevadas
aspiraciones y se realizarán las mayores ambiciones. Y aún se
levantarán nuevas alturas a las cuales llegar, nuevas maravillas que
admirar, nuevas verdades que comprender nuevos objetos que
despertarán las facultades del cuerpo la mente y el alma.
Todos los tesoros del universo serán abiertos al estudio de los hijos de
Dios. Entraremos con inefable deleite en el gozo y en la sabiduría de los
seres no caídos. Compartiremos los tesoros ganados durante siglos y
siglos pasados en la contemplación de la obra de Dios. Y los años de la
eternidad, a medida que transcurran, seguirán ofreciendo revelaciones
más gloriosas. "Mucho más abundantemente de lo que pedimos o
entendemos" será para siempre la munificencia de Dios para otorgar sus
dones.
"Sus siervos le servirán". La vida en la tierra es el comienzo de la vida
en el cielo; la educación en la tierra es una iniciación en los principios
del cielo; la obra de la vida aquí es una preparación para la obra de la
vida allá. Lo que somos ahora en carácter y servicio santo es el símbolo
seguro de lo que seremos entonces.
"El Hijo del hombre no vino para ser servido, sino para servir". La obra
de Cristo en la tierra es su obra en el cielo, y la recompensa, que
recibiremos por trabajar para él en este mundo será el mayor poder y el
más amplio privilegio de trabajar con él en el mundo venidero.



"Vosotros, pues, sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios". Esto
también seremos en la eternidad.
¿Por qué se permitió que el gran conflicto se prolongara por tantos
siglos? ¿Por qué no se suprimió la existencia de Satanás al comienzo
mismo de su rebelión? Para que el universo se convenciera de la justicia
de Dios en su trato con el mal; para que el pecado recibiese
condenación eterna. En el plan de salvación hay alturas y profundidades
que la eternidad misma nunca podrá agotar, maravillas que los ángeles
desearían escrutar. De todos los seres creados, sólo los redimidos han
conocido por experiencia el conflicto real con el pecado; han trabajado
con Cristo y, cosa que ni los ángeles podrían hacer, han participado de
sus sufrimientos. ¿No tendrán acaso algún testimonio acerca de la
ciencia de la redención, algo que sea de valor para los seres no caídos?
Aún ahora es "dado a conocer" "Por medio de la iglesia", "a los
principados y potestades en los lugares celestiales, la multiforme
sabiduría de Dios". Y "juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos
hizo sentar en los lugares celestiales... para mostrar en los siglos
venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con
nosotros en Cristo Jesús".
"En su templo todo proclama su gloria", el canto que cantarán los
redimidos, el canto de su experiencia, declarará la gloria de Dios:
"Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso;
justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te
temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues sólo tú eres santo".
En nuestra vida terrenal, aunque restringida por el pecado, el mayor
gozo y la más elevada educación se encuentran en el servicio. Y en la
vida futura, libre de las limitaciones de la humanidad pecaminosa,
hallaremos nuestro mayor gozo y nuestra más elevada educación en el
servicio: Dando testimonio, y mientras lo hacemos aprendiendo de
nuevo acerca de "las riquezas de la gloria de este ministerio entre los
gentiles; que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria".
"Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser; pero sabemos que
cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal
como él es".
Cristo contemplará entonces su recompensa en los resultados de su
obra, en aquella gran multitud que nadie podrá contar, presentada "sin
mancha delante de su gloria con gran alegría". Aquel cuya sangre nos
ha redimido y cuya vida ha sido para nosotros una enseñanza, "verá el
fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho". La Educación.
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