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H ace unos dos mil años, 
Jesús lanzó la invitación 
«Venid en pos de mí, y os 

haré pescadores de hombres» (Mat. 
4:19) a un grupito de pescadores en 
la costa de Galilea. Ellos, «dejando al 
instante la barca […], lo siguieron» 
(vers. 22). Al pasar tiempo con Jesús, 
sus vidas se vieron transformadas 
para siempre.

Hoy día, Jesús aún llama a su 
pueblo para que sean sus discí-
pulos. Ser discípulo comienza 

al seguir a Jesús, pasando tiempo con él mediante el estudio 
de la Biblia y la oración, yendo donde él nos guíe. Mediante las 
páginas de las Escrituras, nosotros también podemos sentarnos 
a los pies de Jesús y escuchar sus enseñanzas. Lo vemos sanar al 
ciego y al cojo. Vemos su celo al purificar el templo, y su ternura 
cuando bendice a los niños. Lo observamos revelar amor por 
sus enemigos y guiar a sus amigos. Al igual que los discípulos de 
antaño, tenemos conocimiento de sus profundas enseñanzas. Lo 
observamos maravillados durante las escenas finales de su vida 
terrenal. Nos regocijamos con su resurrección, podemos también 
caminar con los discípulos a Emaús cuando Jesús, «comenzando 
desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en 
todas las Escrituras lo que de él decían» (Luc. 24:27).

Cuando hemos estado con Jesús (ver Hech. 4:13), estamos 
listos para aceptar su llamado de ir y hacer discípulos «a todas 
las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que 
os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin 
del mundo» (Mat. 28:19, 20). 

Lo invito a pasar un tiempo especial con Jesús durante esta 
Semana de Oración, mientas analiza con detenimiento qué 
significa seguirlo. 

Ted N. C. Wilson, Presidente
Asociación General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día

Introducción

Creemos en el poder de la oración, y aceptamos pedidos de oración que compartimos en nuestro culto semanal de cada miércoles por la mañana.  
Envíe sus pedidos a prayer@adventistworld.org, y ore por nosotros mientras trabajamos todos juntos en pro del progreso del reino de Dios.
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Iré a  
hacer 
discípulos

H ace más de dos 
mil años en 
una ladera de 
Galilea, el Cristo 

resucitado se reunió con 
sus discípulos, y con cientos 
de seguidores, para darles 
instrucciones importantes 
sobre cómo llevar a cabo la 
misión de alcanzar las almas 
para el reino de los cielos. Para 
muchos, esa sería la única vez 
en que verían y escucharían 
directamente al Maestro.

«De esta reunión –se nos 
dice–, Cristo mismo había 
designado, antes de su muerte, 
la fecha y el lugar. El ángel, al 
lado de la tumba, recordó a 
los discípulos la promesa que 
hiciera de encontrarse con 
ellos en Galilea. La promesa 
fue repetida a los creyentes 
que se habían reunido en 
Jerusalén durante la semana 
de la Pascua, y por ellos llegó 
a muchos otros solitarios 
que estaban lamentando 
la muerte de su Señor. Con 
intenso interés, esperaban 
todos la entrevista».1

Primer sábado

El discipulado y la 
misión de la iglesia

T E D  N .  C .  W I L S O N
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discípulo no es superior a su maestro; 
pero todo el que sea perfeccionado, 
será como su maestro», dijo Jesús en 
su sermón del monte (Luc. 6:40).

Ese llamado al discipulado, esa 
misión de la iglesia es de amplio 
alcance, dado que abarca a todas 
las naciones. Aunque esta tiene que 
haber sido una revelación impactante 
para los cientos de seguidores allí 
sentados, Jesús ya había mostrado 
durante su estadía en la tierra que el 
evangelio no era solo para los judíos. 
Había ministrado a samaritanos, 
romanos y otros gentiles –como por 
ejemplo la mujer sirofenicia y los 
griegos que fueron a buscarlo durante 
las festividades.

UNA OBRA SAGRADA
Después de recibir la comisión de 

Cristo, sus seguidores se dedicaron 
a testificar en primer lugar a los que 
tenían más cerca: parientes, amigos 
y vecinos, para entonces expandirse. 
Una discípula sumamente dedicada 
fue Tabita, conocida también como 
Dorcas.

«Había sido una digna discípula 
de Jesucristo, y su vida se había 
caracterizado por actos de caridad y 
bondad por los pobres y afligidos, y 
por su celo por la causa de la verdad. 
Su muerte fue una gran pérdida; la 
iglesia naciente no podía privarse de 
sus nobles esfuerzos».5 Su discipu-
lado jugó un papel vital en la misión 
de la iglesia primitiva, de manera que, 
cuando falleció, Dios obró un milagro 
por medio del apóstol Pedro, restau-
rándola a la vida (ver Hech. 9:36-42).

Mientras la iglesia seguía creciendo, 
los seguidores de Cristo comenzaron 
a percibir cuán amplio era su llamado, 
según lo reveló Pablo al dirigirse a los 
atenienses en la Colina de Marte: «De 
una sangre ha hecho todo el linaje 
de los hombres para que habiten 
sobre toda la faz de la tierra; y les ha 
prefijado el orden de los tiempos y 
los límites de su habitación, para que 
busquen a Dios, si en alguna manera, 

dice: “Y subió al monte, y llamó a sí 
a los que él quiso; y vinieron a él. Y 
estableció doce, para que estuviesen 
con él, y para enviarlos a predicar” 
(Mar. 3:13, 14)».2

Estos doce discípulos tuvieron 
el privilegio de seguir a Jesús cada 
día, escuchar sus enseñanzas, verlo 
en acción, aprender de su ejemplo. 
«Durante tres años y medio, los discí-
pulos estuvieron bajo la instrucción del 
mayor Maestro que el mundo conoció 
alguna vez. Mediante el trato y la aso-
ciación personales, Cristo los preparó 
para su servicio. Día tras día caminaron 
y hablaron con él […]. No ordenó a los 
discípulos que hiciesen esto o aquello, 
sino que decía: “Seguidme.”».3

Los discípulos tenían entonces 
que salir como testigos de Cristo, 
declarando lo que habían visto y oído 
de él. Tenían que capacitar y educar 
a otros, enviándolos a compartir el 
mensaje del evangelio. Y para hacerlo, 
recibieron poder del Espíritu Santo.

UN LLAMADO A TODOS LOS 
CREYENTES

Y ahora, una vez más en la ladera 
del monte, el Cristo resucitado estaba 
dando la comisión evangélica, no solo 
a los que había designado líderes de 
su iglesia,4 sino a todos los creyentes 
de todas partes.

Levantando la vista de ellos hacia 
el cielo, Cristo declaró que su obra 
sobre la tierra había sido cumplida, y 
que regresaría a su Padre en el Cielo. 
Dándoles seguridad a sus seguidores, 
les dijo: «Toda potestad me es dada 
en el cielo y en la tierra». Articuló la 
misión de su iglesia, delineada bajo 
la lente del discipulado, ordenando 
que bautizaran en el nombre del 
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, 
y enseñasen y guardasen todas las 
cosas que él había mandado (ver Mat. 
28:20).

No hay llamado más elevado que el 
de ser discípulo de Cristo. En términos 
simples, el objetivo de cada verdadero 
discípulo es ser como Jesús. «El 

Mientras el grupo se reunía en una 
ladera de Galilea, Jesús apareció de 
repente en medio de ellos. Maravilla-
dos, escucharon cuando pronunció la 
admirable orden registrada en Mateo 
28:18 al 20: «Jesús se acercó y les 
habló diciendo: “Toda potestad me 
es dada en el cielo y en la tierra. Por 
tanto, id y haced discípulos a todas las 
naciones, bautizándolos en el nombre 
del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo, y enseñándoles que guarden 
todas las cosas que os he mandado. Y 
yo estoy con vosotros todos los días, 
hasta el fin del mundo”».

EL COMIENZO DE LA MISIÓN DE 
LA IGLESIA

Unos tres años antes, otro evento 
importante tuvo lugar en Galilea. 
La inspiración nos dice: «Al ordenar 
a los doce, se dio el primer paso en 
la organización de la iglesia que 
después de la partida de Cristo habría 
de continuar su obra en la tierra. 
Respecto a esta ordenación, el relato 

No hay llamado 
más elevado que 
el de ser discípulo 
de Cristo. En 
términos simples, 
el objetivo de 
cada verdadero 
discípulo es ser 
como Jesús.
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para miembros de la Iglesia Adventista 
del Séptimo Día (¡disponible en 
treinta idiomas!). Este libro práctico y 
sucinto será una tremenda bendición 
tanto para miembros nuevos como 
de larga data. Al igual que en tiempos 
del Nuevo Testamento, llevar ade-
lante la misión de la iglesia incluye a 
todos: no solo a pastores, evangelistas 
u otros líderes. Dios nos invita a que 
todos, por su poder, seamos discí-
pulos de Cristo, para entonces salir 
a hacer otros discípulos. Jesús viene 
pronto. ¡Participemos! 

1 Elena White, El Deseado de todas las gentes (Mountain View, Calif.: 
Pacific Press Pub. Assn., 1955), p. 757.
2 Ídem, Hechos de los apóstoles (Mountain View, Calif.: Pacific Press Pub. 
Assn., 1957), p. 16.
3 Ibíd., p. 15.
4 Ibíd., pp. 15, 17.
5 Elena White, The Spirit of Prophecy (Battle Creek, Mich.: Seventh-day 
Adventist Pub. Assn., 1878), t. 3, p. 323.
6 Elena White, Testimonios para la iglesia (Doral, Fl.: Asoc. Publ. 
Interamericana, 1998), t. 9, p. 18.
7 Signs of the Times, 20 de abril de 1891.

Ted N. C. Wilson es presidente de 
la Iglesia Adventista del Séptimo 
Día. Se pueden consultar artículos 
y comentarios adicionales de 
la presidencia en Twitter: @
pastortedwilson y en Facebook: @
Pastor Ted Wilson.

Preguntas para 
reflexionar

1. ¿Cómo puedo priorizar mi 

tiempo personal con Cristo, de 

manera de familiarizarme con su 

voz y enseñanzas para mi vida?

2. ¿Es usted más como Dorcas y 

sus actos reposados de servicio, 

o como Pablo, que comparte con 

intrepidez los principios de la 

verdad?

3.  ¿Hay alguien de su iglesia 

local a quien pueda acercarse, 

brindándole apoyo y asistencia 

en el caminar de esa persona 

con Cristo?

y dar un ejemplo vivo de lo que es la 
vida de Cristo. Una comisión sagrada 
nos ha sido confiada. Esta es la orden 
que hemos recibido […]: La obra a la 
que os habéis consagrado consiste 
en dar a conocer el Evangelio de la 
salvación. Vuestro poder debe estar 
fundado en la perfección celestial».6

HACER DISCÍPULOS ES UN 
PROCESO

Sí, hacer discípulos es un proceso. 
Es más que presentar una serie de 
reuniones de evangelización, por más 
vitales que sean. Es más que alimen-
tar a los desamparados, limpiar un 
vecindario, organizar una feria de 
salud o dar estudios bíblicos, por más 
importante que todo esto sea.

El primer paso en el proceso del 
discipulado es ser nosotros mismos 
discípulos. «Tenemos que estudiar 
el Modelo y ser como Jesús, que fue 
manso y humilde de corazón, puro 
y sin tacha».7 La manera en que 
hacemos esto es pasando tiempo con 
Dios cada día: estudiando su Palabra, 
contemplando su significado, comuni-
cándonos con él mediante la oración 
y, por su poder, entregándole todo y 
obedeciendo sus órdenes. La gracia de 
Cristo es un poder transformador: nos 
transforma de solo oidores en también 
hacedores de la Palabra.

El siguiente paso, según se revela en 
la vida de los primeros discípulos, es 
compartir con otros lo que nosotros 
mismos hemos experimentado; lo 
que hemos visto y oído al caminar 
con Cristo, invitándolos a probar y ver 
que el Señor es bueno (ver Sal. 34:8). 
Y una vez que le entregan sus vidas 
mediante el bautismo, los nuevos en 
la fe aún necesitan ser discipulados 
mediante mentores que sean discípu-
los más experimentados en la fe.

El Departamento de Escuela Sabá-
tica y Ministerios Personales de la 
Asociación General ha producido una 
fuente excelente que delinea todo el 
proceso de discípulos y mentores. Se 
titula: Manual de discípulo: Un recurso 

palpando, puedan hallarlo, aunque 
ciertamente no está lejos de cada uno 
de nosotros» (Hech. 17:26, 27).

A través de las edades, Dios ha 
estado guiando a su iglesia, dado 
que su mensaje ha sido llevado de 
discípulo en discípulo, en ocasiones a 
costo de la vida, haciendo discípulos 
al enseñar la Palabra de Dios, bauti-
zando en el nombre del Padre, Hijo 
y Espíritu Santo, y siendo mentores 
como lo fue Cristo.

NUESTRO PRIVILEGIO
En el presente, ¡qué privilegio es 

ser parte de esta gran comisión y 
clamor final al mundo, compartiendo 
el evangelio eterno en el contexto de 
los mensajes de los tres ángeles de 
Apocalipsis 14! Elena White conecta 
la Gran Comisión con los mensajes 
de los tres ángeles de manera clara 
y poderosa: «En un sentido muy 
especial, los adventistas del séptimo 
día han sido colocados en el mundo 
como centinelas y transmisores de 
luz. A ellos ha sido confiada la tarea 
de dirigir la última amonestación a 
un mundo que perece. La Palabra 
de Dios proyecta sobre ellos una luz 
maravillosa. Una obra de la mayor 
importancia les ha sido confiada: 
proclamar los mensajes del primero, 
segundo y tercer ángeles. Ninguna 
otra obra puede ser comparada con 
esta y nada debe desviar nuestra 
atención de ella. 

«Las verdades que debemos procla-
mar al mundo son las más solemnes 
que jamás hayan sido confiadas a 
seres mortales. Nuestra tarea consiste 
en proclamarlas. El mundo debe ser 
amonestado, y el pueblo de Dios tiene 
que ser fiel a su cometido […].

«Debemos ser conductos consa-
grados, por los cuales la vida del cielo 
se comunique a otros. El Espíritu 
Santo debe animar e impregnar toda 
la iglesia, purificando los corazones y 
uniéndolos unos a otros. Los que han 
sido sepultados con Cristo por el bau-
tismo deben entrar en una nueva vida, 
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Domingo

¿Qué es un 
discípulo?

E l Evangelio de Marcos registra esta bien conocida pero singular 
historia:

«Cuando llegaron a Betsaida, algunas personas le llevaron un ciego 
a Jesús y le rogaron que lo tocara. Él tomó de la mano al ciego y lo 

sacó fuera del pueblo. Después de escupirle en los ojos y de poner las manos 
sobre él, le preguntó: “¿Puedes ver ahora?” El hombre alzó los ojos y dijo: “Veo 
gente; parecen árboles que caminan”. Entonces le puso de nuevo las manos 
sobre los ojos, y el ciego fue curado: recobró la vista y comenzó a ver todo con 
claridad» (Mar. 8:22-25, NVI).

En las otras historias de curaciones, Jesús sana con un toque o una orden. ¿Por 
qué se necesitaron tantas interacciones antes de que este hombre fuese sanado?

Consideremos la secuencia de las historias de Marcos 8. Antes de esa narrativa, 
Jesús había alimentado milagrosamente a cuatro mil. A pesar de ello, los fariseos 
aún querían una señal. En respuesta a ello, Jesús advirtió a sus discípulos sobre 
la «levadura» de los fariseos, refiriéndose simbólicamente a su falta de fe (vers. 
1-21). Entonces, después de restaurar la vista del ciego, Jesús hizo a sus discípu-
los la pregunta última de fe: «¿Quién dicen que soy yo?» (vers. 29). De allí que el 
contexto de esta historia es la fe. Notemos que fueron otros los que llevaron al 
ciego a Cristo. Fueron esas personas, no el ciego, las que tuvieron fe en Jesús.

Cuando tenía diez años, me quedé ciego por un breve tiempo después de 
observar a alguien soldando, a pesar de que me habían dicho que no lo hiciera. 
Me desperté a la mañana siguiente y no podía ver. Fue aterrador. Tuve que 
depender de los miembros de mi familia para alimentarme, lavarme, vestirme 
y caminar. Tuve que confiar en que ellos fueran mis ojos.

De manera similar, cuando Jesús tomó al ciego de la mano y lo sacó de la 
ciudad, el ciego comenzó a confiar en que Jesús fuera sus ojos. Cuando Jesús 
puso saliva en los ojos del hombre y le preguntó si veía algo, el hombre replicó: 
«Veo gente; parecen árboles que caminan». Su fe en Jesús aumentó. Finalmente, 
cuando Jesús colocó sus manos en los ojos del hombre y pudo ver con claridad, 
su fe en Jesús como persona, sanador y transformador de vidas se hizo plena. 
Mediante este proceso de desarrollo de la confianza, Jesús tomó un hombre con 

poca o nada de fe y restauró de esa 
manera la vida del hombre.

APRENDAMOS A SER 
DISCÍPULOS

Así es como obra Jesús con cada 
uno de nosotros. Él sabe en qué punto 
estamos de nuestra experiencia de 
fe. Aunque tengamos poca fe, si así 
lo deseamos, Jesús puede guiarnos 
y darnos la evidencia correcta para 
desarrollar la confianza y la fe en él, 
para así restaurarnos a la vida. Esto 
es lo que significa ser discípulo de 
Jesús. La palabra que se traduce como 
«discípulo» en el Nuevo Testamento 
es mathetes, que deriva del verbo 
griego «aprender». Por ello, un discí-
pulo de Jesús es una persona que está 
aprendiendo a desarrollar la confianza 
y la fe en él, y a ser restaurado por él.

Ese fue el proceso que siguieron los 
doce discípulos especiales de Jesús. Él 
los escogió para que estuvieran con 
él, y entonces los envió (Mar. 3:13-
15). Al pasar tiempo «con Jesús», 
aprendieron a confiar en él. Vieron 
cómo se relacionaba con otros con 
dignidad, compasión y verdad  –con 
los niños, los extranjeros, los lepro-
sos, los escribas, las mujeres, los que 
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buscaban ayuda y los que procuraban 
dañarlo. De pasar tiempo «con Jesús», 
fueron «enviados» para hacer lo que 
Jesús hacía: intervenir, sanar relacio-
nes, enfermedades, discapacidades y 
hasta restaurar de la muerte.

Tenían que enseñar perdón, renuncia-
miento y un cambio interno del corazón 
en lugar de seguir reglas externas. Al 
igual que Jesús, tenían que ministrar 
y liderar con un corazón dedicado al 
servicio en lugar del yo, enfocándose en 
el valor inherente y el potencial de cada 
persona. En último término, debido 
a la obra de Jesús como capacitador 
y mentor, todos menos uno de ellos, 
llegaron a ser líderes de un movimiento 
multiplicador de discípulos.

EL DISCIPULADO PERSONAL 
ES UN PROCESO

El proceso del discipulado es muy 
similar para nosotros hoy. Al pasar 
deliberadamente tiempo «con Jesús» 
–mediante hábitos de leer y reflexionar 

en las Escrituras, hablar y escuchar a 
Dios, pasar tiempo en la naturaleza, 
descansar en sábado y cultivar la 
gratitud– aprendemos hábitos de 
pensar, creer y cultivar la confianza y 
fe en Cristo. Al crecer nuestra relación 
con él, internalizamos que Dios es amor, 
aprendemos a amar a Dios, a los demás 
y a nosotros mismos (Mar. 12:30-33). 
Como escribe Elena White, «Tenéis el 
privilegio de crecer siempre en la gracia, 
avanzando en el conocimiento del amor 
de Dios, si conserváis la dulce comunión 
con Cristo, de la cual podéis disfrutar».1

Al igual que con los doce originales, 
nuestro tiempo «con Jesús» nos 
transforma a su imagen. No obstante, 
aunque esta obra de la gracia divina 
aún no está completa, nosotros tam-
bién somos «enviados» para reflejar el 
carácter de Jesús con empatía, verdad y 
valor. Vivimos para Jesús en el hogar, el 
colegio, el lugar de trabajo y la comuni-
dad, para producir cambios allí.

Esta historia de Papúa Nueva Guinea 
ilustra el proceso. Dos ancianos de la 
iglesia de Madang Town observaron 
que el grupo de jóvenes educados 
pero desempleados iba en aumento, y 
lo mismo pasaba con el delito en esa 
zona. Decidieron alimentar una vez a 
la semana a esos jóvenes de la calle. La 
iglesia les dio no solo alimentos sino 
atención. Después de un tiempo, les 
preguntaron si les gustaría sumarse a un 
grupo de lectura de la Biblia. Les dieron 
los Evangelios de Marcos y Lucas y el 
libro de los Hechos para que los leyeran, 
acompañados con unas preguntas de 
reflexión. Con el tiempo, esas interac-
ciones llevaron a una mayor compasión 
y visión en los feligreses, menos delitos 
en el pueblo, y concluyeron en nuevos 
discípulos de Jesús.

CONCLUSIÓN
La División del Pacífico Sur tiene 

una frase por excelencia: «Discípulo es 
una persona que en todos los aspectos 
se está volviendo más como Jesús» (se 
basa en Efe. 4:15). Reconocemos que 
los discípulos de Jesús son una obra 

en curso, porque ser como él, es un 
objetivo «que no se puede completar 
en esta vida, sino que continuará 
en la venidera».2 Algunos tienen 
desafíos con la paciencia, el diezmo, 
el lenguaje, la comida saludable o la 
actitud. Sin embargo, no tenemos que 
juzgarnos, sino amarnos, animarnos y 
edificarnos mutuamente (1 Tes. 5:11) 
para llegar a ser discípulos que forman 
otros discípulos de Jesús. 

1 Elena White, La maravillosa gracia de Dios, p. 292.
2  Elena White, La educación, p. 19.

Glenn Townend es presidente  
de la División del Pacífico Sur de  
la Iglesia Adventista, con sede  
en Sídney, Australia.

Preguntas para 
reflexionar

1. Describa una experiencia de su 

vida en la que Jesús lo ayudó a 

desarrollar mayor confianza y fe 

en él. ¿Qué hábitos devocionales 

le han ayudado particularmente 

a estar «con Jesús»? ¿Qué 

hábitos devocionales le 

producen mayores desafíos, y 

por qué?

2. ¿Qué es lo que le gusta de 

seguir a Jesús? ¿Cómo pueden 

saber otros que usted sigue a 

Jesús?

3. ¿Cómo ha experimentado ser 

«enviado» –a su hogar, colegio, 

lugar de trabajo o comunidad– 

para bendecir a otros?

Discípulo es una 
persona que 
en todos los 
aspectos se está 
volviendo más 
como Jesús.
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Lunes

no la torna menos verdadera: «Jehová 
va delante de ti; él estará contigo, no 
te dejará ni te desamparará. No temas 
ni te intimides» (Deut. 31:8).1 Es la 
promesa de Dios para nosotros hoy.

¿Qué significa experimentar a Dios 
con nosotros?

1. ÉL NOS AMA
En un vuelo que realicé reciente-

mente, estuve sentado junto a un 
ejecutivo de una compañía tecnoló-
gica. Era alguien que volaba por todo 
el mundo y solía estar lejos de su 
hogar. Extrañaba inmensamente a su 
familia y tenía un número telefónico 
exclusivo. Por lo general, tenía un fil-
tro de llamadas, pero su familia podía 
llamarlo en cualquier momento, y 
sabían que él respondería. «No hay 
voces más dulces para mí que las de 
mi esposa e hijos –me dijo–. Dejo 
todo lo demás para responder el 
teléfono y conectarme con ellos».

Este diálogo me recordó que yo 
también tengo una línea directa con 
mi Padre celestial. «Cercano está 
Jehová a todos los que le invocan» 
(Sal. 145:18). Él jamás siente que lo 
estoy interrumpiendo cuando me 
comunico con él en oración. Cuando 
estoy enfermo o desanimado, me 
consuela, o dirige a otros para que 
me consuelen en su nombre. Cuando 
estoy entusiasmado, me comunico 
con él en una conexión personal.

Para Elena White, la realidad 
última del amor de Dios es su presen-
cia con nosotros. «Desde que Jesús 
vino a morar con nosotros, sabemos 
que Dios conoce nuestras pruebas 
y simpatiza con nuestros pesares. 

A prendemos de las Escrituras que es fundamental crecer en Cristo. Es 
algo que se produce al leer la Biblia, orar, adorar y alabar a Dios, tener 
comunión con los creyentes, alcanzar al mundo mediante el minis-
terio y el evangelismo, y experimentar la presencia de Dios (Hech. 

2:42-47; 4:32-36).

LA PROMESA MÁS FRECUENTE DE DIOS
En toda la Biblia, Dios dice en repetidas ocasiones: «Yo estoy CON vosotros». Es 

su promesa más frecuente. En el principio, estuvo con Adán y Eva en el Jardín (Gén. 
2:4-3:24). Nos dio el sábado semanal porque quería pasar todo el día exclusivamente 
con nosotros (Gén. 2:1-3). Aun después de la caída, ordenó a Israel que construyera 
un Santuario para él como símbolo de su presencia en medio de ellos (Éx. 25:8).

La realidad más grande de la presencia de Dios con nosotros es Jesús. Aun su 
nombre, Emanuel, proclama que él es Dios con nosotros (Mat. 1:23; Isa. 7:14). 
Antes de ascender al Cielo, Jesús prometió que estaría siempre con nosotros, 
hasta el mismo fin (Mat. 28:20). Nos dio el Espíritu Santo para que habite con 
nosotros y en nosotros para siempre (Juan 14:16-17). Y lo mejor será estar con 
Jesús por la eternidad cuando venga por segunda vez (Apoc. 21:3).

Dios está con nosotros todo el tiempo. Acaso no sintamos su presencia, pero eso 

Crecer como 
discípulo de 
Jesús
Experimentemos su presencia
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Cada hijo e hija de Adán puede 
comprender que nuestro Creador es 
el amigo de los pecadores. Porque en 
toda doctrina de gracia, toda promesa 
de gozo, todo acto de amor, toda 
atracción divina presentada en la 
vida del Salvador en la tierra, vemos a 
“Dios con nosotros”».2

2. NUNCA ESTAMOS SOLOS
La presencia de Dios se manifiesta 

según la necesitemos. Para el huér-
fano, es el Padre eterno (Isa. 9:6). Para 
el recién nacido, es la Madre compa-
siva (Isa. 49:15). Para el solitario, es el 
Compañero omnipotente que está a 
su lado (Sal. 68:6; 69:33). Al enfermo, 
al abandonado, al que pasa por el 
valle de sombra de muerte, promete: 
«Yo estaré contigo» (Isa. 43:2).

Una de las emociones que más 
entusiasma en relación a la presencia 
de Dios es el gozo que produce: «En 
tu presencia hay plenitud de gozo, 
delicias a tu diestra para siempre» (Sal. 
16:11). Sé que no importa qué experi-
mente o dónde esté, Dios siempre está 
conmigo, ayudándome a enfrentar la 
vida con confianza y esperanza.

3. CÓMO HACER DE SU 
PRESENCIA UNA REALIDAD

Dios está buscando constantemente 
revelarse en cada aspecto de nuestra 
vida. Nos insta a que lo busquemos de 
todo corazón. En Jeremías 29:12-14 
nos dice: «Entonces me invocaréis. 
Vendréis y oraréis a mí, y yo os escu-
charé. Me buscaréis y me hallaréis, 
porque me buscaréis de todo vuestro 
corazón. Seré hallado por vosotros, 
dice Jehová». Notemos que presenta 
dos condiciones: llamar y buscar.

4. LLÁMAME
Nos distanciamos de Dios cuando 

nos distraemos con compromisos de 
trabajo y un estilo de vida agitado. El 
problema no es de él, sino nuestro. 
Podemos profesar la cercanía de Dios 
pero no vivir realmente la plenitud 
de ella. Háblele cada día de sus 

1 A menos que se indique lo contrario, las citas bíblicas han sido 
extraídas de la versión Reina-Valera 95® © Sociedades Bíblicas Unidas, 
1995. Usada con autorización.
2 Elena White, El Deseado de todas las gentes (Mountain View, Cal.: 
Pacific Press Pub. Assn., 1955), p. 15.

S. Joseph Kidder es profesor de 
Teología Pastoral y Discipulado en  
el Seminario Teológico Adventista  
en Berrien Springs, Míchigan, 
Estados Unidos.

Preguntas para 
reflexionar

1. Piense en un incidente en el que 

sintió la presencia de Dios de 

manera convincente.

2. ¿Qué puede hacer para disfrutar 

la presencia de Dios en su  

vida diaria?

3. Recuerde los altibajos de su 

vida. ¿Cómo experimentó la pre-

sencia de Dios en los momentos 

buenos y malos?

problemas. Comparta su vida con él. 
Permítale que lo guíe y lo bendiga.

Hace algunas semanas, tenía 
problemas para dormir. Por mi 
mente pasaba repetidamente una 
situación frustrante. Inquieto, me 
levanté y procuré mirar televisión, 
pero seguí oyendo una suave voz 
que me decía: «Llámame». Abrí mi 
Biblia en Hechos 2:25, 26: «Veía yo al 
Señor siempre delante de mí, porque 
él está a mi derecha para que no 
caiga. Por eso mi corazón se alegra, 
y canta con gozo mi lengua; mi 
cuerpo también vivirá en esperanza» 
(NVI). Me inundó un sentido de paz 
y calma. Le entregué la situación a 
Dios en oración. Su presencia me 
trajo gozo y esperanza (Hech. 2:28), y 
pronto pude conciliar el sueño.

5. BÚSCAME
Tenemos que buscar a Dios con 

diligencia cada día. Si solo viera a mi 
esposa o quisiera pasar tiempo con 
ella una vez cada dos o tres semanas, 
no seríamos un matrimonio. Quiero 
que mi esposa sepa que pienso en 
ella. Planifico deliberadamente un 
tiempo para estar juntos. Aunque 
hemos estado casados por más de 
cuarenta años, aún me entusiasma 
estar con ella y conocerla mejor. 
De la misma forma, tenemos que 
buscar a Dios de manera deliberada. 
Cuando dejamos de lado nuestras 
distracciones y dedicamos tiempo a 
buscar a Dios, seremos bendecidos al 
conocerlo más. Seremos transforma-
dos por «el poder de la resurrección» 
(Fil. 3:10).

Decidamos buscar la presencia 
de Dios cada día. Siempre está a la 
distancia de tan solo una plegaria. 



Martes

 Vivir como 
discípulo

H emos sido llamados para vivir como discípulos de Cristo en el hogar, el 
trabajo, el colegio y en todas nuestras interacciones. Él es la luz del mundo 
(Juan 1:4). Si él vive en nosotros, los demás lo notarán. El conocimiento 
de Dios no puede esconderse. No puede ser privado, conocido únicamente 

por Dios y la persona. Tiene que bendecir a otros. «Como su Maestro, los seguidores de 
Cristo debían ser en todas las edades la luz del mundo».*

Hace algún tiempo, asistí al funeral de un anciano en Kenia. Su esposa e hijos 
adolescentes testificaron de su vida de una manera que emocionó a los presentes. «En 
nuestra boda –dijo ella– prometió amarme, y me amó sinceramente hasta su muerte». 
Los hijos afirmaron sus palabras. Como cristiano y anciano de iglesia, ejemplificó 
claramente el amor de Dios por su esposa e hijos. ¡Eso es vivir como discípulo!

DEFINICIÓN DE DISCÍPULOS
Una definición simple afirma que un discípulo es el seguidor personal de un 

maestro. En hebreo, un discípulo es alguien que imita tanto la enseñanza como la vida 
del maestro, alguien que aplica lo que ha aprendido. La gran pregunta para un seguidor 
de Cristo es: ¿Qué haría Jesús si estuviera en mi situación? ¡Eso es lo que debo hacer! 
(Fil. 3:10, 11).

Siempre es un desafío vivir lo que afirmamos ser. Los que nos rodean quieren 
confirmación de que somos auténticos. La Biblia abunda de ejemplos de personas 
que vivieron como discípulos auténticos de Jesucristo. Imitaron tanto sus enseñanzas 
como su vida.

Pablo animó a los creyentes: «Imítenme a mí, así como yo imito a Cristo» (1 Cor. 
11:1, NVI). Josué declaró ante todos los líderes de Israel: «Pero, si a ustedes les parece 
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mal servir al Señor, elijan ustedes 
mismos a quiénes van a servir: a los 
dioses que sirvieron sus antepasados 
al otro lado del río Éufrates, o a los 
dioses de los amorreos, en cuya tierra 
ustedes ahora habitan. Por mi parte, 
mi familia y yo serviremos al Señor» 
(Jos. 24:15, NVI).

UNA DIRECTIVA BÍBLICA
Las Escrituras llaman a los esposos 

para que vivan como discípulos del 
hogar. «Esposos, amen a sus esposas, 
así como Cristo amó a la iglesia y se 
entregó por ella […]. Así mismo el 
esposo debe amar a su esposa como 
a su propio cuerpo. El que ama a su 
esposa se ama a sí mismo, pues nadie 
ha odiado jamás a su propio cuerpo; 
al contrario, lo alimenta y lo cuida, así 
como Cristo hace con la iglesia, por-
que somos miembros de su cuerpo» 
(Efe. 5:25, 28-30, NVI).

«Así mismo, esposas, sométanse a 

sus esposos, de modo que, si algunos 
de ellos no creen en la palabra, 
puedan ser ganados más por el 
comportamiento de ustedes que por 
sus palabras, al observar su conducta 
íntegra y respetuosa» (1 Ped. 3:1, 2, 
NVI).

Si usted es padre, su discipulado se 
revela en su manera de interactuar 
con sus hijos. «Y ustedes, padres, no 
hagan enojar a sus hijos, sino críenlos 
según la disciplina e instrucción del 
Señor» (Efe. 6:4, NVI). 

De niño, vivir como discípulo 
requiere obediencia a los padres: 
«Hijos, obedezcan en el Señor a sus 
padres, porque esto es justo. “Honra 
a tu padre y a tu madre –que 
es el primer mandamiento con 
promesa– para que te vaya bien y 
disfrutes de una larga vida en la 
tierra”» (Efe. 6:1-3, NVI).

Pablo amonestó a los jóvenes 
para que confirmen el discipulado 
mediante el carácter: «Que nadie 
te menosprecie por ser joven. Al 
contrario, que los creyentes vean en ti 
un ejemplo a seguir en la manera de 
hablar, en la conducta, y en amor, fe y 
pureza» (1 Tim. 4:12, NVI).

El apóstol Pedro desafió a los 
pastores y líderes para que vivan 
como discípulos auténticos: «A los 
ancianos que están entre ustedes, yo, 
que soy anciano como ellos […], les 
ruego esto: cuiden como pastores el 
rebaño de Dios que está a su cargo, 
no por obligación ni por ambición de 
dinero, sino con afán de servir, como 
Dios quiere. No sean tiranos con los 
que están a su cuidado, sino sean 
ejemplos para el rebaño. Así, cuando 
aparezca el Pastor supremo, ustedes 
recibirán la inmarcesible corona de 
gloria» (1 Ped. 5:1-4, NVI).

UNA NECESIDAD FUNDAMENTAL
Es fundamental vivir como 

discípulo auténtico. En estos últimos 
tiempos, el diablo y sus ángeles 
trabajan sin descanso para mantener 
a los creyentes en un estado de 
tibieza. «En los últimos días vendrán 
tiempos difíciles. La gente estará 
llena de egoísmo y avaricia; serán 
jactanciosos, arrogantes, blasfemos, 

El conocimiento 
de Dios no puede 
ser privado. 
Tiene que 
bendecir a otros. 

desobedientes a los padres, ingratos, 
impíos. Aparentarán ser piadosos, 
pero su conducta desmentirá el poder 
de la piedad. ¡Con esa gente ni te 
metas!» (2 Tim. 3:1, 2, 5, NVI). 

Al igual que Pablo, que su deseo 
consumidor sea conocer a Cristo y 
ser como él: «Lo he perdido todo a 
fin de conocer a Cristo, experimen-
tar el poder que se manifestó en 
su resurrección, participar en sus 
sufrimientos y llegar a ser semejante 
a él en su muerte. Así espero alcanzar 
la resurrección de entre los muertos. 
No es que ya lo haya conseguido todo, 
o que ya sea perfecto. Sin embargo, 
sigo adelante esperando alcanzar 
aquello para lo cual Cristo Jesús me 
alcanzó a mí. Hermanos, no pienso 
que yo mismo lo haya logrado ya. 
Más bien, una cosa hago: olvidando 
lo que queda atrás y esforzándome 
por alcanzar lo que está delante, sigo 
avanzando hacia la meta para ganar 
el premio que Dios ofrece mediante 
su llamamiento celestial en Cristo 
Jesús» (Fil. 3:10-14, NVI). 

* Elena White, Patriarcas y profetas, p. 386.

Joel Okindoh es asistente del 
presidente de la División de África 
Centro-Oriental de la Iglesia 
Adventista, y vive cerca de Nairobi, 
Kenia.

Preguntas para 
reflexionar

1. ¿Cuándo llegamos a ser discípu-

los de Jesucristo? 

2. ¿Es posible compartir la luz 

con los que están lejos pero no 

hacerlo con los que están cerca 

de nosotros?

3. ¿Cuál es la función del Espíritu 

Santo en el discipulado? 
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Miércoles

Hacer 
discípulos
Un llamado profundo



L a vida cristiana es una vida basada en la práctica. Un 
predicador compartió una analogía que me resultó útil. 
Imagine que quiere ser más sano. Quiere comenzar 
a hacer ejercicio, desarrollar sus músculos o ser más 

flexible. Entonces, se registra en un gimnasio local. Cada semana, 
llega allí, donde lo envían a un auditorio para escuchar una diser-
tación. Le dicen en qué posición poner el cuerpo para levantar 
pesas, cuáles son los mejores ejercicios para el corazón, y cómo 
hacer estiramiento para incrementar la amplitud de movimientos. 
Cada semana, usted va al gimnasio y se sienta a escuchar. Pero 
jamás es invitado a practicar los ejercicios.

¿Vería algún cambio en su cuerpo? ¿Se sentiría más fuerte? 
Por supuesto que no. No se pueden ver cambios hasta que no se 
practica lo aprendido. No podemos simplemente aprender sobre 
salud; tenemos que practicarla: calentar los músculos, estirarnos, 
jugar, correr, levantar pesas, o lo que sea necesario.

Es una verdad simple, pero más difícil de llevar a la práctica. 
Seguir a Jesús no solo significa creer sino practicar nuestra fe. 
La fe lleva las creencias a la acción. ¿Al pensar en los últimos 
años, cómo ve que han sido sus ritmos de vida? ¿De qué manera 
deliberada ha practicado su fe? Quizá ha tenido que hacer 
equilibrio para atender a sus hijos en educación remota a la par 
de atender su trabajo de tiempo completo. Quizá ha perdido a 
alguien cercano. Quizá ha estado enfrentando incertidumbre o 
ansiedad significativas estos últimos tiempos.

Quiero reconocer lo que usted –lo que nosotros– hemos 
pasado. Dios nos ha acompañado fielmente pero, aun así, ha sido 
duro. Quizá usted ha perdido algunas costumbres o actividades. 
No estoy segura cuál es su experiencia, pero esto sí sé: Dios 
quiere encontrarse con usted allí donde está en este momento.

Creo que Dios nos invita a practicar el discipulado, poniendo a 
trabajar nuestra fe. Como creyentes, somos llamados a sumarnos 
a Dios para alcanzar al mundo. Al enfocarnos en la práctica de 
nuestra fe, es importante que entendamos el discipulado con 
un enfoque integral. El discipulado integral incluye saber (la 
cabeza), ser (el corazón) y hacer (las manos). Crecemos, y enton-
ces tenemos que poner en la práctica lo que vamos aprendiendo: 
esto es, compartir la experiencia que tenemos con el Señor. Eso 
es lo que significa ser discípulos. Apocalipsis 12:11 dice que 
vencemos por la sangre del Cordero y la palabra de nuestro 
testimonio. Esa palabra es un acto de hacer discípulos. Implica 
compartir cómo ha obrado Dios en nuestra vida.

¿QUÉ ES EL DISCIPULADO?
Es un término difícil porque la gente lo interpreta de diversas 

maneras. Por lo general, cuando alguien usa la palabra «disci-
pulado» se refiere a una de dos cosas: (1) mi propio caminar 
con Cristo; o (2) las acciones que ayudan a otros a crecer en su 
caminar con Cristo. El discipulado, según las Escrituras, incluye 
ambos elementos: ser discípulo y hacer discípulos. Jesús dijo: 
«Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres» (Mat. 
4:19). Ser discípulo es un proceso de crecimiento en Cristo que 

dura toda la vida. Parte del discipu-
lado es la manera en que Dios usa 
nuestra vida en pro del crecimiento 
de otros discípulos.

Ser discípulo es vivir en una 
postura de aprendizaje. Este creci-
miento se lleva a cabo en el contexto 
de la comunidad. Como lo expresa 
Jim Moon, pastor de la iglesia de 
Collegedale en Tennesee: «Vivir la 
comunión con Dios y la comisión al 
mundo tienen que llevarse a cabo en 
comunión con otros».

¿POR QUÉ HABLAR DE 
DISCIPULADO?

Creo en lo profundo de mí que la 
iglesia hace visible al Dios invisible. 
Que el pueblo de Dios muestra lo que 
es el amor porque Dios se encarna en 
lo que hacemos y en cómo lo hacemos. 
Elena White destaca la obra especial 
de Dios por medio de la iglesia con 
estas palabras: «Por débil e imperfecta 
que parezca, la iglesia es el objeto 
al cual Dios dedica en un sentido 
especial su suprema consideración. Es 
el escenario de su gracia, en el cual se 
deleita en revelar su poder para trans-
formar los corazones».1 Pensemos 
en esto: Dios muestra gracia, amor 
y poder transformador al mundo, 
mediante usted y yo. Sus acciones y 
mis acciones son importantes.

Me interesa mucho el discipulado 
porque el espacio que ocupo con 
Dios, la comunidad con la que Dios 
alimenta mi vida y el propósito que 
Dios me ha dado al sumarme a la 
misión de Cristo son vitales para mí. 
Soy una discípula que camina al lado 
de usted, y que comparte de ese lugar 
doloroso y esperanzado donde la 
vida y el ministerio se hacen realidad. 
Soy pastora principal de la iglesia 
de Azure Hills (California). En mi 
región, viven más de cuatro millones 
de personas por las que oramos para 
que alcancen una conexión profunda 
con el amor de salvación de Cristo. 
Trabajo con pastores y líderes locales 
talentosos y juntos participamos de 

TA R A  V I N C R O S S
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la misión. Como discípulos, somos 
llamados a la transformación y 
el cambio mediante el poder del 
Espíritu Santo.

Hay que comenzar con uno mismo. 
No se puede ofrecer lo que no se 
experimenta. Como lo expresa con 
tristeza Elena White: «El ministro 
(o discípulo) no puede dar a otros lo 
que no posee […]. Muchos pueden 
discurrir sobre puntos doctrinales, 
pero ignoran las lecciones de Cristo. 
Esas personas no pueden ser una 
bendición, ni desde el púlpito ni junto 
al fuego del hogar».2

¿Qué se necesita para permanecer 
afirmado y constante como discípulo 
de Jesús? Sin esto, no podremos ser 
efectivos a la hora de hacer discípulos.

UN LLAMADO PROFUNDO
Durante los últimos doce años, he 

usado un plan que titulé Deep Calling: 
On Being and Growing Disciples [Un 
llamado profundo: Cómo ser y hacer 
discípulos] (AdventSource, 2020). Cada 
año, he tenido un grupo de doce a die-
ciséis personas con las que he recorrido 
ese proceso. Esos grupos intergenera-
cionales han involucrado a personas 
de todas las edades para ser y hacer 
discípulos. En el espacio separado para 
una conexión con Dios, él se ha movido 

y obrado de maneras destacadas. No se 
trata de un diploma para colgar en la 
pared. Ser discípulo y hacer discípulos 
es una travesía para toda la vida.

Ese plan de doce semanas 
de duración está pensado para 
implementarse en comunidad. 
Está estructurado para descubrir e 
implementar ocho llamados de Dios: 
devoción, oración, descanso, comuni-
dad, sanación, testificación, servicio 
y bendición. El acto de ser discípulo 
no puede estar separado de la tarea 
de hacer discípulos. Si mi propia 
vida de oración es más profunda, va 
a ser experimentada por los que me 
rodean, por mi manera de testificar.

Las prácticas demostradas en los 
ocho llamados ofrecen una estructura 
para el desarrollo espiritual. Mediante 
un amor creciente por Cristo, cata-
lizado por el tiempo dedicado a las 
Escrituras, la oración, el servicio y la 
bendición, la transformación es con-
tinua. La guía utiliza momentos de 
enseñanza, compañeros espirituales, 
grupos pequeños, desarrollo comu-
nitario, servicio práctico y retiros 
espirituales, todo esto con el objetivo 
de crear un espacio para que Dios 
obre en la vida de los participantes.

FE EN ACCIÓN
En una de mis iglesias, un anciano 

ha sido adventista la mayor parte 
de su vida. Al recorrer la travesía del 
discipulado de Un llamado profundo 
sintió que Dios lo invitaba a entrar a un 
nuevo territorio. Mediante el tiempo 
que pasó en oración y devoción, Dios lo 
llevó a hacer discípulos. Siempre había 
sido una persona amistosa; conocía 
a sus vecinos y los ayudaba cuando 
podía. Pero al pasar tiempo y escuchar 
más profundamente sus necesidades, 
ofreció leerles porciones de la Biblia. Su 
testimonio y oración los llevó a estudiar 
las Escrituras semanalmente.

Fue mi gran alegría bautizar a 
sus vecinos, ese mismo matrimonio 
con el que había estudiado la Biblia. 
Como lo expresó: «¡Nunca podría 

Como discípulos, 
somos llamados a 
la transformación 
y el cambio 
mediante el  
poder del  
Espíritu Santo. 

haber imaginado que Dios podía 
hacer eso por medio de mí!» Dios 
trajo a ese matrimonio a la familia 
de la fe y a través de ese matrimonio 
alcanzó a otros y los incorporó a la 
comunión de la fe.

En promedio, los seres humanos 
viven 27.350 días. La pregunta es: 
¿Qué haremos con esos días? ¿Nos 
sumaremos a la aventura más grande 
que podemos imaginar, y juntamente 
con Cristo hacer discípulos? Necesita-
mos vehementemente crear espacios 
para practicar nuestra fe. Al hacerlo, 
seremos testigos de la obra transfor-
madora de Dios.

Que el amor lo sostenga mientras 
usted experimenta la obra transfor-
madora de Dios en su vida. Que pueda 
conocer el placer de sumarse a Dios 
para cumplir la misión de compartir el 
amor de Cristo y alcanzar al mundo. 

1 Elena White, Los hechos de los apóstoles (Mountain View, Calif.: Pacific 
Press Pub. Assn., 1957), p. 11.
2 Elena White, The Review and Herald, 2 de septiembre de 1890.

Tara VinCross es pastora principal 
de la Iglesia Adventista Azure Hills en 
Grand Terrace, California, Estados 
Unidos, donde vive con su esposo 
y dos hijos. Es autora de la serie Un 
llamado profundo al discipulado y de 
un libro para niños titulado Dios me 
ama a mí y a todos mis sentimientos.

Preguntas para 
reflexionar

1. ¿De qué manera al experimentar 

personalmente el amor de Cristo 

su propia visión de la misión 

de hacer discípulos ha sido 

impactada?

2. ¿Qué es lo que más lo llena de 

vida y energía?

3. ¿Por quiénes siente usted una 

carga especial?
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Jueves

El costo de ser 
un discípulo

«El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un 
hombre halla y lo esconde de nuevo; y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y 
compra aquel campo» (Mat. 13:44).

ARGUMENTOS HUMANOS
Es hermoso ser discípulo de Jesús, pero no es algo gratuito. Algunos podrían 

preguntar: ¿Por qué seguir a Jesús tiene que costar algo? ¿Cuál es el costo que 
necesitamos pagar para ser sus seguidores? ¿No es Dios lo suficientemente rico 
para brindarnos y permitirnos que lo sigamos sin costo alguno? Es dueño de todo 
(Sal. 50:10); por ello, debería comprender nuestra situación y aceptarnos por lo 
que somos. Otros podrían decir: «Yo pago, y tú provees». En esa situación, Dios 
les obedecería porque ellos dictan las reglas.

No importa cuáles sean sus argumentos respecto del costo de seguir a Jesús, 
está claro que él no necesita nuestro dinero. Lo que necesita es que le entregue-
mos nuestro corazón contaminado por el pecado. Esa es nuestra posesión más 
preciada. Jesús quiere tomarlo para purificarlo y limpiarlo «con su propia sangre, 
[quiere salvarlo] con su incomparable amor. ¡Y sin embargo, los hombres hallan 
difícil renunciar a todo!»1

LAS ENSEÑANZAS DE CRISTO
El ministerio de Jesús en esta tierra se vio caracterizado por tocar los corazones 

con el evangelio y cambiar a las personas de acuerdo a las normas del reino de 
Dios. El propósito de las parábolas fue revelar las realidades celestiales en len-
guaje humano para que aún las personas comunes pudieran captar vestigios de 
valor eterno. Así, en sus enseñanzas ilustrativas, Jesús expuso que, si queremos 

seguirlo y ser sus discípulos, tendremos 
que pagar un precio.

Entre las siete parábolas de Mateo 13, 
hay dos que revelan específicamente el 
costo del discipulado. En las parábolas 
del tesoro escondido (Mat. 13:44) y de 
la perla de gran precio (Mat. 13:45, 46), 
Cristo presentó el valor del Reino de 
Dios que está disponible para los que 
desean ser parte de él. Cuando hallamos 
algo de valor, vendemos todo lo que 
poseemos y no ahorramos esfuerzos 
con tal de obtenerlo. Cuando descu-
brimos que Dios nos ama en forma 
inconmensurable y que la vida eterna 
que nos da puede ser nuestra, dejamos 
todo atrás para obtener esa vida en él.

EJEMPLOS BÍBLICOS
Los doce discípulos dejaron atrás 

sus familias y medios de ganarse la 
vida para seguir al Maestro. Cuando 
Pedro preguntó por los beneficios de tal 
sacrificio, Jesús respondió diciéndole: 
«Cualquiera que haya dejado casas, 
o hermanos, o hermanas, o padre, o 
madre, o mujer, o hijos, o tierras, por 
mi nombre, recibirá cien veces más, y 
heredará la vida eterna» (Mat. 19:29). 
Aunque el costo es grande, Cristo no 
exige despreciar a los familiares, si bien 
podemos estar distanciados de ellos. El 
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énfasis se encuentra en las priorida-
des. Sus discípulos tienen que amarlo 
más que a sus parientes, posesiones, 
dinero o cualquier otra cosa. Nada 
debería relegar a un segundo plano 
nuestro amor por Dios.

La elección de Pedro de seguir 
al Señor e invitar a otros a hacer 
lo mismo revela no solo su amor y 
dedicación a Dios (Juan 21:17) sino 
también su sacrificio por causa de 
Cristo (Hech. 5:40, 41; 12:4), lo que cul-
minó en su crucifixión cabeza abajo. A 
pesar de ello, el apóstol tuvo muchos 
momentos brillantes en la vida, como 
el apoyo total de su esposa (1 Cor. 9:5), 
el ver que otros se acercaron a Dios 
(Hech. 2:38, 41) y la promesa de la 
vida eterna (1 Ped. 1:3-9).

La decisión de la mujer samaritana 
de seguir a Jesús le costó la exposi-
ción pública del lado más oscuro de 
su reputación (Juan 4). Tener cinco 
maridos y vivir con otro hombre era 
suficiente para evitar encontrarse 
con otras mujeres cuando buscaban 
agua. Por eso estaba sola en la hora 
más calurosa del día. Pero era un 
momento oportuno para que Jesús 
se encontrara con ella y transformara 
su vida para siempre. Después de 
conversar con el Salvador, la mujer 
que se había estado ocultando de sus 
compatriotas corrió proclamando: 
«Venid, ved a un hombre que me ha 
dicho todo cuanto he hecho» (Juan 
4:29).

El encuentro con Cristo reveló 
verdades eternas al alma hambrienta 
y brindó «una nueva expresión, un 
cambio en todo su aspecto».2 No 
lamentó el costo de renunciar a una 
vida de pecado. Llegó a ser una recién 
nacida seguidora de Cristo y una 
misionera. La conversión de esa mujer 
abrió la puerta para que Cristo minis-
trara a los samaritanos (Juan 4:39-42). 
El verdadero discipulado es costoso 
porque condena el pecado; es benefi-
cioso porque justifica al pecador.

Lucas presenta una historia similar 
sobre la conversión de Zaqueo (Luc. 
19). Todos detestaban a este jefe de 
los recaudadores, que engañaba a 
las personas y acumulaba riquezas 
ilícitamente. Al escuchar de Jesús y su 
poder milagroso, Zaqueo fue a donde 
podría encontrarlo. El amor de Cristo 
convenció a Zaqueo, allí oculto en 
un sicómoro quedó inundado por la 
conciencia de su propia indignidad.

La influencia del Espíritu Santo 
convirtió su alma y le hizo descartar 
sus prácticas deshonestas. Aunque le 
costó a Zaqueo sus riquezas terre-
nales, fue un gozo para él abrir su 
corazón al amor de Cristo. El arrepen-
timiento auténtico del hombre lo llevó 
a una reforma total de su vida. Así, al 
perder los valores terrenales, obtuvo 
paz, su familia y la eternidad (Luc. 

Al hallar el tesoro 
oculto de la 
perla de gran 
precio, podemos 
encontrar lo 
que nuestro 
ser más desea: 
un corazón 
renovado que 
sea fiel a Dios.

19:9). Elena White dice que «cuando 
Cristo es recibido como Salvador 
personal, la salvación viene al alma».3 
¿Hay algo de más valor que esto?

CONCLUSIÓN
Al encontrar el tesoro escondido 

de la perla de gran precio, podemos 
hallar lo que más desea nuestro 
ser: un corazón renovado que sea 
fiel a Dios. Es por eso que Salomón 
nos recuerda: «Sobre toda cosa que 
guardes, guarda tu corazón, porque 
de él mana la vida» (Prov. 4: 23). El 
costo del discipulado es totalmente 
razonable, si consideramos el don 
de la vida abundante aquí a pesar de 
los sufrimientos por causa de Cristo 
(Fil. 1:29) y la vida eterna por medio 
de él. No hay mejor negocio que este. 
Escojamos pagar el costo. ¡Escojamos 
a Dios! 

1 Elena White, El camino a Cristo (Boise, Id.: Pacific Press Pub. Assn., 
1993), p. 46.
2 Elena White, El Deseado de todas las gentes (Mountain View, Cal.: 
Pacific Press Pub. Assn., 1955), p. 162.
3 Ibíd., p. 510.

Anna Galeniece es profesora asociada 
de capellanía en la Universidad 
Andrews en Berrien Springs, 
Míchigan, Estados Unidos. También 
es directora del Centro de Estudios de 
Capellanía del Seminario.

Preguntas para 
reflexionar

1. ¿Cuál es su mayor tesoro?

2. ¿Qué cosas se interponen entre 

usted y Dios?

3. ¿Cómo puede hacer para 

permitir que el Espíritu Santo 

transforme su vida?

4. ¿Qué significa el costo del 

discipulado para usted?
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Viernes

El gozo de ser 
un discípulo

F ue Pedro, el audaz discípulo tan seguro de sí mismo, quien acaso 
formuló una de las mejores preguntas de todas las Escrituras. En los 
versículos que anteceden a la pregunta de Pedro, Jesús respondió a un 
joven acaudalado que le preguntó: «Maestro bueno, ¿qué bien haré 

para tener la vida eterna?» (Mat. 19:16).
Después de que Jesús le recitó una lista de mandamientos para que pensara en 

ellos, identificó una debilidad espiritual más profunda: «Si quieres ser perfecto, 
anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y 
ven, sígueme» (Mat. 19:21). El versículo 22 captura entonces el que es quizás el 
epitafio más triste para un discípulo muerto antes de nacer: «Al oír el joven esta 
palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones».

El evocador comentario de Elena White sobre esta aciaga decisión merece una 
lectura cuidadosa. Escribe: «Si hubiese comprendido el valor del don ofrecido, se 
habría alistado prestamente como uno de los discípulos de Cristo. Era miembro 
del honorable concilio de los judíos, y Satanás le estaba tentando con lisonjeras 
perspectivas de lo futuro. Quería el tesoro celestial, pero también quería las ven-
tajas temporales que sus riquezas le proporcionarían. Lamentaba que existiesen 
tales condiciones; deseaba la vida eterna, pero no estaba dispuesto a hacer el 
sacrificio necesario. El costo de la vida eterna le pareció demasiado grande».1

Mientras el afligido joven se retiraba, Jesús se volvió a sus discípulos y dijo algo 
que aún dos mil años después nos deja atónitos: «De cierto os digo que difícil-
mente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil 
pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios» 

(Mat. 19:23, 24). «¿Quién, pues, podrá 
ser salvo?», exclamaron los discípulos 
(vers. 25). Fue entonces que Pedro 
se atrevió a preguntar lo que ningún 
discípulo había osado. Dijo: «Noso-
tros lo hemos dejado todo y te hemos 
seguido; ¿qué, pues, tendremos?»

¿QUÉ PODEMOS GANAR?
¿Podemos culpar a Pedro por hacer 

esa pregunta? Jesús a menudo habló 
del costo del discipulado, al igual 
que lo hizo en Mateo 16:24, cuando 
expresó: «Si alguien quiere venir 
en pos de mí, niéguese a sí mismo, 
tome su cruz y sígame». Sabemos 
que el discipulado cuesta, pero ¿vale 
la pena? La respuesta es: ¡Sí! He aquí 
cinco gozos preciados que esperan a 
los que están dispuestos a crecer en 
el discipulado con Cristo, que es «el 
proceso de llegar a ser como Jesús al 
pasar tiempo con él».2

EL GOZO DE UNA VIDA 
CON PROPÓSITO

En Mateo 16:25, Jesús formula una 
osada predicción sobre los discípulos 
que escogieron seguirlo: «Porque 
todo el que quiera salvar su vida, la 
perderá; y todo el que pierda su vida 
por causa de mí, la hallará». ¿Hay 
mayor aflicción en la vida que no 
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encontrar jamás el propósito para el 
cual fuimos creados? Aquí, Jesús pro-
mete que todos los que dan la vida 
en servicio a él hallarán el propósito 
para el cual fueron creados; parte del 
mismo es llegar a ser pescadores de 
hombres (Mat. 4:19). ¡Una vida llena 
de propósito es una vida gozosa!

EL GOZO DE LA ACEPTACIÓN 
INCONDICIONAL

Una de las cosas que más me gusta 
de mis padres es su disposición a 
aceptarme y amarme, aun cuando 
los decepcione. Por más buenos 
que son, su aceptación de mí no 
puede compararse con la de Cristo. 
Él declaró: «Todo lo que el Padre me 
da, vendrá a mí, y al que a mí viene, 
no lo echo fuera» (Juan 6:37). ¿Ha 
sentido usted la aceptación de Cristo? 

El discipulado con Jesús lo cambiará, 
pero solo después de la aceptación 
incondicional que él le brinde.

EL GOZO DE LA AMISTAD 
CON CRISTO Y CON DIOS

Cuando caminamos en una 
relación con Cristo, ingresamos a 
una amistad con el Dios del universo, 
y esta amistad tiene beneficios 
incluidos: «Ya no os llamaré siervos, 
porque el siervo no sabe lo que hace 
su señor; pero os he llamado amigos, 
porque todas las cosas que oí de mi 
Padre os las he dado a conocer» (Juan 
15:15). Toda la sabiduría y el poder 
del universo se encuentran a disposi-
ción del discípulo que se hace amigo 
de Jesús. Es ese un gozo que trae paz 
a muchos agobiados discípulos.

EL GOZO DEL DESCANSO 
SANADOR Y LA RESTAURACIÓN

En un mundo de pandemia y peli-
gro, ese gozo vale el precio de caminar 
con Cristo. Él nos dice: «Venid a mí 
todos los que estáis trabajados y car-
gados, y yo os haré descansar» (Mat. 
11:28). Jesús nos ofrece el yugo de 
su voluntad para el yugo demoledor 
del pecado. Nos promete: «Hallaréis 
descanso para vuestras almas, porque 
mi yugo es fácil y ligera mi carga» 
(Mat. 11:29, 30).

De esta promesa maravillosa Elena 
White escribió: «El Señor jamás 
estima falsamente a su herencia. Mide 
a las personas con las que trabaja. 
Cuando estas se someten a su yugo, 
cuando renuncian a la lucha que ha 
resultado infructuosa tanto para ellos 
como para la causa de Dios, hallarán 
paz y reposo. Cuando se tornen 
sensibles a sus propias debilidades, 
sus propias deficiencias, se deleitarán 
en hacer la voluntad de Dios».3

EL GOZO DE LA VIDA 
ETERNA Y MUCHO MÁS

Jesús respondió la pregunta de 
Pedro, y su respuesta representa 
acaso el gozo más grande de todos. 

Sabemos que 
el discipulado 
cuesta, pero 
¿vale la pena? 

Quiero asegurarte, dijo Jesús, «en 
la regeneración, cuando el Hijo del 
hombre se siente en el trono de 
su gloria, vosotros que me habéis 
seguido, también os sentaréis sobre 
doce tronos, para juzgar a las doce 
tribus de Israel. Y cualquiera que 
haya dejado casas, o hermanos, o 
hermanas, o padre, o madre, o mujer, 
o hijos, o tierras, por mi nombre, 
recibirá cien veces más, y heredará la 
vida eterna» (Mat. 19:28, 29). Un día 
cercano, los verdaderos discípulos 
reinarán para siempre con el que nos 
ha transformado a su misma imagen. 
¡Ese será un gozo inefable y glorioso! 
(véase 1 Ped. 1:8). 

1 Elena White. El Deseado de todas las gentes (Mountain View, Cal.: 
Pacific Press Pub. Assn, 1955), p. 479.
2 Discipleship Handbook: A Resource for Seventh-day Adventist Members 
(Silver Spring, MD: Review and Herald Pub. Assn., 2018), p. 3.
3 Review and Herald, October 23, 1900.

Dwain N. Esmond es ministro ordenado, 
escritor y editor. Actualmente se 
desempeña como director asociado 
y editor del Patrimonio White, 
donde colabora con la preparación y 
publicación de contenidos relacionados 
con Elena White.

Preguntas para 
reflexionar

1. ¿En qué aspecto podría usted 

identificarse con el joven rico?

2. ¿Ha hecho usted alguna vez 

un sacrificio por Cristo y como 

resultado experimentó una 

bendición?

3. ¿Ha considerado alguna vez 

la negación del yo como una 

experiencia gozosa?
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Segundo sábado

La evidencia 
del verdadero 
discipulado
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E n esto es glorificado mi Padre –dijo Jesús–, en que llevéis 
mucho fruto» (Juan 15:8). Dios desea manifestar por 
vosotros la santidad, la benevolencia, la compasión de 
su propio carácter. Sin embargo, el Salvador no invita a 

los discípulos a trabajar para llevar fruto. Les dice que permanez-
can en él. «Si permanecéis en mí –nos dice– y mis palabras per-
manecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho» 
(Juan 15:7). Por la Palabra es como Cristo mora en sus seguidores.

Es la misma unión vital representada por comer su carne y 
beber su sangre. Las palabras de Cristo son espíritu y vida. Al 
recibirlas, recibís la vida de la vid. Vivís «con toda palabra que 
sale de la boca de Dios» (Mat. 4:4). La vida de Cristo en vosotros 
produce los mismos frutos que en él. Viviendo en Cristo, adhi-
riéndoos a Cristo, sostenidos por Cristo, recibiendo alimento de 
Cristo, lleváis fruto según la semejanza de Cristo.

En esta última reunión con sus discípulos, el gran deseo que 
Cristo expresó por ellos era que se amasen unos a otros como 
él los había amado. En varias ocasiones habló de esto. «Esto os 
mando –dijo repetidas veces–: Que os améis unos a otros» (Juan 
15:17). Su primer mandato, cuando estuvo a solas con ellos en 
el aposento alto, fue: «Un mandamiento nuevo os doy: Que os 
améis unos a otros; como yo os he amado, que también os améis 
unos a otros» (Juan 13:34).  

Para los discípulos, este mandamiento era nuevo; porque no 
se habían amado unos a otros como Cristo los había amado. El 
veía que nuevas ideas e impulsos debían gobernarlos; que debían 
practicar nuevos principios; por su vida y su muerte iban a recibir 
un nuevo concepto del amor. El mandato de amarse unos a otros 
tenía nuevo significado a la luz de su abnegación. Toda la obra de 
la gracia es un continuo servicio de amor, de esfuerzo desintere-
sado y abnegado. Durante toda hora de la estada de Cristo en la 
tierra, el amor de Dios fluía de él en raudales incontenibles. Todos 
los que sean dotados de su Espíritu amarán como él amó. El mismo 
principio que animó a Cristo los animará en todo su trato mutuo.

EL AMOR ES LA PRUEBA
Este amor es la evidencia de su discipulado. «En esto conoce-

rán todos que sois mis discípulos –dijo Jesús–; si tenéis amor los 
unos por los otros» (Juan 13:35). Cuando los hombres no están 
vinculados por la fuerza o los intereses propios, sino por el amor, 
manifiestan la obra de una influencia que está por encima de 
toda influencia humana. Donde existe esta unidad, constituye 
una evidencia de que la imagen de Dios se está restaurando en la 
humanidad, que ha sido implantado un nuevo principio de vida. 
Muestra que hay poder en la naturaleza divina para resistir a los 
agentes sobrenaturales del mal, y que la gracia de Dios subyuga el 
egoísmo inherente en el corazón natural.

Este amor, manifestado en la iglesia, despertará seguramente 
la ira de Satanás. Cristo no trazó a sus discípulos una senda fácil. 
«Si el mundo os odia –dijo–, sabed que a mí me ha odiado antes 
que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo; 
pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por 

eso el mundo os odia. Acordaos de la 
palabra que yo os he dicho: El siervo 
no es mayor que su señor. Si a mí me 
han perseguido, también a vosotros 
os perseguirán; si han guardado mi 
palabra, también guardarán la vuestra. 
Pero todo esto os harán por causa de mi 
nombre, porque no conocen al que me 
ha enviado» (Juan 15:18-21). El Evange-
lio ha de ser proclamado mediante una 
guerra agresiva, en medio de oposición, 
peligros, pérdidas y sufrimientos. Pero 
los que hacen esta obra están tan sólo 
siguiendo los pasos de su Maestro. 

PODER PARA DERROTAR 
A SATANÁS

Como Redentor del mundo, Cristo 
arrostraba constantemente lo que 
parecía ser el fracaso. Él, el mensajero 
de misericordia en nuestro mundo, 
parecía realizar solo una pequeña 
parte de la obra elevadora y salvadora 
que anhelaba hacer. Las influencias 
satánicas estaban obrando constan-
temente para oponerse a su avance. 
Pero no quiso desanimarse. Por la 
profecía de Isaías declara: «Por demás 
he trabajado; en vano y sin provecho 
he agotado mis fuerzas. Pero mi 
causa está delante de Jehová, y mi 
recompensa con mi Dios […], para 
congregarle a Israel (porque estimado 
seré en los ojos de Jehová y el Dios 
mío será mi fuerza)» (Isa. 49:4, 5). 

A Cristo se dirige la promesa: «Así 
ha dicho Jehová, Redentor de Israel, 
el Santo suyo, al menospreciado de 
alma, al abominado de las naciones 
[…]. Así dijo Jehová: […]. Te guardaré y 
te daré por pacto al pueblo, para que 
restaures la tierra, para que heredes 
asoladas heredades; para que digas a 
los presos: “¡Salid!” y a los que están en 
tinieblas: “¡Mostraos!” […]. No tendrán 
hambre ni sed, ni el calor ni el sol los 
afligirá; porque el que tiene de ellos 
misericordia los guiará y los conducirá 
a manantiales de aguas» (Isa. 49:7-10).

Jesús confió en esta palabra, y no 
dio a Satanás ventaja alguna. Cuando 
iba a dar los últimos pasos en su 

E L E N A  W H I T E

Imagen: Nicholas Safran
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humillación, cuando estaba por 
rodear su alma la tristeza más pro-
funda, dijo a sus discípulos: «Viene 
el príncipe de este mundo; mas no 
tiene nada en mí.  El príncipe de este 
mundo es juzgado. Ahora será echado 
fuera» (Juan 14:30; 16:11; 12:31).

Sabía que cuando exclamase: 
«Consumado es» todo el cielo 
triunfaría. Su oído percibió la lejana 
música y los gritos de victoria en los 
atrios celestiales. Sabía que el toque 
de muerte del imperio de Satanás 
resonaría entonces, y que el nombre 
de Cristo sería pregonado de un 
mundo al otro por todo el universo. 

Cristo se regocijó de que podía 
hacer más en favor de sus discípulos 
de lo que ellos podían pedir o pensar. 
Habló con seguridad sabiendo que 
se había promulgado un decreto todo-
poderoso antes que el mundo fuese 
creado. Sabía que la verdad, armada 
con la omnipotencia del Espíritu 
Santo, vencería en la contienda con 
el mal; y que el estandarte manchado 
de sangre ondearía triunfantemente 
sobre sus seguidores. Sabía que la 
vida de los discípulos que confiasen 
en él sería como la suya, una serie de 
victorias sin interrupción, no vistas 
como tales aquí, pero reconocidas así 
en el gran más allá. 

UNA FE COMO LA SUYA
«Estas cosas os he hablado –dijo–, 

para que en mí tengáis paz. En el 
mundo tendréis aflicción: mas confiad, 
yo he vencido al mundo» (Juan 16:33). 
Cristo no desmayó ni se desalentó, y 
sus seguidores han de manifestar una 
fe de la misma naturaleza perdurable. 
Han de vivir como él vivió y obrar 
como él obró, porque dependen de él 
como el gran Artífice y Maestro. Deben 
poseer valor, energía y perseverancia. 
Aunque obstruyan su camino imposi-
bilidades aparentes, por su gracia han 
de seguir adelante. 

En vez de deplorar las dificultades, 
son llamados a superarlas. No han de 
desesperar de nada, sino esperarlo 
todo. Con la áurea cadena de su amor 
incomparable, Cristo los ha vinculado 
al trono de Dios. Quiere que sea suya 
la más alta influencia del universo, 
que mana de la fuente de todo poder. 
Han de tener poder para resistir 
el mal, un poder que ni la tierra, 
ni la muerte ni el infierno pueden 
dominar, un poder que los habilitará 
para vencer como Cristo venció.

Cristo quiere que estén represen-
tados en su iglesia en la tierra el 
orden celestial, el plan de gobierno 
celestial, la armonía divina del cielo. 
Así queda glorificado en los suyos. 
Mediante ellos resplandecerá ante el 
mundo el Sol de justicia con un brillo 
que no se empañará. Cristo dio a su 
iglesia amplias facilidades, a fin de 
recibir ingente rédito de gloria de su 
posesión comprada y redimida. 

Ha otorgado a los suyos capacidades 
y bendiciones para que representen su 
propia suficiencia. La iglesia dotada de 
la justicia de Cristo es su depositaria, 
en la cual las riquezas de su misericor-
dia y su gracia y su amor han de apa-
recer en plena y final manifestación. 
Cristo mira a su pueblo en su pureza 
y perfección como la recompensa de 
su humillación y el suplemento de su 
gloria, siendo él mismo el gran Centro, 
del cual irradia toda gloria.

Con palabras enérgicas y llenas 
de esperanza, el Salvador terminó 
sus instrucciones. Luego volcó la 

Cuando los hombres 
[…] están vinculados 
[…] por el amor, 
manifiestan la obra 
de una influencia 
que está por encima 
de toda influencia 
humana. 

carga de su alma en una oración por 
sus discípulos. Elevando los ojos al 
cielo, dijo: «Padre, la hora es llegada; 
glorifica a tu Hijo, para que también 
tu Hijo te glorifique a ti; como le 
has dado la potestad de toda carne, 
para que dé vida eterna a todos los 
que le diste. Esta empero es la vida 
eterna: que te conozcan el solo Dios 
verdadero, y a Jesucristo, al cual has 
enviado» (Juan 17:1-3). 

Este artículo es un fragmento del 
libro El Deseado de todas las gentes 
(Mountain View, Calif.: Pacific Press 
Pub. Assn., 1955) pp. 631-634. Los 
adventistas creemos que Elena White 
(1827-1915) ejerció el don bíblico de 
profecía durante más de setenta años 
de ministerio público.

Preguntas para 
reflexionar

1. ¿Cómo representamos el carác-

ter de Cristo al mundo?

2. Analice la idea de «vivir como 

él vivió y obrar como él obró». 

¿Cómo afectó el propósito de 

Cristo su manera de vivir y 

trabajar?

3. ¿Cuáles son algunas de las 

armas que podemos usar para 

combatir el desánimo y el temor 

al enfrentar la tentación?
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¡Sí, iré!
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El autor de las 
lecturas de  
este año es 
Charles Mills

Ilustraciones: Xuan Le
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ALISTÁNDOTE PARA IR
Esta semana, comienza 

a hacer una lista de cómo 
puedes ayudar a las per-
sonas. Entonces ocúpate 
de compartir con ellas el 
amor de Dios. Recuerda que 
ningún acto de bondad es 
demasiado pequeño. Para 
los necesitados, puede 
resultar algo enorme.

A todo el 
mundo
«Por tanto, id y haced 
discípulos a todas las 
naciones, bautizándolos 
en el nombre del Padre, 
del Hijo y del Espíritu 
Santo» Mateo 28:19.

Sara observó desde la ventanilla 
del vehículo de su papá como 
el tráfico avanzaba lentamente. 
¿Cómo es posible? –pensó 
frunciendo el ceño–. Hay tantas 
personas y yo soy tan solo una 
niñita.

Papá abrió la puerta del lado 
del conductor y dejó caer una 
bolsa de provisiones en el asiento 
junto a ella. Entonces subió y se 
ajustó el cinturón de seguridad. 
«¿Tienes ganas de comer un guiso 
de verduras? –le preguntó el papá 
mientras una sonrisa le iluminaba 
el rostro bronceado–. Mamá me 
pidió que lleve muchas zanahorias, 
arvejas y brócoli, por lo que creo 
que a la cena comeremos un rico 
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guiso de verduras con pan recién 
horneado. Hasta compré unas 
manzanas y bananas para postre».

Arrancó el motor e ingresó 
lentamente en el tráfico. Sara 
sonrió: «Sí, me gusta el guiso», dijo 
en voz baja, y entonces se volvió 
a los automóviles y personas que 
pasaban junto a la ventanilla.

—¿Estás bien? –le preguntó 
papá, mirando en su dirección–. 
Pareces seria. No estás parlan-
china como siempre.

—Estoy bien. Solo que no 
entiendo –dijo Sara sacudiendo la 
cabeza.

—¿Entender qué?
La niña miró a su padre.
—El sábado pasado en la iglesia, 

el predicador dijo que deberíamos 
llevar el amor de Dios a todo el 
mundo. ¿Recuerdas? Dijo: «¡Vayan 
a todo el mundo!» Pero soy tan 
solo una niñita. ¿Cómo se supone 
que puedo hacer lo que él dijo?.

—Muy buena observación –dijo 
el papá asintiendo–. El mundo 
es un lugar muy grande con 
millones y millones de personas. 
Todos están ocupados yendo de 
aquí para allá, trabajando duro, 
procurando mantenerse vivos, 

luchando contra las enfermeda-
des, protegiéndose y protegiendo 
a sus familias. ¿Cómo podemos 
ayudarlos?

De pronto, papá salió del 
camino y estacionó. «Ya vuelvo», 
le dijo. Sara lo observó tomar una 
bolsa de manzanas y llevársela a 
un hombre que estaba al costado 
con un cartel que decía: «Tengo 
hambre. Ayúdeme, por favor».

Pocos minutos después, papá 
detuvo otra vez el vehículo y se 
bajó. Fue hasta donde estaba 
una mujer en silla de ruedas que 
esperaba para cruzar la calle. La 
ayudó a cruzar de un lado al otro, 
asegurándose de que llegara al 
otro lado sin problemas. Luego 
saludó y sonrió a un hombre que 
estaba sentado en un banco del 
parque con una mirada triste en 
el rostro. El hombre le devolvió el 
saludo.

Cuando el papá regresó a la 
camioneta, Sara sonrió.

—Ah, ya entiendo –dijo–. El 
mundo incluye a todos los que nos 
rodean, ¿no es así? Puedo ayudar 
a los que están del otro lado de mi 
ventana.

—¿Y sabes qué cosa combina 
bien con un servicio por amor? 
–dijo el papá sonriendo.

Los dos sonrieron y exclamaron 
al mismo tiempo. «¡Un guiso de 
verduras!»
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Pescadores 
de personas
«Y les dijo: “Venid en pos 
de mí, y os haré pes-
cadores de hombres”» 
Mateo 4:19.

«Quiero ser una discípula», 
anunció Sara a la hora de la cena.

Las cucharas de papá y mamá 
quedaron a mitad de camino entre 
el plato de cada uno y sus bocas. 
«Está bien», dijo el papá. «Qué 
bueno», respondió con una sonrisa 
la mamá.

El aroma de pan recién hor-
neado y del guiso de verduras 
llenó el ambiente, mientras la 
pequeña familia disfrutaba de la 
cena. Papá y mamá sabían que 
cuando su hija hacía un anuncio 
así, era porque lo había pensado 
mucho y porque algo importante 
estaba por suceder.

—¿Puedes comenzar a ser una 
discípula después de la cena? 
–sugirió mamá–. No quiero que tu 
sopa se enfríe.

—Está bien –dijo Sara, son-
riendo mientras mordía una rodaja 
de pan integral–. Pero, estoy un 
tanto entusiasmada.

Papá le hizo un guiño a su 
esposa y asintió. «Mi hija la 

ALISTÁNDOTE PARA IR
Piensa en tu historia pre-

ferida de Jesús. ¿Qué tres 
cosas de él aprecias más?

¿De qué cuatro maneras 
puedes ser como Jesús al 
compartir su amor con los 
demás?
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Aprendí en la Escuela Sabática 
que cuando oramos por una per-
sona, cualquier demonio que esté 
por ahí sale disparado. El maes-
tro dijo que la oración también 
expulsa los demonios de la ira, la 
tristeza y la vergüenza. ¡Es algo 
poderoso!

—Impresionante –dijo la mamá, 
acercándose hasta tocar el rostro 
de la niña–. Mi hija la discípula. 
Creo que Jesús te ayudará en 
el proceso. Él irá donde vayas y 
te enseñará qué decir y hacer. 
Cuando nos asociamos con Jesús, 
estamos en buenas manos.

—Es por ello que estoy leyendo 
este libro otra vez –asintió Sara–. 
Si voy a trabajar junto con él, 
necesito saber todo lo posible 
sobre mi socio.

discípula –dijo con una sonrisa–. 
¡Me gusta!»

Unas horas después, la mama 
encontró a su hijita acurrucada 
en su cama, leyendo un capítulo 
de un libro de historias bíblicas, 
lleno de ilustraciones. Unos años 
antes, le había leído esas mismas 
historias a Sara. Ahora la niña 
estaba leyendo por su cuenta.

—Entonces –dijo mama, sen-
tándose en el borde de la cama–. 
¿Qué hacen los discípulos?

—Oh, es muy emocionante –dijo 
Sara sonriendo–. En primer lugar, 
aprenden todo lo que pueden de 
Jesús. Entonces van y les mues-
tran a otros cómo es Jesús.

—Parece fascinante –respondió 
la mamá.

—Y cuentan historias de la 
Biblia como estas –dijo Sara 
sosteniendo el libro–. Y ayudan 
a los que sienten temor y están 
preocupados. A veces, van de aquí 
para allá para asegurarse de que 
los pobres tengan que comer y los 
enfermos tengan quien los cuiden. 
Hasta entonan cánticos que 
hablan de Jesús. Yo sé varios. Y 
también expulsan demonios –dijo 
después de una pausa.

—¿Hacen qué? –dijo la mamá, 
asombrada.

—No te preocupes –respondió 
Sara con una risita nerviosa–. 
No es tan terrible como parece. 
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Me odian  
«Si el mundo os odia, 
sabed que a mí me ha 
odiado antes que a 
vosotros» Juan 15:18.

Sara trepó al auto y apoyó la 
cabeza contra el asiento y dejó 
escapar un fuerte suspiro. El papá 
la observó durante varios segun-
dos. «¿Qué sucedió? –le preguntó 
suavemente–. ¿Te fue mal en un 
examen? ¿Alguien te dijo algo 
malo?»

—No, no. Bueno…sí –contestó.
—¿Quieres hablar de lo que 

pasó?
—Solo quiero ser una buena 

discípula.
—Lo sé.
—Quiero compartir el amor de 

Dios.
—Lo sé.
—Entonces, cuando le dije a mi 

compañero Pedro que no tenía 
que hacer trampa en el examen 
de matemáticas y que yo le 
ayudaría a aprender a multiplicar 
por nueve, me contestó: «Déjame 
solo. ¡Sal de aquí! ¡No necesito tu 
ayuda! Y me dijo algo feo». Él me 
odia, realmente me odia.

—Estoy seguro de que eso te 
dolió –le respondió el papá.

—Y algunos de los otros niños 
dijeron que estaba tratando de 
impresionar a Pedro con mis 
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conocimientos de matemática. 
Ahora, ellos también me odian. 
¡Es horrible ser discípula! –dijo 
sacudiendo la cabeza.

—¿Puedo compartir un versículo 
de la Biblia contigo? –le preguntó 
el papá.

—Sí, ¿por qué no…? –dijo Sara 
con expresión indiferente.

—Juan 15:18: «Si el mundo 
os odia, sabed que a mí me ha 
odiado antes que a vosotros».

—¿Quién dijo eso? –preguntó la 
niña frunciendo el ceño.

—Jesús.
—¿De verdad?
—Así es. Y a continuación 

agregó: «Si fueran del mundo, 
el mundo os querría como a los 
suyos. Pero ustedes no son del 
mundo, sino que yo los he esco-
gido de entre el mundo». ¿Sabes? 
Algunos odiaron a Jesús cuando él 
quiso ayudarlos.

—¿Por qué?
—Bueno, algunos no confían 

en el amor de Dios. Creen que es 
como el amor terrenal, en el que 
hay que dar algo a cambio. Creen 
que, si eres bueno con ellos, ellos 
tienen que darte algo a cambio y, 
no quieren hacerlo.

—Oh, qué tontería –comentó 
Sara–. Solo quería ayudar a Pedro 
para que aprobara el examen sin 
meterse en problemas.

—Eso es porque estás demos-
trando el amor de Dios, no el 

terrenal. Jesús se interesaba en 
otros simplemente porque los 
amaba y quería que hicieran lo 
correcto. Pero algunos no querían 
hacer lo correcto, por lo que lo 
rechazaron. Y lo odiaron.

—Tengo mucho que aprender 
sobre cómo es eso de ser discí-
pula –dijo Sara cerrando los ojos.

—Oh, –dijo papá sonriendo– me 
parece que Dios ya te está ense-
ñando lecciones maravillosas. Te 
está ayudando a crecer y madurar. 
Podemos agradecerle por ello.

Y así lo hicieron.

ALISTÁNDOTE PARA IR
Elige una manera en la 

que quieres que Jesús te 
ayude a crecer para ser su 
discípulo. Sé honesto.

26 Noviembre 2022   AdventistWorld.org



La luz
«Vosotros sois la luz 
del mundo; una ciudad 
asentada sobre un 
monte no se puede 
esconder» Mateo 5:14.

«¿Por qué no te enojaste?»
Sara levantó la vista de su libro 

de ciencias y vio que su compa-
ñero Julio estaba junto a ella. Su 
rostro estaba sudoroso y en sus 
cabellos oscuros y enrulados aún 
se notaba la marca de su gorro.

—¿Qué dijiste? –preguntó.
—Cuando Tomás dijo que lo 

pellizcaste en el brazo, aunque era 
mentira, la maestra te hizo entrar 
por el resto del receso, y viniste 
para aquí sin decir nada. ¿Por qué 
no te enojaste?

Sara se apoyó en el respaldar 
de su silla.

—Le pregunté a mi madre por 
qué Tomás me trata mal. Me dijo 
que está enojado porque su papá 
se fue y acaso no regrese. Por 
eso está nervioso y anda diciendo 
cosas malas, pero es porque está 
triste. Supongo que quiere que 
otros también se sientan tristes.

Julio frunció el ceño.
—Entonces, ¿te perdiste el 

recreo porque no querías causar 
problemas al que te hizo perder el 
recreo?

—Supongo que sí –dijo Sara 
encogiéndose de hombros.

—Tendrías que haberlo pelliz-
cado –le dijo Julio–. Él ya había 
dicho que lo habías hecho. 

—Eso no es lo que hace un 
discípulo –le dijo Sara, riéndose.

—¿Un discípulo? ¿De qué estás 
hablando?

Sará dejó escapar un suspiro.
—Aprendí en mi iglesia que 

tengo que ser discípula de Jesús. 
A veces, ser discípulo implica 
pensar primero en otros, aun 

ALISTÁNDOTE PARA IR
¿Cómo te parece que un 

discípulo de Cristo haría 
frente a estas situaciones?

1. Hay un niño nuevo en la 
clase.

2. Un compañero que vive 
cerca de tu casa se enfermó 
y se atrasó con las tareas de 
la escuela.

3. Alguien te dice algo feo 
durante el receso.
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cuando mienten. Tomás está triste 
y enojado, y no lo culpo. Si discu-
tiera con él o lo acusara frente a 
la maestra, se sentiría peor. No 
quiero que pase eso.

Julio sacudió la cabeza y se 
dirigió a la puerta.

—Eres rara, Sara –le dijo–. 
Suerte con eso de ser discípula.

—Gracias, Julio. La necesitaré 
–le contestó con una risita.

Un par de minutos después, 
Sara sintió la presencia de alguien 
junto a ella. Era Tomás.

—Lo siento –dijo el muchacho–. 
Le dije a la maestra lo que hice y 
me dijo que tenía que venir para 
adentro por el resto del receso. 
Me dijo que puedes salir otra vez 
si quieres.

La niña pensó por un momento.
—¿Qué sabes de la luna?
—¿La luna? –le contestó Tomás 

frunciendo el ceño.
—Sí. Estoy leyendo sobre la luna 

y no entiendo cómo puede causar 
las mareas. Me parece que tú 
sabes mucho sobre ciencias. ¿Me 
lo puedes explicar?

—Me encanta la luna –dijo 
Tomás con una sonrisa mientras 
se sentaba junto a Sara–. Sabes, 
hay algo que se llama gravedad.

Mientras sus compañeros juga-
ban afuera, el muchachito triste 
y la discípula hablaron sobre los 
secretos del Sistema Solar.
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Ilustración: Xuan Le

ALISTÁNDOTE PARA IR
Aquí están tus tareas de la 

Escuela del Amor. Traza un cír-
culo a las tareas amables que 
quieres realizar esta semana.

Lee un capítulo de los Evan-
gelios cada día de la semana 
(Mateo, Marcos, Lucas o Juan). 

Pasa una hora en la natura-
leza, pidiéndole a Dios que te 
muestre algo increíble.

Practica uno de tus talen-
tos hasta que mejores en esa 
actividad. Entonces compár-
telo con otra persona.

La escuela 
del amor
«Ninguna palabra 
corrompida salga de 
vuestra boca, sino la 
que sea buena para la 
necesaria edificación, 
a fin de dar gracia a los 
oyentes» Efesios 4:29.

El pastor Miller levantó la vista 
de su computadora y vio que 
había alguien en la puerta de su 
oficina.

—Hola Sara –le dijo–. ¿Qué te 
trae a nuestra iglesia un martes?

Sara apoyó su bolsa de libros 
junto a la gran silla cercana a la 
ventana y se sentó con un suspiro.

—¿Hay una escuela para 
discípulos? –preguntó–. Creo que 
necesito tomar una o dos clases.

—¿De qué?
—Sobre cómo ser mejor 

discípula. A veces me va bien. 
Otras veces, me confundo y me 
equivoco. Jesús tiene que estar 
avergonzado por mi comporta-
miento.

—Oh –respondió el pastor, asin-
tiendo–. Me parece que necesitas 
asistir a la Escuela del Amor.

—¿La qué?
—La Escuela del Amor. Es donde 

van los discípulos para capaci-
tarse.

Sara se apoyó en su silla.
—¿Dónde se encuentra?
—Bueno, puede ser en la iglesia, 

la Escuela Sabática, o en el hogar. 
Hasta ha funcionado en una 
prisión.

—¿Una prisión? –respondió Sara 
asombrada–. No entiendo.

El pastor sonrió.
—La Escuela del Amor no es un 

lugar, Sara. Es una actitud. Los 
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en el corazón, y siempre están 
buscando maneras de usar ese 
amor. Quieren saber cómo servir 
mejor a su familia, amigos, compa-
ñeros y sus comunidades, incluso 
a su país.

—Entonces –dijo Sara–, ¿qué 
hacen en esa escuela?

—Estudian la Biblia, aprenden 
de los demás, cultivan talentos 
personales que los ayudan a 
compartir aún más el amor de 
Dios. Como el cantante que 
toca la guitarra o el artista o el 
fotógrafo que crea hermosas 
imágenes. Compro libros de 
aliento en línea para darlos a los 
presos de la cárcel local. Ellos lo 
aprecian. Aprendemos más de 
Dios cuando compartimos el amor 
de Dios. Toda esa capacitación y 
el estudio y desarrollo de nuestros 
talentos nos hace mejores en lo 
que hacemos. Si nos confundimos 
o equivocamos, Jesús está feliz de 
ayudarnos a resolver el problema.

—Entonces –respondió Sara, 
pensativa–. Jesús no está aver-
gonzado. Solo está pensando: Esa 
discípula necesita mayor prepa-
ración.

—Absolutamente –le contestó el 
pastor Miller–. Por ello, te acon-
sejo que pases tiempo con las 

personas, des palabras de aliento 
en los medios sociales, adoptes 
un papel activo en los cultos de 
la iglesia, y cultives tus talentos. 
Todo eso es parte de la Escuela 
del Amor.

Sara sonrió ampliamente mien-
tras se dirigía a la puerta.

—Gracias, pastor. ¡Me voy a 
registrar hoy mismo!

—Nos vemos en clase –se 
despidió él.
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Cicatrices
«De aquí en adelante 
nadie me cause moles-
tias, porque yo llevo en 
mi cuerpo las marcas del 
Señor Jesús» Gálatas 6:17.

—¿Qué es eso? –preguntó Sara 
al sentarse junto a su abuelo en el 
sillón. Del otro lado de la pequeña 
sala, la leña ardía en el hogar, 
enviando rayos de cálida luz sobre 
la alfombra. 

—Oh, ¿esa pequeña cicatriz? 
–respondió el abuelo, examinando 
la parte de su brazo izquierdo 
hacia donde Sara estaba mirando–. 
La recibí cuando trabajaba de 
policía. A alguien no le gustó que lo 
quisiera detener cuando cometía 
un delito, por lo que me disparó.

—¿Te dolió? –preguntó la niña 
frunciendo el ceño.

—Sí, mucho.
—¿Qué pasó con el delincuente 

armado?
—Terminó en la cárcel.
—¡Eso sí que te habrá parecido 

bien!
El abuelo sacudió la cabeza 

lentamente de lado a lado.
—La verdad que no. Me puso 

triste pensar que no podía ayu-
darlo a vivir una vida mejor.

—¡Te disparó, abuelo! ¡Te 
disparó! ¡Tienes una cicatriz que lo 
prueba!

—Bueno, sí. Él disparó el arma. 
Pero prefiero vivir en libertad con 
una cicatriz que vivir en prisión sin 
ninguna, ¿no te parece?

Sara asintió lentamente.
—¿Por qué los malos lastiman 

a los buenos? ¿Por qué les dejan 
cicatrices?

El abuelo frunció el ceño.
—Supongo que a los malos 

no les gustan los buenos –dijo–. 
Quizá están celosos. Quizá pien-
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san: Esa persona buena me hace 
quedar mal. Por ello, lo lastimaré 
para que sea malo como yo. 
Entonces ya no estaré solo.

—Jesús tiene cicatrices –dijo 
Sara suavemente–. En la iglesia, 
el pastor dijo que están en sus 
manos y en su costado. Las recibió 
cuando algunos malos colgaban de 
la cruz. Un día las veremos.

—Ya lo sé –dijo el abuelo con 
tristeza– Y el apóstol Pablo fue 
azotado varias veces porque 
predicó del amor de Jesús. Su 
espalda tenía muchas cicatrices.

—¿Dejó de predicar?
—¡Oh, no! Siguió predicando aún 

más. Más tarde escribió: «Tengo 
cicatrices en mi cuerpo. Estas 
me muestran que pertenezco a 
Cristo». No tenía vergüenza. Esas 

cicatrices eran una prueba de que 
era un verdadero discípulo.

—Estoy tratando de ser discí-
pulo –dijo Sara pensativamente.

—Lo sé –respondió el abuelo–. A 
veces, los discípulos son lastima-
dos por personas a quienes no 
les gusta lo que dicen, o predican, 
o cantan o escriben. A veces, las 
cicatrices son emocionales; son el 
resultado de palabras hirientes o 
de malas acciones. Pero los verda-
deros discípulos saben que esas 
cicatrices significan que están 
compartiendo el amor de Dios.

—Lamento que te hayan dispa-
rado, abuelo –dijo Sara.

—Es el precio que a veces hay 
que pagar por ser un buen policía 
–reflexionó el abuelo.

ALISTÁNDOTE PARA IR 
Traza un círculo en tus preferidos. (Fíjate por favor que algunas 

elecciones implicarán que otros se burlarán de ti, procurarán 
avergonzarte o te herirán con sus palabras y acciones).

Una vida llena de las acciones malas de Satanás   
o   

Una vida llena de las bendiciones de Dios.

Una vida eterna con Jesús en el cielo  
o   

Una vida breve en esta tierra.
 

Una conciencia cargada de culpa y vergüenza   
o   

Una conciencia clara y  
pensamientos llenos de esperanza.
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ALISTÁNDOTE PARA IR

¿Te gustaría ser un discípulo? 
Eleva cada mañana esta oración.

«Querido Jesús, quiero ser 
un discípulo para ti. Enséñame, 
capacítame, y guíame en cada 
paso. Te pertenezco. Amén».

Responde 
al llamado
«Regocijaos en el Señor 
siempre. Otra vez digo: 
¡Regocijaos!» Filipen-
ses 4:4.

El pastor le sonrió a la congre-
gación mientras repetía la frase. 
«¿Hay alguien aquí que quisiera 
dedicar su vida a Jesús? ¿Hay 
alguien que quisiera ponerse de 
pie y decir: “Elijo ser discípulo 
de Cristo y seguirlo donde él me 
lleve?”»

Sara se había sentado con sus 
padres cerca de la plataforma. 
Mientras la invitación del pastor 
retumbaba en toda la iglesia 
sentía felicidad porque ya había 
respondido a ese llamado muchos 
meses antes. Había escogido ser 
discípula y, aunque no siempre le 
había resultado fácil, sabía que 
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era la decisión correcta.
Desde el momento en que 

se había puesto de pie y dicho: 
«Quiero ser discípula de Cristo», 
su vida había estado llena de 
muchos desafíos y oportunida-
des. Sara había incluso hablado 
con algunos de sus compañeros 
de clase y los había invitado a 
sumarse a las reuniones especia-
les de la iglesia. Eran programas 
de música y además había bellas 
historias. Algunos habían acep-
tado la invitación y disfrutado de 
escuchar la predicación del pastor 
y a otras personas que compar-
tían sus talentos. A las visitas 
jóvenes les gustaba especial-
mente el hombre que tocaba la 
marimba y la mujer que cantaba 
mientras tocaba el ukelele. Varios 
de esos compañeros y sus padres 
estaban visitando la iglesia ese 
día y se encontraban junto a ella, 
escuchando la música del órgano 
mientras el pastor aguardaba la 
respuesta a su llamado.

De pronto, Sara escuchó un chi-
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rrido en el banco en el que estaba 
sentada. Alguien se había puesto 
de pie. La niña miró para ver 
quién era y se quedó atónita. Era 
Tomás, el muchachito que tanto 
problemas y vergüenza la había 
hecho pasar en la escuela. Había 
mentido diciendo cosas de ella, 
se había burlado y le había hecho 
pasar momentos miserables. Con 
el tiempo, se había mostrado más 
amigable, pero el dolor de sus 
acciones aún la acompañaba.

Ahora estaba frente a toda la 
iglesia, llena de gente que decía: 
«Quiero ser discípulo. Quiero 
entregar mi vida a Cristo».

Varias personas más se pusie-
ron de pie en respuesta a la 
invitación, pero Sara no lo notó 
porque estaba emocionada. Se 
dio cuenta de que Jesús la había 
usado para tocar el corazón de 
otro ser humano. Nunca antes 
había sentido tanto gozo.

Mientras el pastor oraba por 
los que estaban de pie, Sara 
sintió que se le llenaban los 
ojos de lágrimas. Responder 
al llamado de ser discípula de 
Cristo había cambiado su vida. 
No podía imaginar ser otra cosa. 
No importa qué le deparara el 
futuro, sabía que siempre podría 
compartir el amor de Dios con 
todo el que se encontrara. Siem-
pre sería discípula de Cristo.

Cuando el pastor terminó de 
orar, Sara dejó escapar un muy 
audible y gozoso «¡Amén!»
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Elena White estaba soñando. 
Veía que su hijo Edson y unos 
amigos jugaban en una playa. 
Estaban tan absortos que 
no notaron que se estaban 
alejando de la orilla. Las olas 
del océano se elevaban más y 
más, avanzando en dirección 
al grupo, hasta explotar con 
un poderoso estruendo. Elena 
quedó atónita. «No tienes ni 
un minuto que perder –gritó 
mientras procuraba que la 
escucharan por sobre el viento y 
las olas–. ¡La contracorriente!»

Elena sabía que cuando las 
olas regresaban al océano, 
podrían arrastrar a los des-
prevenidos muchachos y se 
ahogarían. De pronto, escuchó 
que Edson gritaba, atemorizado. 
Entonces se despertó, tem-
blando.

Pero su hijo Edson no era 
pequeño. Tenía 44 años y vivía 
lejos. Había tenido una vida 
llena de dolor. Había cometido 
errores y había mentido. Elena 
había tenido que pagar varias 
veces una fianza para sacarlo de 
la cárcel.

El mismo día del sueño, 
Elena le escribió una carta y 
le contó de su pesadilla. «La 
contracorriente representa el 
poder de Satanás y tu voluntad 
obstinada e independiente», le 
dijo. Le pidió que entregara su 
vida a Dios. Entonces sucedió 
algo maravilloso. Edson le creyó 
y reflexionó: No estoy en el 
camino correcto hacia el cielo. 
Necesito cambiar.

¡Y sí que cambió! Después 
de mucha oración, lanzó un 
nuevo ministerio. Compró un 
pequeño barco a vapor, lo 
bautizó «Lucero de la mañana», 
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Oy navegó por el río Misisipi. Lo 
usó como iglesia y escuela para 
los afroamericanos de la zona, 
compartiendo el evangelio con 
ellos. Con el tiempo, ayudó a 
establecer quince escuelas, una 
casa editora y un hospital.

La historia de Edson White 
ofrece una maravillosa ilustra-
ción de dos lecciones importan-
tes. 

En primer lugar, los padres 
jamás deberían darse por ven-
cidos ante las malas elecciones 
de sus hijos. Elena le escribió 
muchas cartas, y siempre le hizo 
saber que lo amaba. 

En segundo lugar, jamás es 
demasiado tarde para llegar 
a ser discípulo de Cristo. Es 
por ello que cuando Edson 
finalmente permitió que Jesús 
entrara en su corazón y escuchó 
al Salvador decir: «Vé a todo el 
mundo a compartir mi amor», él 
estuvo listo. «¡Sí, iré! –dijo con 
alegría– ¡Sí, iré!» Eso es lo que 
hacen los discípulos.

Nunca es tarde
«El gozo, el éxito y la gloria de su ministerio deben consistir 
en estar siempre listo para escuchar con oído atento, para 
responder al llamado del Maestro: “Heme aquí, envíame a 
mí”» (Mensajes selectos, t. 2, p. 191).

ALISTÁNDOTE PARA IR

¿Estás listo para ir y ser 
un discípulo? Considera con 
oración estas ideas.

Colabora como voluntario 
en un comedor comunitario 
local. Sirve los alimentos con 
bondad.

Crea maneras de recolectar 
fondos para ADRA.

Haz feliz a tu pastor ofre-
ciéndote para ayudar en la 
iglesia.

Escribe mensajes alentado-
res a las personas que enfren-
tan problemas.
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