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Sábado 11 de junio 
 
El Hijo de Dios vino a este mundo revestido de humanidad y de origen 
humilde, como un siervo. Y cuando llegó la hora de que derramara su vida 
sobre la cruz, su amor se reveló al continuar su misión, aun "sabiendo todas 
las cosas que le habían de sobrevenir". No solamente sabía que iba a morir, 
sino que era consciente de la humillación, la vergüenza, el sufrimiento y el 
cruel trato que debía soportar. Voluntariamente se ofreció para sufrir la 
muerte ignominiosa de la cruz, y entregó su alma como ofrenda por el pe-
cado. Tanto el Padre como el Hijo tenían en su mente la salvación del mun-
do; ambos compartían el mismo amor, y ese amor lo constreñía. Ese amor 
divino, inconmensurable e inexpresable, se manifestó. La mente humana no 
es capaz de captarlo plenamente, pero debemos hacer todo esfuerzo posible 
para poder compartir ese amor redentor con los demás. La eternidad —toda 
la eternidad— irá mostrando ese amor y nosotros seremos capaces de com-
prender lo que no podemos comprender ahora (The Bible Echo, 25 de no-
viembre, 1895). 
 
 
Domingo 12 de junio: 
¿Quién ha tocado mis vestidos? 
 
El bendito Redentor podía distinguir el toque de fe del contacto casual de 
una multitud desprevenida. Conocía las circunstancias del caso y la fe y 



Recursos Escuela Sabática © 

confianza depositada en él; por lo tanto no dejaría pasar la oportunidad de 
dirigirle palabras de ánimo que serían una fuente de gozo para ella. 
 
Mirando a la mujer, Jesús insistió en saber quién le había tocado. Compren-
diendo que era en vano tratar de ocultarse, ella se adelantó temblorosa, y se 
echó a los pies de Jesús. A oídos de toda la multitud, le contó a Jesús la 
sencilla historia de su largo y tedioso sufrimiento, y el sanamiento instantá-
neo que había experimentado al tocar el borde de su vestido. Su historia se 
interrumpía en medio de lágrimas de agradecimiento y de gozo por experi-
mentar una perfecta salud; salud que no había gozado por los últimos doce 
largos años. En lugar de molestarse por su acción que podría haberse consi-
derado un acto de presunción, Jesús le dijo amablemente: "Hija, tu fe te ha 
salvado: ve en paz". Con estas palabras aclaró a todos los presentes que no 
había sido el acto de tocar sus ropas lo que había producido la curación, si-
no una fe ferviente la que había reclamado y alcanzado la ayuda divina. 
 
En la fe de esta mujer está representada la verdadera fe del cristiano. No es 
esencial que la fe venga acompañada de sentimientos que provoquen exci-
tación, ni ruidos ni manifestaciones físicas para que nuestras peticiones sean 
escuchadas por el Señor. Pero también es verdad que frecuentemente Sa-
tanás provoca tal conflicto con la tentación y con la duda, que el suplicante 
expresa su petición con lágrimas y exclamaciones que brotan involuntaria-
mente de sus ojos y sus labios. También es verdad que el sentimiento de 
culpa a veces es tan grande que el arrepentimiento por su pecado le produce 
una agonía que se expresa con gemidos y clamores. Nuestro compasivo 
Salvador escucha tanto esa oración, como la que se eleva en silencio con fe. 
Todo el que acepta sencillamente la promesa divina y desea conectarse con 
el Salvador, recibirá su bendición.  
 
La fe es sencilla en su operación pero poderosos son sus resultados. Muchos 
profesos cristianos que tienen el conocimiento de la Palabra y creen en la 
verdad, fracasan en mostrar la fe y la confianza de un niño, que es esencial 
en la religión de Jesús. No piden con ese toque peculiar que trae la virtud de 
sanar el alma. Permiten que la duda los arrastre y destruya su confianza. El 
que espera tener todo el conocimiento antes de ejercer fe, nunca recibirá la 
bendición divina. "Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convic-
ción de lo que no se ve" (Hebreos 11:1). 
 
La mujer enferma creyó que Jesús podía sanarla, y cuanto más enfocaba su 
mente en eso, tanto más certeza tenía de que aun tocando su manto podía 
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ser librada de su enfermedad. Como respuesta a esa fe tan firme, la virtud 
del poder divino la alcanzó. Esta es una lección de ánimo para el alma que 
está enferma de pecado, porque de la misma manera en que Jesús trata con 
las enfermedades del cuerpo, así trata también con el alma arrepentida que 
lo busca. El toque de fe traerá el perdón que llena al alma con gratitud y go-
zo (Folleto: Redemption: Or the Miracles of Christ, the Mighty One, pp. 
95-97). 
 
 
Lunes 13 de junio: 
"Se quitó su manto" 
 
El Salvador esperó un tiempo para ver si el corazón de sus discípulos expe-
rimentaba un cambio. Entonces, Aquel a quien amaban, se levantó, se quitó 
su manto, se ciñó con una toalla y puso agua en un lebrillo. Fue entonces 
que los discípulos se asombraron y avergonzaron. Cristo no les podría haber 
dado un reproche más fuerte que éste; pero en su corazón sentía tristeza por 
sus discípulos porque sabía que al verlo morir tendrían suficiente disciplina 
y reproche. Aunque estaba bajo una pesada carga, su amor por sus discípu-
los no había cambiado. Sabía que su hora había llegado para que pasase de 
este mundo al Padre, y así como los había amado, los amó hasta el fin. Ese 
amor era divino y permanente. Sabía que sus caprichos y sentimientos celo-
sos ya estaban lastimando sus propias almas... 
 
En el mismo acto de ceñirse la toalla para lavar los pies de los discípulos, 
Jesús estaba tratando de limpiarlos de su orgullo, celos y disensiones. Con 
tal espíritu de división y amargura ninguno de ellos estaba en condiciones 
de ser aceptable a la vista de Dios. El transformar sus corazones y limpiar-
los de toda contaminación, era mucho más importante que limpiar con agua 
sus polvorientos pies. Jesús deseaba impartirles todavía muchas lecciones, 
pero no podía hacerlo mientras no fueran humildes y afectuosos. La disen-
sión siempre resulta en odio. Pero Jesús, con su acto de lavarles los pies, 
había lavado también sus corazones. Se produjo un cambio de sentimientos; 
los corazones se unieron en afecto los unos con los otros; se tornaron man-
sos, humildes y amables, dispuestos a conceder a los demás el lugar más 
elevado. Ahora sí estaban preparados para participar de la última cena, por-
que sus sentimientos, tanto para su Maestro como entre ellos, eran de afecto 
profundo, fragante y pleno (Review and Herald, 5 de julio, 1898). 
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El servicio de humildad tiene el propósito de alejar al ser humano de sus di-
ficultades con el pecado. Debemos tener en mente que al lavarnos los pies 
los unos a los otros, estamos ocupando el lugar de Cristo. Y mientras prac-
ticamos este rito, Cristo y los ángeles están presentes, y la atmósfera del 
cielo nos rodea. Cuando cumplimos con el mandato de Cristo, nos ponemos 
en una relación más íntima con nuestro Señor, porque Aquel que dijo: "He 
aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo", también 
está presente en esa ocasión; está presente para impresionar nuestros cora-
zones. Él es la Luz que nos ilumina desde arriba; es el Camino que debemos 
seguir aquí abajo, y es la Verdad que recibirá cada alma que se acerque a él. 
Toda su vida fue una manifestación de su amor y una revelación del carác-
ter de Dios, su Padre amante; ese Padre que también es nuestro Padre (Re-
view and Herald, 5 de julio, 1898). 
 
En el amor al yo, la exaltación propia y el orgullo, hay gran debilidad; pero 
en la humildad hay gran fuerza. Nuestra verdadera dignidad no se mantiene 
cuando más pensamos en nosotros mismos, sino cuando Dios está en todos 
nuestros pensamientos, y en nuestro corazón arde el amor hacia nuestro Re-
dentor y hacia nuestros semejantes. La sencillez de carácter y la humildad 
de corazón darán felicidad, mientras que el engreimiento producirá descon-
tento, murmuraciones y continua desilusión. Lo que nos infundirá fuerza 
divina será aprender a pensar menos en nosotros mismos y más en hacer fe-
lices a los demás (Joyas de los testimonios, tomo 1, p. 404). 
 
 
Martes 14 de junio: 
"Ni rasgará sus vestidos" 
 
En el monte se le dio a conocer a Moisés el modelo de los mantos sacerdo-
tales. Se le especificó cada prenda que debía llevar el sumo sacerdote y la 
forma en que debía ser hecha. Esa vestidura estaba consagrada a un propó-
sito solemnísimo. Esa vestidura representaba el carácter de la gran realidad 
[antitipo], Jesucristo. Los mantos cubrían al sacerdote con gloria y belleza, 
y hacían destacar la dignidad de su oficio. Cuando el sumo sacerdote se 
vestía con ellos, se presentaba como un representante de Israel, que mostra-
ba con su atavío la gloria que Israel debería revelar al mundo como el pue-
blo escogido de Dios. Nada que no fuera la perfección en vestidura y com-
portamiento, en espíritu y en palabra, sería aceptable para Dios. Él es santo, 
y su gloria y perfección debían representarse en el servicio terrenal. Nada 
que no fuera la perfección podía representar adecuadamente el carácter sa-
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grado del servicio celestial. El hombre limitado podía rasgar su propio co-
razón mostrando un espíritu contrito y humilde, pero no debía rasgar los 
mantos sacerdotales. 
 
El sacerdocio se había pervertido de tal manera, que cuando Cristo declaró 
que era el Hijo de Dios, Caifás con fingido horror rasgó su manto y acusó 
de blasfemia al Santo de Israel. 
 
Muchos que afirman hoy que son cristianos están en peligro de rasgar sus 
vestiduras haciendo una demostración de arrepentimiento, aun cuando su 
corazón no se ha enternecido ni subyugado. Por eso hay tantos que contin-
úan fracasando en la vida cristiana. Se manifiesta un aparente dolor por el 
mal, pero su arrepentimiento no es aquel del cual uno no necesita arrepen-
tirse (Comentario bíblico adventista, tomo 5, pp. 1079, 1080). 
 
Por haber rasgado así su vestidura, con un fingido celo, el sumo sacerdote 
podría haber sido procesado ante el sanedrín. Había hecho precisamente lo 
que el Señor había ordenado que no se hiciera. Estaba bajo la condenación 
de Dios, pero pronunció sentencia contra Cristo como blasfemo. Hizo todas 
sus acciones en relación con Cristo como un juez sacerdotal, como un sumo 
sacerdote en el ejercicio de sus funciones; pero no lo era por designación de 
Dios. El manto sacerdotal que rasgó para impresionar al pueblo con su 
horror por el pecado de blasfemia, cubría un corazón lleno de impiedad. Ac-
tuaba inspirado por Satanás. Bajo una suntuosa vestidura sacerdotal estaba 
cumpliendo la obra del enemigo de Dios. Esto ha sido hecho vez tras vez 
por sacerdotes y gobernantes. 
 
La vestidura rasgada puso fin al sacerdocio de Caifás. Con su propia acción 
se descalificó para el oficio sacerdotal. Después de la condenación de Cristo 
no pudo actuar sin mostrar la ira más irrazonable. Lo castigaba su concien-
cia torturada, pero no sentía ese dolor que induce al arrepentimiento. 
 
La religión de los que crucificaron a Cristo era un fingimiento. Las vestidu-
ras sacerdotales, que deberían haber sido santas, cubrían corazones que es-
taban llenos de corrupción, malignidad y crímenes. Interpretaban que la 
piedad era una fuente de ganancias. Los sacerdotes no eran nombrados por 
Dios sino por un gobierno incrédulo. El cargo del sacerdocio era comprado 
y vendido como bienes comerciales. Caifás obtuvo el cargo de ese modo. 
No era un sacerdote nombrado por Dios según el orden de Melquisedec. Se 
dejó comprar y vender para obrar iniquidad. Nunca supo lo que era ser obe-



Recursos Escuela Sabática © 

diente a Dios. Tenía apariencia de piedad, y eso le daba poder para oprimir 
(Comentario bíblico adventista, tomo 5, p. 1080). 
 
 
Miércoles 15 de junio: 
Vestimentas de burla 
 
Con la vana esperanza de producir lástima entre la multitud a fin de que lo 
consideraran suficiente castigo, Pilato permitió que Jesús fuera burlado y 
escarnecido delante de todos. "Entonces los soldados del gobernador lleva-
ron a Jesús al pretorio, y reunieron alrededor de él a toda la compañía; y 
desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata, y pusieron sobre su 
cabeza una corona tejida de espinas, y una caña en su mano derecha; e hin-
cando la rodilla delante de él, le escarnecían, diciendo: ¡Salve, Rey de los 
judíos! Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza" (Ma-
teo 27:27-31). Manos malvadas tomaban la caña que había sido puesta en 
su mano como un cetro, y golpeaban la corona sobre su frente a fin de que 
las espinas se hendieran en su carne y provocaran que la sangre corriera por 
su cara y por su barba. 
 
Entonces Pilato dio el paso que Satanás estaba esperando que diera: se pre-
sentó a sí mismo como el instrumento que los judíos necesitaban para cum-
plir su acción injusta e ilegal contra un hombre inocente. Pilato pensó que 
las laceraciones en la espalda del Sufriente provocarían simpatía en la mul-
titud. Pero los gobernantes, en su odio contra Cristo, estaban dirigidos por 
los poderes de las tinieblas. Con aguda perspicacia se dieron cuenta de la 
debilidad de Pilato quien, tratando en lo posible de salvar la vida del prisio-
nero, había permitido que se lo castigara. Pensaban que si lo seguían pre-
sionando, finalmente alcanzarían sus propósitos. Si había permitido que lo 
castigaran, seguramente cedería a sus deseos. Estaban bajo el control de Sa-
tanás y estaban determinados a que Jesús no fuera liberado (Signs of the 
Times, 31 de enero, 1900). 
 
Los perseguidores de Cristo habían procurado medir su carácter por el pro-
pio; le habían representado tan vil como ellos mismos. Pero detrás de todas 
las apariencias del momento, se insinuó otra escena, una escena que ellos 
contemplarán un día en toda su gloria. Hubo algunos que temblaron en pre-
sencia de Cristo. Mientras la ruda muchedumbre se inclinaba irrisoriamente 
delante de él, algunos de los que se adelantaban con este propósito retroce-
dieron, mudos de temor. Herodes se sintió convencido. Los últimos rayos 
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de la luz misericordiosa resplandecían sobre su corazón endurecido por el 
pecado. Comprendió que éste no era un hombre común; porque la Divini-
dad había fulgurado a través de la humanidad. En el mismo momento en 
que Cristo estaba rodeado de burladores, adúlteros y homicidas, Herodes 
sintió que estaba contemplando a un Dios sobre su trono (El Deseado de 
todas las gentes, p. 679). 
 
 
Jueves 16 de junio: 
"Repartieron entre sí mis vestidos" 
 
En los sufrimientos de Cristo en la cruz, se cumplía la profecía. Siglos antes 
de la crucifixión, el Salvador había predicho el trato que iba a recibir. Dijo: 
"Porque perros me han rodeado, hame cercado cuadrilla de malignos: hora-
daron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos; ellos miran, 
considéranme. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suer-
tes". La profecía concerniente a sus vestiduras fue cumplida sin consejo ni 
intervención de los amigos o los enemigos del Crucificado. Su ropa había 
sido dada a los soldados que le habían puesto en la cruz. Cristo oyó las dis-
putas de los hombres mientras se repartían las ropas entre sí. Su túnica era 
tejida sin costura y dijeron: "No la partamos, sino echemos suertes sobre 
ella, de quién será" (El Deseado de todas las gentes, p. 695). 
 
Los apóstoles aceptaron a Jesús por el testimonio que los profetas y otros 
hombres justos dieron durante varios siglos. El mundo cristiano tiene ahora 
una cadena de evidencias tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamen-
to. El primero, señalaba a un Salvador por venir; el último, confirma el 
cumplimiento de las profecías. Hay suficientes pruebas para establecer la fe 
de aquellos que tienen la voluntad de creer. Todo fue diseñado por Dios pa-
ra darle a la raza humana la oportunidad de desarrollar la fe en el poder de 
Dios, en su Hijo y en la obra del Espíritu Santo (Folleto: Redemption: Or 
the Resurrection of Christ and His Ascensión, p. 8). 
 
Fue la decisión de Dios que Cristo tomara sobre sí mismo la forma y la na-
turaleza del hombre caído, para ser perfeccionado mediante el sufrimiento y 
las fieras tentaciones satánicas, a fin de que pudiera socorrer a los que son 
tentados. La fe en Cristo como el Mesías no debía depender de sus atraccio-
nes personales sino de la excelencia de su carácter; un carácter tal como 
nunca se encontró ni se encontrará en otro ser. Al acercarse a Cristo, los que 
aman la pureza, la virtud y la santidad verán suficiente evidencia para acep-
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tarlo como el Mesías que había sido predicho. Los que confían en la Palabra 
de Dios recibirán los beneficios de las enseñanzas de Cristo, y finalmente 
de su expiación.  
 
Cristo vino para mostrar al Padre y para que los seres humanos, arrepenti-
dos, puedan reconciliarse con él. Cristo no vino como muchos esperaban al 
Mesías, pero vino como las profecías lo indicaban. Los que quieran creer, 
encontrarán en las profecías suficiente evidencia para depositar su fe en él, 
el Justo de Dios (Review and Herald, 31 de diciembre, 1872). 
 
Viernes 17 de junio: 
Para estudiar y meditar 
 
El ministerio de curación, pp. 38-41; El Deseado de todas las gentes, p. 
310, 311; 676-680. 
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