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Una de las ayudas más importantes en la enseñanza es la de tener propósitos claros y específicos. 
Muchos maestros trabajan mes por mes sin ningún propósito definido excepto el de presentar el 
material que se les ha dado. Esto explica mucho de la falta de interés y vigor. Sin un objetivo, a uno 
le falta precisión, perspectiva y propósito; También le faltan los medios para medir el resultado de 
su enseñanza. No se dirige a ninguna parte y no sabe si ha llegado o no. 

Empero el caso de Jesús era diferente. Él nunca enseñó solamente porque se lo pidieran. Él lo hizo 
con propósito, y siempre tenía fines definidos qué lograr. Él sabía lo que quería y se disponía a 
realizarlo. Él sabía a dónde iba y avanzaba firmemente, impávido ante la oposición y el fracaso. "Yo

he venido para que tengan vida" Quan 10: 10). Él procuró "tram.formar las vidas de sus discípulos y 

por medio de ellos transformar otras vidas y regenerar a la sociedad humana". Muchas cosas están 
incluidas en este propósito general. 

l. Formar ideales rectos

Los ideales son las fuerzas impersonales más poderosas del mundo para la formación del carácter. 
Ellos proporcionan la carta y la guía del curso de ia vida. Ellos dominan en gran parte nuestra conducta. 
Los impulsos instintivos están grandemente dominados por ellos. Una persona joven rehusará beber, 
fumar o bailar principalmente por causa de los ideales. Un joven resistió la tentación de sus 
compañeros por la conciencia del hecho de que ninguno de sus antepasados había sido culpable de 
tal práctica. W. S. Athearn tenía razón cuando dijo: "Los ideales son las poleas por medio de las cuales 

levantamos la naturaleza original a niveles más elevados". Ellos determinan la eficacia de nuestros 
anhelos emocionales y de nuestras resoluciones deliberadas. 

Los resultados de las promesas de tres cristianos consagrados de ser mayordomos de Dios en sus 
posesiones, pueden ser completamente diferentes, aunque ellos sean igualmente sinceros. Uno 
puede tener la idea de que ha de dar cuando sienta deseos de hacerlo y no reconoce ninguna 
obligación a menos que el predicador lo despierte; otro puede creer en el diezmo, ni más ni menos, 
cualesquiera que sean sus entradas; y el tercero puede considerar que todo pertenece a Dios y dar 
las nueve décimas, si sus entradas son muchas. Los ideales determinan la diferencia entre los 
resultados de sus resoluciones. El conocimiento adecuado es necesario para la vida apropiada. Uno 
no puede vivir mucho mejor que lo que sabe. La conducta recta tiene sus raíces en el entendimiento 
correcto. Por lo tanto, cualquier cosa que modele los ideales de la gente, determina en gran parte su 
destino. 

Entonces, naturalmente, Jesús procuró formar ideales rectos. "Sed, pues, vosotros perfectos, como 

vuestro Padre que está en los cielos es perfecto" (Mt. 5:48). Él procuró especialmente dar un claro 
entendimiento de la naturaleza de Dios y de su actitud hacia la humanidad. 
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Lo presenta como un Padre amante, preocupado por la pecaminosidad del hombre más bien que 
como un monarca sin corazón que no se interesa en las gentes necesitadas. Las parábolas de la dracma 
perdida, la oveja perdida, y el hijo perdido revelan la actitud del corazón de Dios. Presenta al hombre 
no como adecuado en sí mismo; sino que requiere la influencia regeneradora del Espíritu de Dios, 
si ha de entrar en el reino de Dios. Esto está claramente demostrado en la conversación con Nicodemo 
Qn. 3:1-14). Él bosquejó en las Enseñanzas que dio en el Monte, especialmente en las Bienaventu
ranzas, las cualidades y prácticas que deben caracterizar a un ciudadano del reino, en la vida privada 
y en sus relaciones públicas. Amonestó a la gente en contra del orgullo, la codicia, la ira contra los 
hermanos, y la mirada que codicia a una mujer. Él dio una filosofía para que sirviera como guía de 
la conducta, la cual, después de todo, es la cosa más importante en la vida, como W. J. McGlothlin 
descubrió en una noche en que se dio cuenta de que un hombre lo seguía en el parque, y se preocupó 
más por la filosofía de la vida del hombre que por saber si el hombre era más corpulento que él, si 
era negro o si llevaba pistola. 

L:i gente acudía a Jesús porque él la alimentaba con las verdades que sus corazones hambrientos 
anhelaban. Los maestros deben aprender de este hecho una lección. Nuestros alumnos vendrán a 
nuestras clases si los alimentamos regularmente. Como los pájaros, en cierto lugar de Europa Central, 
regresaban sistemáticamente a aquel lugar porque eran alimentados con toda regularidad porque un 
hombre había dejado en su testamento una cantidad de dinero para ese objeto. Así nuestros alumnos 
regresarán si les damos algo que valga la pena. Debe de haber un impulso de dentro por medio de 
la instrucción lo mismo que un empujón de afuera por medio de la persuasión. "Ninguna cantidad 

de fervor, ni ninguna cantidad de anécdotas, ni la fluidez de lenguaje pueden sustituir a la 

comunicación de conocimientos". 

En estos días, cuando en la enseñanza se está dando énfasis a la solución de problemas y al 
acercamiento a la situación de la vida, no olvidemo el valor de implantar las verdades divinas en las 
mentes·de los discípulos y la construcción de ideale vitale . Los psicólogos dicen que los ideales 
mayores o sentimientos son necesarios para la vida unificadora. "Porque cual es s11 pensamiento en 

su alma, tal es él" (Prov. 23:7). 

II. Fijar convicciones firmes

Jesús no se conformó solamente con impartir el conocimiento acerca de los asuntos morales y 
espirituales. Sabía muy bien que la información olamente, era inadecuada para vencer los impulsos 
instintivos y el mal ambiente. Uno puede saber mucho acerca de los males de la perversión del sexo, 
los perjuicios del licor, y los peligros de los juego de azar, , sin embargo, entregarse a cualquiera 
o a todas estas cosas. Algunos hombres han sido encontrado en las casas de mala fama y llevando
en sus bolsillos tratados que hablan de la pureza. n andrajoso vagabundo extraviado en el campo
de un colegio se puso a leer en griego casi con la misma fluidez con que lo hacía en inglés, hasta que
una curiosa multitud de estudiantes se reunió a su alrededor; entonces se quitó el sucio sombrero y
lo pasó alrededor para que le dieran algunos centavos para poder comprar más vino. Se ha dicho que
raras veces se ha descubierto un vicio peor en el cual estén inmiscuidos de manera prominente algunos
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graduados de universidades. Más de quinientos graduados de colegio han sido rescatados en los 
barrios bajos de la ciudad de Nueva York: y algunos de aquéllos habían ido a esos lugares para hacer 
trabajo en pro de los que viven allí. No, el Maestro no se alucinó creyendo que el conocimiento por 
sí solo es una cura para todo. Cuando él dijo: "La verdad os libertará", (Jn. 8:32), lo dijo a aquellos 
judíos que creían en él, dependiendo de la permanencia de ellos en su palabra. 

Así que, el Maestro quiso hacer profunda la convicción, lo mismo que implantar la verdad. En 
otras palabras, él reconoció la necesidad de despertar el sentimiento y desarrollar actitudes. Su meta 
principal er� la voluntad. Él reconoció, como nosotros también, que debe haber calor, lo mismo que 
luz, para que la verdad sea más efectiva. Debe desarrollarse el sentido del deber. Como dice W. A. 
Squires: "Él trató con la vida como un todo, no solamente con el proceso del pensamiento de sus 

discípulos. El nutrió la vida emocional lo mismo que la intelectual de sus discípulos". Con este 
propósito procuró despertar el interés en los temas lo mismo que comunicar la información acerca 
de ellos. Con frecuencia encontramos estas preguntas en sus labios: ''¿Qué os parece?" (Mt. 18:12), 
y ''¿·Qué os parece del Cristo?" (Mt. 22:42). Así que, como él estimuló la meditación posterior en un 
asunto, despertó el interés y la convicción se hizo profunda. También él apeló mucho al amor, el 
sentimiento tierno. Un buen ejemplo es su esfuerzo por hacer profunda la lealtad de Pedro haciéndole 
tres veces la pregunta ''¿Me amas más que éstos?"(Jn. 21:15-17). De la misma manera apeló al temor 
y al odio para hacer profunda la convicción, incluyendo el temor al infierno y el odio hacia el pecado. 
Hizo énfasis en la recompensa y en el castigo. Al discutir el juicio por venir, trató de unos como 
arrojados en las tinieblas de afuera, en donde, "será el lloro y el cntjir de dientes" (Mt. 25:30). 

A la luz de tal énfasis uno no puede menos que sentir que los discípulos se retiraron conmovidos 
hasta lo más profundo y con una realización de la importancia, lo mismo que de la verdad de las cosas 
que él decía. Desarrolló actitudes a favor y en contra de los asuntos presentados. En esto, otra vez, 
haremos bien en seguir su ejemplo, porque si nuestra enseñanza ha de lograr algunos resultados, 
los alumnos deben salir de nuestras clases con una profunda realización del valor de la cosa acerca 
de la cual han estudiado, y también con una firme resolución de hacer algo en cuanto a ella. Solamente 
esto le dará el énfasis apropiado que se necesita grandemente en un tiempo en que hasta los asuntos 
sagrados se toman ligeramente, si no es que algunos se burlan de ellos con un chiste. La enseñanza 
debe fortalecer más bien que debilitar la convicción. La juventud debe ser fortificada en su interior 
con el objeto de que esté capacitada para vivir una vida buena en un nial ambiente. Cuando el padre 
de Rudyard Kipling llevó a su hijo en un viaje en barco y le avisaron que el muchacho se había subido 
en la parte de afuera del borde del barco, hacia el agua, y que sufriría una muerte segura si se soltaba, 
el anciano caballero respondió: "Pero el muchacho no se soltará". Debemos desarrollar en nuestros 
alumnos una convicción tan fuerte que ellos no se suelten. 

III. Conversión a Dfos

La tarea principal y mayor de un maestro, es relacionar propiamente al alumno con Dios. Es el acto 
religioso inicial del individuo, y es el más importante. Puesto que el aprendizaje no está completo 
sin la respuesta, así la enseñanza de la religión no está completa hasta que uno responde a Dios. Uno 
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nunca puede estar rectamente relacionado consigo mismo o con los demás, sino hasta que esté 

rectamente relacionado con Dios. Es la única base para integrar genuinamente una vida unificada. 
Así como la aguja magnética tiembla hasta que señala hacia el norte, así el individuo está errante hasta 
que se relaciona con Cristo.Josh Billings tenía razón cuando dijo: "Nunca podremos tener una carrera 

de caballos honrada hasta que tengamos una raza humana honrada". La rectitud vendrá solamente 
cuando la gente se convierta a Dios. Esta es la base de todo progreso moral. 

Todas las actividades de la vida deben dirigirse desde este centro. Este es el ajuste más grande de 
la vida: "El alma de toda criatura es la cultura del alma". Problemas C'1mo el del sexo pueden 
resolverse sólo a la luz del temor y del amor de Dios. Esto es verdad también en cuanto a la temperancia 
y a la paz mundial. Por esto Cristo dijo: ''Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas 

estas cosas os serán añadidas "(Mt. 6:33). También dijo: "Si no os arrepintiereis (cambiareis de mente), 

todos pereceréis igualmente"(Lc. 13:3). Y al culto Nicodemo le dijo: "El que no naciere otra vez, (de 
arriba), no puede ver el reino de Dios" Qn. 3:3). Así pues, Cristo procuró primero conseguir gente 
convertida a Dios; y hasta que esto se haya logrado, esta es nuestra principal tarea como maestros. 

A esta experiencia de conversión se refiere cuando habla de un nacimiento, una resurrección, un 

esclarecimiento, un nuevo corazón, un cambio de mente. Puede variar en la forma según el 
temperamento, la edad, la cultura y el grado de pecaminosidad; pero en todos los casos comprende 
la armoniosa relación de la personalidad humana con la divina. Puede ser una experiencia serena o 
de tipo cataclísmico; puede venir de repente o gradualmente; puede ser dominantemente intelectual, 
emocional o volitiva; y puede ser más bien un alejamiento del pecado, o más bien un acercamiento 
a la rectitud. En cualquier caso hay una promesa a Dios y se efectúa el cruce de la línea que separaba 
a uno de la vida cristiana, y entonces ya se puede vivir esta clase de vida: la cristiana. 

De la conversión vienen nuevos motivos, nuevos intereses, y nuevas actividades. "Amarás pues 
al Señor tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y de toda tu mente, y de todas tusfuerzas" 

(Me. 12:30). Es la experiencia lo que cambia al mundo. "El convertido hotentote de África está más 
cerca del centro de la vida que los más cultos paganos de Estados Unidos". La madre del Gobernador 
J. W. Folk tenía razón al decir: "No me sentí ni poquito más orgullosa dejoe cuando tomó posesión 

como Gobernador que cuando se unió a una iglesia bautista". Cada maestro debe enseñar, orar, y 
trabajar con el objeto de que el discípulo someta su vida a Dios en la primera oportunidad. Cada uno, 
como el hijo pródigo, debe ser guiado para que diga: "Me levantaré e iré a mi padre" (te. 15:18). 

IV. Relacionar a otros

La vida cristiana comprende la relación correcta con el hombre y con Dios. De hecho las dos están 

envueltas en la misma experiencia. Cuando Jesús estaba haciendo un sumario del primer mandamien
to, añadió al mismo tiempo algo más que nuestra relación con Dios: "Amarás a tu prójimo como a 

ti mismo"(Mc. 12:31). Cuando él hizo énfasis en la doctrina de la recompensa en la eternidad, indicó 
que estaba basada en el dar carne al hambriento, agua al sediento, ropa al desnudo, y el mostrar 
bondad hacia el extranjero, el enfermo, el prisionero (Mt. 25:35 - 36). Juan fue hasta el grado de decir: 
"Si alguno dice, Yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso" (l Jn. 4:20). 
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Esto significa que nosotros somos convertidos como seres sociales más bien que como individuos, 
independientes. Debemos estar en armonía con el hombre y con Dios. Una vez Henry C. King elijo: 
"La religión está tejida con toda las relaciones y tendencias, y e:;fuerzos humanos, inexplicablemente 

envueltos en todos ellos. Y nosotros debemos buscar su gloria no en la majestad del aislamiento, sino 

más hien en la habilidad de permear y dominar toda la vida". Jesús procuró poner a la gente en 
armonía una con otra, lo mismo que convertirla a Dios; y él espera que nosotros hagamos lo mismo. 

Varias cosas estaban implícitas en esta tarea ele hacer que la gente tuviera entre sí las relaciones 
correctas. Por una cosa Jesús hizo énfasis en el evangelio ele amor, como el mandamiento previamente 
mencionado lo indica. Él se extendió aun a decir: "Que os ameis unos a otros: como yo os he amado" 

(Jn. 13:34). Él se ciaba cuenta ele que el amor genuino rompería tocias las barreras. Él los previno contra 
el odio, diciendo: "orad por los que os ultrajan y os persiguen" (Mt. 5:44). No puede haber relaciones 
rectas donde domina el odio. De hecho este es el punto ele partida para el asesinato. Uno ele sus énfasis 
más fuertes estuvo en la pacificación. "Bienaventurados los pacificadores:porque ellos serán llamados 

hUos de Dios" (Mt. 5:9). En cuanto a la pureza del sexo elijo: "Cualquiera que mira a una mt1:ter para 

codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón" (Mt. 5:28). 

Su actitud y énfasis ayudarán a que nos alejemos del licor, a destruir el prejuicio racial, a resolver 
los problemas entre el capital y el trabajo, y a eliminar la guerra. Si las relaciones pacíficas alguna vez 
llegan a estas esferas, no vendrán por medio de los diplomáticos de cuello duro que brindan con 
licores intoxicantes alrededor de las mesas de conferencia, sino a medida que los maestros formen 
en la juventud las actitudes correctas hacia aquellos de todos los climas, colores, clases y credos. 

V. Hacer frente a los problemas de la vida

En todas sus enseñanzas, Jesús no desatendió los problemas interiores de sus oyentes: siempre 
estuvo procurando resolverlos, y desarrollar discípulos felices y unificados. "Su enseñanza es esencial 

y completamente ocasional ... Sacada de las emergencias de cada hora y de cada día, del contacto, de 

la conversación y del incidente". 

La suya fue una enseñanza más bien centrada en la vida que en el énfasis material. Aparte de las 
enseñanzas del Monte, la mayor parte ele sus dichos que se conservan escritos fueron pronunciados 
para ayudar a las personas a hacer frente a los asuntos específicos que confrontaban. Él ni siquiera 
usó tales términos generales como religioso, espiritual, ético y concienzudo; sino más bien hizo 
énfasis en las virtudes particulares. De hecho, es muy probable que al manifestar las Bienaventuran
zas, ante él hubiera algunos que estuvieran luchando con los problemas del orgullo, de la impureza, 
la tristeza, etc. En muchos casos él tuvo que tratar con un solo individuo y un solo problema. Así como 
el antiguo maestro de latín elijo que él no enseñaba latín, sino a muchachos: así el Maestro no enseñaba 
verdades, sino a personas, y las Escrituras y otros materiales no eran sino medios para lograr este fin. 
Aun el versículo de la Escritura que hace énfasis en la inspiración dice que éstas no son un fin en 
sí mismas, sino más bien que la Escritura es "útil para enseñar ... Para que el hombre de Dios sea 

perfecto, enteramente instntido para toda buena obra" (2 Tim. 3: 16-17). "St ,. propósito estaba siempre 

fijo en la vida más bien que en el intelecto". 
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Este énfasis se ve a través de todo su ministerio. En sus enseñanzas citó dieciséis de los treinta y 
nueve libros del Antiguo Testamento, y siempre en relación con un problema o situación causados 
por las dificultades de sus discípulos. Cuando trató con la mujer junto al pozo, demostró que la vida 
de ella revelaba lo que ella misma necesitaba. Al confrontar a Nicodemo, puso el dedo en el punto 
débil de su vida formal farisaica y le enseñó una lección en relación con la necesidad y la naturaleza 
de la regeneración. Cuando el joven rico vino a preguntarle qué haría para poseer la vida eterna, el 
Maestro le hizo preguntas hasta que llegaron al punto de que las posesiones constituían el principal 
problema del joven, y entonces el Maestro le dijo lo que debería hacer con ellas. 

Probablemente el ejemplo más sobresaliente es el del hombre que pidió al Maestro que hiciese 
que su hermano partiera la herencia con él, petición que fue hecha en medio del discurso que el 
Maestro estaba pronunciando acerca del cuidado providencial de Dios. Esto estaba completamente 
en desacuerdo con la ocasión, y la cosa natural habría sido que el Maestro no hiciera caso al hombre 
o que lo hubiese reprendido y hubiera continuado con su mensaje. Pero el Maestro de maestros no
hizo ninguna de estas dos cosas. Dándose cuenta del corazón ambicioso del hombre se volvió hacia
él, dejando a un lado su discurso, y le dio una lección sobre la vida, que ha sido bendición para el
mundo. Al hacer la descripción del próspero hacendado que construyó alfolíes más grandes y gozó
sde abundantes ganancias, el hombre no tuvo más remedio que ver su propia actitud de codicia
(Le. 12:13-21).

Si en la actualidad, en la enseñanza hay algo que nece-ite énfasis especial sobre las demás cosas, 
es en el hecho de que no debemos enseñar lecciones, sino a personas. "Una enseñanza abundante 

en propósitos para una vida también abundante en propósitos", debería ser el lema de cada maestro. 
El Maestro de adultos que no quiso dar oportunidad para que un alumno hiciera una pregunta porque 
"el tiempo es corto y tenemos que terminar la lección·: perdió el punto principal de la enseñanza. Si 
es necesario", debemos dejar la lección a un lado para satisfacer la necesidad de una clase. Muchos 
predicadores hacen esto en sus sermones. na ez el Dr. Truett dijo que él predicaba un sermón 
completo para el beneficio de un solo hombre en el asto grupo de oyentes. Pero haciendo esto es 
muy probable que él satisficiera las nece idades de muchos; lo mismo que Jesús, está ayudando a 
la humanidad a través de todas las edades al dejar su mensaje formal que pronunció para satisfacer 
la necesidad de un hombre codicioso. Si no aprendemos nada más en este estudio de Jesús como 
Maestro, no olvidemos nunca que él enseñó para satisfacer las necesidades de la vida. 

VI. Formar un carácter maduro

Los propósitos de Jesús no terminan con la consecución de una respuesta formal a sus enseñanzas, 
ni siquiera con la solución de problemas específicos. Él quiso ir más allá y desarrollar en sus seguidores 
aquellas virtudes que los capacitarían para vencer sus debilidades y vicios, y para formarse y 
desarrollarse como fuertes caracteres cristianos íntegros. Charles F. Kent expone sus propósitos de 
la siguiente manera: "Salvar a los hombres de ceder a las tentaciones que se presentan repetidas veces 

y a menudo a todo hombre y mujer; ayudarlos a vencer las pasiones que se ciernen sobre ellos; salvar 

al altanero recaudador de rentas, de su avaricia; a la mujer de la calle, de aquellas influencias que 
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se habían apoderado de ella de una manera casi irresistible". Él procuró desarrollar las virtudes
positivas como la honradez, la humildad, la pureza, el altruismo, la bondad y el sacrificio que 
constituyen la nobleza del carácter, firmeza de conducta, y gozo de vivir. El ideal para sus discípulos 
fue una vida libre de pecado, tanto como puede ser humanamente posible. 

Muchos ejemplos corroboran estas declaraciones. Él denunció sinceramente a los fariseos que 
hacían una exhibición de la religión; pero que en el interior eran hipócritas. Uno de los más vívidos 
retratos orales que él dibujó fue el del fariseo jactancioso, que públicamente se jactaba con voz 
altisonante de su bondad; mientras el humillado publicano, considerándose pecador, pedía para sí, 
a Dios, que tuviera misericordia de él. El Maestro Jesús no concedió valor a la oración formal, al ayuno, 
a las ofrendas; e hizo énfasis en la importancia de las actitudes apropiadas del corazón. Él instó a sus 
seguidores a que fueran más allá que lo que pedían las reglas de la Ley y los profetas, y a considerar 
motivos y propósitos. 

La ira, lo mismo que el asesinato, son condenables; y la mirada lujuriosa, tanto como el mismo 
adulterio, es pecaminosa. Sus discípulos debían ser tan honrados, sin necesidad de juramento, como 
los que tenían necesidad de él; elevarse por sobre la venganza al grado de volver la otra mejilla, y 
amar a sus enemigos como si fueran sus amigos. Él indicó que el crecimiento cristiano es como el 
de una planta, "primero hierba, luego e:;piga, de:;pués grano lleno en la e:;piga"(Mc. 4:28). También
instó a Pedro para que alimentara a los corderos, las ovejas y los corderitos Qn. 21:15-17). Reconoció 
que, "el cielo no se alcanza de un solo brinco, sino que nosotros constntimos la escalera por la cual
nos vamos levantando de la baja tierra a los abovedados cielm� y nos remontamos a sus cumbres paso
por paso".

Para que la experiencia de ellos pudiera ser genuina, completa y permanente, el Maestro incitó 
a sus oyentes para que calcularan el costo cuidadosamente, antes de seguirlo, para que estuvieran 
seguros de que su amor por él sobrepasaba a su efecto por cualquier pariente u objeto terrenal, que 
renunciaran a todo lo que tenían y tomaran su cruz cada día para seguirlo. Él estaba más interesado 
en la calidad que en la cantidad, más en cuanto a valuar a la gente que en contarla, más acerca de 
los resultados permanentes que de los temporales. Y si vamos a seguir su ejemplo, debemos reconocer 
que es más importante asegurar una respuesta genuina que una respuesta inmediata, que nuestro 
trabajo solamente ha comenzado cuando un alumno se convierte, y que nuestra tarea es desarrollarlo 
hasta que sea "un varón peifecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo "(Ef. 4: 13). Muy bien
dijo W. E. Hatcher: "Por lo menos es tan importante salvar lo que tenemos como salvar lo que está 
perdido". Y J. B. Gambrell dijo: "Los bautista.._, han evangelizado y han bautizado, pero no han
enseñado, y de esto han resultado la mayoría de sus d{ficultades ".

VII. Preparar para el servicio

La tarea final del Maestro de maestros fue preparar a sus discípulos para proclamar por todo el 
mundo las enseñanzas de él. Gran parte de la última época de su ministerio la dedicó a esta labor. 
Ellos estaban tan bien preparados que ellos y sus sucesores han ganado el más grande número de 

•----------------9



LOS PROPÓSITOS DE JESÚS AL INSTRUIR 

seguidores que el que haya ganado cualquier otro grupo de maestros religiosos en la tierra. Fueron 
efectivos aunque no pertenecían al grupo de maestros profesionales como los escribas y los rabíes. 
Tampoco tenían preparación profesional; pero después de un breve período de preparación bajo la 
dirección de Jesús ellos llegaron a ser los maestros de más significación en el mundo. Los once, los 
setenta, y otros, iniciaron la marcha mundial del mensaje, y hasta la fecha no se ha detenido esta 
marcha. 

La enseñanza de ellos ha unido al mundo, y ha cambiado el curso de la historia. 
En esta preparación entraron varios elementos. Él dijo a sus discípulos: "Venid en pos de mí, y os 

haré pescadores de hombres" (Mt. 4: 19). También: "estableció doce, para q1 te est1 wiesen con él, y para 

enviarlos a predicar" (Me. 3:14). El primero y tal vez el más grande aspecto de ellos en su 
preparación fue la asociación personal con él y el aprendizaje por medio de su ejemplo y el esfuerzo 
para imitarlo. Ellos lo vieron simpatizar, confortar, alimentar; y adquirieron su espíritu. La segunda 
fase de su preparación consistió en escuchar su enseñanza sin par, escucharla en diversas 
circunstancias y con una gran cantidad de asuntos. Aprendieron por medio de "el escuchar del oído". 

Y finalmente les proporcionó trabajo práctico haciéndolos que bautizaran. También envió a los doce 
en un viaje de enseñanza, después a los setenta en una misión similar; y cuando regresaron, los juntó 
a todos para que presentaran un informe del trabajo hecho, con lo cual reconoció el trabajo ejecutado 
y les dio nuevas indicaciones. 

Así que, ellos aprendieron por el ejemplo, por el precepto y por la práctica. Ningún grupo de 
maestros jamás ha tenido mejor preparación. Cuando al fin estuvieron listos, los envió diciendo: "Id 

y doctrinad a todos los Gentile:-,� bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del E\píritu Santo: 

Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado"(Mt. 28:19-20). Nunca tanto dependió 
de tan pocos, o tan pocos dieron tan buena cuenta de su mayordomía. 

Como maestros debemos reconocer que la preparación de otros constituye una de nuestras tareas. 
De nuestras clases de ahora deben salir los directores de la escuela cristiana. 

A la luz de todos los hechos es maravillosa la amplitud y el alcance de los propósitos de Jesús. 
Abarcaron todas las fases de la naturaleza humana: el pensamiento, el sentimiento, y la voluntad. 
Incluyeron todas las relaciones de uno: hacia su propio cuerpo, hacia otros y hacia Dios. Abarcaron 
todas las fases de su actividad: personal, doméstica, eclesiástica y profesional. En resumen, él procuró 
formar "un hombre perfecto en una sociedad perfecta". Y la realización de estos propósitos podría 
significar la venida del reino de Dios a la Tierra. 

Ayudas para la enseñanza (Bosquejo para el pizarró11) 

l. Formar ideales rectos.

JI. Fijar convicciones firmes.

III. Conversión a Dios.

IV. Relacionar a otros.

V. Hacerfrente a los problemas de la vida.

VI. Formar un carácter maduro.

VII. Preparar para el servicio.
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