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LECCIONES DE LA ESCUELA SABÁTICA 

REVELACIÓN DE LAS GRANDES ESCENAS FINALES 

INTRODUCCIÓN 

Es el deseo de todo ser humano y del creyente descubrir el porvenir y cómo puede 

afectar la condición de vida. Por eso los discípulos, al escuchar ciertas profecías de Jesús, se 

hacían preguntas acerca del futuro, en cuanto a los eventos que lo iban a caracterizar, y un 

día preguntaron a Jesús: “... Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu veni-

da, y del fin del mundo?” (Mateo 24:3). 

Además, es el Señor mismo quien tiene interés en revelar a su siervos de ante mano 

el porvenir en el mundo y a su pueblo. Por eso el profeta de Dios afirma: “Porque no hará 

nada el Señor Jehová, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas” (Amós 3:7). Esto 

no es para satisfacer la curiosidad, sino para servir de ayuda al hombre, para darle una luz en 

su camino en medio de las tinieblas. Con esta intención el Señor nos ha dado las maravillosas 

profecías. 

¿Qué tenemos que hacer, entonces, con las grandes revelaciones proféticas de las 

escenas finales? El apóstol Pedro responde que tendríamos que tomarlas seriamente para 

nuestro bien y el bien de todos aquellos que tienen interés en escuchar la Palabra de Dios: 

“Tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar aten-

tos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca, y el lucero 

de la mañana salga en vuestro corazón” (2 Pedro 1:19). 

Tener esta luz no es algo común, es un gran privilegio y una gran bendición. “A medi-

da que hemos seguido la cadena de la profecía [afirma la mente inspirada], se ha visto clara-

mente y explicado la verdad revelada para nuestro tiempo. Somos responsables de los privi-

legios que disfrutamos y de la luz que resplandece sobre nuestra senda. Los que vivieron en 

generaciones pasadas fueron responsables de la luz que se dejó brillar sobre ellos. Su mente 

se preocupó con respecto a diferentes puntos de la Escritura que los probaban. Pero no 

comprendían las verdades que nosotros comprendemos. No fueron responsables de la luz 

que no recibieron. Tuvieron la Biblia como nosotros; pero el tiempo en que debía revelarse 

la verdad especial relacionada con las escenas finales de la historia de esta tierra había de 

coincidir con las últimas generaciones que iban a vivir en la tierra” –Testimonios para la Igle-

sia, tomo 2, pág. 610. 

Los eventos galopan; no hay semanas que no se escuche de un terremoto o de cual-

quier otra catástrofe o evento natural en algún lugar del mundo. No hay día que no quede-

mos tristes por lo que vemos o escuchamos por lo que está pasando en nuestra sociedad. 

Hermanos y hermanas, necesitamos prepararnos y estar listos para encontrar al Salvador 

con el gozo de hijos que esperan sus familiares cuando se han ido lejos por largo tiempo. Es-

te es el caluroso llamado de nuestro Salvador cuando nos invita: “Así también vosotros, 
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cuando viereis hacerse estas cosas, entended que está cerca el reino de Dios” (Lucas 21:31). 

“Vosotros pues también, estad apercibidos; porque a la hora que no pensáis, el Hijo del 

Hombre vendrá” (Lucas 12:40). 

“Hermanos, vosotros a quienes han sido reveladas las verdades de la Palabra de Dios, 

¿qué papel desempeñaréis en las escenas finales de la historia de este mundo? 

¿Comprendéis estas solemnes realidades? ¿Os percatáis de la gran obra de preparación que 

se está realizando en el cielo y en la tierra? Presten atención a las cosas que están escritas en 

las profecías todos los que han recibido la luz y que han tenido la oportunidad de leerlas y 

oírlas; ‘porque el tiempo está cerca’. Nadie juegue ahora con el pecado, fuente de toda des-

gracia en nuestro mundo. Nadie permanezca ya en letargo y en el estupor de la indiferencia 

y deje que el destino de su alma dependa de una incertidumbre. Aseguraos de que estáis 

plenamente de parte del Señor. Preguntaos con corazones sinceros y labios temblorosos: 

‘¿Quién podrá subsistir?”. En estas últimas preciosas horas del tiempo de gracia, ¿habéis es-

tado colocando el mejor material posible en el edificio de vuestro carácter? ¿Habéis estado 

purificando vuestras almas de toda mancha? ¿Habéis seguido la luz? ¿Habéis hecho obras 

correspondientes a vuestra profesión de fe?” –Consejos para la Iglesia, págs. 622, 623. 

Las lecciones de este semestre, ‘Revelación de las grandes escenas finales”, han sido 

preparadas con el intento de alertar a todos los amados hermanos y hermanas alrededor del 

mundo a la gran obra de preparación y predicación. Es nuestro fuerte deseo que cada miem-

bro, cada alma interesada en la verdad y en la salvación y cada lector, las pueda estudiar con 

fervor y oración para recibir en gran medida su bendición y prepararse para las escenas y 

glorias que nos esperan. 

Los hermanos del Departamento Ministerial de la Asociación General 
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La Ofrenda Especial de Escuela Sabática se dedicará al Reino Unido 

¡Reflejen tus ofrendas las bendiciones que el Cielo te ha dado! 

CARACTERÍSTICAS DE LA LEY DE DIOS 

1. ¿Cuáles son algunas características esenciales de la ley de Dios?  

Salmo 19: 7, 8 “La ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. El testimonio de Jehová, 

fiel, que hace sabio al pequeño. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el co-

razón. El precepto de Jehová, puro, que alumbra los ojos”. 

Romanos 7: 12 “De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, y justo, 

y bueno”. 

Qué profundidad alcanzan sus principios?  

Mateo 5: 28 “Mas yo os digo, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adul-

teró con ella en su corazón”. 

Romanos 7: 7 última parte “…Empero yo no conocí el pecado sino por la ley; porque tampo-

co conociera la concupiscencia, si la ley no dijera: No codiciarás”. 

“La Ley de Dios, tal como se presenta en las Escrituras, es amplia en sus requerimientos.          

Cada principio es santo, justo y bueno. La ley impone a los hombres obligaciones frente a 

Dios. Alcanza hasta los pensamientos y sentimientos, y producirá una convicción de pecado 

en todo el que esté persuadido de haber transgredido sus requerimientos. Si la ley abarcara 

sólo la conducta externa, los hombres no serían culpables de sus pensamientos, deseos y 

designios erróneos. Pero la ley requiere que el alma misma sea pura y la mente santa, que 

los pensamientos y sentimientos estén de acuerdo con la norma de amor y justicia” –

Mensajes Selectos, tomo 1, pág. 248. 

2. ¿Qué otros elementos significativos caracterizan la ley?  

Salmo 111: 7, 8 “Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus manda-

mientos, afirmados por siglo de siglo. Hechos en verdad y en rectitud”. 

Lucas 16: 17 “Empero más fácil cosa es pasar el cielo y la tierra, que frustrarse un tilde de la 

ley”. 

Sábado, 4 de enero de 2014                                             LA JUSTICIA DE CRISTO 

“La justicia es santidad, semejanza a Dios; y ‘Dios es amor’. Es conformidad a la 

ley de Dios, ‘porque todos tus mandamientos son justicia’ y ‘el amor pues es el 

cumplimiento de la ley’. La justicia es amor, y el amor es la luz y la vida de Dios. 

La justicia de Dios está personificada en Cristo. Al recibirlo, recibimos la justicia” 

–El Discurso Maestro de Jesucristo, pág. 20. 

LECCIÓN 

1 
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“El Señor requiere en la actualidad exactamente lo que requirió de Adán en el Edén: la per-

fecta obediencia a la ley de Dios. Debemos poseer una rectitud sin ningún defecto, sin tacha 

alguna. Dios dio a su Hijo para que muriera por el mundo, pero Él no murió para abrogar la 

ley que era santa y justa y buena. El sacrificio de Cristo en el Calvario es un argumento incon-

testable que muestra la inmutabilidad de la ley. Su penalidad fue sufrida por el Hijo de Dios 

en favor del hombre culpable, para que mediante los méritos de Aquel, el pecador pudiera 

por la fe en su nombre obtener la virtud de su carácter inmaculado” –Fe y Obras, pág. 92. 

“Dios requirió de Adán antes de su caída una obediencia perfecta a su ley. Dios requiere aho-

ra lo mismo que requirió de Adán: una obediencia perfecta, una rectitud sin defectos y sin 

fallas ante su vista. Que Dios nos ayude a darle todo lo que su ley requiere. Pero no podemos 

hacer esto sin esa fe que lleva la justicia de Cristo a la práctica diaria” –Mensajes Selectos, 

tomo 2,  pág. 437. 

JESUCRISTO OBEDECE A LA LEY EN TODO 

3. ¿Quién cumplió la justicia de la ley perfectamente siendo obediente hasta la muerte?  

Mateo 5: 17 “No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas; no he venido a 

abrogar, sino a cumplir”. 

Filipenses 2: 8 “Y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente 

hasta la muerte, y muerte de cruz”. 

“La ley requiere justicia, una vida justa, un carácter perfecto; y esto no lo tenía el hombre 

para darlo. No puede satisfacer los requerimientos de la santa ley de Dios. Pero Cristo, vi-

niendo a la tierra como hombre, vivió una vida santa y desarrolló un carácter perfecto. Ofre-

ce éstos como don gratuito a todos los que quieran recibirlos. Su vida reemplaza la vida de 

los hombres. Así tienen remisión de los pecados pasados, por la paciencia de Dios. Más que 

esto, Cristo imparte a los hombres atributos de Dios. Edifica el carácter humano a la seme-

janza del carácter divino y produce una hermosa obra espiritualmente fuerte y bella. Así la 

misma justicia de la ley se cumple en el que cree en Cristo. Dios puede ser ‘justo, y el que 

justifica al que es de la fe de Jesús’ ” –El Deseado de Todas las Gentes, págs. 710, 711. 

LA FE Y EL DON DE LA JUSTICIA 

4. ¿Qué nos proporciona la fe en la obediencia perfecta de Cristo demostrada en su huma-

nidad?  

Mateo 5: 6 “Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán 

hartos”. 

Romanos 3: 21, 22 “Mas ahora, sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, testificada 

por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por la fe de Jesucristo, para todos los que  

creen en Él; porque no hay diferencia”. 
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Filipenses 3: 9 “Y ser hallado en Él, no teniendo mi justicia, que es por la ley, sino la que es 

por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe”. 

“No se obtiene la justicia por conflictos penosos, ni por rudo trabajo, ni aun por dones o             

sacrificios; es concedida gratuitamente a toda alma que tiene hambre y sed de recibirla. ‘A 

todos los sedientos: Venid a las aguas; y los que no tienen dinero, venid, comprad, y              

comed... sin dinero y sin precio’. ‘Su justicia es de mí, dice Jehová’. ‘Este será su nombre con 

el cual le llamarán: JEHOVÁ, JUSTICIA NUESTRA’. 

“No hay agente humano que pueda proporcionar lo que satisfaga el hambre y la sed del            

alma. Pero dice Jesús: ‘He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la 

puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo’. ‘Yo soy el pan de vida; el que a mí viene, 

nunca tendrá hambre; y el que en mí cree, no tendrá sed jamás’ ” –El Discurso Maestro de 

Jesucristo, págs. 20, 21. 

5. ¿Qué debemos hacer para que nos sea imputada Su justicia?  

Apocalipsis 3: 19, 20 “Yo reprendo y castigo a todos los que amo: sé pues celoso, y arrepién-

tete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré 

a él, y cenaré con él, y él conmigo.”. 

Juan 1: 11-13 “A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Más a todos los que le recibieron, 

dioles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su Nombre. Los cuales no son 

engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios”. 

¿Cuándo recibimos el don de su justicia?  

1 Juan 1: 9 “Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros 

pecados, y nos limpie de toda maldad”. 

“Cuando el pecador penitente, contrito delante de Dios, comprende el sacrificio de Cristo en 

su favor y acepta este sacrificio como su única esperanza en esta vida y en la vida futura, sus 

pecados son perdonados. Esto es justificación por la fe. Cada alma creyente debe conformar 

enteramente su voluntad a la voluntad de Dios y mantenerse en un estado de arrepenti-

miento y contrición, ejerciendo fe en los méritos expiatorios del Redentor y avanzando de 

fortaleza en fortaleza, de gloria en gloria” –Fe y Obras, pág. 107. 

“Cristo murió una muerte vergonzosa para traernos a Dios. Y cuando el alma se convence 

que Cristo puede salvar hasta lo sumo a los que por fe se allegan a Él; cuando se entrega a Él 

como un Salvador suficiente; cuando se aferra a las promesas y cree plenamente en Jesús, 

Dios lo declara uno con Cristo. Cuando el alma depende de Cristo con la simplicidad con que 

el niño depende de su madre, entonces es justificado porque llega a ser uno con su Substitu-

to, que a su vez es su justificación y redención. Este es el amor, que las fibras de la voluntad 

y el corazón sean entretejidas en Cristo Jesús” –Hijas de Dios, pág. 195. 
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CRISTO, NUESTRA ÚNICA ESPERANZA 

6. ¿Quién es, por lo tanto, nuestra única seguridad?  

1 Pedro 1: 18, 19 “Sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual 

recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata;  sino con la san-

gre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación”. 

Hebreos 4: 14-16 “Por tanto, teniendo un gran Pontífice, que penetró los cielos, Jesús el Hijo 

de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un Pontífice que no se pueda 

compadecer de nuestras flaquezas; mas tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin 

pecado. Lleguémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia, 

y hallar gracia para el oportuno socorro”. 

Hebreos 9: 24 “Porque no entró Cristo en el Santuario hecho de mano, figura del verdadero, 

sino en el mismo cielo para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios”. 

“La única seguridad para los israelitas era la sangre rociada en los postes de sus puertas. Dios 

dijo: ‘Veré la sangre y pasaré de vosotros’ (Éxodo 12:13). Toda otra provisión para la seguri-

dad de ellos no tenía valor alguno. Nada sino la sangre en los postes de las puertas impediría 

que entrara el ángel de la muerte. Sólo hay salvación para el pecador en la sangre de Jesús, 

que nos limpia de todo pecado. El hombre de intelecto cultivado puede tener un vasto acer-

vo de conocimientos, puede empeñarse en especulaciones teológicas, puede ser grande y 

honrado por los hombres, y puede ser considerado el depósito del conocimiento; pero a me-

nos que tenga un conocimiento salvador del Cristo crucificado por él, y por fe eche mano de 

la justicia de Cristo, está perdido. Cristo ‘herido fue por nuestras rebeliones, molido por 

nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros 

curados’ (Isaías 53:5). ‘Salvado por la sangre de Jesús’, será nuestra única esperanza para 

este tiempo y nuestro canto por la eternidad” –Mensajes Selectos, tomo 3, págs. 195, 196. 

PEDIDOS DE DIOS A SU PUEBLO 

7. Siendo salvos en Cristo, ¿qué desea el Señor de nosotros?  

1 Corintios 6: 20 “Porque comprados sois por precio; glorificad pues a Dios en vuestro cuer-

po y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios”. 

Juan 14: 21 “El que tiene mis mandamientos, y los guarda, aquél es el que me ama; y el que 

me ama, será amado de mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él”. 

1 Pedro 1: 15, 16 “Sino como aquel que os ha llamado es santo, sed también vosotros santos 

en toda conversación. Porque escrito está: Sed santos, porque yo soy santo”. 

“Ante el mundo, Dios nos está desarrollando como a testigos vivientes de lo que pueden lle-

gar a ser los hombres y las mujeres por la gracia de Cristo. Se nos manda que nos esforcemos 

en procura de la perfección del carácter. Dice el Maestro divino: ‘Sed pues, vosotros perfec-

tos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto’ (Mateo 5:48). ¿Nos martirizaría 
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Cristo requiriéndonos una imposibilidad? ¡Nunca, nunca! Es un honor el que nos confiere al 

instarnos a ser santos en la espera de Él. Puede capacitarnos para lograrlo pues declara: 

‘Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra’ (Mateo 28:18). Tenemos el privilegio de 

pedir ese poder ilimitado…” –A Fin de Conocerle, pág. 132. 

“Si bien debemos estar en armonía con la ley de Dios, no somos salvados por las obras de la 

ley; sin embargo, no podemos ser salvados sin obediencia. La ley es la norma por la cual se 

mide el carácter. Pero no nos es posible guardar los mandamientos de Dios sin la gracia re-

generadora de Cristo. Sólo Jesús puede limpiarnos de todo pecado. Él no nos salva mediante 

la ley, pero tampoco nos salvará en desobediencia a la ley” –Fe y Obras, págs. 98, 99. 

ESTUDIO ADICIONAL   Génesis 15:5, 6; Salmos 36:10; 85:10, 11, 13; 119:142, 172. 

“El carácter de Cristo es el único modelo perfecto que hemos de copiar. El arrepentimiento y 

la fe, la entrega de la voluntad y la consagración de los afectos a Dios, son los medios señala-

dos para la realización de esta obra” –Consejos para los Maestros,  pág. 49. 

“Al modo como el viajero fatigado que, hallando en el desierto la buscada fuente, apaga su 

sed abrasadora, el cristiano buscará y obtendrá el agua pura de la vida, cuyo manantial es 

Cristo” –El Discurso Maestro de Jesucristo, pág. 21. 

* * * 

 

 

 

PRINCIPALES FUNCIONES DE LA LEY 

1. ¿Qué importante función desempeña la ley para que el hombre sienta la necesidad del 

Salvador?  

Romanos 7:7 “¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Empero yo no 

conocí el pecado sino por la ley; porque tampoco conociera la concupiscencia, si la ley no 

dijera: No codiciarás”. 

Sábado, 11 de enero de 2014        

JUSTIFICACIÓN Y SANTIFICACIÓN POR LA FE 

“Después de convencer de pecado, y de presentar ante la mente la norma de 

justicia, el Espíritu Santo quita los afectos de las cosas de esta tierra, y llena el 

alma con un deseo de santidad. ‘Él os guiará a toda verdad’ (Juan 16:13), de-

claró el Salvador. Si los hombres están dispuestos a ser amoldados, se efec-

tuará la santificación de todo el ser. El Espíritu tomará las cosas de Dios y las 

imprimirá en el alma. Mediante su poder, el camino de la vida será hecho tan 

claro que nadie necesite errar” –Los Hechos de los Apóstoles, pág. 43. 

LECCIÓN 

2 
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En su desesperación, ¿dónde puede apoyarse el pecador?  

Gálatas 3:24 “De manera que la ley nuestro ayo fue para llevarnos a Cristo, para que fuése-

mos justificados por la fe”. 

Romanos 3:24 “Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en 

Cristo Jesús”. 

“ ‘La ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la 

fe’ (Gálatas 3:24). El Espíritu Santo está hablando especialmente de la ley moral en este tex-

to, mediante el apóstol. La ley nos revela el pecado y nos hace sentir nuestra necesidad de 

Cristo y de acudir a Él en procura de perdón y paz mediante el arrepentimiento ante Dios y la 

fe en nuestro Señor Jesucristo” –Mensajes Selectos, tomo 1, pág. 275. 

“La Ley revela al hombre sus pecados, pero no dispone ningún remedio. Mientras promete 

vida al que obedece, declara que la muerte es lo que le toca al transgresor. Sólo el Evangelio 

de Cristo puede librarle de la condenación o de la mancha del pecado. Debe arrepentirse 

ante Dios cuya ley transgredió, y tener fe en Cristo y en su sacrificio expiatorio. Así obtiene 

‘remisión de los pecados cometidos anteriormente’, y se hace partícipe de la naturaleza divi-

na. Es un hijo de Dios, pues ha recibido el espíritu de adopción, por el cual exclama: ‘¡Abba, 

Padre!’ ” –El Conflicto de los Siglos, pág. 521. 

PARA RECIBIR LA JUSTIFICACIÓN 

2. ¿Qué se requiere del pecador antes de ser justificado?  

2 Pedro 3:9 “El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza; sino que es 

paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arre-

pentimiento”. 

1 Juan 1:9 “Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros 

pecados, y nos limpie de toda maldad”. 

¿Qué implica el verdadero arrepentimiento?  

Lucas 15:17-22 “Y volviendo en sí, dijo: ¡Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abun-

dancia de pan, y yo aquí perezco de hambre! Me levantaré, e iré a mi padre, y le diré: Padre, 

he pecado contra el cielo, y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo; hazme como a 

uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y como aún estuviese lejos, violo su 

padre, y fue movido a misericordia; y corrió, y echóse sobre su cuello, y besóle. Y el hijo le 

dijo: Padre, he pecado contra el cielo, y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. 

Mas el padre dijo a sus siervos: Sacad el principal vestido, y vestidle; y poned un anillo en su 

mano, zapatos en sus pies”. 

Lucas 18:13, 14 “Mas el publicano estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino 

que hería su pecho, diciendo: Dios, sé propició a mí, pecador. Os digo que éste descendió a 
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su casa justificado antes que el otro; porque cualquiera que se ensalza, será humillado; y el 

que se humilla, será ensalzado”. 

“El arrepentimiento comprende tristeza por el pecado y abandono del mismo. No renuncia-

remos al pecado a menos que veamos su pecaminosidad; mientras no lo repudiemos de co-

razón, no habrá cambio real en la vida” –El Camino a Cristo, pág. 21. 

“El verdadero arrepentimiento es algo más que sentir pesar por el pecado. Consiste en apar-

tarse resueltamente del mal” –Patriarcas y Profetas, pág. 600. 

“... debéis caer desvalidos sobre la Roca, Cristo Jesús. Debéis sentir necesidad de un médico 

y del único remedio para el pecado: La sangre de Cristo. Este remedio sólo se puede obtener 

mediante arrepentimiento ante Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo… La sangre de Cristo 

sólo tendrá valor para los que sientan necesidad de su poder purificador” –¡Maranata: el 

Señor Viene!, pág. 71. 

3. ¿Puede haber salvación sin arrepentimiento ni fe?   

Hechos 20:20, 21 “Cómo nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros, pública-

mente y por las casas, testificando a los judíos y a los gentiles arrepentimiento ante Dios, y la 

fe en nuestro Señor Jesucristo”. 

2 Corintios 7:10, 11 “Porque el dolor que es según Dios, obra arrepentimiento saludable, del 

que no hay que arrepentirse; mas el dolor del siglo obra muerte. Porque he aquí, esto mismo 

que según Dios fuisteis contristados, cuánta solicitud ha obrado en vosotros, y aun defensa, 

y aun enojo, y aun temor, y aun gran deseo, y aun celo, y aun vindicación. En todo os habéis 

mostrado limpios en el negocio”. 

“El arrepentimiento está relacionado con la fe, y nos es presentado con insistencia en el 

Evangelio como esencial para la salvación. Pablo predicó el arrepentimiento. Dijo: ‘Nada que 

fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros, públicamente y por las casas, testificando a 

judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios, y de la fe de nuestro Señor 

Jesucristo’ (Hechos 20:20, 21). No hay salvación sin arrepentimiento. Ningún pecador impe-

nitente puede creer con su corazón para justicia. El arrepentimiento es descrito por Pablo 

como un piadoso dolor por el pecado, que ‘produce arrepentimiento para salvación, de que 

no hay que arrepentirse’ (2 Corintios 7:10). Este arrepentimiento no tiene en sí ningún méri-

to por naturaleza, sino que prepara al corazón para la aceptación de Cristo como el único 

Salvador, la única esperanza del pecador perdido” –Fe y Obras, pág. 102. 

4. Solamente, ¿por medio de quién podemos recibir sincero arrepentimiento, fe y perdón 

de nuestros pecados?   

Hechos 5:30, 31 “El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, al cual vosotros matasteis 

colgándole en un madero. A Éste, ha Dios ensalzado con su diestra por Príncipe y Salvador, 

para dar a Israel arrepentimiento y remisión de pecados”. 
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En este caso, ¿cuál es la función de la tercera persona de la Divinidad?  

Gálatas 5:22 “Mas el fruto del Espíritu es: amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, 

fe”. 

“Ahora bien, ¿cómo es que se arrepiente el ser humano? ¿Es algo que proviene de sí mismo? 

No; porque el corazón natural está en enemistad con Dios. Entonces, ¿cómo puede el co-

razón natural despertar al arrepentimiento cuando no tiene poder para hacerlo? ¿Qué es lo 

que induce al hombre al arrepentimiento? Es Cristo Jesús. ¿Cómo induce al hombre al arre-

pentimiento? Hay mil maneras en que puede hacerlo” –Fe y Obras, págs. 63, 64. 

“Cuando por el arrepentimiento y la fe aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, el Señor 

perdona nuestros pecados y nos libra de la penalidad prescrita para la transgresión de la ley. 

El pecador aparece delante de Dios como una persona justa; goza del favor del cielo, y por el 

Espíritu tiene comunión con el Padre y con el Hijo… 

“¿Quién sino el Espíritu Santo presenta delante de la mente la norma moral de justicia y con-

vence de pecado, y produce el dolor piadoso que obra arrepentimiento, un arrepentimiento 

del cual no necesitamos arrepentirnos, e inspira el ejercicio de la fe en Aquel que es el único 

que puede salvar de todo pecado?” –Mensajes Selectos, tomo 3, págs. 217, 155. 

JUSTICIA IMPUTADA Y SUS RESULTADOS 

5. ¿Qué sucede cuando el pecador arrepentido es justificado?  

Romanos 5:1, 2 “Justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Se-

ñor Jesucristo. Por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual esta-

mos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios”. 

Juan 5:24 “De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al que me ha enviado, 

tiene vida eterna; y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida”. 

Romanos 6:22 “Mas ahora, librados del pecado, y hechos siervos a Dios, tenéis por vuestro 

fruto la santificación, y por fin la vida eterna”. 

“Cuando Dios perdona al pecador, le condona el castigo que merece y lo trata como si no 

hubiera pecado, lo recibe dentro del favor divino y lo justifica por los méritos de la justicia de 

Cristo. El pecador sólo puede ser justificado mediante la fe en la expiación efectuada por el 

amado Hijo de Dios, que se convirtió en un sacrificio por los pecados del mundo culpable” –

Mensajes Selectos, tomo 1, pág. 456. 

“A todo el que ha aceptado a Cristo como Salvador personal, el Espíritu Santo ha venido            

como consejero, santificador, guía y testigo. Cuanto más cerca de Dios han andado los                

creyentes, más clara y poderosamente han testificado del amor de su Redentor y de su              

gracia salvadora. Los hombres y mujeres que a través de largos siglos de persecución y prue-

ba gozaron de una gran medida de la presencia del Espíritu en sus vidas, se destacaron como 
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señales y prodigios en el mundo. Revelaron ante los ángeles y los hombres el poder transfor-

mador del amor redentor” –Los Hechos de los Apóstoles, pág. 40. 

LA JUSTICIA IMPARTIDA: EL ESPÍRITU SANTO OBRA PARA TRANSFORMAR 

6. ¿Qué poder transformador se apodera del creyente activo?  

Tito 3:5-7 “No por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia 

nos salvó, por el lavacro de la regeneración, y de la renovación del Espíritu Santo; el cual de-

rramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Para que, justificados 

por su gracia, seamos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna”. 

Juan 16:13-15 “Pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad; por-

que no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas 

que han de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Todo lo que 

tiene el Padre, mío es. Por eso dije que tomará de lo mío, y os lo hará saber”. 

“No por las decisiones de los tribunales o los consejos o asambleas legislativas, ni por el pa-

trocinio de los grandes del mundo, ha de establecerse el reino de Cristo, sino por la implan-

tación de la naturaleza de Cristo en la humanidad por medio de la obra del Espíritu Santo… 

En esto consiste el único poder capaz de elevar a la humanidad. Y el agente humano que ha 

de cumplir esta obra es la enseñanza y la práctica de la Palabra de Dios” –El Deseado de To-

das las Gentes, pág. 471. 

“El Espíritu Santo se da como agente regenerador, para hacer efectiva la salvación obrada 

por la muerte de nuestro Redentor. El Espíritu Santo está tratando constantemente de lla-

mar la atención de los hombres a la gran ofrenda hecha en la cruz del Calvario, de exponer al 

mundo el amor de Dios, y abrir al alma arrepentida las cosas preciosas de las Escrituras”  –

Los Hechos de los Apóstoles, pág. 43. 

7. ¿Cómo actúa el Consolador en la gran obra de regeneración de los hombres?  

Juan 16:8 “Y cuando Él viniere redargüirá al mundo de pecado, y de justicia, y de juicio”. 

1 Tesalonicenses 5:23 “Y el Dios de paz os santifique en todo; para que vuestro espíritu y al-

ma y cuerpo sea guardado entero sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo”. 

“La santificación del alma por la obra del Espíritu Santo es la implantación de la naturaleza 

de Cristo en la humanidad. La religión del Evangelio es Cristo en la vida –un principio vivo y 

activo–. Es la gracia de Cristo revelada en el carácter y desarrollada en las buenas obras. Los 

principios del Evangelio no pueden separarse de ninguna fase de la vida práctica. Todo as-

pecto de la vida y de la labor cristianas debe ser una representación de la vida de Cristo” –

Palabras de Vida del Gran Maestro, pág. 316. 

“Cada alma creyente debe conformar enteramente su voluntad a la voluntad de Dios y man-

tenerse en un estado de arrepentimiento y contrición, ejerciendo fe en los méritos expiato-
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rios del Redentor y avanzando de fortaleza en fortaleza, de gloria en gloria” –Fe y Obras, 

pág. 107. 

PARTICIPANTES DE LA NATURALEZA DIVINA 

8. ¿De qué somos participantes cuando nos arrepentimos y aceptamos a Jesucristo como 

salvador personal?  

2 Pedro 1:3, 4 “Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos fueron dadas de su 

divina potencia, por el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su gloria y virtud. Por 

las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fueseis hechos 

participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo 

por causa de la concupiscencia”. 

Al igual que nuestro Maestro, ¿qué haremos nosotros?  

Apocalipsis 14:12 “Aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los man-

damientos de Dios y la fe de Jesús”. 

‘La verdad viene del cielo para purificar y limpiar al agente humano de toda contaminación 

moral. Ella induce a la acción benévola, a un amor bondadoso, tierno y considerado hacia los 

necesitados, los afligidos, los que sufren. Esto es obediencia práctica a las palabras de Cris-

to… 

“Jesús vino a sufrir en nuestro favor, para poder impartirnos su justicia. Hay para nosotros 

una sola vía de escape, y ésta consiste en llegar a ser participantes de la naturaleza divina” –

Mensajes Selectos, tomo 3, págs. 226, 224. 

ESTUDIO ADICIONAL      Romanos 6:18; Efesios 2:5-10; Tito 3:5-7. 

“La ley es una expresión del pensamiento de Dios. Cuando la recibimos en Cristo, llega a ser 

nuestro pensamiento. Nos eleva por encima del poder de los deseos y tendencias naturales, 

por encima de las tentaciones que llevan al pecado. ‘Mucha paz tienen los que aman tu ley, y 

no hay para ellos tropiezo’ (Salmo 119:165)” –Mensajes Selectos, tomo 1, pág. 277. 

“La fe que justifica siempre produce: primero arrepentimiento verdadero y luego buenas 

obras, que son el fruto de esa fe. No hay fe salvadora que no produzca buenos frutos. Dios 

dio a Cristo a nuestro mundo para que llegara a ser el Sustituto del pecador. Cuando el peca-

dor ejerce verdadera fe en el costoso sacrificio expiatorio, reclamando a Cristo como el Sal-

vador personal, inmediatamente es justificado delante de Dios, porque está perdonado” –

Mensajes Selectos, tomo 3,  pág. 222. 

* * * 
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ANUNCIOS PROFÉTICOS 

1. Según la profecía de Malaquías, ¿quién tenía que venir a su templo?  

Malaquías 3:1 “He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí; y 

luego vendrá a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien de-

seáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos”. 

¿Quién es el Ángel o Mensajero del pacto según el Espíritu de Profecía?  

“Orad, sí, orad con fe y confianza inquebrantable. El Ángel del pacto, el mismo Señor Jesu-

cristo, es el Mediador que asegura la aceptación de las oraciones de sus creyentes” –

Testimonios para la Iglesia, tomo 8, pág. 191. 

“Dios había hablado al mundo por medio de la naturaleza, las figuras, los símbolos, los pa-

triarcas y los profetas. Las lecciones debían ser dadas a la humanidad en su propio lenguaje. 

El Mensajero del pacto debía hablar. Su voz debía oírse en su propio templo” –El Deseado de 

Todas las Gentes, pág. 25. 

“A todos, ricos y pobres, libres y esclavos, ofrecía Cristo, el Mensajero del pacto, las nuevas 

de la salvación. Su fama de médico incomparable cundía por toda Palestina” –El Ministerio 

de Curación, pág. 14. 

2. ¿Qué otras evidencias inspiradas presentan la venida de Cristo al lugar santísimo del 

santuario celestial para interceder por nosotros?   

Daniel 7:13 “Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí en las nubes del cielo como un Hijo 

de Hombre que venía, y llegó hasta el Anciano de grande edad, e hiciéronle llegar delante de 

Él”. 

Hebreos 9: 11, 24, 25 “Mas estando ya presente Cristo, pontífice de los bienes que habían de 

venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es a saber, no de 

esta creación;…  Porque no entró Cristo en el Santuario hecho de mano, figura del verdade-

Sábado, 18 de enero de 2014        

LA VENIDA DEL SUMO SACERDOTE AL LUGAR SANTÍSIMO 

“En el servicio típico, cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, 

todos los hijos de Israel debían reunirse cerca del santuario y humillar sus al-

mas del modo más solemne ante Dios, a fin de recibir el perdón de sus peca-

dos y no ser separados de la congregación. ¡Cuánto más esencial es que en 

nuestra época antitípica de la expiación comprendamos la obra de nuestro 

Sumo Sacerdote, y sepamos qué deberes nos incumben!” –El Conflicto de los 

Siglos, pág. 484. 

LECCIÓN 

3 



16 

ro, sino en el mismo cielo para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. Y no 

para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra el pontífice en el Santuario cada año 

con sangre ajena”. 

“La venida de Cristo como nuestro Sumo Sacerdote al lugar santísimo para la purificación del 

santuario, de la que se habla en Daniel 8:14; la venida del Hijo del hombre al lugar donde 

está el Anciano de días, tal como está presentada en Daniel 7:13; y la venida del Señor a su 

templo, predicha por Malaquías, son descripciones del mismo acontecimiento representado 

también por la venida del Esposo a las bodas, descrita por Cristo en la parábola de las diez 

vírgenes, según S. Mateo 25” –El Conflicto de los Siglos, pág. 479. 

LA VENIDA DEL ESPOSO 

3. De acuerdo a la parábola de las diez vírgenes, ¿qué proclamación se difundió en el otoño 

de 1844?  

Mateo 25:6-8 “Y a la media noche fue oído el clamor: El esposo viene, salid a recibirle. En-

tonces todas aquellas vírgenes se levantaron, y aderezaron sus lámparas. Y las fatuas dijeron 

a las prudentes: Dadnos de vuestro aceite; porque nuestras lámparas se apagan”. 

¿Qué diferencia reveló este anuncio entre las vírgenes que esperaban al esposo?  

“En el verano y otoño de 1844 fue hecha esta proclamación: ‘¡He aquí que viene el Esposo!’. 

Se conocieron entonces las dos clases de personas representadas por las vírgenes prudentes 

y fatuas: la una que esperaba con regocijo la aparición del Señor y se había estado preparan-

do diligentemente para ir a su encuentro; la otra que, presa del temor y obrando por impul-

so, se había dado por satisfecha con una teoría de la verdad, pero estaba destituida de la 

gracia de Dios. En la parábola, cuando vino el Esposo, ‘las que estaban preparadas entraron 

con Él a las bodas’ ” –El Conflicto de los Siglos, pág. 479. 

¿QUIÉNES ENTRARON A LA BODA? 

4. ¿Qué pasó con aquellas vírgenes preparadas para las bodas?  

Mateo 25:10 “Y mientras que ellas iban a comprar, vino el esposo; y las que estaban aperci-

bidas, entraron con Él a las bodas; y se cerró la puerta”. 

¿En qué sentido, desde 1844, los discípulos de Cristo entran con Él a las bodas?  

“La proclamación: ‘¡He aquí que viene el Esposo!’ en el verano de 1844, indujo a miles de 

personas a esperar el advenimiento inmediato del Señor. En el tiempo señalado, vino el Es-

poso, no a la tierra, como el pueblo lo esperaba, sino hasta donde estaba el Anciano de días 

en el cielo, a las bodas; es decir, a recibir su reino. ‘Las que estaban preparadas entraron con 

Él a las bodas; y fue cerrada la puerta’. No iban a asistir en persona a las bodas, ya que éstas 

se verifican en el cielo mientras que ellos están en la tierra. Los discípulos de Cristo han de 

esperar ‘a su Señor, cuando haya de volver de las bodas’ (Lucas 12:36, V.M.). Pero deben 
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comprender su obra, y seguirle por fe mientras entra en la presencia de Dios. En ese sentido 

es en el que se dice que ellos van con Él a las bodas” –El Conflicto de los Siglos, pág. 480. 

5. ¿Qué promesa dio Jesús para aquellos que buscan y escudriñan para obtener más luz?  

Lucas 11:9, 13 “Y yo os digo: Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y os será abier-

to…  Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más 

vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidieren de Él?”. 

¿Cómo se cumple en los creyentes del séptimo período de la Iglesia, que entran como              

invitados a las bodas?  

“Según la parábola, fueron las que tenían aceite en sus vasos con sus lámparas  quienes en-

traron a las bodas. Los que, junto con el conocimiento de la verdad de las Escrituras, tenían 

el Espíritu y la gracia de Dios, y que en la noche de su amarga prueba habían esperado con 

paciencia, escudriñando la Biblia en busca de más luz –fueron los que reconocieron la verdad 

referente al santuario en el cielo y al cambio de ministerio del Salvador, y por fe le siguieron 

en su obra en el santuario celestial. Y todos los que por el testimonio de las Escrituras acep-

tan las mismas verdades, siguiendo por fe a Cristo mientras se presenta ante Dios para efec-

tuar la última obra de mediación y para recibir su reino a la conclusión de ésta–, todos ésos 

están representados como si entraran a las bodas” –El Conflicto de los Siglos, págs. 480, 481. 

“Las dos clases de personas que esperaban representan dos clases que profesan estar espe-

rando a su Señor. Se las llama vírgenes porque profesan una fe pura. Las lámparas represen-

tan la Palabra de Dios. El salmista dice: ‘Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi 

camino’. El aceite es un símbolo del Espíritu Santo. Así se representa el Espíritu en la profecía 

de Zacarías” –Palabras de Vida del Gran Maestro, pág. 336. 

RECIBIENDO VESTIDURAS INMACULADAS 

6. Según otra parábola de Jesús, ¿qué es necesario tener para participar en la fiesta de bo-

das?  

Mateo 22:11-13 “Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre no vestido de 

boda. Y le dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí no teniendo vestido de boda? Más él cerró la 

boca. Entonces el rey dijo a los que servían: Atado de pies y de manos tomadle, y echadle en 

las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes”. 

¿Cómo recibimos las vestiduras inmaculadas?  

Apocalipsis 7:14 segunda parte: “… Estos son los que han venido de grande tribulación, y han 

lavado su ropa, y la han blanqueado en la sangre del Cordero”. 

“En la parábola del capítulo 22 de San Mateo, se emplea la misma figura de las bodas y se ve 

a las claras que el juicio investigador se realiza antes de las bodas. Antes de verificarse éstas 

entra el Rey para ver a los huéspedes, y cerciorarse de que todos llevan las vestiduras de bo-

da, el manto inmaculado del carácter, lavado y emblanquecido en la sangre del Cordero. (S. 
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Mateo 22:11; Apocalipsis 7:14). Al que se le encuentra sin traje conveniente, se le expulsa, 

pero todos los que al ser examinados resultan tenerlas vestiduras de bodas, son aceptados 

por Dios y juzgados dignos de participar en su reino y de sentarse en su trono. Esta tarea de 

examinar los caracteres y determinar los que están preparados para el reino de Dios es la del 

juicio investigador, la obra final que se lleva a cabo en el santuario celestial” –El Conflicto de 

los Siglos, pág. 481. 

7. ¿Cuándo participarán personalmente, las vírgenes preparadas, a la cena de las bodas del 

Cordero? Apocalipsis 22:11; 19:7, 8. 

Apocalipsis 22:11 “El que es injusto, sea injusto todavía; y el sucio, ensúciese todavía. Y el 

que es justo, sea todavía justificado; y el santo sea santificado todavía”. 

Apocalipsis 19: 7, 8 “Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque son venidas las 

bodas del Cordero, y su esposa se ha aparejado. Y le fue dado que se vista de lino fino, lim-

pio y brillante; porque el lino fino es la justificación de los santos”. 

“Cuando haya terminado este examen, cuando se haya fallado respecto de los que en todos 

los siglos han profesado ser discípulos de Cristo, entonces y no antes habrá terminado el 

tiempo de gracia, y será cerrada la puerta de misericordia. Así que las palabras: ‘Las que es-

taban preparadas entraron con Él a las bodas, y fue cerrada la puerta’, nos conducen a 

través del ministerio final del Salvador, hasta el momento en que quedará terminada la gran 

obra de la salvación del hombre” –El Conflicto de los Siglos, pág. 481. 

“El vestido de boda de la parábola representa el carácter puro y sin mancha que poseerán 

los verdaderos seguidores de Cristo. A la iglesia ‘se le ha concedido que se vista de lino fino, 

limpio y resplandeciente’, ‘que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante’. El lino fino, 

dice la Escritura, ‘es las acciones justas de los santos’ (Apocalipsis 19:8; Efesios 5:27). Es la 

justicia de Cristo, su propio carácter sin mancha, que por la fe se imparte a todos los que lo 

reciben como Salvador personal” –¡Maranata: el Señor Viene!, pág. 76. 

 

ESTUDIO ADICIONAL   Hebreos 2:9; 4:14-16; 6:19, 20; 9:22-24; 11:1, 2, 6. 

“Son los que por fe siguen a Jesús en su gran obra de expiación, quienes reciben los benefi-

cios de su mediación por ellos, mientras que a los que rechazan la luz que pone a la vista es-

te ministerio, no les beneficia. Los judíos que rechazaron la luz concedida en el tiempo del 

primer advenimiento de Cristo, y se negaron a creer en Él como Salvador del mundo, no pod-

ían ser perdonados por intermedio de Él. Cuando en la ascensión Jesús entró por su propia 

sangre en el santuario celestial para derramar sobre sus discípulos las bendiciones de su me-

diación, los judíos fueron dejados en obscuridad completa y siguieron con sus sacrificios y 

ofrendas inútiles. Había cesado el ministerio de símbolos y sombras. La puerta por la cual los 

hombres habían encontrado antes acceso cerca de Dios, no estaba más abierta. Los judíos se 

habían negado a buscarle de la sola manera en que podía ser encontrado entonces, por el 
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sacerdocio en el santuario del cielo. No encontraban por consiguiente comunión con Dios. La 

puerta estaba cerrada para ellos. No conocían a Cristo como verdadero sacrificio y único me-

diador ante Dios; de ahí que no pudiesen recibir los beneficios de su mediación” –El Conflicto 

de los Siglos, pág. 483. 

“Este manto, tejido en el telar del cielo, no tiene un solo hilo de invención humana. Cristo, 

en su humanidad, desarrolló un carácter perfecto, y ofrece impartirnos a nosotros este 

carácter. ‘Como trapos asquerosos son todas nuestras justicias’. Todo cuanto podamos hacer 

por nosotros mismos está manchado por el pecado. Pero el Hijo de Dios ‘apareció para qui-

tar nuestros pecados, y no hay pecado en Él’. Se define el pecado como ‘la transgresión de la 

ley’. Pero Cristo fue obediente a todo requerimiento de la ley. Él dijo de sí mismo: ‘Me com-

plazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón’ ” –Palabras 

de Vida del Gran Maestro, pág. 253. 

* * * 

 

 

 

 

ANTE EL GRAN TRIBUNAL DE DIOS 

1. ¿Cuándo comienza el juicio investigador?  

Daniel 8:14 “Y él me dijo: Hasta dos mil trescientos días de tarde y mañana; y el santuario 

será purificado”. 

¿Quién es el gran Juez en el juicio?  

Daniel 7:9, 10 “Estuve mirando hasta que fueron puestas sillas, y un Anciano de gran edad se 

sentó, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia; su 

silla llama de fuego, y sus ruedas fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante 

de Él, millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de Él. El Juez se 

sentó, y los libros se abrieron”. 

Sábado, 25 de enero de 2014        

LAS OBRAS EVALUADAS EN EL JUICIO 

“La obra de cada uno pasa bajo la mirada de Dios, y es registrada e imputada 

ya como señal de fidelidad ya de infidelidad. Frente a cada nombre, en los li-

bros del cielo, aparecen, con terrible exactitud, cada mala palabra, cada acto 

egoísta, cada deber descuidado, y cada pecado secreto, con todas las tretas 

arteras. Las admoniciones o reconvenciones divinas despreciadas, los momen-

tos perdidos, las oportunidades desperdiciadas, la influencia ejercida para 

bien o para mal, con sus abarcantes resultados, todo fue registrado por el 

ángel anotador” –El Conflicto de los Siglos, págs. 535, 536. 

LECCIÓN 

4 
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“En 1844, nuestro gran Sumo Sacerdote entró en el lugar santísimo del santuario celestial 

para comenzar la obra del juicio investigador” –¡Maranata: el Señor Viene!, pág. 91. 

“Así se presentó a la visión del profeta el día grande y solemne en que los caracteres y vidas 

de los hombres habrán de ser revistados ante el Juez de toda la tierra, y en que a todos los 

hombres se les dará ‘conforme a sus obras’. El Anciano de días es Dios, el Padre. El salmista 

dice: ‘Antes que naciesen los montes, y formases la tierra y el mundo, y desde el siglo y hasta 

el siglo, tú eres Dios’ (Salmo 90:2). Es Él, Autor de todo ser y de toda ley, quien debe presidir 

en el juicio. Y ‘millares de millares… y millones de millones’ de santos ángeles, como minis-

tros y testigos, están presentes en este gran tribunal” –El Conflicto de los Siglos, pág. 533. 

2. ¿Qué casos son tomados en consideración durante este juicio?  

1 Pedro 4:17, 18 “Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios; y si prime-

ro comienza por nosotros, ¿qué será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de 

Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el infiel y el pecador?” 

¿Qué papel desempeñan los ángeles en el tribunal de Dios? 

Daniel 7:10 “Un río de fuego procedía y salía de delante de Él, millares de millares le servían, 

y millones de millones asistían delante de Él. El Juez se sentó, y los libros se abrieron”. 

“En el rito típico, sólo aquellos que se habían presentado ante Dios arrepintiéndose y  confe-

sando sus pecados, y cuyas iniquidades eran llevadas al santuario por medio de la sangre del 

holocausto, tenían participación en el servicio del día de las expiaciones. Así en el gran día de 

la expiación final y del juicio, los únicos casos que se consideran son los de quienes hayan 

profesado ser hijos de Dios. El juicio de los impíos es obra distinta y se verificará en fecha 

posterior. ‘Es tiempo de que el juicio comience de la casa de Dios: y si primero comienza por 

nosotros, ¿qué será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio?’ (1 Pedro 4:17)… 

“Y ‘millares de millares…  y millones de millones’ de santos ángeles, como ministros y testi-

gos, están presentes en este gran tribunal” –El Conflicto de los Siglos, págs. 534, 533. 

LA NORMA DEL JUICIO Y EL DEFENSOR 

3. ¿Cuál es la norma por la cual las obras de los hombres son juzgadas?  

Santiago 2:12 “Así hablad, y así obrad, como los que habéis de ser juzgados por la ley de li-

bertad”. 

¿Quién actúa como abogado intercesor en favor de los creyentes?  

Daniel 7:13, 14 “Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí en las nubes del cielo como un 

Hijo de Hombre que venía, y llegó hasta el Anciano de grande edad, e hiciéronle llegar delan-

te de Él. Y fuele dado señorío, y gloria, y reino; y todos los pueblos, naciones y lenguas le sir-

vieron; su señorío, señorío eterno, que no será transitorio, y su reino que no se corrom-

perá”. 
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1 Juan 2:1 “Hijitos míos, estas cosas os escribo, para que no pequéis; y si alguno hubiere pe-

cado, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo”. 

“La ley de Dios es la regla por la cual los caracteres y las vidas de los hombres serán proba-

dos en el juicio… 

“Acompañado por ángeles celestiales, nuestro gran Sumo Sacerdote entra en el lugar santísi-

mo, y allí, en la presencia de Dios, da principio a los últimos actos de su ministerio en benefi-

cio del hombre, a saber, cumplir la obra del juicio y hacer expiación por todos aquellos que 

resulten tener derecho a ella… 

“Jesús aparecerá como el abogado de ellos, para interceder en su favor ante Dios. ‘Si alguno 

hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a saber Jesucristo el justo’ (1 Juan 2:1). 

‘Porque no entró Cristo en un lugar santo hecho de mano, que es una mera representación 

del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora delante de Dios por nosotros’. 

‘Por lo cual también, puede salvar hasta lo sumo a los que se acercan a Dios por medio de Él, 

viviendo siempre para interceder por ellos’ (Hebreos 9:24; 7:25, V.M.)” –El Conflicto de los 

Siglos, págs. 536, 534, 536. 

SE ABREN LOS LIBROS QUE ATESTIGUAN 

4. ¿Dónde están registradas las obras de los hombres que son analizadas durante el juicio? 

¿Qué se abren, entonces, en la hora del juicio de cada uno?  

Eclesiastés 12:13, 14 “El fin de todo el discurso oído es este: Teme a Dios, y guarda sus man-

damientos; porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, el cual 

se hará sobre toda cosa oculta, buena o mala”. 

Apocalipsis 20:12 “Y vi los muertos, grandes y pequeños, que estaban ante Dios. Y los libros 

fueron abiertos; y otro libro fue abierto, el cual es de la vida. Y fueron juzgados los muertos 

por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras”. 

Daniel 7:10 última parte “… El Juez se sentó, y los libros se abrieron”. 

“Los libros del cielo, en los cuales están consignados los nombres y los actos de los hombres, 

determinarán los fallos del juicio. El profeta Daniel dice: ‘el Juez se sentó, y los libros se 

abrieron’. San Juan, describiendo la misma escena en el Apocalipsis, agrega: ‘Y otro libro fue 

abierto, el cual es de la vida; y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escri-

tas en los libros, según sus obras’ (Apocalipsis 20:12)” –El Conflicto de los Siglos, pág. 534. 

5. Hablando de libros celestiales, ¿qué causa un verdadero motivo de regocijo?  

Daniel 12:1 “Y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran Príncipe que está por los hijos de 

tu pueblo; y será tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta enton-

ces; mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallaren escritos en el 

libro”. 
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Lucas 10:20 “Mas no os gocéis de esto, de que los espíritus se os sujetan; antes gozaos de 

que vuestro nombre está escrito en los cielos”. 

¿Quiénes no tienen su nombre escrito en este libro?  

Apocalipsis 13:3, 8 “Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y la llaga de su muerte 

fue curada; y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia… Y todos los que moran en la tie-

rra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual 

fue muerto desde el principio del mundo”. 

“El libro de la vida contiene los nombres de todos los que entraron alguna vez en el servicio 

de Dios. Jesús dijo a sus discípulos: ‘Gozaos de que vuestros nombres están escritos en los 

cielos’ (Lucas 10:20). San Pablo habla de sus fieles compañeros de trabajo, ‘cuyos nombres 

están en el libro de la vida’ (Filipenses 4:3). Daniel, al vislumbrar un ‘tiempo de angustia, cual 

nunca fue’, declara que el pueblo de Dios será librado, es decir, ‘todos los que se hallaren 

escritos en el libro’ (Daniel 12:1). Y San Juan dice en el Apocalipsis que sólo entrarán en la 

ciudad de Dios aquellos cuyos nombres ‘están escritos en el libro de la vida del 

Cordero’ (Apocalipsis 21:27)” –El Conflicto de los Siglos, pág. 534. 

6. ¿Qué está escrito en el libro de memoria?  

Malaquías 3:16 “Entonces los que temen a Jehová hablaron cada uno a su compañero; y Je-

hová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de Él para los que temen a Je-

hová, y para los que piensan en su Nombre”. 

Nehemías 13:14 “Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no raigas mis misericordias 

que hice en la casa de mi Dios, y en sus observancias”. 

Además, ¿qué otro registro hay en el tribunal de Dios?  

Isaías 65:6, 7 “He aquí, que escrito está delante de mí; no callaré, antes retornaré, y daré el 

pago en su seno. Por vuestras iniquidades, y las iniquidades de vuestros padres juntamente, 

dice Jehová, los cuales hicieron perfume sobre los montes, y sobre los collados me afrenta-

ron; por tanto, yo les mediré su obra antigua en su seno”. 

1 Corintios 4:5 “Así que, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual 

también aclarará lo oculto de las tinieblas, y manifestará los intentos de los corazones; y en-

tonces cada uno tendrá de Dios la alabanza”. 

“Delante de Dios está escrito ‘un libro de memoria’, en el cual quedan consignadas las bue-

nas obras de ‘los que temen a Jehová, y de los que piensan en su nombre’ (Malaquías 3:16, 

V.M.). Sus palabras de fe, sus actos de amor, están registrados en el cielo… En el ‘libro de 

memoria’ de Dios, todo acto de justicia está inmortalizado. Toda tentación resistida, todo 

pecado vencido, toda palabra de tierna compasión, están fielmente consignados, y apunta-

dos también todo acto de sacrificio todo padecimiento y todo pesar sufridos por causa de 

Cristo… 
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“Hay además un registro en el cual figuran los pecados de los hombres. ‘Pues que Dios traerá 

toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala’ (Eclesiastés 

12: 14, V.M.). ‘De toda palabra ociosa que hablaren los hombres, darán cuenta en el día del 

juicio’. Dice el Salvador: ‘Por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás 

condenado’ (S. Mateo 12:36, 37, V.M.). Los propósitos y motivos secretos aparecen en el re-

gistro infalible, pues Dios ‘sacará a luz las obras encubiertas de las tinieblas, y pondrá de ma-

nifiesto los propósitos de los corazones’ (1 Corintios 4:5, V.M.)” –El Conflicto de los Siglos, 

pág. 535. 

LA CONCLUSIÓN DE LA OBRA DE MEDIACIÓN 

7. ¿Qué recibirá Jesús, a la conclusión de su gran obra de intercesión en el santuario?  

Daniel 7:13, 14 “Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí en las nubes del cielo como un 

Hijo de Hombre que venía, y llegó hasta el Anciano de grande edad, e hiciéronle llegar delan-

te de Él. Y fuele dado señorío, y gloria, y reino; y todos los pueblos, naciones y lenguas le sir-

vieron; su señorío, señorío eterno, que no será transitorio, y su reino que no se corrom-

perá”. 

Lucas 1:32, 33 “Éste será grande, y será llamado Hijo del Altísimo. Y le dará el Señor Dios el 

trono de David su padre. Y reinará en la casa de Jacob por siempre, y de su reino no habrá 

fin.”. 

“Cristo, según el profeta Daniel, recibirá del Anciano de días en el cielo ‘el dominio, y la glo-

ria, y el reino’, recibirá la nueva Jerusalén, la capital de su reino, ‘preparada como una novia 

engalanada para su esposo’ (Daniel 7:14; Apocalipsis 21:2, V. M.). Después de recibir el re-

ino, vendrá en su gloria, como Rey de reyes y Señor de señores, para redimir a los suyos, que 

‘se sentarán con Abraham, e Isaac, y Jacob’, en su reino (S. Mateo 8:11; S. Lucas 22:30), para 

participar de la cena de las bodas del Cordero… 

“Él viene hacia el Anciano de días en el cielo para recibir el dominio y la gloria, y un reino, 

que le será dado a la conclusión de su obra de mediador” –El Conflicto de los Siglos, págs. 

480, 533. 

ESTUDIO ADICIONAL    Apocalipsis 14:6, 7; Malaquías 3:2-4; Salmo 56:8. 

“Los que en el juicio ‘serán tenidos por dignos’, tendrán parte en la resurrección de los jus-

tos. Jesús dijo: ‘Los que serán tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo venidero, y la resu-

rrección de entre los muertos, … son iguales a los ángeles, y son hijos de Dios, siendo hijos 

de la resurrección’ (S. Lucas 20:35, 36, V.M.). Y además declara que ‘los que hicieron bien 

saldrán a resurrección de vida’ (S. Juan 5:29). Los justos ya muertos no serán resucitados 

más que después del juicio en el cual habrán sido juzgados dignos de la ‘resurrección de 

vida’. No estarán pues presentes en persona ante el tribunal cuando sus registros sean ex-

aminados y sus causas falladas… 
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“La declaración: ‘Ha llegado la hora de su juicio’, indica la obra final de la actuación de Cristo 

para la salvación de los hombres. Proclama una verdad que debe seguir siendo proclamada 

hasta el fin de la intercesión del Salvador y su regreso a la tierra para llevar a su pueblo con-

sigo” –El Conflicto de los Siglos, págs. 536, 488. 

* * * 

  

  

JESÚS, NUESTRO ABOGADO 

1. A medida que los libros se van abriendo y el caso de cada uno es examinado, ¿cómo 

aparece Jesús delante de Dios?  

1 Juan 2:1 “Hijitos míos, estas cosas os escribo, para que no pequéis; y si alguno hubiere pe-

cado, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo”. 

Hebreos 9:24 “Porque no entró Cristo en el Santuario hecho de mano, figura del verdadero, 

sino en el mismo cielo para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios”. 

 “Jesús aparecerá como el abogado de ellos, para interceder en su favor ante Dios. ‘Si alguno 

hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a saber Jesucristo el justo’ (1 Juan 2:1). 

‘Porque no entró Cristo en un lugar santo hecho de mano, que es una mera representación 

del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora delante de Dios por nosotros’. 

‘Por lo cual también, puede salvar hasta lo sumo a los que se acercan a Dios por medio de Él, 

viviendo siempre para interceder por ellos’ (Hebreos 9:24; 7:25, V.M.). 

¿Con quiénes comienza y termina esta intercesión?  

1 Pedro 4:17 “Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios; y si primero 

comienza por nosotros, ¿qué será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios?”. 

“A medida que los libros de memoria se van abriendo en el juicio, las vidas de todos los que 

hayan creído en Jesús pasan ante Dios para ser examinadas por Él. Empezando con los que 

vivieron los primeros en la tierra, nuestro Abogado presenta los casos de cada generación 

sucesiva, y termina con los vivos” –El Conflicto de los Siglos, pág. 536. 

 

Sábado, 1 de febrero de 2014        

EL MINISTERIO DE INTERCESIÓN  EN EL SANTUARIO CELESTIAL 

“Cristo representó a su Padre ante el mundo, y delante de Dios representa a 

los escogidos, en quienes ha restaurado la imagen moral de Dios. Son su here-

dad... Los hombres tienen únicamente un Abogado e Intercesor que puede 

perdonar las transgresiones (Manuscrito 128, 1897)” –A Fin de Conocerle, pág. 

74. 

LECCIÓN 

5 



25 

ALGUNOS ACEPTADOS, OTROS RECHAZADOS 

2. ¿Por qué habrá nombres que serán rechazados y borrados del libro de la vida?   

Ezequiel 18:24 “Mas si el justo se apartare de su justicia, y cometiere maldad, e hiciere con-

forme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Todas las justicias que hizo no 

vendrán en memoria; por su rebelión con que prevaricó, y por su pecado que cometió, por 

ello morirá”. 

Éxodo 32:33 “Y Jehová respondió a Moisés: Al que pecare contra mí, a éste raeré yo de mi 

libro”. 

“Cada nombre es mencionado, cada caso cuidadosamente investigado. Habrá nombres que 

serán aceptados, y otros rechazados. En caso de que alguien tenga en los libros de memoria 

pecados de los cuales no se haya arrepentido y que no hayan sido perdonados, su nombre 

será borrado del libro de la vida, y la mención de sus buenas obras será borrada de los regis-

tros de Dios. El Señor declaró a Moisés: ‘Al que haya pecado contra mí, a éste borraré de mi 

libro’ (Éxodo 32:33, V.M.). Y el profeta Ezequiel dice: ‘Si el justo se apartare de su justicia, y 

cometiere maldad, … todas las justicias que hizo no vendrán en memoria’ (Ezequiel 18:24)” –

El Conflicto de los Siglos, pág. 537. 

3. ¿Qué es fundamental para ser juzgados dignos de la vida eterna?   

Hechos 3:19 “Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados; 

pues que vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor”. 

Romanos 3:24-26 “Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es 

en Cristo Jesús. Al cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre, para mani-

festación de su justicia, atento a haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasa-

dos. Con la mira de manifestar su justicia en este tiempo, para que Él sea el justo, y el que 

justifica al que es de la fe de Jesús”. 

“A todos los que se hayan arrepentido verdaderamente de su pecado, y que hayan aceptado 

con fe la sangre de Cristo como su sacrificio expiatorio, se les ha inscrito el perdón frente a 

sus nombres en los libros del cielo; como llegaron a ser partícipes de la justicia de Cristo y su 

carácter está en armonía con la ley de Dios, sus pecados serán borrados, y ellos mismos 

serán juzgados dignos de la vida eterna. El Señor declara por el profeta Isaías: ‘Yo, yo soy 

aquel que borro tus transgresiones a causa de mí mismo, y no me acordaré más de tus 

pecados’ (Isaías 43:25, V.M.). Jesús dijo: ‘El que venciere, será así revestido de ropas blancas, 

y no borraré su nombre del libro de la vida, sino confesaré su nombre delante de mi Padre, y 

delante de sus santos ángeles’. ‘A todo aquel, pues, que me confesaré delante de los hom-

bres, le confesaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos’ (Apocalipsis 3:5; S. 

Mateo 10:32, 33, V.M.)” –El Conflicto de los Siglos, pág. 537. 
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UN JUICIO CON JUSTICIA 

4. ¿Cómo se caracteriza la obra de Dios en el juicio durante la evaluación de todos los     

actos?  

Salmo 50:6 “Y denunciarán los cielos su justicia, porque Dios es el juez. (Selá)”. 

Isaías 5:16 “Mas Jehová de los ejércitos será ensalzado en juicio, y el Dios Santo será santifi-

cado con justicia”. 

¿Por quién aboga el divino Intercesor?  

Salmo 50:5 “Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio”. 

Romanos 6:22 “Mas ahora, librados del pecado, y hechos siervos a Dios, tenéis por vuestro 

fruto la santificación, y por fin la vida eterna”. 

“Todo el más profundo interés manifestado entre los hombres por los fallos de los tribunales 

terrenales no representa sino débilmente el interés manifestado en los atrios celestiales 

cuando los nombres inscritos en el libro de la vida desfilen ante el Juez de toda la tierra. El 

divino Intercesor aboga por que a todos los que han vencido por la fe en su sangre se les 

perdonen sus transgresiones, a fin de que sean restablecidos en su morada edénica y coro-

nados con Él coherederos del ‘señorío, primero’ (Miqueas 4:8). Con sus esfuerzos para enga-

ñar y tentar a nuestra raza, Satanás había pensado frustrar el plan que Dios tenía al crear al 

hombre, pero Cristo pide ahora que este plan sea llevado a cabo como si el hombre no 

hubiese caído jamás. Pide para su pueblo, no sólo el perdón y la justificación, plenos y com-

pletos, sino además participación en su gloria y un asiento en su trono” –El Conflicto de los 

Siglos, págs. 537, 538. 

LA OBRA DEL ACUSADOR 

5. Aún mientras en el cielo se realiza el juicio, ¿qué continúa haciendo Satanás desde la 

tierra?  

Zacarías 3:1 “Y mostróme a Josué, el gran sacerdote, el cual estaba delante del ángel de Je-

hová; y Satán estaba a su mano derecha para serle adversario”. 

Apocalipsis 12:12 última parte “…¡Ay de los moradores de la tierra y el mar! Porque el diablo 

ha descendido a vosotros, teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo”. 

“Mientras Jesús intercede por los súbditos de su gracia, Satanás los acusa ante Dios como 

transgresores. El gran seductor procuró arrastrarlos al escepticismo, hacerles perder la con-

fianza en Dios, separarse de su amor y transgredir su ley. Ahora él señala la historia de sus 

vidas, los defectos de carácter, la falta de semejanza con Cristo, lo que deshonró a su Reden-

tor, todos los pecados que les indujo a cometer, y a causa de éstos los reclama como sus 

súbditos” –El Conflicto de los Siglos, pág. 538. 
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“Así como Satanás acusaba a Josué y su pueblo, en todas las edades ha acusado a los que 

buscan la misericordia y el favor de Dios. Es ‘el acusador de nuestros hermanos,…el cual los 

acusaba delante de nuestro Dios día y noche’ (Apocalipsis 12:10). La controversia se repite 

acerca de cada alma rescatada del poder del mal, y cuyo nombre se registra en el libro de la 

vida del Cordero. Nunca se recibe a alguno en la familia de Dios sin que ello excite la resuelta 

resistencia del enemigo” –Profetas y Reyes, pág. 429. 

LA DEFENSA DE LOS CREYENTES 

6. ¿Cómo aborda Jesús la defensa en el tribunal divino?  

Salmo 51:17 “Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humi-

llado no despreciarás tú, oh Dios”. 

Zacarías 3:2 “Y dijo Jehová a Satán: Jehová te reprenda, oh Satán; Jehová, que ha elegido a 

Jerusalén, te reprenda. ¿No es éste tizón arrebatado del incendio?”. 

“Jesús no disculpa sus pecados, pero muestra su arrepentimiento y su fe, y, reclamando el 

perdón para ellos, levanta sus manos heridas ante el Padre y los santos ángeles, diciendo: 

Los conozco por sus nombres. Los he grabado en las palmas de mis manos. ‘Los sacrificios de 

Dios son el espíritu quebrantado: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh 

Dios’ (Salmo 51:17). Y al acusador de su pueblo le dice: ‘Jehová te reprenda, oh Satán; Je-

hová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es éste un tizón arrebatado del incen-

dio?’ (Zacarías 3:2). Cristo revestirá a sus fieles con su propia justicia, para presentarlos a su 

Padre como una ‘Iglesia gloriosa, no teniendo mancha, ni arruga, ni otra cosa 

semejante’ (Efesios 5:27, V.M.). Sus nombres están inscritos en el libro de la vida, y de estos 

escogidos está escrito: ‘Andarán conmigo en vestiduras blancas; porque son 

dignos’ (Apocalipsis 3:4)” –El Conflicto de los Siglos, pág. 538. 

BUSCANDO LA TRANSFORMACIÓN POR MEDIO DE JESUCRISTO 

7. ¿Quién, solamente, puede darnos un sincero arrepentimiento, perdón y buenas obras?  

Hechos 4:12 “Y en ningún otro hay salud; porque no hay otro Nombre debajo del cielo, dado 

a los hombres, en que podamos ser salvos”. 

Hechos 5:31 “A Éste ha Dios ensalzado con su diestra por Príncipe y Salvador, para dar a Isra-

el arrepentimiento y remisión de pecados”. 

Isaías 26:12 “Jehová, tú nos depararás paz; porque también obraste en nosotros todas nues-

tras obras”. 

“Solemnes son las escenas relacionadas con la obra final de la expiación. Incalculables son 

los intereses que ésta envuelve. El juicio se lleva ahora adelante en el santuario celestial. Es-

ta obra se viene realizando desde hace muchos años. Pronto –nadie sabe cuándo– les tocará 

ser juzgados a los vivos. En la augusta presencia de Dios nuestras vidas deben ser pasadas en 

revista. En éste más que en cualquier otro tiempo conviene que toda alma preste atención a 
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la amonestación del Señor: ‘Velad y orad; porque no sabéis cuándo será el tiempo’. ‘Y si no 

velares, vendré a ti como ladrón, y no sabrás en qué hora vendré a ti’ (S. Marcos 13:33; Apo-

calipsis 3:3)” –El Conflicto de los Siglos, págs. 544, 545. 

ESTUDIO ADICIONAL        Proverbios 28:13; Mateo 11:29, 30; Marcos 13:33, 35, 36. 

“Los pecados que no hayan inspirado arrepentimiento y que no hayan sido abandonados, no 

serán perdonados ni borrados de los libros de memoria, sino que permanecerán como testi-

monio contra el pecador en el día de Dios. Puede el pecador haber cometido sus malas     

acciones a la luz del día o en la oscuridad de la noche; eran conocidas y manifiestas para 

Aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hubo siempre ángeles de Dios que fueron testigos 

de cada pecado, y lo registraron en los libros infalibles. El pecado puede ser ocultado, nega-

do, encubierto para un padre, una madre, una esposa, o para los hijos y los amigos; nadie, 

fuera de los mismos culpables tendrá tal vez la más mínima sospecha del mal; no deja por 

eso de quedar al descubierto ante los seres celestiales... Dios lleva un registro exacto de to-

do acto injusto e ilícito. No se deja engañar por una apariencia de piedad. No se equivoca en 

su apreciación del carácter. Los hombres pueden ser engañados por entes de corazón co-

rrompido, pero Dios penetra todos los disfraces y lee la vida interior” –El Conflicto de los Si-

glos, pág. 540. 

* * * 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA BESTIA 

1. En una de sus visiones, ¿qué vio el profeta Juan subir del mar? ¿Cuáles son las carac-

terísticas que tiene esta bestia?   

Apocalipsis 13:1, 2 primera parte “Y yo me paré sobre la arena del mar, y vi una bestia subir 

del mar, que tenía siete cabezas y diez cuernos, y sobre sus cuernos diez diademas, y sobre 

las cabezas de ella nombre de blasfemia. Y la bestia que vi, era semejante a un leopardo, y 

sus pies como de oso, y su boca como boca de león…”. 

Sábado, 8 de febrero de 2014        

LA BESTIA QUE SUBE DEL MAR 

“En el capítulo 13 (versículos 1-10, V.M.), se describe otra bestia, ‘parecida a 

un leopardo’, a la cual el dragón dio ‘su poder y su trono, y grande autoridad’. 

Este símbolo, como lo han creído la mayoría de los protestantes, representa al 

papado, el cual heredó el poder y la autoridad del antiguo Imperio Romano” –

El Conflicto de los Siglos, pág. 492. 

LECCIÓN 
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Daniel 7:4-6 “La primera era como león, y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta tan-

to que sus alas fueron arrancadas, y fue quitada de la tierra; y púsose enhiesta sobre los pies 

a manera de hombre, y fuele dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia, seme-

jante a un oso, la cual se puso más alta de un lado, y tenía en su boca tres costillas entre sus 

dientes; y fuele dicho: Levántate, traga mucha carne. Después de esto yo miraba, y he aquí 

otra, semejante a un tigre, y tenía cuatro alas de ave en su espalda. Tenía también esta bes-

tia cuatro cabezas, y fuele dada potestad”. 

“Una evidente alusión al simbolismo de Daniel 7. Daniel vio tres bestias: la primera era se-

mejante a un león; la segunda, a un oso; la tercera, a un leopardo. La bestia que vio Juan 

tenía características físicas tomadas de las tres, lo que indica, sin duda alguna, que el poder 

representado por la bestia de Apocalipsis posee características evidentes de los imperios de 

Babilonia, Persia y Grecia” –Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, pág. 831. 

ACLARANDO ALGUNOS SÍMBOLOS 

2. ¿Qué representan el mar desde el cual la bestia sube y las diademas en sus cuernos?  

Apocalipsis 13:1 “Y yo me paré sobre la arena del mar, y vi una bestia subir del mar, que ten-

ía siete cabezas y diez cuernos, y sobre sus cuernos diez diademas, y sobre las cabezas de 

ella nombre de blasfemia”. 

Apocalipsis 17:15 “Y él me dice: Las aguas que has visto donde la ramera se sienta, son pue-

blos y muchedumbres y naciones y lenguas”. 

“El mar simboliza ‘pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas’ (Apocalipsis 17:15). En la 

Biblia una bestia es símbolo de una nación o potencia. A veces representa sólo al poder civil, 

y a veces al eclesiástico junto con el civil. Cuandoquiera que se ve surgir una bestia del mar, 

denota que esa potencia se levanta en un territorio densamente poblado. Si los vientos so-

plan sobre el mar, como en Daniel 7:2, 3, ello indica conmociones políticas, luchas civiles y 

revoluciones” –Urías Smith, Las profecías de Daniel y el Apocalipsis, tomo II, Apocalipsis, pág. 

199. 

“Gr. diádema, ‘corona real’ (ver com. cap. 12:3). Estas coronas en los cuernos confirman la 

identificación de los cuernos como poderes políticos” –Comentario Bíblico Adventista, tomo 

7, pág. 831. 

LA BESTIA RECIBE PODER Y AUTORIDAD 

3. ¿Quién dio poder, trono y gran autoridad a la bestia?  

Apocalipsis 13:2 última parte, 5 “… Y el dragón le dio su poder, y su trono, y grande potes-

tad… Y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dada potencia de 

obrar cuarenta y dos meses”. 
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¿Quién está representado con este símbolo?  

“... el dragón dio ‘su poder y su trono, y grande autoridad’… representa al papado, el cual 

heredó el poder y la autoridad del antiguo Imperio Romano. Se dice de la bestia parecida a 

un leopardo: ‘Le fue dada una boca que hablaba cosas grandes, y blasfemias… Y abrió su bo-

ca para decir blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre, y su tabernáculo, y a los que 

habitan en el cielo. Y le fue permitido hacer guerra contra los santos, y vencerlos: y le fue 

dada autoridad sobre toda tribu, y pueblo, y lengua, y nación’. Esta profecía, que es casi la 

misma que la descripción del cuerno pequeño en Daniel 7, se refiere sin duda al papado” –El 

Conflicto de los Siglos, pág. 492. 

“¿Qué potencia sucedió a la Roma pagana? Todos sabemos que fue la Roma papal. Para el 

fin que perseguimos en este momento, no importa saber cuándo ni por qué medios se veri-

ficó este cambio. El gran hecho que se destaca y que todos reconocen, es que la siguiente 

fase importante del Imperio Romano, después de su forma pagana, fue la papal” –Urías 

Smith, Las profecías de Daniel y el Apocalipsis, tomo II, Apocalipsis, pág. 202. 

RECUPERÁNDOSE DE LA HERIDA MORTAL 

4. ¿Qué pasó en cierto momento con  una de sus cabezas? ¿Qué pasó cuando sanó la heri-

da?  

Apocalipsis 13:3, 5 última parte “Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y la llaga de 

su muerte fue curada; y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia… y le fue dada poten-

cia de obrar cuarenta y dos meses”. 

¿Cuándo recibió el papado la herida mortal?  

“Los cuarenta y dos meses son lo mismo que ‘un tiempo, y dos tiempos, y la mitad de un 

tiempo’, tres años y medio, o 1.260 días de Daniel 7, el tiempo durante el cual el poder papal 

debía oprimir al pueblo de Dios. Este período, como fue indicado en capítulos anteriores, 

empezó con la supremacía del papado, en el año 538 de J. C., y terminó en 1798. Entonces, 

el papa fue hecho prisionero por el ejército francés, el poder papal recibió su golpe mortal y 

quedó cumplida la predicción: ‘Si alguno lleva en cautiverio, al cautiverio irá’ ” –El Conflicto 

de los Siglos, pág. 492. 

“En respuesta a esas instrucciones y por orden de Napoleón, el general Berthier entró en Ro-

ma con un ejército francés, proclamó que el régimen político del papado había concluido y 

llevó al papa prisionero a Francia, donde murió en el exilio” –Comentario Bíblico Adventista, 

tomo 4, pág. 860. 

UN PODER QUE BLASFEMA 

5. ¿A qué se refieren las blasfemias que habla esta bestia?  

Apocalipsis 13:5, 6 “Y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dada 

potencia de obrar cuarenta y dos meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para 
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blasfemar su Nombre, y su tabernáculo, y a los que moran en el cielo”. 

Daniel 7:25 “Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, 

pensará en mudar los tiempos y la ley; y entregados serán en su mano hasta tiempo, y tiem-

pos, y medio tiempo”. 

2 Tesalonicenses 2:3, 4 “No os engañe nadie en ninguna manera; porque no vendrá sin que 

venga antes la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, oponién-

dose, y levantándose contra todo lo que se llama Dios, o que se adora; tanto que se asiente 

en el templo de Dios, como Dios, haciéndose parecer Dios”. 

“… la palabra ‘blasfemias’, lo cual indica evidentemente que las ‘grandes cosas’ serían decla-

raciones blasfemas contra el Dios del cielo…  

“… cuando el hombre asume las prerrogativas de Dios y los títulos de la divinidad, esto cons-

tituye una blasfemia” –Urías Smith, Las profecías de Daniel y el Apocalipsis, tomo II, Apoca-

lipsis, pág. 205. 

“El Papa posee tal dignidad y exaltación que no es un mero hombre, sino más bien Dios, por 

así decirlo, y el vicario de Dios” (P. F. L. Ferraris, Ecciesiastical Dictionary, artículo sobre el 

‘Papa’). 

“El Papa tiene una autoridad y un poder tan grande que puede modificar, explicar o interpre-

tar hasta las mismas leyes divinas. El Papa puede alterar la divina ley ya que su poder no pro-

cede del hombre sino de Dios, y actúa como vicegerente de Dios sobre la tierra con amplitud 

de poder para atar y desatar lo concerniente a los miembros de su grey” (P.F.L. Ferraris, Ec-

clesiastical Dictionary, artículo sobre el ‘Papa’). 

“De allí que el Papa sea coronado con una triple corona, como rey del cielo y de la tierra y de 

sus regiones bajas” (Lucius Ferraris, Prompta Bibliotheca, ‘Papa’, art. 2). 

PERSECUCIÓN DESENCADENADA CONTRA LOS FIELES 

6. ¿Qué se atrevió a cambiar este poder maligno?  

Daniel 7:25 última parte “… pensará en mudar los tiempos y la ley; y entregados serán en su 

mano hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo”. 

¿Contra quién se enardeció y luchó este poder?  

Apocalipsis 13:7 “Y le fue dado hacer guerra contra los santos, y vencerlos. También le fue 

dada potencia sobre toda tribu y pueblo y lengua y gente”. 

¿Por cuánto tiempo duró esta persecución? 

Apocalipsis 13:5 “Y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dada 

potencia de obrar cuarenta y dos meses”. 

Apocalipsis 12:6 “Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar aparejado por Dios, para que 
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allí la mantengan mil doscientos sesenta días”. 

“Entonces empezaron a correr los 1.260 años de la opresión papal predicha en las profecías 

de Daniel y en el Apocalipsis’ (Daniel 7:25; Apocalipsis 13:5-7). Los cristianos se vieron obli-

gados a optar entre sacrificar su integridad y aceptar el culto y las ceremonias papales, o pa-

sar la vida encerrados en los calabozos o morir en el tormento, en la hoguera o bajo el hacha 

del verdugo. Entonces se cumplieron las palabras de Jesús: ‘Seréis entregados aun de vues-

tros padres, y hermanos, y parientes, y amigos; y matarán a algunos de vosotros. Y seréis 

aborrecidos de todos por causa de mi nombre’ (Lucas 21:16, 17). La persecución se desenca-

denó sobre los fieles con furia jamás conocida hasta entonces, y el mundo vino a ser un vas-

to campo de batalla. Por centenares de años la iglesia de Cristo no halló más refugio que en 

la reclusión y en la obscuridad. Así lo dice el profeta: ‘Y la mujer huyó al desierto, donde tie-

ne lugar aparejado de Dios, para que allí la mantengan mil doscientos y sesenta 

días’ (Apocalipsis 12:6)” –El Conflicto de los Siglos, págs. 58, 59. 

7. ¿Se pueden contar los hermanos que murieron en la Edad Media?  

Apocalipsis 17:6 “Y vi la mujer embriagada de la sangre de los santos, y de la sangre de los 

mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé maravillado de grande admiración”. 

¿Hasta cuándo deben descansar los mártires que recibieron vestiduras blancas?  

Apocalipsis 6:9-11 “Y cuando Él abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que 

habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban en 

alta voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra san-

gre de los que moran en la tierra? Y les fueron dadas sendas ropas blancas, y les fue dicho 

que reposasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completaran sus consiervos y sus 

hermanos, que también habían de ser muertos como ellos”. 

“En el siglo XIII se estableció la más terrible de las maquinaciones del papado: la Inquisición. 

El príncipe de las tinieblas obró de acuerdo con los jefes de la jerarquía papal. En sus conci-

lios secretos, Satanás y sus ángeles gobernaron los espíritus de los hombres perversos, mien-

tras que invisible acampaba entre ellos un ángel de Dios que llevaba apunte de sus malvados 

decretos y escribía la historia de hechos por demás horrorosos para ser presentados a la vis-

ta de los hombres. ‘Babilonia la grande’ fue ‘embriagada de la sangre de los santos’. Los 

cuerpos mutilados de millones de mártires clamaban a Dios venganza contra aquel poder 

apóstata” –El Conflicto de los Siglos, pág. 64. 

8. ¿Estamos preparados para sufrir por la causa de Cristo, así como nuestros hermanos de 

antaño?  

2 Timoteo 3:12 “Y también todos los que quieren vivir píamente en Cristo Jesús, padecerán 

persecución”. 

Lucas 21:12 “Mas antes de todas estas cosas os echarán mano, y perseguirán, entregándoos 
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a las sinagogas y a las cárceles, siendo llevados a los reyes y a los gobernadores por causa de 

mi nombre”. 

¿Dónde está el secreto de la victoria?  

Juan 15:4 “Estad en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mis-

mo, si no estuviere en la vid; así ni vosotros, si no estuviereis en mí”. 

1 Juan 5:4 “Porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo; y esta es la victoria 

que vence al mundo, nuestra fe”. 

“Los seguidores de Cristo deberían recordar que toda palabra de maldad que se pronunció 

contra Jesús, todas las injurias que Él recibió, ellos, sus seguidores, deben soportarlas por 

causa de su nombre… 

“Si Él, que era puro, santo e inmaculado, que hizo bien y solamente el bien en nuestro mun-

do, fue tratado como un vil criminal y condenado a muerte sin una mínima prueba en su 

contra, qué pueden esperar sus discípulos sino un trato similar, no importa cuán intachable 

sea su vida y su carácter. Las leyes humanas elaboradas por agentes satánicos con el pretex-

to de proteger el bien, y restringir la perversidad, serán exaltadas en tanto los santos precep-

tos de Dios serán despreciados y pisoteados” –Alza tus Ojos, pág. 283. 

 

ESTUDIO ADICIONAL  Daniel 7:21, 22; Hebreos 11:13-16, 24-27, 32-40; Juan 15:20. 

“La ley de Dios, que es perfecta santidad, es la única verdadera norma de carácter. El amor 

se expresa en la obediencia, y el amor perfecto echa fuera el temor. Los que aman a Dios 

tienen el sello de Dios en la frente, y obran las obras de Dios. Ojalá que todos los que profe-

san el cristianismo conocieran lo que significa amar a Dios prácticamente” –Hijos e Hijas de 

Dios, pág. 53. 

“Antes de los tiempos de Hus hubo en Bohemia hombres que se levantaron para condenar 

abiertamente la corrupción de la iglesia y el libertinaje de las masas. Sus trabajos desperta-

ron interés general y también los temores del clero, el cual inició una encarnizada persecu-

ción contra aquellos discípulos del Evangelio” –El Conflicto de los Siglos, pág. 104. 

“Los que aman al Señor no necesitan sorprenderse si los que pretenden ser cristianos se lle-

nan de odio porque no pueden doblegar la conciencia del pueblo de Dios. Dentro de poco 

comparecerán delante del Juez de toda la tierra para dar cuenta del dolor que han causado a 

los cuerpos y almas de la heredad de Dios (The Review and Herald, 28 de diciembre de 

1897)” –Cada Día Con Dios, pág. 383. 

* * * 
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ESTADOS UNIDOS EN LA PROFECÍA 

1. ¿Cómo se introduce los Estados Unidos en el escenario profético?  

Apocalipsis 13:11 primera parte “Después vi otra bestia que subía de la tierra;…”. 

“... la bestia con cuernos semejantes a los de un cordero ‘subía de la tierra’. En lugar de de-

rribar a otras potencias para establecerse, la nación así representada debe subir en territorio 

hasta entonces desocupado, y crecer gradual y pacíficamente” –El Conflicto de los Siglos, 

pág. 493. 

“En 1776, las colonias unidas de Norteamérica se declararon estados libres e independien-

tes; y así se abrió un refugio para los oprimidos de todas las naciones. ‘Y la tierra ayudó a la 

mujer’ (Apocalipsis 12:16)” –El Deseado de Todas las Gentes, pág. 783. 

“¿Cuál era en 1798 la nación del nuevo mundo cuyo poder estuviera entonces desarrollán-

dose, de modo que se anunciara como nación fuerte y grande, capaz de llamar la atención 

del mundo? La aplicación del símbolo no admite duda alguna. Una nación, y sólo una, res-

ponde a los datos y rasgos característicos de esta profecía; no hay duda de que se trata aquí 

de los Estados Unidos de Norteamérica. Una y otra vez el pensamiento y los términos del 

autor sagrado han sido empleados inconscientemente por los oradores e historiadores al 

describir el nacimiento y crecimiento de esta nación. El profeta vio que la bestia ‘subía de la 

tierra’; y, según los traductores, la palabra dada aquí por ‘subía’ significa literalmente ‘crecía 

o brotaba como una planta’. Y, como ya lo vimos, la nación debe nacer en territorio hasta 

entonces desocupado” –El Conflicto de los Siglos, pág. 493. 

2. ¿Qué significado tienen los cuernos de esta bestia?  

Apocalipsis 13:11 parte media “… y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero,…”. 

“ ‘Y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero’. Los cuernos semejantes a los de un 

cordero representan juventud, inocencia y mansedumbre, rasgos del carácter de los Estados 

Unidos cuando el profeta vio que esa nación ‘subía’ en 1798. Entre los primeros expatriados 

Sábado, 15 de febrero de 2014        

LA BESTIA QUE SUBE DE LA TIERRA 

“Que los hijos de Dios, guardadores de los mandamientos, no permanezcan 

ahora en silencio como si hubiéramos de conformarnos con la situación. Lo 

que nos espera es una guerra continua en la cual nos arriesgamos a ser encar-

celados, a perder las propiedades y aun la vida por defender la ley de Dios, la 

cual está siendo invalidada por las leyes de los hombres (The Review and 

Herald, 1 de enero de 1889)” –Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, pág. 

986. 
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cristianos que huyeron a América en busca de asilo contra la opresión real y la intolerancia 

sacerdotal, hubo muchos que resolvieron establecer un gobierno sobre el amplio fundamen-

to de la libertad civil y religiosa” –El Conflicto de los Siglos, pág. 494. 

“Estados Unidos es un país que ha estado bajo el escudo especial del Omnipotente. Dios ha 

hecho grandes cosas por este país; pero los hombres transgrediendo su ley, han estado 

haciendo una obra originada por el hombre de pecado. Satanás está llevando a cabo sus de-

signios para comprometer a la familia humana en la deslealtad (Manuscrito 17, 1906)” –

Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, pág. 986. 

3. ¿Qué anhelaban los perseguidos del viejo mundo?  

Juan 8:36 “Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres”. 

1 Corintios 7:21 segunda parte “… mas también si puedes hacerte libre, procúralo más”. 

 ¿Qué principios fundamentales rigieron la nueva nación?  

2 Corintios 3:17 “Porque el Señor es el Espíritu; y donde hay el Espíritu del Señor, allí hay  

libertad”. 

“El principio fundamental de la colonia de Rogelio Williams, era ‘que cada hombre debía te-

ner libertad para adorar a Dios según el dictado de su propia conciencia’.—Id., pág. 354. Su 

pequeño estado, Rhode Island, vino a ser un lugar de refugio para los oprimidos, y siguió cre-

ciendo y prosperando hasta que su principio fundamental –la libertad civil y religiosa– llegó a 

ser la piedra angular de la república americana de los Estados Unidos… 

“Y la Constitución garantiza al pueblo el derecho de gobernarse a sí mismo, y establece que 

los representantes elegidos por el voto popular promulguen las leyes y las hagan cumplir. 

Además, fue otorgada la libertad religiosa, y a cada cual se le permitió adorar a Dios según 

los dictados de su conciencia. El republicanismo y el protestantismo vinieron a ser los princi-

pios fundamentales de la nación. Estos principios son el secreto de su poder y de su prospe-

ridad. Los oprimidos y pisoteados de toda la cristiandad se han dirigido a este país con afán y 

esperanza. Millones han fondeado en sus playas, y los Estados Unidos han llegado a ocupar 

un puesto entre las naciones más poderosas de la tierra” –El Conflicto de los Siglos, págs. 

339, 494. 

UNA NACIÓN EN FASE DE CAMBIO 

4. ¿Qué cambios ve el profeta Juan en esta nación con el tiempo?  

Apocalipsis 13:11 última parte, 12 “… mas hablaba como un dragón. Y ejerce todo el poder 

de la primera bestia en presencia de ella; y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar a 

la primera bestia, cuya llaga de muerte fue curada”. 

Para ayudar a la primera bestia, ¿qué es lo que tiene que derogar Estados Unidos? 

“Los cuernos como de cordero y la voz de dragón del símbolo indican una extraña contradic-
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ción entre lo que profesa ser y lo que practica la nación así representada. El ‘hablar’ de la 

nación son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales. Por esos actos la nación des-

mentirá los principios liberales y pacíficos que expresó como fundamento de su política. La 

predicción de que hablará ‘como dragón’ y ejercerá ‘toda la autoridad de la primera bestia’, 

anuncia claramente el desarrollo del espíritu de intolerancia y persecución de que tantas 

pruebas dieran las naciones representadas por el dragón y la bestia semejante al leopardo. Y 

la declaración de que la bestia con dos cuernos ‘hace que la tierra y los que en ella habitan, 

adoren a la bestia primera’, indica que la autoridad de esta nación será empleada para impo-

ner alguna observancia en homenaje al papado. 

“Semejante actitud sería abiertamente contraria a los principios de este gobierno, al genio 

de sus instituciones libres, a los claros y solemnes reconocimientos contenidos en la declara-

ción de la independencia, y contrarios finalmente a la constitución. Los fundadores de la na-

ción procuraron con acierto que la iglesia no pudiera hacer uso del poder civil, con los consa-

bidos e inevitables resultados: la intolerancia y la persecución” –El Conflicto de los Siglos, 

pág. 495. 

5. ¿Cuáles son los milagros hechos por esta bestia bajo la supervisión de Satanás?  

Apocalipsis 13:13 “Y hace grandes señales, de tal manera que aun hace descender fuego del 

cielo a la tierra delante de los hombres”. 

Mateo 7:21-23 “No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos; mas 

el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: 

Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu 

nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les protestaré: Nunca os conocí; apartaos de 

mí, obradores de maldad”. 

Haciendo referencia a gente que tiene una religión teórica, el Espíritu de Profecía escribe: 

“Estos pueden ser aparentes seguidores de Cristo; pero han perdido de vista a su Guía. Pue-

den decir: ‘Señor, Señor’; pueden señalar a los enfermos que han curado y otras obras mara-

villosas, y pretender que tienen más del Espíritu y poder de Dios que el que es manifestado 

por los que guardan su ley, pero sus obras son hechas bajo la supervisión del enemigo de la 

justicia, cuyo propósito es engañar a las almas, y tienen el propósito de apartar de la obe-

diencia, la verdad y el deber. En el futuro cercano habrá aún más marcadas manifestaciones 

de este poder que obra milagros, pues de él se dice: ‘Hace grandes señales, de tal manera 

que aun hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres’ (The Signs of the 

Times, 26 de febrero de 1885)” –Comentario Bíblico Adventista, 7, págs. 986, 987. 

CÓMO SE VA FORMANDO LA IMAGEN DE LA BESTIA 

6. ¿Qué es la imagen de la bestia? ¿Cómo se llegará a formar?  

Apocalipsis 13:14 “Y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado 

hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen 
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de la bestia que tiene la herida de cuchillo, y vivió”. 

“¿Pero qué es la ‘imagen de la bestia’? ¿Y cómo se la formará? La imagen es hecha por la 

bestia de dos cuernos y es una imagen de la primera bestia. Así que para saber a qué se ase-

meja la imagen y cómo será formada, debemos estudiar los rasgos característicos de la mis-

ma bestia: el papado. 

“Cuando la iglesia primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez del Evangelio y al acep-

tar costumbres y ritos paganos, perdió el Espíritu y el poder de Dios; y para dominar las con-

ciencias buscó el apoyo del poder civil. El resultado fue el papado, es decir, una iglesia que 

dominaba el poder del estado y se servía de él para promover sus propios fines y especial-

mente para extirpar la ‘herejía’. Para que los Estados Unidos formen una imagen de la bes-

tia, el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del esta-

do sea empleada también por la iglesia para cumplir sus fines” –El Conflicto de los Siglos, 

pág. 496. 

7. ¿Qué fenómeno dentro de las diferentes iglesias protestantes, precede la formación de 

la imagen de la bestia?  

Salmo 2:1-4 “¿Por qué se amotinan las gentes, y los pueblos piensan vanidad? Estarán los 

reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová, y contra su Ungido, dicien-

do: Rompamos sus coyundas, y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos 

se reirá; el Señor se burlará de ellos”. 

¿Cómo se lleva a cabo la mezcla de influencia religiosa con el poder civil?  

“Pero desde hace años se viene notando entre las iglesias protestantes un poderoso y cre-

ciente sentimiento en favor de una unión basada en puntos comunes de doctrina. Para ase-

gurar tal unión, debe necesariamente evitarse toda discusión de asuntos en los cuales no 

todos están de acuerdo, por importantes que sean desde el punto de vista bíblico… 

“Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de 

doctrina, influyan sobre el estado para que imponga los decretos y las instituciones de ellas, 

entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana, y la in-

flicción de penas civiles contra los disidentes vendrá de por sí sola” –El Conflicto de los Siglos, 

págs. 497, 498. 

8. ¿Qué le sucederá al pueblo de Dios en un tiempo no muy lejano y qué se espera de él?   

1 Pedro 1:7 “Para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual pere-

ce, bien que sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando Jesucris-

to fuere manifestado”. 

Apocalipsis 14:12, 13 “Aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los 

mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí una voz del cielo que me decía: Escribe: Bien-
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aventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, 

que descansarán de sus trabajos; porque sus obras con ellos siguen”. 

“El Señor me ha mostrado claramente que la imagen de la bestia será formada antes que 

termine el tiempo de gracia, porque constituirá la gran prueba para el pueblo de Dios por 

medio de la cual se decidirá el destino de cada uno [Se cita Apocalipsis 13:11-17]… 

“Esta es la prueba que deberán enfrentar los hijos de Dios antes de ser sellados. Todos los 

que demuestren su lealtad a Dios observando su ley y negándose a aceptar un día de reposo 

falso, se alistarán bajo la bandera del Señor Dios Jehová y recibirán el sello del Dios viviente. 

Los que renuncien a la verdad de origen celestial y acepten el domingo como día de reposo, 

recibirán la marca de la bestia (Carta 11, 1890)” –Comentario Bíblico Adventista, 7, pág. 987. 

ESTUDIO ADICIONAL  Apocalipsis 14:6-13; Santiago 1:3, 12; Hebreos 11:6. 

“El primer ángel exhorta a los hombres a que teman al Señor y le den honra y a que le ado-

ren como Creador del cielo y de la tierra. Para poder hacerlo, deben obedecer su ley. El sabio 

dice: ‘Teme a Dios, y guarda sus mandamientos; porque esto es la suma del deber 

humano’ (Eclesiastés 12:13, V.M.). Sin obediencia a sus mandamientos, ninguna adoración 

puede agradar a Dios. ‘Este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos’. ‘El que 

aparte sus oídos para no escuchar la ley, verá que su oración misma es cosa abominable’ (1 

Juan 5:3; Proverbios 28:9, V.M.)” –El Conflicto de los Siglos, pág. 489. 

* * * 

  

  

 

 

 

EL PODER DE LA BESTIA QUE HABLA COMO DRAGÓN 

1. ¿Quién da el poder a la imagen de la bestia para que hable y actúe con tanta violencia?   

Apocalipsis 13:11, 15 “Después vi otra bestia que subía de la tierra; y tenía dos cuernos se-

Sábado, 22 de febrero de 2014        

LA IMAGEN DE LA BESTIA 

“Se acerca el tiempo cuando el pueblo de Dios será perseguido porque santifi-

ca el séptimo día. Satanás hizo cambiar el día de reposo con la esperanza de 

ejecutar su propósito de derrotar los designios de Dios. Procura que los man-

damientos de Dios tengan menos poder en el mundo que las leyes humanas. El 

hombre de pecado, que pensó cambiar los tiempos y la ley, y que siempre 

oprimió al pueblo de Dios, hará promulgar leyes que obliguen a observar el 

primer día de la semana. Pero el pueblo de Dios debe permanecer firme por Él. 

Y el Señor obrará en su favor, mostrando claramente que es Dios de dioses” –

Joyas de los Testimonios, tomo 3, pág. 393. 
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mejantes a los de un cordero, mas hablaba como un dragón… Y le fue dado que diese espíri-

tu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable; y hará que cualesquiera 

que no adoraren la imagen de la bestia sean muertos”. 

En la versión inglesa King James este versículo está traducido en la forma siguiente: Y ella [la 

bestia que sube de la tierra] tenía poder de dar vida a la imagen de la bestia, para que la 

imagen de la bestia hable y haga que cualesquiera que no adoraren la imagen de la bestia 

sean muertos. 

“La predicción de que hablará 'como dragón' y ejercerá 'toda la autoridad de la primera bes-

tia', anuncia claramente el desarrollo del espíritu de intolerancia y persecución de que tantas 

pruebas dieran las naciones representadas por el dragón y la bestia semejante al leopardo” –

El Conflicto de los Siglos, pág. 495. 

2. ¿Cómo actúa la bestia de dos cuernos en este caso?  

Apocalipsis 13:16 “Y hacía que a todos, a pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, 

se pusiese una marca en su mano derecha, o en sus frentes”. 

¿Qué dos poderes se unen en esta empresa destructiva?  

“La bestia de dos cuernos ‘hace [ordena] que todos, pequeños y grandes, así ricos como po-

bres, así libres como esclavos, tengan una marca sobre su mano derecha, o sobre su frente; 

y que nadie pueda comprar o vender, sino aquel que tenga la marca, es decir, el nombre de 

la bestia o el número de su nombre’ (Apocalipsis 13:16, 17, V.M.). La amonestación del ter-

cer ángel es: ‘¡Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe su marca en su frente, o en 

su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios!’. ‘La bestia’ mencionada en este men-

saje, cuya adoración es impuesta por la bestia de dos cuernos, es la primera bestia, o sea la 

bestia semejante a un leopardo, de Apocalipsis 13, el papado. La ‘imagen de la bestia’ repre-

senta la forma de protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestan-

tes busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas. Queda aún por definir 

lo que es ‘la marca de la bestia’ ” –El Conflicto de los Siglos, pág. 498. 

EL ATAQUE DE LA IMAGEN DE LA BESTIA 

3. ¿Cuál es el ataque frontal que hará la imagen de la bestia a los hijos de Dios?  

Apocalipsis 13:17 “Y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviera la señal, o el 

nombre de la bestia, o el número de su nombre”. 

 ¿Qué hacer entonces con los bienes que nos ha confiado el Señor? 

“Vendrá el tiempo cuando los guardadores de los mandamientos no podrán comprar ni ven-

der. Apresuraos en desenterrar vuestros talentos… En la última crisis, antes que esta obra 

termine, miles de pesos serán alegremente puestos sobre el altar. Los hombres y las mujeres 

considerarán que es un bendito privilegio participar en la obra de preparar almas para que 

estén de pie en el gran día de Dios, y darán centenares con tanta facilidad como ahora dan 
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pesos. Si el amor de Cristo ardiera en los corazones de los que pretenden ser sus hijos, vería-

mos hoy manifestarse el mismo espíritu. Si comprendieran cuán cerca está el fin de toda ta-

rea que se realiza por la salvación de las almas, sacrificarían sus posesiones tan generosa-

mente como lo hicieron los miembros de la iglesia primitiva. Trabajarían por el progreso de 

la causa de Dios con el mismo fervor con que los mundanos trabajan para adquirir riquezas. 

Se ejercería tacto y habilidad, y se trabajaría con fervor y abnegación para adquirir medios, 

no para acumularlos, sino para depositarlos en la tesorería del Señor” –¡Maranata: el Señor 

Viene!, pág. 181. 

IDENTIDAD DE LA BESTIA QUE SUBE DEL MAR 

4. ¿Cuál es el número de la bestia y cómo se calcula? 

Apocalipsis 13:18 “Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la 

bestia, que es número de hombre. Y el número de ella, seiscientos sesenta y seis”. 

“Una interpretación que se divulgó en el período siguiente a la Reforma, fue que 666 repre-

senta o equivale a Vicarius Filii Dei, que significa ‘vicario del Hijo de Dios’, uno de los títulos 

del papa de Roma. El valor numérico de las letras que componen este título suma, como si-

gue, 666” –Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, pág. 837. 

Valores en números romanos: 

“El papa dice ser el vicario de Cristo; ¿pero puede compararse su carácter con el de nuestro 

Salvador? ¿Vióse jamás a Cristo condenar hombres a la cárcel o al tormento porque se nega-

ran a rendirle homenaje como Rey del cielo? ¿Acaso se le oyó condenar a muerte a los que 

no le aceptaban?” –El Conflicto de los Siglos, pág. 627. 

DIFERENCIA ENTRE LA MARCA DE LA BESTIA Y EL SELLO DE DIOS 

5. ¿Qué han hecho ciertas instituciones con la ley de Dios?  

Habacuc 1:4 primera parte “Por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale verdadero;…”. 

 ¿Quedarán inactivos los hijos de Dios ante este cambio?  

Salmo 119:126 “Tiempo es de hacer, oh Jehová; disipado han tu ley”. 

“Como se ha notado ya, la señal del poder de Dios es su santo sábado del cuarto manda-

miento. La interpretación papal de aquella ley discrepa de la Palabra mayormente en lo que 

respecta a ese mandamiento. La ley de Jehová declara que ‘el séptimo día será sábado a 

V    I       C      A    R     I    V    S  F    I      L      I      I    D      E     I 

5 + 1 + 100 + 0 + 0 + 1 + 5 + 0 = 112  0 + 1 + 50 + 1 + 1 = 53  500 + 0 + 1 = 501 

Total: 112 + 53 + 501 = 666 
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Jehová’. La iglesia católica romana declara que guardar este mandamiento consiste en 

‘dedicar el domingo [primer día de la semana] a la oración y otros deberes religiosos’. –

Catecismo de Butler. Al querer probar que ‘la iglesia tiene poder para instituir fiestas de 

precepto’, el Catecismo Doctrinal dice: ‘Si no tuviese tal poder, no podría haber hecho aque-

llo en que concuerdan con ella todos los religiosos modernos: no podría haber substituido la 

observancia del domingo, primer día de la semana, en lugar de la observancia del sábado, 

séptimo día, cambio para el cual no hay autoridad bíblica” –El Deseado de Todas las Gentes, 

pág. 780. 

6. La bestia y su imagen intentarán imponer sus dogmas, mas, ¿qué anuncia el mensaje del 

tercer ángel?   

Apocalipsis 14:9-11 “Y el tercer ángel los siguió, diciendo en alta voz: Si alguno adora a la 

bestia y a su imagen, y toma la señal en su frente, o en su mano, éste también beberá del 

vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira; y será atormentado con 

fuego y azufre delante de los santos ángeles, y delante del Cordero. Y el humo del tormento 

de ellos sube para siempre jamás. Y los que adoran a la bestia y a su imagen, no tienen repo-

so día ni noche, ni cualquiera que tomare la señal de su nombre”. 

“La más terrible amenaza que haya sido jamás dirigida a los mortales se encuentra contenida 

en el mensaje del tercer ángel. Debe ser un pecado horrendo el que atrae la ira de Dios sin 

mezcla de misericordia. Los hombres no deben ser dejados en la ignorancia tocante a esta 

importante cuestión; la amonestación contra este pecado debe ser dada al mundo antes que 

los juicios de Dios caigan sobre él, para que todos sepan por qué deben consumarse, y para 

que tengan oportunidad para librarse de ellos. La profecía declara que el primer ángel hará 

su proclamación ‘a cada nación, y tribu, y lengua, y pueblo’. El aviso del tercer ángel, que for-

ma parte de ese triple mensaje, no tendrá menos alcance. La profecía dice de él que será 

proclamado en alta voz por un ángel que vuele por medio del cielo; y llamará la atención del 

mundo” –El Conflicto de los Siglos, pág. 503. 

EL TRIUNFO SOBRE LA BESTIA Y SU IMAGEN 

7. A pesar del arduo conflicto, ¿qué pasará con aquellos que no aceptan la marca y el 

número de los poderes humanos?  

Apocalipsis 15:2, 3 “Y vi así como un mar de vidrio mezclado con fuego; y los que habían al-

canzado la victoria sobre la bestia, y su imagen, y su señal, y el número de su nombre, estar 

sobre el mar de vidrio, teniendo las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés siervo de 

Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios 

Todopoderoso; justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos”. 

¿Cuál es el secreto para ser vencedor?  

Apocalipsis 12:11 “Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero, y por la palabra de su 

testimonio; y no han amado sus vidas hasta la muerte.”. 
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1 Juan 5:3, 4 “Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos; y sus man-

damientos no son penosos. Porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo; y 

esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe”. 

“Al final de la lucha, toda la cristiandad quedará dividida en dos grandes categorías: la de los 

que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, y la de los que adoran la bestia y su 

imagen y reciben su marca. Si bien la iglesia y el estado se unirán para obligar a ‘todos, pe-

queños y grandes, así ricos como pobres, así libres como esclavos’, a que tengan ‘la marca de 

la bestia’ (Apocalipsis 13:16, V.M.), el pueblo de Dios no la tendrá. El profeta de Patmos vio 

que ‘los que habían salido victoriosos de la prueba de la bestia, y de su imagen, y del número 

de su nombre, estaban sobre aquel mar de vidrio, teniendo arpas de Dios’, y cantaban el 

cántico de Moisés y del Cordero (Apocalipsis 15:2, 3, V.M.)… 

“La fe es esencial para guardar la ley de Dios; pues ‘sin fe es imposible agradarle’. Y ‘todo lo 

que no es de fe, es pecado’ (Hebreos 11:6, V.M.; Romanos 14:23)” –El Conflicto de los Siglos, 

págs. 503, 489. 

 

ESTUDIO ADICIONAL               Apocalipsis 7:2, 3, 14-17; 16:2; 19:20; 20:4. 

“... éste no es el momento de arriar nuestra bandera o avergonzarnos de nuestra fe. El es-

tandarte distintivo, descrito con las palabras, ‘aquí está la paciencia de los santos; aquí están 

los que guardan los mandamientos de Dios, y la fe de Jesús’, (Apocalipsis 14:12) debe flame-

ar sobre el mundo hasta el fin del tiempo de gracia” –Joyas de los Testimonios, tomo 2, pág. 

422. 

“Dios ha puesto en nuestras manos un estandarte sobre el cual está escrito: ‘Aquí está la pa-

ciencia de los santos; aquí están los que guardan los mandamientos de Dios, y la fe de 

Jesús’ (Apocalipsis 14:12). Este es un mensaje distinto y separador, un mensaje que se dará 

en forma certera. Debe apartar a la gente de las cisternas resquebrajadas que no contienen 

agua y llevarla a la inagotable Fuente del agua de la vida” –Joyas de los Testimonios, tomo 3, 

pág. 151. 

* * * 
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Para ser leído el sábado 22 de febrero de 2014 

Apreciados hermanos y hermanas en la fe en todo el mundo, reciban 

mis cordiales saludos con la Palabra de Dios en Filipenses 2:4, 5: 

“No mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también a lo de 

los otros. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús”. 

Mediante la gracia de Dios, la obra en Filipinas ha sido bendecida y se encuentra en progre-

so. Cada departamento de la organización está tratando de hacer algo para hacer avanzar la 

obra que Dios ha confiado a su Iglesia. 

Hace algunos años, hicimos planes para ayudar a nuestro pueblo. Los obreros bíblicos y los 

ministros adquieren más conocimiento de cómo ayudar a la obra de Dios, no sólo en Filipi-

nas, sino también en otros países. Con esta visión en mente, tomamos la decisión de abrir 

una pequeña escuela para formar misioneros, pero hacían falta muchas cosas y teníamos 

muchos obstáculos. 

El año 2005 fui elegido como Líder de Educación de la Unión Filipina y a pesar de los muchos  

problemas y los bolsillos vacíos, junto con el presidente electo, tratamos de abrir una escue-

la misionera en Davao. El primer año se graduaron trece estudiantes de la Escuela Misionera 

y algunos de ellos están ahora trabajando en los campos como obreros bíblicos a medio 

tiempo. Después de eso, trece estudiantes fueron matriculados para un curso más extensivo, 

pero la escuela no pudo continuar debido a la falta de fondos para pagar los profesores y 

construir una instalación más adecuada. 

En el 2007 se hicieron planes para construir un edificio para la Escuela Misionera de Asia. 

Con este propósito se adquirió un lote de terreno en Migkawayan, Davao, Filipinas, un lugar 

perfecto para este proyecto. Ahora somos dueños de cinco hectáreas de tierra en una zona 

tranquila, ideal para la escuela misionera.  Se encuentra en el campo, en la cima de una 

montaña, rodeado de la belleza de la naturaleza y por la noche se pueden ver hacia abajo las 

luces de la ciudad de Davao. De todas las ciudades de Mindanao, ésta es la más grande; la 

gente es bien ordenada bajo el gobierno de un buen alcalde. Estas condiciones son ideales 

para que los estudiantes tengan una formación misionera práctica. 

Llenos de esperanza y con mucha fe comenzamos la construcción de un edificio de dos pisos, 

pero por falta de fondos no ha sido posible terminarlo; ni siquiera la primera planta está lis-

ta. Es por eso que estoy tocando a la puerta de vuestros corazones, para pedir vuestro apoyo 

a la labor en Asia en sus múltiples y variadas necesidades. Especialmente para que podamos 

reanudar la tarea de formar a jóvenes capacitados para el servicio en la viña del Señor y al-

canzar aquellos países en los que hasta ahora hay poco conocimiento de la verdad presente. 
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En nombre del Departamento de Educación de las Filipinas y del Ministerio Misionero de la 

Asociación General, hago un solemne llamado a nuestros hermanos y hermanas de todo el 

mundo para que compartan sus bendiciones y podamos, con vuestro aporte, terminar el edi-

ficio de la Escuela Misionera en Filipinas. Con vuestro apoyo podremos continuar con la rea-

lización de seminarios y cursos de formación para estudiantes y obreros, cubrir los salarios 

del personal administrativo y el costo de traer profesores del extranjero para que enriquez-

can a nuestra juventud con su vasta experiencia en la obra del Evangelio. Es nuestro ardiente 

deseo invitar a los jóvenes de muchos países, especialmente en Asia, para que vengan a reci-

bir el entrenamiento y la capacitación apropiada que los convierta en soldados de Cristo que 

cumplan la comisión dada por Jesús en Mateo 24:14 de predicar el Evangelio en todo el 

mundo, y entonces, lo que resta para que llegue el fin pueda pronto ser cumplido. 

Es mi esperanza y oración que Dios toque vuestros corazones para que ofrendéis generosa-

mente y podamos compartir el mensaje con otros a través de hombres y mujeres dispuestos 

y bien capacitados. Tened en cuenta también las necesidades de los otros departamentos, 

como el Departamento de Educación de Asia. Este es mi deseo y oración en el nombre de 

Jesús, nuestro Señor y Salvador. 

Arnolfo Cortez 

Secretario de la División de Asia 
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____ 

La Ofrenda Especial de Escuela Sabática está dedicada a la Escuela Misionera de Asia 

____ 

 

 
LAS CULPAS DE BABILONIA 

1. ¿Cuáles son las graves culpas de las cuales Babilonia se ha hecho responsable ante Dios?  

Apocalipsis 14:8 “Y otro ángel le siguió, diciendo: Ha caído, ha caído Babilonia, aquella gran 

ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornica-

ción”. 

Apocalipsis 17:1, 2 “Y vino uno de los siete ángeles que tenían las siete copas, y habló conmi-

go, diciendo: Ven acá, y te mostraré la condenación de la gran ramera, la cual está sentada 

sobre muchas aguas: Con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los que moran en la 

tierra se han embriagado con el vino de su fornicación”. 

Apocalipsis 18:1-3 “Después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo teniendo grande 

potencia; y la tierra fue alumbrada de su gloria. Y clamó con fortaleza en alta voz, diciendo: 

Caída es, caída es la gran Babilonia, y es hecha habitación de demonios, y guarida de todo 

espíritu inmundo, y albergue de toda ave sucia y aborrecible. Porque todas las gentes han 

bebido del vino del furor de su fornicación; y los reyes de la tierra han fornicado con ella; y 

los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites”. 

¿Es una sola iglesia la que tiene este problema o son varias?  

“Dios acusa a Babilonia ‘porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su 

fornicación’. Esto significa que ha menospreciado el único mandamiento que señala al verda-

dero Dios, y ha derribado el sábado, recordativo de la creación de Dios… 

“Dios tiene un conflicto con las iglesias actuales. Ellas están cumpliendo la profecía de Juan: 

Sábado, 1 de marzo de 2014        

LA LIBERTAD DE CONCIENCIA AMENAZADA 

 “Y también todos los que quieren vivir píamente en Cristo Jesús, padecerán 

persecución” (2 Timoteo 3:12). 

“... recuerdos de lo pasado ponen claramente de manifiesto la enemistad de 

Roma contra el verdadero día de reposo y sus defensores, y los medios que 

emplea para honrar la institución creada por ella. La Palabra de Dios nos ense-

ña que estas escenas han de repetirse cuando los católicos romanos y los pro-

testantes se unan para exaltar el domingo” –El Conflicto de los Siglos, pág. 

635. 

LECCIÓN 
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‘Todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación’. Se han divorciado de 

Dios al negarse a recibir el sello divino. No tienen el espíritu del pueblo leal que guarda los 

mandamientos de Dios. Y las gentes del mundo, al dar su sanción a un falso día de reposo y 

hollar bajo sus pies el día de reposo del Señor, han bebido del vino del furor de su fornica-

ción (Carta 98, 1900)” –Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, pág. 990. 

EL GRAN ASUNTO EN DISCUSIÓN 

2. En el tiempo final, ¿cuál será el punto culminante de controversia?   

Salmo 119:126 “Tiempo es de hacer, oh Jehová; disipado han tu ley”. 

1 Juan 2:3, 4. “Y en esto sabemos que nosotros le hemos conocido, si guardamos sus manda-

mientos. El que dice, yo le he conocido, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, 

y no hay verdad en él”. 

“El sábado será la gran piedra de toque de la lealtad; pues es el punto especialmente contro-

vertido. Cuando esta piedra de toque les sea aplicada finalmente a los hombres, entonces se 

trazará la línea de demarcación entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. Mientras la 

observancia del falso día de reposo (domingo), en obedecimiento a la ley del estado y en 

oposición al cuarto mandamiento, será una declaración de obediencia a un poder que está 

en oposición a Dios, la observancia del verdadero día de reposo (sábado), en obediencia a la 

ley de Dios, será señal evidente de la lealtad al Creador. Mientras que una clase de personas, 

al aceptar el signo de la sumisión a los poderes del mundo, recibe la marca de la bestia, la 

otra, por haber escogido el signo de obediencia a la autoridad divina, recibirá el sello de 

Dios” –El Conflicto de los Siglos, pág. 663. 

3. ¿Cuál es la misión del ángel que sube de donde sale el sol? 

Apocalipsis 7:1-3. “Y después de estas cosas vi a cuatro ángeles que estaban sobre los cuatro 

ángulos de la tierra, deteniendo los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento 

sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi otro ángel que subía del nacimien-

to del sol, teniendo el sello del Dios vivo; y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a los cuales 

era dado hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a 

los árboles, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes”. 

“Los israelitas colocaron sobre sus puertas una señal de sangre para mostrar que pertenec-

ían a Dios. Los hijos de Dios en este tiempo también llevarán la señal que Dios ha estableci-

do. Se pondrán en armonía con la santa ley de Dios. Se pone una señal sobre cada uno de los 

hijos de Dios tan ciertamente como fue colocada una marca sobre las puertas de los hogares 

de los hebreos para librar a ese pueblo de la ruina general. Dios declara: ‘Les di también mis 

días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Je-

hová que los santifico (The Review and Herald, 6 de febrero de 1900)” –Comentario Bíblico 

Adventista, tomo 7, pág. 980. 
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CONSCIENTES DE LO QUE ESTÁN HACIENDO 

4. Las iglesias protestantes dominicales, ¿advierten el peligro en el que se encuentran?  

Mateo 15:7-9 “Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, diciendo: Este pueblo de labios 

me honra; mas su corazón lejos está de mí. En vano me honran, enseñando doctrinas y man-

damientos de hombres”. 

Colosenses 2:8 “Mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas, según las tra-

diciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo, y no según Cristo”. 

“El movimiento dominical está avanzando en la oscuridad. Los líderes encubren el verdadero 

problema, y muchos que se unen al movimiento no ven hacia dónde tiende la corriente ocul-

ta... Están trabajando a ciegas. No ven que si un gobierno protestante sacrifica los principios 

que lo han hecho una nación libre e independiente, y mediante leyes incorpora en la Consti-

tución principios que propagarán las falsedades y los engaños papales, se hundirán en los 

horrores del romanismo de la Edad Oscura (The Review and Herald, Extra, 11 de diciembre 

de 1888)” Eventos de los Últimos Días, págs. 128, 129. 

“Estamos en el mismo umbral de acontecimientos grandes y solemnes. La profecía se está 

cumpliendo rápidamente. El Señor está a la puerta. Pronto ha de empezar un período de in-

terés abrumador para todos los vivientes. Las controversias pasadas han de revivir y surgirán 

otras nuevas. Nadie sueña siquiera en las escenas que han de producirse en nuestro mundo. 

Satanás está trabajando por medios humanos. Los que están haciendo un esfuerzo para 

cambiar la constitución y obtener una ley que imponga la observancia del domingo, no se 

dan cuenta de lo que será el resultado. Una crisis está por sobrecogernos” –Joyas de los Tes-

timonios, tomo 2, pág. 352. 

NO QUEDARSE INACTIVOS 

5. ¿Cuál es nuestro deber como hijos de Dios? 

Ezequiel 33:7-9 “Tú pues, hijo del hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel, 

oirás la palabra de mi boca, y los apercibirás de mi parte. Diciendo yo al impío: Impío, de 

cierto morirás; si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá 

por su pecado, mas su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su 

camino para que de él se aparte, y él no se apartare de su camino, por su pecado morirá él, y 

tú libraste tu vida”. 

“Es nuestro deber hacer todo lo que está en nuestro poder para evitar el peligro que nos 

amenaza. Debemos esforzarnos por desarmar el prejuicio y colocarnos en la debida luz de-

lante de la gente. Debemos presentarles realmente lo que está en cuestión, e interponer así 

la protesta más eficaz contra las medidas destinadas a restringir la libertad de conciencia. 

Debemos escudriñar las Escrituras para poder dar razón de nuestra fe. Dice el profeta: ‘Los 

impíos obrarán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero entenderán los 
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entendidos’ (Daniel 12:10)… 

“No estamos haciendo la voluntad de Dios si permanecemos quietos sin hacer nada para 

preservar la libertad de conciencia. Deben ascender a Dios oraciones fervientes y eficaces 

para que esta calamidad sea diferida hasta que podamos realizar la obra que durante tanto 

tiempo ha sido descuidada. Elévense oraciones muy fervientes; y luego trabajemos en ar-

monía con nuestras oraciones” –Joyas de los Testimonios, tomo 2, págs. 152, 321. 

LA LEY DOMINICAL MUY PRONTO SERÁ PROMULGADA 

6. ¿Cuándo dará el protestantismo la mano al papismo? 

Apocalipsis 13:15-17 “Y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la 

imagen de la bestia hable; y hará que cualesquiera que no adoraren la imagen de la bestia 

sean muertos. Y hacía que a todos, a pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se 

pusiese una marca en su mano derecha, o en sus frentes. Y que ninguno pudiese comprar o 

vender, sino el que tuviera la señal, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre ”. 

“Cuando nuestra nación abjure de tal manera los principios de su gobierno que promulgue 

una ley dominical, en este acto el protestantismo dará la mano al papismo” Joyas de los Tes-

timonios, tomo 2,  págs. 318, 319. 

“Los protestantes volcarán toda su influencia y su poder del lado del papado; mediante un 

decreto nacional que imponga el falso día de reposo, darán vida y vigor a la corrompida fe de 

Roma, reviviendo su tiranía y opresión de las conciencias. Entonces habrá llegado el momen-

to de que Dios actúe poderosamente para vindicar su verdad” –¡Maranata: el Señor Viene!, 

pág. 177. 

“Pronto las leyes dominicales serán puestas en vigor, y hombres en posiciones de confianza 

sentirán encono contra el pequeño puñado que observa los mandamientos de Dios 

(Manuscript Releases, tomo 4, pág. 278 (1909)” –Eventos de los Últimos Días, pág. 132. 

ARGUMENTO DE APOYO 

7. ¿Cuál será el principal argumento para imponer la dictadura de la ley dominical?  

Ester 3:8-10 “Y dijo Amán al rey Asuero: Hay un pueblo esparcido y dividido entre los pue-

blos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y 

no observan las leyes del rey; y al rey no viene provecho de dejarlos. Si place al rey, escríbase 

que sean destruidos; y yo pesaré diez mil talentos de plata en manos de los que manejan la 

hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó su anillo de su 

mano, y diolo a Amán hijo de Amadata agageo, enemigo de los judíos”. 

“Sin embargo, esa misma clase de gente asegura que la corrupción que se va generalizando 

más y más, debe achacarse en gran parte a la violación del así llamado ‘día del 

Señor’ (domingo), y que si se hiciese obligatoria la observancia de este día, mejoraría en gran 

manera la moralidad social. Esto se sostiene especialmente en los Estados Unidos de Norte-
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américa, donde la doctrina del verdadero día de reposo, o sea el sábado, se ha predicado 

con más amplitud que en ninguna otra parte. En dicho país la obra de la temperancia que es 

una de las reformas morales más importantes, va a menudo combinada con el movimiento 

en favor del domingo, y los defensores de éste actúan como si estuviesen trabajando para 

promover los más altos intereses de la sociedad; de suerte que los que se niegan a unirse 

con ellos son denunciados como enemigos de la temperancia y de las reformas” –El Conflicto 

de los Siglos, págs. 644, 645. 

8. ¿Cómo actuará el pueblo de Dios en esas circunstancias?  

Ester 4:15-17 “Y Ester dijo que respondiesen a Mardoqueo: Ve, y junta a todos los judíos que 

se hallan en Susán, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en tres días, noche ni día. Yo tam-

bién con mis doncellas ayunaré igualmente, y así entraré al rey, aunque no sea conforme a la 

ley; y si perezco, que perezca. Entonces se fue Mardoqueo, e hizo conforme a todo lo que le 

mandó Ester”. 

¿Qué sucederá ante semejante situación tan difícil?  

Ester 9:1, 2 “Y en el mes duodécimo, que es el mes de Adar, a trece del mismo, en el que to-

caba se ejecutase el mandamiento del rey y su ley, el mismo día en que esperaban los ene-

migos de los judíos enseñorearse de ellos, fue lo contrario; porque los judíos se enseñorea-

ron de los que los aborrecían. Los judíos se juntaron en sus ciudades en todas las provincias 

del rey Asuero, para meter mano sobre los que habían procurado su mal, Y nadie se puso 

delante de ellos, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos”. 

“Los momentos penosos que vivió el pueblo de Dios en tiempos de Ester no caracterizan 

sólo a esa época… El mismo espíritu que en siglos pasados indujo a los hombres a perseguir 

la iglesia verdadera, los inducirá en el futuro a seguir una conducta similar para con aquellos 

que se mantienen leales a Dios…  

“El decreto que se promulgará finalmente contra el pueblo remanente de Dios será muy se-

mejante al que promulgó Asuero contra los judíos. Hoy los enemigos de la verdadera iglesia 

ven en el pequeño grupo que observa el mandamiento del sábado, un Mardoqueo a la puer-

ta. La reverencia que el pueblo de Dios manifiesta hacia su ley, es una reprensión constante 

para aquellos que han desechado el temor del Señor y pisotean su sábado” –Profetas y Re-

yes, pág. 444. 

ESTUDIO ADICIONAL Mateo 5:17-19; 2 Tesalonicenses 2:3-10, 15-17; Apocalipsis 17:3-6. 

“Para obtener popularidad y apoyo, los legisladores cederán a la demanda de una ley domi-

nical. Los que temen a Dios no pueden aceptar una institución que viola los preceptos del 

Decálogo. Sobre este campo de batalla se produce el último gran conflicto de la controversia 

entre la verdad y el error. Y no se nos deja en duda en cuanto al resultado. Ahora, como en 

los días de Mardoqueo, el Señor vindicará su verdad y su pueblo” –Joyas de los Testimonios, 

tomo 2, pág. 150. 
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“A los que obedezcan con toda conciencia a la Palabra de Dios se les tratará como rebeldes. 

Cegados por Satanás, padres y madres habrá que serán duros y severos para con sus hijos 

creyentes; los patrones o patronas oprimirán a los criados que observen los mandamientos. 

Los lazos del cariño se aflojarán; se desheredará y se expulsará de la casa a los hijos” –El Con-

flicto de los Siglos, págs. 665, 666. 

* * * 

 

 

 

 

UNIÓN POR EL MAL 

1. ¿Cuáles son los poderes que se unen para luchar contra Dios y su iglesia?   

Apocalipsis 16:13 “Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del 

falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas”. 

“Por el decreto que imponga la institución del papado en violación a la ley de Dios, nuestra 

nación se separará completamente de la justicia. Cuando el protestantismo extienda la ma-

no a través el abismo para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del 

abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando, bajo la influencia de esta triple unión, 

nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republi-

cano, y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces 

sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás, y que el fin 

está cerca” –Joyas de los Testimonios, tomo 2, pág. 151. 

2. ¿Qué preparativos van progresando entre los poderes para limitar la libertad de culto? 

Apocalipsis 13:17 “Y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviera la señal, o el 

nombre de la bestia, o el número de su nombre”. 

“Dios no violenta nunca la conciencia; pero Satanás recurre constantemente a la violencia 

para dominar a aquellos a quienes no puede seducir de otro modo. Por medio del temor o 

de la fuerza procura regir la conciencia y hacerse tributar homenaje. Para conseguir esto, 

Sábado, 9 de marzo de 2014        

OPRESIÓN Y APOSTASÍA NACIONAL 

“Cuando nuestra nación promulgue leyes en sus concilios legislativos 

para comprometer la conciencia de los hombres en cuanto a sus pri-

vilegios religiosos, imponiendo la observancia del domingo y usando 

un poder opresivo contra los que guardan el día de reposo del sépti-

mo día, la ley de Dios será sin duda invalidada en nuestro país; y a la 

apostasía nacional seguirá la ruina de la nación. –Comentario Bíblico 

Adventista, tomo 7, pág. 988 (1888)” –Eventos de los Últimos Días, 

pág. 137. 

LECCIÓN 
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obra por medio de las autoridades religiosas y civiles y las induce a que impongan leyes 

humanas contrarias a la ley de Dios… 

“En los movimientos que se realizan actualmente en los Estados Unidos de Norteamérica 

para asegurar el apoyo del estado a las instituciones y prácticas de la iglesia, los protestantes 

están siguiendo las huellas de los papistas. Más aún, están abriendo la puerta para que el 

papado recobre en la América protestante la supremacía que perdió en el Viejo Mundo. Y lo 

que da más significado a esta tendencia es la circunstancia de que el objeto principal que se 

tiene en vista es imponer la observancia del domingo, institución que vio la luz en Roma y 

que el papado proclama como signo de su autoridad” –El Conflicto de los Siglos, págs. 649, 

630. 

QUÉ IMPLICA LA APOSTASÍA Y RUINA NACIONAL 

3. Al restringir la libertad religiosa, ¿cuál será el resultado para la nación de los Estados 

Unidos?  

Gálatas 6:7 “No os engañéis: Dios no puede ser burlado; que todo lo que el hombre sembra-

re, eso también segará”. 

“Como el acercamiento de los ejércitos romanos fue para los discípulos una señal de la inmi-

nente destrucción de Jerusalén, esta apostasía podrá ser para nosotros una señal de que se 

llegó al límite de la tolerancia de Dios, de que nuestra nación colmó la medida de su iniqui-

dad, y de que el ángel de la misericordia está por emprender el vuelo para nunca volver” –

Joyas de los Testimonios, tomo 2, pág. 151. 

“Los habitantes de los Estados Unidos han sido un pueblo favorecido, pero el día en que res-

trinjan la libertad religiosa, abjuren del protestantismo y apoyen al papado, habrán colmado 

la medida de su iniquidad y en los libros del cielo se registrará que han incurrido en 

‘apostasía nacional’. El resultado de esta apostasía será la ruina de la nación” –¡Maranata: el 

Señor Viene!, pág. 214. 

LEGISLACIÓN DOMINICAL UNIVERSAL 

4. Al final, ¿cuántos países tomarán parte en la emanación de la ley restrictiva?  

Jeremías 25:32 “Así ha dicho Jehová de los ejércitos: He aquí que el mal sale de gente en 

gente, y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra”. 

“Mientras las potestades de las tinieblas están conmoviendo los elementos inferiores, el Se-

ñor del cielo está mandando poder de lo alto para hacer frente a la emergencia, incitando a 

sus agentes vivos a que exalten la ley del cielo. Ahora, ahora mismo, es el tiempo en que de-

bemos trabajar en los países extranjeros. Cuando los Estados Unidos, el país de la libertad 

religiosa, se una con el papado para forzar la conciencia y obligar a los hombres a honrar el 

falso día de reposo, los habitantes de todo país del globo serán inducidos a seguir su ejem-

plo” –Joyas de los Testimonios, tomo 2, pág. 373. 
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“Los hombres idearán, aconsejarán y planearán lo que los demás harán. Todo el mundo 

guarda el domingo, dicen, y ¿por qué este pueblo, tan poco numeroso, no está en armonía 

con las leyes del país? –Manuscrito 163, 1897” –Eventos de los Últimos Días, pág. 140. 

5. ¿Hasta dónde llegarán los engaños satánicos para seducir al pueblo de Dios?  

Marcos 13:22 “Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y darán señales y prodi-

gios, para engañar, si se pudiese, aun a los escogidos”. 

2 Corintios 11:13-15 “Porque éstos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, trasfigurán-

dose en apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura en 

ángel de luz. Así que, no es mucho si también sus ministros se transfiguran como ministros 

de justicia; cuyo fin será conforme a sus obras”. 

¿Qué les dirá el Señor en aquel día?  

Mateo 7:21-23 “No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos; mas 

el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: 

Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu 

nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les protestaré: Nunca os conocí; apartaos de 

mí, obradores de maldad”. 

“Declaraban [los malos] que ellos tenían la verdad, que los milagros sucedían entre ellos; 

que los ángeles del cielo hablaban y caminaban con ellos; que entre ellos se hacían con gran 

poder señales y prodigios, y que éste era el milenio temporal que habían estado esperando 

por tanto tiempo. El mundo entero estaba convertido y en armonía con la ley del domingo, 

pero este pueblo pequeño y débil estaba desafiando las leyes de la nación y la ley de Dios, y 

afirmaban que eran los únicos justos que había sobre la tierra… 

“Acudid a Dios por vosotros mismos; orad por iluminación divina, para estar seguros de que 

realmente conocéis la verdad, a fin de que cuando se despliegue el poder portentoso y obra-

dor de milagros, y el enemigo venga como ángel de luz, distingáis entre la obra genuina de 

Dios y la obra de imitación de los poderes de las tinieblas” –Mensajes Selectos, tomo 3, págs. 

489, 490, 444, 445. 

LA OPOSICIÓN INFUNDE PODER A LA VERDAD 

6. ¿Cuál será la posición de los sinceros hijos de Dios cuando se dicte la ley dominical? 

Hechos 5:29 “Y respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: Es menester obedecer a Dios 

antes que a los hombres”. 

“Hemos de reconocer los gobiernos humanos como instituciones ordenadas por Dios mismo, 

y enseñar la obediencia a ellos como un deber sagrado, dentro de su legítima esfera. Pero 

cuando sus demandas estén en pugna con las de Dios, hemos de obedecer a Dios antes que 

a los hombres. La palabra de Dios debe ser reconocida sobre toda otra legislación humana. 

Un ‘Así dice Jehová’ no ha de ser puesto a un lado por un ‘Así dice la iglesia’ o un ‘Así dice el 
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estado’ ” –Los Hechos de los Apóstoles, pág. 56. 

¿De quién son seguidores, únicamente?  

Hechos 5:30-32 “El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis 

colgándole en un madero. A Éste ha Dios ensalzado con su diestra por Príncipe y Salvador, 

para dar a Israel arrepentimiento y remisión de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de 

estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen”. 

“Si aceptamos a Cristo como Redentor, debemos aceptarlo como Soberano. No podemos 

tener la seguridad y perfecta confianza en Cristo como nuestro Salvador hasta que lo reco-

nozcamos como nuestro Rey y seamos obedientes a sus mandamientos. Así demostramos 

nuestra lealtad a Dios. Entonces nuestra fe sonará genuina, porque es una fe que obra. Obra 

por amor” –Fe y Obras, pág. 13. 

7. ¿Qué pasará con algunos de los fieles testigos y con la verdad en el tiempo de mayor 

oposición?   

Hechos 7:55, 56, 59, 60 “Mas él, estando lleno de Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, 

vio la gloria de Dios, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí, veo los cielos 

abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios… Y apedrearon a Esteban, invo-

cando él y diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: 

Señor no les atribuyas este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió”. 

“El celo de aquellos que obedecen al Señor aumentará cuando el mundo y la iglesia se unan 

para anular la ley. Cada objeción que se suscite contra los mandamientos de Dios abrirá paso 

al progreso de la verdad y capacitará a sus abogados para presentar su valor ante los hom-

bres. Hay una belleza y una fuerza en la verdad que nada puede hacer tan evidente como la 

oposición y la persecución –Manuscript Releases, tomo 13, págs. 71, 72 (1896)” –Eventos de 

los Últimos Días, pág. 144. 

“Cuando esté por producirse esta obra grandiosa en la batalla, antes del último gran conflic-

to, muchos serán encarcelados, muchos huirán de las ciudades y los pueblos para salvar su 

vida, y muchos otros soportarán el martirio por amor de Cristo al levantarse en defensa de la 

verdad” –¡Maranata: el Señor Viene!, pág. 197. 

8. ¿Cuál es el medio para resistir y salir vencedor contra la bestia y su imagen?   

Habacuc 2:4 segunda parte “… mas el justo en su fe vivirá”. 

Hebreos 10:38, 39 “Ahora el justo vivirá por fe; mas si se retirare, no agradará a mi alma. Pe-

ro nosotros no somos tales que nos retiremos para perdición, sino fieles para ganancia del 

alma”. 

“Debemos apreciar y cultivar la fe acerca de la cual testificaron los profetas y los apóstoles, 

la fe que echa mano de las promesas de Dios y aguarda la liberación que ha de venir en el 

tiempo y de la manera que Él señaló. La segura palabra profética tendrá su cumplimiento 
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final en el glorioso advenimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como Rey de reyes 

y Señor de señores. El tiempo de espera puede parecer largo; el alma puede estar oprimida 

por circunstancias desalentadoras; pueden caer al lado del camino muchos de aquellos en 

quienes se puso confianza; pero con el profeta..., declaremos con confianza:… ‘Aunque la 

visión tardará aún por tiempo, mas al fin hablará, y no mentirá: aunque se tardare, espéralo, 

que sin duda vendrá; no tardará… Mas el justo en su fe vivirá’ (Vers. 3, 4)” –Profetas y Reyes, 

pág. 286. 

ESTUDIO ADICIONAL     Salmo 111:7, 8; 119:89; Apocalipsis 15:2, 3 

“Vi que Dios tenía hijos que no reconocen ni guardan el sábado. No han rechazado la luz re-

ferente a él. Y al empezar el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo, cuan-

do salimos a proclamar más plenamente el sábado. Esto enfureció las otras iglesias y a los 

adventistas nominales, pues no podían refutar la verdad sabática, y entonces todos los esco-

gidos de Dios, comprendiendo claramente que poseíamos la verdad, salieron y sufrieron la 

persecución con nosotros” –Primeros Escritos, pág. 33. 

“La fe que fortaleció a Habacuc y a todos los santos y justos de aquellos tiempos de prueba 

intensa, era la misma fe que sostiene al pueblo de Dios hoy. En las horas más sombrías, en 

las circunstancias más amedrentadoras, el creyente puede afirmar su alma en la fuente de 

toda luz y poder. Día tras día, por la fe en Dios, puede renovar su esperanza y valor. ‘El justo 

en su fe vivirá’ ” –Profetas y Reyes, pág. 285. 

* * * 

  

 

 

 

RELACIÓN ENTRE EL RECHAZO DEL TESTIMONIO DIRECTO Y  EL ZARANDEO 

1. ¿Qué amonestación da el Testigo fiel a la iglesia de Laodicea?  

Apocalipsis 3:14-16 " Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: He aquí dice el Amén, el tes-

tigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios: Yo conozco tus obras, que ni eres 

Sábado, 15 de marzo de 2014        

EL ZARANDEO ENTRE EL PUEBLO DE DIOS 

“El número de esta hueste había disminuido. Con el zarandeo, algu-

nos fueron dejados a la vera del camino. Los descuidados e indiferen-

tes que no se unieron con quienes apreciaban la victoria y la salva-

ción lo bastante para perseverar en anhelarlas clamando angustiosa-

mente por ellas, no las obtuvieron y quedaron rezagados en tinieblas; 

pero sus lugares fueron ocupados en seguida por otros, que se afilia-

ron a la hueste que había aceptado la verdad. Los ángeles malignos 

seguían agrupándose en su derredor, pero ningún poder tenían sobre 

ellos” –Joyas de los Testimonios, tomo 1, pág. 62. 

LECCIÓN 

11 
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frío, ni caliente. ¡Ojalá fueses frío o caliente! Mas porque eres tibio, y no frío ni caliente, te 

vomitaré de mi boca”. 

¿Cuál es el motivo que su testimonio causa un zarandeo dentro del pueblo de Dios? 

“Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto, y se me mostró que lo mo-

tivaría el testimonio directo que exige el consejo que el Testigo fiel dio a la iglesia de Laodi-

cea. Moverá este consejo el corazón de quien lo reciba y le inducirá a exaltar el estandarte y 

a difundir la recta verdad. Algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levan-

tarán contra él, y esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios” –Primeros Escri-

tos, pág. 270. 

2. ¿En qué condición se encuentran varias almas que profesan creer en la verdad?  

Mateo 25:1, 2, 10-12 “Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes, que to-

mando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas eran prudentes, y cinco fa-

tuas… Y mientras que ellas iban a comprar, vino el esposo; y las que estaban apercibidas, en-

traron con él a las bodas; y se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes, 

diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas respondiendo él, dijo: De cierto os digo, que no os co-

nozco”. 

¿Es suficiente estar registrados en los libros de la iglesia?  

“Es una solemne declaración la que hago a la iglesia, de que ni uno de cada veinte de aque-

llos cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia se halla preparado para termi-

nar su historia terrenal, y que estaría tan ciertamente sin Dios y sin esperanza en el mundo 

como el pecador común. Profesan servir a Dios, pero están sirviendo fervientemente a 

Mammón. Esta obra que se hace a medias es una negación constante de Cristo, más bien 

que una confesión de Jesús. Muchos han traído a la iglesia su propio espíritu insubordinado, 

carente de refinamiento” –Servicio Cristiano, pág. 52. 

3. ¿Quiénes será zarandeados y dejarán la iglesia?  

Apocalipsis 3:16 “Mas porque eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca”. 

“Mientras últimamente he estado mirando en derredor para encontrar a los humildes discí-

pulos del manso y humilde Jesús, he sentido mucha preocupación. Muchos de los que profe-

san esperar la pronta venida de Cristo se están conformando con este mundo y buscan más 

fervorosamente los aplausos en derredor suyo que la aprobación de Dios. Son fríos y forma-

listas, como las iglesias nominales de las cuales se separaron hace poco. Las palabras dirigi-

das a la iglesia de Laodicea describen perfectamente su condición actual (Véase Apocalipsis 

3:14-20). No son ni fríos ni calientes, sino tibios. Y a menos que escuchen el consejo del 

‘Testigo fiel y verdadero’, se arrepientan celosamente y obtengan ‘oro refinado en fuego’, 

‘vestiduras blancas’, y ‘colirio’, ‘los escupirá pronto de su boca’ ” –Primeros Escritos, pág. 

107. 
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¿Quiénes permanecerán en la fe hasta el fin? 

Apocalipsis 3:5 “El que venciere, será vestido de vestiduras blancas; y no borraré su nombre 

del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, y delante de sus ángeles.”. 

Mateo 10:32, 33 “Cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, le confesaré 

yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me negare delante 

de los hombres, le negaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos”. 

“Dios demanda un reavivamiento y una reforma espirituales. A menos que suceda esto, los 

que son tibios serán cada vez más detestables para el Señor hasta que Él rehúse reconocer-

los como a sus hijos” –Mensajes Selectos, tomo 1, pág. 149. 

OTRA CAUSA DE ZARANDEO 

4. ¿Qué otra causa ocasiona zarandeo en medio de nosotros y que algunos abandonen 

nuestras filas?   

Mateo 7:26, 27 “Y cualquiera que me oye estas palabras, y no las hace, le compararé a un 

hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y 

soplaron vientos, e hicieron ímpetu en aquella casa; y cayó, y fue grande su ruina”. 

1 Juan 2:19 “Salieron de nosotros, mas no eran de nosotros; porque si fueran de nosotros, 

hubieran cierto permanecido con nosotros; pero salieron para que se manifestase que todos 

no son de nosotros”. 

“Se me llamó la atención a la providencia de Dios entre su pueblo, y se me mostró que cada 

prueba del proceso de refinamiento y purificación impuesto a los que profesaban ser cristia-

nos demostraba si algunos eran escoria. El oro fino no aparece siempre. En toda crisis religio-

sa, algunos caen bajo la tentación. El zarandeo de Dios avienta multitudes como hojas secas. 

La prosperidad contribuye a que ingresen en la iglesia multitudes que meramente profesan 

la religión. La adversidad las elimina de la iglesia. El espíritu de esta clase de personas no es 

firme en Dios. Se separan de nosotros porque no son de los nuestros; porque cuando la tri-

bulación o la persecución surgen por causa de la Palabra, muchos se escandalizan” –Joyas de 

los Testimonios, tomo 1, pág. 480. 

EL ZARANDEO FINAL 

5. ¿Qué deberá enfrentar el pueblo de Dios en un futuro cercano?  

Santiago 1:2-4 “Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, 

sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia. Mas tenga la paciencia perfecta su 

obra, para que seáis perfectos y cabales, sin faltar en alguna cosa”. 

¿Qué pasará, entonces, con aquellos que no tienen verdadero fundamento?   

Mateo 13:20, 21 “Y el que fue sembrado en pedregales, éste es el que oye la palabra, y en el 

acto la recibe con gozo. Mas no tiene raíz en sí, antes es temporal; que venida la aflicción o 
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la persecución por la palabra, luego se ofende”. 

“Cuando llegue el tiempo de la prueba, los que hayan seguido la Palabra de Dios como regla 

de conducta, serán dados a conocer. En verano no hay diferencia notable entre los árboles 

de hojas perennes y los que las pierden; pero cuando vienen los vientos de invierno los pri-

meros permanecen verdes en tanto que los otros pierden su follaje. Así puede también que 

no sea dado distinguir actualmente a los falsos creyentes de los verdaderos cristianos, pero 

pronto llegará el tiempo en que la diferencia saltará a la vista. Dejad que la oposición se le-

vante, que el fanatismo y la intolerancia vuelvan a empuñar el cetro, que el espíritu de per-

secución se encienda, y entonces los tibios e hipócritas vacilarán y abandonarán la fe; pero el 

verdadero cristiano permanecerá firme como una roca, con más fe y esperanza que en días 

de prosperidad” –El Conflicto de los Siglos, pág. 660. 

PREPARACIÓN PARA PERMANECER FIRME EN LA VERDAD 

6. ¿En qué ayuda podemos confiar, también, en la situación más difícil?  

Juan 14:16 “Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para 

siempre”. 

“El Espíritu Santo fue prometido para estar con los que estaban luchando por la victoria, co-

mo demostración de una fortaleza total, capacitando al agente humano con poderes sobre-

naturales, e instruyendo al ignorante en los misterios del reino de Dios. Que el Espíritu Santo 

sea el gran Ayudador, es una maravillosa promesa” –Mensajes Selectos, tomo, 3, págs. 154, 

155. 

 ¿Qué se requiere hoy de nosotros para ser confirmados en la verdad?   

Mateo 7:24 “Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le compararé a un 

hombre prudente, que edificó su casa sobre la peña”. 

Mateo 24:13 “Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo”. 

“Delante de Dios, ¿cómo está usted hoy? La pregunta no es cómo permanecerá cuando lo 

asalten las pruebas en el futuro, sino: ¿Cómo está ahora su relación con Dios? ¿Desea hoy 

empeñarse en su obra? Nuestro anhelo debe ser lograr ahora una experiencia personal: Que 

Cristo permanezca en nosotros. –The Review and Herald, 9 de abril de 1889” –Recibiréis Po-

der, pág. 131. 

7. ¿Cuál es el secreto para no quedar fuera del pueblo de Dios sino estar con los vencedo-

res?   

2 Crónicas 20:20 “Y como se levantaron por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa. Y 

mientras ellos salían, Josafat estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén. 

Creed a Jehová vuestro Dios, y seréis seguros; creed a sus profetas, y seréis prosperados”. 

Juan 12:35 “Entonces Jesús les dice: Aún por un poco estará la luz entre vosotros. Andad en-

tre tanto que tenéis luz, porque no os sorprendan las tinieblas; porque el que anda en tinie-
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blas, no sabe dónde va”. 

“Los más encumbrados de los redimidos que estarán ante el trono de Dios y del Cordero, 

vestidos de blanco, conocerán el conflicto de la victoria, porque habrán atravesado gran tri-

bulación. Aquellos que hayan cedido a las circunstancias en vez de empeñar sus fuerzas en 

este conflicto, no sabrán resistir en aquel día en que la angustia acongojará toda alma, cuan-

do, si Noé, Job y Daniel estuviesen en la tierra, no salvarían ni hijo ni hija, porque cada uno 

debe librar su alma por su propia justicia” –Testimonios Selectos, tomo 1, págs. 187, 188. 

“En ese tiempo, el oro será separado de la escoria en la iglesia. La verdadera piedad se dis-

tinguirá claramente de la apariencia y del oropel. Más de una estrella que hemos admirado 

por su brillo, se apagará entonces en las tinieblas. Como una nube, el tamo será llevado por 

el viento, aun en lugares donde vemos sólo eras de rico trigo. Todos los que llevan los orna-

mentos del santuario, pero no están vestidos de la justicia de Cristo, aparecerán en la ver-

güenza de su desnudez” –¡Maranata: el Señor Viene!, pág. 198. 

8. Al final, ¿cuáles serán los resultados de la lucha entre la verdad y el error?   

Apocalipsis 18: 1-4 “Después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo teniendo gran-

de potencia; y la tierra fue alumbrada de su gloria. Y clamó con fortaleza en alta voz, dicien-

do: Caída es, caída es la gran Babilonia, y es hecha habitación de demonios, y guarida de to-

do espíritu inmundo, y albergue de toda ave sucia y aborrecible. Porque todas las gentes han 

bebido del vino del furor de su fornicación; y los reyes de la tierra han fornicado con ella; y 

los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz 

del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus peca-

dos, y no recibáis de sus plagas”. 

“Vi en visión dos ejércitos empeñados en terrible conflicto. Una hueste iba guiada por ban-

deras que llevaban la insignia del mundo; la otra, por el estandarte teñido en sangre del 

Príncipe Emmanuel. Estandarte tras estandarte quedaba arrastrando en el polvo, mientras 

que una compañía tras otra del ejército del Señor se unía al enemigo, y tribu tras tribu de las 

filas del enemigo se unía con el pueblo de Dios observador de los mandamientos” –Joyas de 

los Testimonios, tomo 3, pág. 224. 

ESTUDIO ADICIONAL      Hebreos 3: 12-14; 10: 35-39; 12: 28. 

“Vi que algunos, con fe robusta y gritos acongojados, clamaban ante Dios. Estaban pálidos y 

sus rostros demostraban la profunda ansiedad resultante de su lucha interna. Gruesas gotas 

de sudor bañaban su frente; pero con todo, su aspecto manifestaba firmeza y gravedad. De 

cuando en cuando brillaba en sus semblantes la señal de la aprobación de Dios, y después 

volvían a quedar en severa, grave y anhelante actitud. 

“Los ángeles malos los rodeaban, oprimiéndolos con tinieblas para ocultarles la vista de 

Jesús y para que sus ojos se fijaran en la obscuridad que los rodeaba, a fin de inducirlos a 

desconfiar de Dios y murmurar contra Él. Su única salvaguardia consistía en mantener los 
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ojos alzados al cielo, pues los ángeles de Dios estaban encargados del pueblo escogido y, 

mientras que la ponzoñosa atmósfera de los malos ángeles circundaba y oprimía a las ansio-

sas almas, los ángeles celestiales batían sin cesar las alas para disipar las densas tinieblas” –

Primeros Escritos, págs. 269, 270. 

* * * 

  

  

  

 

 
 

EL SELLO DEL ESPÍRITU SANTO 

1. ¿Qué función desempeña el Espíritu Santo en la obra del sellamiento?   

Efesios 1:13 “En el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el 

evangelio de vuestra salud. En el cual también desde que creísteis, fuisteis sellados con el 

Espíritu Santo de la promesa”. 

Efesios 4:30 ‘Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día 

de la redención”. 

“El trascendental poder del Espíritu Santo realiza una completa transformación en el carác-

ter del ser humano, haciendo de él una nueva criatura en Cristo Jesús. Cuando un hombre 

está lleno del Espíritu, mientras más duramente es probado y examinado, más claramente 

demuestra que es representante de Cristo. La paz que mora en el alma se ve en el semblan-

te. Las palabras y acciones expresan el amor del Salvador. No hay una lucha por ocupar los 

lugares más encumbrados. Se renuncia al yo. El nombre de Jesús está escrito en todo lo que 

se dice y hace… 

“Cuando el pueblo de Dios alcance esta meta, será sellado en sus frentes. Lleno con el Espíri-

tu, será completo en Cristo, y el ángel anotador declarará: ‘Consumado es’  (The Review and 

Sábado, 22 de marzo de 2014        

EL SELLO DE DIOS Y LA  MARCA DE LA BESTIA 

 “La señal o sello de Dios se revela en la observancia del séptimo día, 

monumento recordativo de la creación por el Señor. ‘Habló además 

Jehová a Moisés, diciendo: Y tú hablarás a los hijos de Israel, dicien-

do: Con todo eso vosotros guardaréis mis sábados: porque es señal 

entre mí y vosotros por vuestras edades, para que sepáis que yo soy 

Jehová que os santifico’ (Éxodo 31:12, 13). En este pasaje el sábado 

se designa claramente como señal entre Dios y su pueblo. 

 “La marca de la bestia es lo opuesto a esto: la observancia del primer 

día de la semana. Esta marca distingue a los que reconocen la supre-

macía de la autoridad papal de aquellos que reconocen la autoridad 

de Dios” –Joyas de los Testimonios, tomo 3, pág. 232. 

LECCIÓN 
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Herald, 10 de octubre de 1902)” –Comentario Bíblico Adventista, tomo 6, pág. 1117. 

2. ¿Qué implica tener el sello de Dios en nosotros? Ezequiel 9:3, 4 “Y la gloria del Dios de 

Israel se alzó de sobre el querubín sobre el cual había estado, al umbral de la casa. Y llamó 

Jehová al varón vestido de lienzo, que tenía a su cintura la escribanía de escribano. Y díjole 

Jehová: Pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente de 

los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio 

de ella”. 

¿Se trata de un sello o marca que se pueda ver?   

Hebreos 8:10 “Por lo cual, este es el pacto que ordenaré a la casa de Israel, después de 

aquellos días, dice el Señor: Daré mis leyes en el alma de ellos, y sobre el corazón de ellos las 

escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo”. 

“Tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en su frente –no se trata de un sello o marca 

que se pueda ver, sino un afianzamiento en la verdad, tanto intelectual como espiritualmen-

te, de modo que los sellados son inconmovibles–, tan pronto como sea sellado y preparado 

para el zarandeo, éste vendrá. Ciertamente ya ha comenzado” –Comentario Bíblico Adventis-

ta, tomo 4, pág. 1183. 

“¿Qué es el sello del Dios viviente que se coloca en las frentes de los suyos? Es una marca 

que pueden leer los ángeles, pero no los ojos humanos, pues el ángel destructor debe ver 

esa marca de redención. La mente inteligente ha visto la señal de la cruz del Calvario en los 

hijos y las hijas que el Señor ha adoptado. Queda eliminado el pecado de la transgresión de 

la ley de Dios. Tienen puestos los vestidos de bodas, y son obedientes y fieles a todos los 

mandatos de Dios (Carta 126, 1898)” –Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, pág. 980. 

EL SELLO EN LA LEY DE DIOS 

3. ¿Qué día, respetan como sagrado aquellos que reciben el sello de Dios en la frente?   

Éxodo 31:13, 16, 17 “Y tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo: Con todo eso vosotros guar-

daréis mis sábados; porque eso es señal entre mí y vosotros por vuestras edades, para que 

sepáis que yo soy Jehová que os santifico… Guardarán, pues, el sábado los hijos de Israel, 

celebrándolo por sus edades por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos 

de Israel; porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó, y re-

posó ”. 

Ezequiel 20:12, 20 “Y les di también mis sábados, que fuesen por señal entre mí y ellos, para 

que supiesen que yo soy Jehová que los santifico… Y santificad mis sábados, y sean por señal 

entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios”. 

“Se pone una señal sobre cada uno de los hijos de Dios tan ciertamente como fue colocada 

una marca sobre las puertas de los hogares de los hebreos para librar a ese pueblo de la rui-

na general…  
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“El sello del Dios viviente se coloca sobre aquellos que con plena conciencia guardan el día 

de reposo de Jehová (RH 13-7-1897)” –Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, págs. 980, 

991. 

“De los Diez Mandamientos, sólo el cuarto contiene el sello del gran Legislador, Creador de 

los cielos y la tierra. Los que obedecen este mandamiento toman sobre sí su nombre, y son 

suyas todas las bendiciones que entraña” –Joyas de los Testimonios, tomo 3, pág. 17. 

“La observancia del monumento conmemorativo del Señor, el día de reposo instituido en el 

Edén, el día de reposo del séptimo día, es la prueba de nuestra lealtad a Dios. –Carta 94, 

1900” –Eventos de los Últimos Días, pág. 224. 

UN CARÁCTER SEMEJANTE AL DE CRISTO 

4. ¿Qué características debemos tener, ahora, para recibir el sello de Dios y cuál debe ser 

nuestra conducta?   

Salmo 51:7, 10 “Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré emblanquecido más 

que la nieve… Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de 

mí”. 

Filipenses 2:15 “Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin culpa en medio de 

la nación maligna y perversa, entre los cuales resplandecéis como luminares en el mundo”. 

1 Pedro 1:14, 15 “Como hijos obedientes, no conformándoos con los deseos que antes ten-

íais estando en vuestra ignorancia; sino como aquel que os ha llamado es santo, sed también 

vosotros santos en toda conversación”. 

“Muchos ignoran lo que deben ser a fin de vivir a la vista del Señor durante el tiempo de an-

gustia, cuando no haya Sumo Sacerdote en el santuario. Los que reciban el sello del Dios vivo 

y sean protegidos en el tiempo de angustia deben reflejar plenamente la imagen de Jesús” –

¡Maranata: el Señor Viene!, pág. 39. 

“Los que venzan el mundo, la carne y el diablo, serán los favorecidos que recibirán el sello 

del Dios vivo” –Eventos de los Últimos Días, pág. 225. 

“Ahora es el momento de prepararse. El sello de Dios no será nunca puesto en la frente de 

un hombre o una mujer que sean impuros. Nunca será puesto sobre la frente de seres 

humanos ambiciosos y amadores del mundo. Nunca será puesto sobre la frente de hombres 

y mujeres de corazón falso o engañoso. Todos los que reciban el sello deberán estar sin man-

cha delante de Dios y ser candidatos para el cielo” –Joyas de los Testimonios, tomo 2, pág. 

71. 

RECIBIENDO LA MARCA DE LA BESTIA 

5. ¿Quién se atrevió a cambiar la ley de Dios?   

Daniel 7:25 “Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, 
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pensará en mudar los tiempos y la ley; y entregados serán en su mano hasta tiempo, y tiem-

pos, y medio tiempo”. 

Apocalipsis 13:5 “Y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dada 

potencia de obrar cuarenta y dos meses”. 

¿En qué institución identifica el Espíritu de Profecía la marca de la bestia? 

“La señal o sello de Dios se revela en la observancia del séptimo día, monumento recordati-

vo de la creación por el Señor…  

“La marca de la bestia es lo opuesto a esto: la observancia del primer día de la semana. Esta 

marca distingue a los que reconocen la supremacía de la autoridad papal de aquellos que 

reconocen la autoridad de Dios” –Joyas de los Testimonios, tomo 3, pág. 232. 

“Cuando llegue la prueba se manifestará claramente qué es la marca de la bestia: es la ob-

servancia del domingo. Aquellos que después de haber oído la verdad siguen considerando 

como santo ese día, llevan la rúbrica del hombre de pecado que piensa cambiar los tiempos 

y la ley (Carta 12, 1900)” –Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, pág. 991. 

6. ¿Cuál será la prueba más terrible por la que pasará el pueblo de Dios?  

Apocalipsis 13:15-17 “Y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la 

imagen de la bestia hable; y hará que cualesquiera que no adoraren la imagen de la bestia 

sean muertos. Y hacía que a todos, a pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se 

pusiese una marca en su mano derecha, o en sus frentes. Y que ninguno pudiese comprar o 

vender, sino el que tuviera la señal, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre”. 

“Si los hombres se oponen a pisotear los mandamientos de Dios, entonces se revela el espíri-

tu del dragón. Se los encarcela, se los lleva ante los tribunales y se les imponen multas… 

“Existe un marcado contraste entre los que tienen el sello de Dios y los que adoran a la bes-

tia y a su imagen. Los fieles siervos del Señor tendrán que soportar la más encarnizada per-

secución por parte de falsos maestros que no prestarán atención a la Palabra de Dios y 

pondrán piedras de tropiezo en el camino de los que deseen oírla. Pero el pueblo de Dios no 

debe temer. Satanás no podrá trasponer su límite. El Señor será el amparo de su pueblo” –

¡Maranata: el Señor Viene!, pág. 189. 

EL INICIO DE LA PERSECUCIÓN 

7. ¿Qué van a recibir aquellos que se someten a los mandamientos humanos?  

Apocalipsis 13:16 “Y hacía que a todos, a pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, 

se pusiese una marca en su mano derecha, o en sus frentes”. 

“Cuando los hombres rechacen entonces la institución que Dios declaró ser el signo de su 

autoridad, y honren en su lugar lo que Roma escogió como signo de su supremacía, ellos 

aceptarán de hecho el signo de la sumisión a Roma, ‘la marca de la bestia’. Y sólo cuando la 
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cuestión haya sido expuesta así a las claras ante los hombres, y ellos hayan sido llamados a 

escoger entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres, será cuando 

los que perseveren en la transgresión recibirán ‘la marca de la bestia’ ” –El Conflicto de los 

Siglos, págs. 502, 503. 

¿En qué tiempo se recibe la marca de la bestia? 

“Nadie hasta ahora ha recibido la marca de la bestia. El tiempo de prueba no ha llegado aún. 

Hay cristianos verdaderos en todas las iglesias, sin exceptuar la comunidad católica romana. 

Nadie es condenado hasta que haya tenido la luz y haya visto la obligación del cuarto man-

damiento. Pero cuando se ponga en vigencia el decreto que ordena falsificar el sábado, y el 

fuerte clamor del tercer ángel amoneste a los hombres contra la adoración de la bestia y su 

imagen, se trazará claramente la línea entre lo falso y lo verdadero. Entonces los que contin-

úen aún en transgresión recibirán la marca de la bestia” –El Evangelismo, pág. 174. 

8. ¿Dónde podemos refugiarnos para permanecer firmes en la gran lucha que vendrá?   

Proverbios 18:10 “Torre fuerte es el Nombre de Jehová; a Él correrá el justo, y será levanta-

do”. 

1 Pedro 2:6 “Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí, pongo en Sión la principal 

piedra del ángulo, elegida, preciosa; y el que creyere en ella, no será confundido”. 

“Jesús venció por la sumisión a Dios y la fe en Él, y mediante el apóstol nos dice: ‘Someteos 

pues a Dios; resistid al diablo, y de vosotros huirá. Allegaos a Dios, y Él se allegará a 

vosotros’. No podemos salvarnos a nosotros mismos del poder del tentador; él venció a la 

humanidad, y cuando nosotros tratamos de resistirle con nuestra propia fuerza caemos vícti-

mas de sus designios; pero ‘torre fuerte es el nombre de Jehová: a Él correrá el justo, y será 

levantado” –El Deseado de Todas las Gentes, pág. 104. 

“Pero los santos de Dios no recibirán esta marca. El profeta de Patmos contempló a aquellos 

que habían logrado la victoria sobre la bestia y sobre su imagen; sobre su marca y sobre el 

número de su nombre, que estaban en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios y en-

tonando el cántico de Moisés y del Cordero” –Cristo Triunfante, pág. 368. 

 

ESTUDIO ADICIONAL         Apocalipsis 3:18. 

“El cambio del sábado es una señal o marca de la autoridad de la Iglesia Romana. Aquellos 

que, comprendiendo las aseveraciones del cuarto mandamiento, escogen observar el falso 

día de descanso en lugar del verdadero, están con ello rindiendo homenaje al único poder 

que lo ordena. La marca de la bestia es el día de descanso papal, que ha sido aceptado por el 

mundo en lugar del día señalado por Dios” –El Evangelismo, pág. 174. 

“Tremendas pruebas aguardan al pueblo de Dios. El espíritu de la guerra está conmoviendo a 

las naciones de un cabo al otro del mundo. Pero el pueblo de Dios permanecerá incólume en 
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medio del tiempo de angustia que está por venir, un tiempo de angustia sin parangón en el 

mundo. Satanás y sus ángeles no pueden destruirlo, porque está protegido por ángeles de 

poder superior (Carta 119, 1904)” –Mensajes Selectos, tomo 2, pág. 63. 

* * * 

 

 

 

EL COMIENZO DEL FUERTE PREGÓN 

1. ¿Qué afirman las profecías acerca de la manera de cómo será anunciado el mensaje del 

tercer ángel?  

Apocalipsis 14:9-13 “Y el tercer ángel los siguió, diciendo en alta voz: Si alguno adora a la 

bestia y a su imagen, y toma la señal en su frente, o en su mano, éste también beberá del 

vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira; y será atormentado con 

fuego y azufre delante de los santos ángeles, y delante del Cordero. Y el humo del tormento 

de ellos sube para siempre jamás. Y los que adoran a la bestia y a su imagen, no tienen repo-

so día ni noche, ni cualquiera que tomare la señal de su nombre.  Aquí está la paciencia de 

los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí una 

voz del cielo que me decía: Escribe: Bienaventurados los muertos que de aquí adelante mue-

ren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, que descansarán de sus trabajos; porque sus obras con 

ellos siguen”. 

Apocalipsis 18:1, 2, 4 “Después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo teniendo 

grande potencia; y la tierra fue alumbrada de su gloria. Y clamó con fortaleza en alta voz, di-

ciendo: Caída es, caída es la gran Babilonia, y es hecha habitación de demonios, y guarida de 

todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave sucia y aborrecible…Y oí otra voz del cielo, 

que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados, y no re-

cibáis de sus plagas”. 

“Al acercarse los miembros del cuerpo de Cristo al período de su último conflicto, al ‘tiempo 

Sábado, 29 de marzo de 2014        

EL INICIO DEL FUERTE CLAMOR 

“Debemos llevar al mundo el mensaje del tercer ángel, amonestando 

a los hombres que no adoren a la bestia ni a su imagen, e invitándo-

los a tomar ubicación entre los que ‘guardan los mandamientos de 

Dios y la fe de Jesús’ (Apocalipsis 14:12). Dios no nos ha revelado 

cuándo terminará este mensaje o cuándo concluirá el tiempo de gra-

cia… Nuestro deber consiste en velar, trabajar y esperar, y trabajar 

continuamente por las almas de los hombres que están a punto de 

perecer” –¡Maranata: el Señor Viene!, pág. 110. 

LECCIÓN 
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de angustia de Jacob’, crecerán en Cristo y participarán en amplia medida de su Espíritu. Al 

crecer el tercer mensaje hasta ser un fuerte pregón, cuando acompañe a la obra final gran 

poder y gloria, los hijos de Dios participarán de aquella gloria. La lluvia tardía será lo que los 

fortalecerá y reavivará para atravesar el tiempo de angustia. Sus rostros resplandecerán con 

la gloria de aquella luz que acompaña al tercer ángel” –Testimonios para la Iglesia, tomo 1, 

pág. 315. 

¿Cuándo tuvo su comienzo la fase del fuerte pregón?  

“El tiempo de prueba está precisamente delante de nosotros, pues el fuerte pregón del ter-

cer ángel ya ha comenzado [1888] en la revelación de la justicia de Cristo, el Redentor que 

perdona los pecados. Este es el comienzo de la luz del ángel cuya gloria llenará toda la tie-

rra” –Mensajes Selectos, tomo 1, pág. 425. 

2. ¿A través de quiénes se manifestó el Señor en 1888 para empezar la obra del ángel cuya 

gloria llenará toda la tierra?  

“En su gran misericordia el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de 

los pastores Waggoner y Jones. Este mensaje tenía que presentar en forma más destacada 

ante el mundo al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero. Presenta-

ba la justificación por la fe en el Garante [Cristo]; invitaba a la gente a recibir la justicia de 

Cristo, que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios” –Testimonios 

para los Ministros, págs. 91, 92. 

Según la Sagrada Escritura, ¿qué espera Él de nosotros?   

Isaías 60:1, 2 “Levántate, resplandece; que ha venido tu lumbre, y la gloria de Jehová ha na-

cido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad los pueblos; mas 

sobre ti nacerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria”. 

“La obra de este ángel comienza a tiempo para unirse a la última magna obra del mensaje 

del tercer ángel cuando éste se intensifica hasta ser un fuerte pregón. Así se prepara el pue-

blo de Dios para afrontar la hora de la tentación que muy luego ha de asaltarle” –Primeros 

Escritos, pág. 277. 

3. ¿Qué pasó con el mensaje de la justificación por la fe en 1888, en la Conferencia General 

de Minneápolis, Minnesota?  

“La falta de voluntad para renunciar a opiniones preconcebidas y aceptar esta verdad fue la 

principal base de la oposición manifestada en Minneápolis contra el mensaje del Señor ex-

puesto por los hermanos [E. J.] Waggoner y [A. T.] Jones. Suscitando esa oposición, Satanás 

tuvo éxito en impedir que fluyera hacia nuestros hermanos, en gran medida, el poder espe-

cial del Espíritu Santo que Dios anhelaba impartirles. El enemigo les impidió que obtuvieran 

esa eficiencia que pudiera haber sido suya para llevar la verdad al mundo, tal como los após-

toles la proclamaron después del día de Pentecostés. Fue resistida la luz que ha de alumbrar 
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a toda la tierra con su gloria, y en gran medida ha sido mantenida lejos del mundo por el 

proceder de nuestros propios hermanos” –Mensajes Selectos, tomo 1, pág. 276. 

“Las reacciones al énfasis sobre esta verdad vital fueron mixtas. En el Congreso General de 

1893, A. T. Jones, hablando de la recepción de las verdades presentadas en Minneápolis, in-

formó: ‘Yo sé que algunos que estaban allí las aceptaron; otros las rechazaron totalmente. 

Ud. sabe también la misma cosa. Otros trataron de quedarse en un punto intermedio, y to-

marlo de esa manera’ (General Conference Bulletin, 1893, pág. 185)” –Mensajes Selectos, 

tomo 3, pág. 180. 

¿El espíritu que se manifestó en aquella reunión tiene alguna semejanza con la actitud del 

antiguo Israel?   

Ezequiel 20:13 primera parte “Mas rebeláronse contra mí la casa de Israel en el desierto. No 

anduvieron en mis ordenanzas, y desecharon mis derechos, los cuales el hombre que los 

hiciere, vivirá en ellos;…”. 

1 Samuel 8:7 “Y dijo Jehová a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo lo que te dijeren; por-

que no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos”. 

UN PUEBLO PURIFICADO 

4. ¿Qué profunda experiencia es necesaria en nosotros para llegar a ser instrumentos de 

Dios?   

Santiago 4:10 “Humillaos ante el Señor, y Él os ensalzará”. 

1 Pedro 5:6 “Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os ensalce cuando 

fuere tiempo”. 

“Debemos esforzarnos por entrar por la puerta estrecha. Pero esta puerta no gira fácilmente 

sobre sus goznes. No admite caracteres dudosos. Hemos de luchar hoy por la vida eterna 

con una intensidad proporcionada al valor del galardón que se nos promete. No es el dinero 

o las tierras o nuestra posición en el mundo lo que nos abrirá las puertas del paraíso. No es 

la dignidad ni los progresos intelectuales lo que nos permitirá ganar la corona de la inmorta-

lidad. Sólo los mansos y humildes, los que han hecho de Dios su eficiencia, recibirán este don 

(The Southern Watchman, 16 de abril de 1903)” –Servicio Cristiano, pág. 306. 

5. ¿Qué pasará con nuestras faltas e indignidades después de una verdadera conversión? 

Isaías 43:25 “Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí, y no me acordaré de tus 

pecados”. 

Miqueas 7:18, 19 “¿Qué Dios como tú, que perdonas la maldad, y olvidas el pecado del resto 

de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque es amador de misericordia. Él tor-

nará, Él tendrá misericordia de nosotros; Él sujetará nuestras iniquidades, y echará en los 

profundos de la mar todos nuestros pecados”. 
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Hechos 3:19 “Así que, arrepentíos, y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados; 

pues que vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor”. 

“A todos los que se hayan arrepentido verdaderamente de su pecado, y que hayan aceptado 

con fe la sangre de Cristo como su sacrificio expiatorio, se les ha inscrito el perdón frente a 

sus nombres en los libros del cielo; como llegaron a ser partícipes de la justicia de Cristo y su 

carácter está en armonía con la ley de Dios, sus pecados serán borrados, y ellos mismos 

serán juzgados dignos de la vida eterna” –El Conflicto de los Siglos, pág. 537. 

LOS DONES DE LA LLUVIA TEMPRANA Y DE LA LLUVIA TARDÍA 

6. ¿Qué da regularmente el Señor a la naturaleza para el brote de la simiente?  

Joel 2:23 “Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios; porque 

os ha dado la primera lluvia arregladamente, y hará descender sobre vosotros lluvia tempra-

na y tardía como al principio”. 

Jeremías 5:24 “Y no dijeron en su corazón: Temamos ahora a Jehová Dios nuestro, que da 

lluvia temprana y tardía en su tiempo; los tiempos establecidos de la siega nos guarda”. 

“La lluvia tardía, que madura la mies, representa la gracia espiritual que prepara la iglesia 

para la venida del Hijo del hombre. Pero a menos que haya caído la lluvia temprana, no 

habrá vida: el verde tallo no aparecerá. A menos que la lluvia temprana haya realizado su 

obra, la lluvia tardía no podrá madurar grano alguno… Debe haber un constante crecimiento 

de la virtud cristiana, un constante progreso en la experiencia cristiana… Cada individuo de-

be comprender su propia necesidad. Debe vaciarse el corazón de toda contaminación y lim-

piarlo para la morada del Espíritu” –La Fe por la Cual Vivo, pág. 335. 

¿Qué implica esto en la esfera espiritual? 

“Debe ser reparada la brecha en la ley de Dios. El mensaje debe ser proclamado con fuerte 

pregón para que todos los habitantes de la tierra puedan recibir la amonestación. El pueblo 

de Dios debe purificar su alma mediante la obediencia a la verdad y estar preparado para 

encontrarse con Él sin falta, en su venida” –¡Maranata: el Señor Viene!, pág. 59. 

7. ¿Qué maravillosa promesa nos ha sido dada para la conclusión de la obra evangélica?  

Zacarías 10:1 “Pedid a Jehová lluvia en la sazón tardía; y Jehová hará relámpagos, y os dará 

lluvia abundante, y hierba en el campo a cada uno”. 

Santiago 5:7 “Pues, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el la-

brador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia, hasta  recibir la lluvia 

temprana y tardía”. 

“Pero acerca del fin de la siega de la tierra, se promete una concesión especial de gracia es-

piritual, para preparar a la iglesia para la venida del Hijo del hombre. Este derramamiento 

del Espíritu se compara con la caída de la lluvia tardía; y en procura de este poder adicional, 

los cristianos han de elevar sus peticiones al Señor de la mies ‘en la sazón tardía’ (Zacarías 
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10:1). En respuesta, ‘Jehová hará relámpagos, y os dará lluvia abundante’. ‘Hará descender 

sobre vosotros lluvia temprana y tardía’ (Joel 2:23)” –Los Hechos de los Apóstoles, pág. 45. 

¿Quiénes serán aquellos que recibirán esta gracia especial? 

“Los que resisten en cada punto, que soportan cada prueba y vencen a cualquier precio que 

sea, han escuchado el consejo del Testigo Fiel y recibirán la lluvia tardía, y estarán prepara-

dos para la traslación” –Testimonios para la Iglesia, tomo 1, pág. 173. 

8. ¿Cuál será el distintivo de los verdaderos hijos de Dios en la lucha contra la bestia y su 

imagen?   

Isaías 8:16, 20 “Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos… ¡A la ley y al testimonio! 

Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido”. 

Apocalipsis 12:17 “Entonces el dragón fue airado contra la mujer; y se fue a hacer guerra 

contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios, y tie-

nen el testimonio de Jesucristo”. 

Apocalipsis 14:12 “Aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los man-

damientos de Dios y la fe de Jesús”. 

“‘¡A la ley y al testimonio!’. Aunque abundan las doctrinas y teorías contradictorias, la ley de 

Dios es la regla infalible por la cual debe probarse toda opinión, doctrina y teoría. El profeta 

dice: ‘Si no hablaren conforme a esta palabra, son aquellos para quienes no ha 

amanecido’ (Isaías 8:20, V.M.)” –El Conflicto de los Siglos, pág. 505. 

ESTUDIO ADICIONAL         Hechos 2:17-21. 

“... la conciencia no debe ser forzada ni siquiera para observar el genuino día de reposo, 

pues Dios sólo acepta un servicio voluntario (The Review and Herald, 15 de abril de 1890)” –

Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, pág. 988. 

“Así puede suceder ahora. Desechen los cristianos todas las disensiones, y entréguense a 

Dios para salvar a los perdidos. Pidan con fe la bendición prometida, y ella les vendrá. El de-

rramamiento del Espíritu en los días de los apóstoles fue ‘la lluvia temprana’, y glorioso fue 

el resultado. Pero la lluvia tardía será más abundante” –Joyas de los Testimonios, tomo 3, 

pág. 211. 

* * * 
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LA CAÍDA DEFINITIVA DE BABILONIA 

1. ¿Cuál será la condición del mundo religioso durante el tiempo del fuerte clamor del 

mensaje del tercer ángel y del otro ángel?   

Apocalipsis 14:8 “Y otro ángel le siguió, diciendo: Ha caído, ha caído Babilonia, aquella gran 

ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornica-

ción”. 

Apocalipsis 18:2, 3 “Y clamó con fortaleza en alta voz, diciendo: Caída es, caída es la gran Ba-

bilonia, y es hecha habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue 

de toda ave sucia y aborrecible. Porque todas las gentes han bebido del vino del furor de su 

fornicación; y los reyes de la tierra han fornicado con ella; y los mercaderes de la tierra se 

han enriquecido de la potencia de sus deleites”. 

“Se describe aquí la terrible condición en que se encuentra el mundo religioso. Cada vez que 

la gente rechace la verdad, habrá mayor confusión en su mente y más terquedad en su co-

razón, hasta que se hunda en temeraria incredulidad. En su desafío de las amonestaciones 

de Dios, seguirá pisoteando uno de los preceptos del Decálogo hasta que sea inducida a per-

seguir a los que lo consideran sagrado. Se desprecia a Cristo cuando se manifiesta desdén 

hacia su Palabra y hacia su pueblo. Conforme vayan siendo aceptadas las enseñanzas del es-

piritismo en las iglesias, irán desapareciendo las vallas impuestas al corazón carnal, y la reli-

gión se convertirá en un manto para cubrir las más bajas iniquidades. La creencia en las ma-

nifestaciones espiritistas abre el campo a los espíritus seductores y a las doctrinas de demo-

nios, y de este modo se dejarán sentir en las iglesias las influencias de los ángeles malos” –El 

Conflicto de los Siglos, págs. 661, 662. 

Sábado, 5 de abril de 2014        

EL FUERTE CLAMOR Y LA OPOSICIÓN  

“Pero Dios tiene aún un pueblo en Babilonia; y antes de que los jui-

cios del cielo la visiten, estos fieles deben ser llamados para que sal-

gan de la ciudad y que no tengan parte en sus pecados ni en sus pla-

gas. De ahí que este movimiento esté simbolizado por el ángel que 

baja del cielo, alumbrando la tierra y denunciando con voz potente 

los pecados de Babilonia. Al mismo tiempo que este mensaje, se oye 

el llamamiento: ‘Salid de ella, pueblo mío’. Estas declaraciones, uni-

das al mensaje del tercer ángel, constituyen la amonestación final 

que debe ser dada a los habitantes de la tierra” –El Conflicto de los 

Siglos, pág. 662. 

LECCIÓN 
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2. ¿Cuáles son los motivos de este mensaje a la humanidad aparentemente cristiana y al 

mundo en general?   

Isaías 24:5 “Y la tierra se inficionó bajo sus moradores; porque traspasaron las leyes, falsea-

ron el derecho, rompieron el pacto sempiterno”. 

Romanos 1:21, 25 “Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni die-

ron gracias; antes se desvanecieron en sus discursos, y el necio corazón de ellos fue entene-

brecido… Los cuales mudaron la verdad de Dios en mentira, honrando y sirviendo a las cria-

turas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén”. 

¿Qué escribió la mente inspirada ya en su tiempo? 

“El Espíritu de Dios se está retirando gradual pero ciertamente de la tierra. Ya están cayendo 

juicios y plagas sobre los que menosprecian la gracia de Dios… 

“Las agencias del mal se coligan y acrecen sus fuerzas para la gran crisis final. Grandes cam-

bios están a punto de producirse en el mundo, y los movimientos finales serán rápidos. 

“El estado actual de las cosas muestra que tiempos de perturbación están por caer sobre 

nosotros. Los diarios están llenos de alusiones referentes a algún formidable conflicto que 

debe estallar dentro de poco. Son siempre más frecuentes los audaces atentados contra la 

propiedad. Las huelgas se han vuelto asunto común. Los robos y los homicidios se multipli-

can. Hombres dominados por espíritus de demonios quitan la vida a hombres, mujeres y ni-

ños. El vicio seduce a los seres humanos y prevalece el mal en todas sus formas” –Joyas de 

los Testimonios, tomo 3, pág. 280. 

LLAMADOS A LOS SINCEROS QUE ESTÁN EN LAS IGLESIAS 

3. ¿Cuál es el urgente llamado que Dios hace a sus hijos sinceros que todavía se encuen-

tran en las iglesias caídas?   

Apocalipsis 18:4 “Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no se-

áis participantes de sus pecados, y no recibáis de sus plagas”. 

2 Corintios 6:17, 18 “Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no 

toquéis lo inmundo; y yo os recibiré, y seré a vosotros Padre, y vosotros me seréis a mí hijos 

e hijas, dice el Señor Todopoderoso”. 

“Se dice de Babilonia, con referencia al tiempo en que está presentada en esta profecía: ‘Sus 

pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades’ (Apocalipsis 18:5). 

Ha llenado la medida de sus culpas y la ruina está por caer sobre ella. Pero Dios tiene aún un 

pueblo en Babilonia; y antes de que los juicios del cielo la visiten, estos fieles deben ser lla-

mados para que salgan de la ciudad y que no tengan parte en sus pecados ni en sus plagas. 

De ahí que este movimiento esté simbolizado por el ángel que baja del cielo, alumbrando la 

tierra y denunciando con voz potente los pecados de Babilonia. Al mismo tiempo que este 

mensaje, se oye el llamamiento: ‘Salid de ella, pueblo mío’. Estas declaraciones, unidas al 
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mensaje del tercer ángel, constituyen la amonestación final que debe ser dada a los habitan-

tes de la tierra” –El Conflicto de los Siglos, pág. 662. 

DOS FUERZAS EN CONFLICTO 

4. ¿Cuál es la estrategia de la bestia y de su imagen en todo el mundo?   

Apocalipsis 13:15-17 “Y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la 

imagen de la bestia hable; y hará que cualesquiera que no adoraren la imagen de la bestia 

sean muertos. Y hacía que a todos, a pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se 

pusiese una marca en su mano derecha, o en sus frentes. Y que ninguno pudiese comprar o 

vender, sino el que tuviera la señal, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre”. 

¿Cuál es por otro lado la seria amonestación que Dios hace llegar a los habitantes de la tie-

rra?   

Apocalipsis 14: 9-11 “Y el tercer ángel los siguió, diciendo en alta voz: Si alguno adora a la 

bestia y a su imagen, y toma la señal en su frente, o en su mano, éste también beberá del 

vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira; y será atormentado con 

fuego y azufre delante de los santos ángeles, y delante del Cordero. Y el humo del tormento 

de ellos sube para siempre jamás. Y los que adoran a la bestia y a su imagen, no tienen repo-

so día ni noche, ni cualquiera que tomare la señal de su nombre”. 

“Terrible será la crisis a que llegará el mundo. Unidos los poderes de la tierra para hacer la 

guerra a los mandamientos de Dios, decretarán que todos los hombres, ‘pequeños y gran-

des, ricos y pobres, libres y siervos’ (Apocalipsis 13:16), se conformen a las costumbres de la 

iglesia y observen el falso día de reposo. Todos los que se nieguen a someterse serán castiga-

dos por la autoridad civil, y finalmente se decretará que son dignos de muerte. Por otra par-

te, la ley de Dios que impone el día de reposo del Creador exige obediencia y amenaza con la 

ira de Dios a los que violen sus preceptos” –El Conflicto de los Siglos, pág. 662. 

5. ¿Cuál será el intenso trabajo de los falsos ministros para engañar el pueblo?   

2 Corintios 11:13-15 “Porque éstos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, trasfigurán-

dose en apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura en 

ángel de luz. Así que, no es mucho si también sus ministros se transfiguran como ministros 

de justicia; cuyo fin será conforme a sus obras”. 

1 Reyes 22:23-25 “Y ahora, he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos 

estos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Llegándose entonces Sedequías 

hijo de Canana, hirió, a Micaías en la mejilla, diciendo: ¿Por dónde se fue de mí el espíritu de 

Jehová para hablarte a ti? Y Micaías respondió: He aquí tú lo verás en aquel día, cuando te 

irás metiendo de cámara en cámara por esconderte”. 

“Muchos de los que oigan el mensaje —la inmensa mayoría— no creerán la solemne amo-

nestación. Muchos serán hallados desleales a los mandamientos de Dios, que son una prue-
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ba del carácter. Los siervos de Dios serán llamados fanáticos. Los ministros aconsejarán al 

pueblo a no escucharlos. Noé recibió el mismo trato cuando el Espíritu de Dios lo impulsaba 

a dar el mensaje, ya fuera que los hombres lo oyeran o no. 

“No importa cuando se produzca, el advenimiento de Cristo sorprenderá a los falsos maes-

tros que dicen: ‘Paz y seguridad’; ‘todas las cosas permanecen así como desde el principio’. 

Así dice la Palabra de la inspiración: ‘Vendrá sobre ellos destrucción repentina’. El día de Dios 

vendrá como una trampa sobre los que habitan sobre la faz de toda la tierra” –Testimonios 

para los Ministros, pág. 233. 

LEY DE DIOS Y EL EVANGELIO JUNTOS 

6. ¿Qué hará nuestro Dios en su gran misericordia? ¿Dejará que la gente quede en las tinie-

blas del error?   

Apocalipsis 18: 1 “Después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo teniendo grande 

potencia; y la tierra fue alumbrada de su gloria”. 

“Pero nadie sufrirá la ira de Dios antes que la verdad haya sido presentada a su espíritu y a 

su conciencia, y que la haya rechazado. Hay muchas personas que no han tenido jamás opor-

tunidad de oír las verdades especiales para nuestros tiempos. La obligación de observar el 

cuarto mandamiento no les ha sido jamás presentada bajo su verdadera luz. Aquel que lee 

en todos los corazones y prueba todos los móviles no dejará que nadie que desee conocer la 

verdad sea engañado en cuanto al resultado final de la controversia. El decreto no será im-

puesto estando el pueblo a ciegas. Cada cual tendrá la luz necesaria para tomar una resolu-

ción consciente” –El Conflicto de los Siglos, págs. 662, 663. 

7. ¿Cuál seguirá siendo el punto central de la predicación también en el último mensaje de 

amonestación?  

Romanos 3: 24-26 “Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es 

en Cristo Jesús. Al cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre, para mani-

festación de su justicia, atento a haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasa-

dos. Con la mira de manifestar su justicia en este tiempo, para que Él sea el justo, y el que 

justifica al que es de la fe de Jesús”. 

Apocalipsis 14:12 “Aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los man-

damientos de Dios y la fe de Jesús”. 

“El mensaje de la justicia de Cristo ha de resonar de un extremo de la tierra hasta el otro pa-

ra preparar el camino del Señor. Esta es la gloria de Dios que termina la obra del tercer 

ángel” –Joyas de los Testimonios, tomo 2, pág. 374. 

“El sábado será la gran piedra de toque de la lealtad; pues es el punto especialmente contro-

vertido. Cuando esta piedra de toque les sea aplicada finalmente a los hombres, entonces se 

trazará la línea de demarcación entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. Mientras la 
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observancia del falso día de reposo (domingo), en obedecimiento a la ley del estado y en 

oposición al cuarto mandamiento, será una declaración de obediencia a un poder que está 

en oposición a Dios, la observancia del verdadero día de reposo (sábado), en obediencia a la 

ley de Dios, será señal evidente de la lealtad al Creador. Mientras que una clase de personas, 

al aceptar el signo de la sumisión a los poderes del mundo, recibe la marca de la bestia, la 

otra, por haber escogido el signo de obediencia a la autoridad divina, recibirá el sello de 

Dios” –El Conflicto de los Siglos, pág. 663. 

 

ESTUDIO ADICIONAL    Salmo 126:5, 6; Apocalipsis 3:21; Cantares 6:10. 

“La iglesia debe brillar, y brillará ‘hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente 

como ejércitos en orden’. Los siervos de Dios, como colaboradores con Cristo, deben elimi-

nar la maldición que ha hecho que la iglesia sea tan tibia. [Se cita Apocalipsis 3:15-19.] El cas-

tigo revela una esperanza de reforma [se citan los vers. 20, 21] (Carta 130, 1902)” –

Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, pág. 977. 

“Revestida de la armadura de la justicia de Cristo, la iglesia entrará en su conflicto final. 

‘Hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en 

orden’ (Cantares 6:10), ha de salir a todo el mundo, vencedora y para vencer” –Profetas y 

Reyes, pág. 535. 

* * * 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Sábado, 12 de abril de 2014        

LOS RESULTADOS DEL FUERTE CLAMOR 

 “Entre los habitantes de la tierra, hay, dispersos en todo país, quie-

nes no han doblado la rodilla ante Baal. Como las estrellas del cielo, 

que sólo se ven de noche, estos fieles brillarán cuando las tinieblas 

cubran la tierra y densa obscuridad los pueblos. En la pagana África, 

en las tierras católicas de Europa y de Sudamérica, en la China, en la 

India, en las islas del mar y en todos los rincones obscuros de la tie-

rra, Dios tiene en reserva un firmamento de escogidos que brillarán 

en medio de las tinieblas para demostrar claramente a un mundo 

apóstata el poder transformador que tiene la obediencia a su ley… 

Cuanto más obscura sea la noche, mayor será el esplendor con que 

brillarán” –Profetas y Reyes, págs. 140, 141. 

LECCIÓN 
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ENFRENTANDO LA OPOSICIÓN 

1. ¿Qué harán el catolicismo, el protestantismo apóstata y el poder civil impulsados por 

Satanás?  

Apocalipsis 12:17 “Entonces el dragón fue airado contra la mujer; y se fue a hacer guerra 

contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios, y tie-

nen el testimonio de Jesucristo”. 

¿Qué posición tomarán los hijos de Dios? 1 Pedro 5:9; Lucas 10:19, 20. 

1 Pedro 5:9 “Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que las mismas aflicciones han de ser 

cumplidas en la compañía de vuestros hermanos que están en el mundo”. 

Lucas 10:19, 20 “He aquí os doy potestad de hollar sobre las serpientes y los escorpiones, y 

sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Mas no os gocéis de esto, de que los espí-

ritus se os sujetan; antes gozaos de que vuestro nombre está escrito en los cielos”. 

“El poder que acompaña a la proclamación del mensaje sólo desesperará a los que se le opo-

nen. El clero hará esfuerzos casi sobrehumanos para sofocar la luz por temor de que alum-

bre a sus rebaños. Por todos los medios a su alcance los ministros tratarán de evitar toda 

discusión sobre esas cuestiones vitales. La iglesia apelará al brazo poderoso de la autoridad 

civil y en esta obra los papistas y los protestantes irán unidos… Se los amenazará con multas 

y encarcelamientos; a algunos se les ofrecerán puestos de influencia y otras ventajas para 

inducirlos a que renuncien a su fe. Pero su respuesta constante será la misma que la de Lute-

ro en semejante trance: ‘Pruébesenos nuestro error por la Palabra de Dios’. Los que serán 

emplazados ante los tribunales defenderán enérgicamente la verdad, y algunos de los que 

los oigan serán inducidos a guardar todos los mandamientos de Dios. Así la luz llegará ante 

millares de personas que de otro modo no sabrían nada de estas verdades” –El Conflicto de 

los Siglos, pág. 665. 

2. ¿Cuál será, entonces, el proceder de los familiares que no son de la fe de Jesús?   

Mateo 10:21, 22 “Y el hermano entregará al hermano a la muerte, y el padre al hijo; y los 

hijos se levantarán contra los padres, y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por mi 

Nombre; mas el que soportare hasta el fin, éste será salvo”. 

2 Timoteo 3:12 “Y también todos los que quieren vivir píamente en Cristo Jesús, padecerán 

persecución”. 

“A los que obedezcan con toda conciencia a la Palabra de Dios se les tratará como rebeldes. 

Cegados por Satanás, padres y madres habrá que serán duros y severos para con sus hijos 

creyentes; los patrones o patronas oprimirán a los criados que observen los mandamientos. 

Los lazos del cariño se aflojarán; se desheredará y se expulsará de la casa a los hijos. Se cum-

plirán a la letra las palabras de San Pablo: ‘Todos los que quieren vivir píamente en Cristo 

Jesús, padecerán persecución’ (2 Timoteo 3:12). Cuando los defensores de la verdad se nie-
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guen a honrar el domingo, unos serán echados en la cárcel, otros serán desterrados y otros 

aún tratados como esclavos… a medida que el espíritu refrenador de Dios se retire de los 

hombres y éstos sean dominados por Satanás, que aborrece los principios divinos, se verán 

cosas muy extrañas. Muy cruel puede ser el corazón humano cuando no está animado del 

temor y del amor de Dios” –El Conflicto de los Siglos, págs. 665, 666. 

3. Por causa de la verdad, ¿ante quién tenemos que comparecer en los días finales de la 

gracia de Dios?   

Mateo 10:16-20 “He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos; sed, pues pruden-

tes como serpientes, y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres; porque os entre-

garán en concilios, y en sus sinagogas os azotarán; y aun a príncipes y a reyes seréis llevados 

por causa de mí, por testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entregaren, no os 

apuréis por cómo o qué hablaréis; porque en aquella hora os será dado qué habéis de 

hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla 

en vosotros”. 

“No sabéis qué responsabilidad se os llamará a llevar. No sabéis adónde se os llamará a dar 

testimonio de la verdad. Muchos tendrán que comparecer en las cortes legislativas; algunos 

han de comparecer ante reyes y ante los eruditos de la tierra para responder por su fe” –

Mensajes para los Jóvenes, pág. 184. 

“Ahora no nos parece posible que alguno de nosotros tendrá que comparecer solo [ante las 

autoridades], pero si alguna vez Dios ha hablado por mi intermedio, llegará el tiempo cuando 

seremos llevados ante concilios y ante miles de personas por causa de su nombre, y cada 

uno tendrá que dar razón de su fe. Luego vendrá la crítica más severa sobre cada posición 

que se ha tomado en favor de la verdad. Necesitamos, entonces, estudiar la Palabra de Dios, 

para que podamos conocer por qué creemos las doctrinas que defendemos (The Review and 

Herald, 18 de diciembre, 1888)” –Eventos de los Últimos Días, pág. 212. 

INSTRUMENTOS QUE DIOS UTILIZARÁ 

4. ¿Cuál será la cualificación de los obreros que Dios utilizará como instrumentos en la llu-

via tardía?   

Romanos 8:35-39 “¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o per-

secución, o hambre, o desnudez, o peligro, o cuchillo? Como está escrito: Por causa de ti so-

mos muertos todo el tiempo. Somos estimados como ovejas de matadero. Antes, en todas 

estas cosas hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy 

cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni 

lo por venir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios, que 

es en Cristo Jesús Señor nuestro”. 

Filipenses 2:13, 15 “Porque Dios es el que en vosotros obra así el querer como el hacer, por 

su buena voluntad. …  Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin culpa en me-
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dio de la nación maligna y perversa, entre los cuales resplandecéis como luminares en el 

mundo”. 

“Así también será proclamado el mensaje del tercer ángel. Cuando llegue el tiempo de 

hacerlo con el mayor poder, el Señor obrará por conducto de humildes instrumentos, diri-

giendo el espíritu de los que se consagren a su servicio. Los obreros serán calificados más 

bien por la unción de su Espíritu que por la educación en institutos de enseñanza. Habrá 

hombres de fe y de oración que se sentirán impelidos a declarar con santo entusiasmo las 

palabras que Dios les inspire. Los pecados de Babilonia serán denunciados. Los resultados 

funestos y espantosos de la imposición de las observancias de la iglesia por la autoridad civil, 

las invasiones del espiritismo, los progresos secretos pero rápidos del poder papal –todo 

será desenmascarado–. Estas solemnes amonestaciones conmoverán al pueblo” –El Conflic-

to de los Siglos, pág. 664. 

5. Además de los obreros de la viña del Señor, ¿quiénes más serán llamados a ser portaes-

tandartes en la lluvia tardía?  

1 Reyes 19:18 “Y yo haré que queden en Israel siete mil; todas rodillas que no se encorvaron 

a Baal, y bocas todas que no lo besaron”. 

Mateo 20:6, 7 “Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban ociosos; y 

díceles: ¿Por qué estáis aquí todo el día ociosos? Dícenle: Porque nadie nos ha ajustado. 

Díceles: Id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que fuere justo”. 

“Vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagra-

ción, y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Miles de voces 

predicarán el mensaje por toda la tierra. Se realizarán milagros, los enfermos sanarán y sig-

nos y prodigios seguirán a los creyentes. Satanás también efectuará sus falsos milagros, al 

punto de hacer caer fuego del cielo a la vista de los hombres. (Apocalipsis 13:13). Es así co-

mo los habitantes de la tierra tendrán que decidirse en pro o en contra de la verdad” –El 

Conflicto de los Siglos, pág. 670. 

 ¿Incluso quiénes se unirán al ejército del Señor en la predicación?   

Marcos 10:13-16 “Y le presentaban niños para que los tocase; y los discípulos reñían a los 

que los presentaban. Y viéndolo Jesús, se enojó, y les dijo: Dejad a los niños venir, y no se lo 

estorbéis; porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no recibiere el 

reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las ma-

nos sobre ellos, los bendecía”. 

“Los niños son impulsados por el Espíritu para ir y declarar el mensaje del cielo. El Espíritu se 

derrama sobre todos los que cedan a sus indicaciones, y arrojando de lado toda maquinaria 

humana, sus reglas limitativas y métodos cautelosos, declararán la verdad con el poder del 

Espíritu. Multitudes recibirán la fe y se unirán a los ejércitos del Señor” –El Evangelismo, pág. 

508. 
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UN MENSAJE DECISIVO Y MUNDIAL 

6. ¿Hasta dónde se extenderá el fuerte pregón del tercer ángel?   

Apocalipsis 18:1 “Después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo teniendo grande 

potencia; y la tierra fue alumbrada de su gloria”. 

“El ángel que une su voz a la proclamación del tercer mensaje, alumbrará toda la tierra con 

su gloria. Así se predice una obra de extensión universal y de poder extraordinario. El movi-

miento adventista de 1840 a 1844 fue una manifestación gloriosa del poder divino; el men-

saje del primer ángel fue llevado a todas las estaciones misioneras de la tierra, y en algunos 

países se distinguió por el mayor interés religioso que se haya visto en país cualquiera desde 

el tiempo de la Reforma del siglo XVI; pero todo esto será superado por el poderoso movi-

miento que ha de desarrollarse bajo la proclamación de la última amonestación del tercer 

ángel” –El Conflicto de los Siglos, pág. 669. 

“Después vi otro ángel poderoso, al que se ordenó que bajase a la tierra y uniese su voz a la 

del tercer ángel para dar fuerza y vigor a su mensaje. Ese ángel recibió gran poder y gloria, y 

al descender dejó toda la tierra iluminada con su gloria” –Primeros Escritos, pág. 277. 

7. ¿Cuáles serán los resultados del fuerte pregón?   

Juan 15:8 “En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discí-

pulos”. 

Apocalipsis 7 3 “Diciendo: No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que 

señalemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes”. 

Isaías 53:11 primera parte “Del trabajo de su alma verá y será saciado; …”. 

“La luz derramada sobre los fieles penetraba por doquiera; los que en las iglesias tenían al-

guna luz, y no habían oído ni rechazado los tres mensajes, obedecieron la exhortación y 

abandonaron las iglesias caídas…Todos iban a ser probados por él, y las almas preciosas iban 

a ser invitadas a salir de las congregaciones religiosas. Una fuerza compulsiva movía a los 

sinceros, al paso que la manifestación del poder de Dios infundía temor y respeto a los in-

crédulos parientes y amigos para que no se atrevieran ni pudieran estorbar a quienes sent-

ían en sí la obra del Espíritu de Dios. El postrer llamamiento llegó hasta los infelices esclavos, 

y los más piadosos de ellos prorrumpieron en cánticos de transportado gozo ante la perspec-

tiva de su feliz liberación… Dios colaboraba con la obra, y todos los santos, sin temor de las 

consecuencias, obedecían al convencimiento de su conciencia, se unían con los que guarda-

ban todos los mandamientos de Dios y proclamaban poderosamente por doquiera el tercer 

mensaje” –Primeros Escritos, pág. 278. 

 

ESTUDIO ADICIONAL   Habacuc 2:3; Mateo 5:14-16; Isaías 41:18; Mateo 16:18. 
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“Hombres de talento y de elocuencia, que se gozaron un día en la verdad, emplearán sus fa-

cultades para seducir y descarriar almas. Se convertirán en los enemigos más encarnizados 

de sus hermanos de antaño. Cuando los observadores del sábado sean llevados ante los tri-

bunales para responder de su fe, estos apóstatas serán los agentes más activos de Satanás 

para calumniarlos y acusarlos y para incitar a los magistrados contra ellos por medio de fal-

sos informes e insinuaciones. 

“En aquel tiempo de persecución la fe de los siervos de Dios será probada duramente. Pro-

clamaron fielmente la amonestación mirando tan sólo a Dios y a su Palabra. El Espíritu de 

Dios, que obraba en sus corazones, les constriñó a hablar. Estimulados por santo celo e im-

pulso divino, cumplieron su deber y declararon al pueblo las palabras que de Dios recibieran 

sin detenerse en calcular las consecuencias” –El Conflicto de los Siglos, págs. 666, 667. 

* * * 

 

 

 

 

EL FIN DEL SELLAMIENTO DE LOS SIERVOS DE DIOS 

1. ¿Qué pasará cuando el ángel sellador termine su misión?  Ezequiel 9:11 “Y he aquí que el 

varón vestido de lienzo, que tenía la escribanía a su cintura, respondió una palabra diciendo: 

Hecho he conforme a todo lo que me mandaste”. 

Apocalipsis 21:6 “Y díjome: Hecho es. Yo soy Alpha y Omega, el principio y el fin. Al que tu-

viere sed, yo le daré de la fuente del agua de vida gratuitamente”. 

¿Qué declarará entonces el Señor Jesús?  

Apocalipsis 22:11 “El que es injusto, sea injusto todavía; y el sucio, ensúciese todavía. Y el 

que es justo, sea todavía justificado; y el santo sea santificado todavía”. 

“Vi ángeles que iban y venían de uno a otro lado del cielo. Un ángel con tintero de escribano 

en la cintura regresó de la tierra y comunicó a Jesús que había cumplido su encargo, quedan-

Sábado, 19 de abril de 2014        

CUANDO TERMINE LA INTERCESIÓN 

 “Cuando Jesús se levante en el lugar santísimo y ponga a un lado sus 

vestiduras de Mediador y se revista con las vestiduras de venganza en 

lugar del atavío sacerdotal, habrá terminado la obra en favor de los 

pecadores. Habrá llegado entonces el momento en que se dará la or-

den: ‘El que es injusto, sea injusto todavía:… y el que es justo, sea to-

davía justificado: y el santo sea santificado todavía. Y he aquí, yo ven-

go presto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno 

según fuere su obra’ (Apocalipsis 22:1112)” –Testimonios para la Igle-

sia, tomo 2, pág. 608. 

LECCIÓN 
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do sellados y numerados los santos. Vi entonces que Jesús, quien había estado oficiando an-

te el arca de los diez mandamientos, dejó caer el incensario, y alzando las manos exclamó en 

alta voz: ‘Consumado es’. Y toda la hueste angélica se quitó sus coronas cuando Jesús hizo 

esta solemne declaración: ‘El que es injusto, sea injusto todavía; y el que es inmundo, sea 

inmundo todavía; y el que es justo, practique la justicia todavía; y el que es santo, santifíque-

se todavía’ ” –Primeros Escritos, págs. 279, 280. 

2. ¿Qué se le dará a Jesucristo al terminar el tiempo de gracia?   

Daniel 7:14 “Y fuele dado señorío, y gloria, y reino; y todos los pueblos, naciones y lenguas le 

sirvieron; su señorío, señorío eterno, que no será transitorio, y su reino que no se corrom-

perá”. 

Lucas 1:32, 33 “Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo. Y le dará el Señor Dios el 

trono de David su padre. Y reinará en la casa de Jacob por siempre, y de su reino no habrá 

fin”. 

Apocalipsis 11:15 “Y el séptimo ángel tocó la trompeta, y fueron hechas grandes voces en el 

cielo, que decían: Los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor, y de su 

Cristo; y reinará para siempre jamás”. 

“Todos los casos habían sido fallados para vida o para muerte. Mientras Jesús oficiaba en el 

santuario, había proseguido el juicio de los justos muertos y luego el de los justos vivientes. 

Cristo, habiendo hecho expiación por su pueblo y habiendo borrado sus pecados, había reci-

bido su reino. Estaba completo el número de los súbditos del reino, y consumado el matri-

monio del Cordero. El reino y el poderío fueron dados a Jesús y a los herederos de la salva-

ción y Jesús iba a reinar como Rey de reyes y Señor de señores” –Primeros Escritos, pág. 280. 

“El viene hacia el Anciano de días en el cielo para recibir el dominio y la gloria, y un reino, 

que le será dado a la conclusión de su obra de mediador” –El Conflicto de los Siglos, pág. 

533. 

LOS PECADOS ASIGNADOS A SATANÁS 

3. ¿Qué ocurría en el antiguo ritual una vez cumplida la purificación del santuario?  

Levítico 16:10, 20-22 “Mas el macho cabrío, sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo pre-

sentará vivo delante de Jehová, para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel 

al desierto…  Y cuando hubiere acabado de expiar el Santuario, y el tabernáculo del testimo-

nio, y el altar, hará llegar el macho cabrío vivo. Y pondrá Aarón ambas manos suyas sobre la 

cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Isra-

el, y todas sus rebeliones, y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho 

cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho 

cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada; y dejará ir el macho 

cabrío por el desierto”. 
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¿Sobre quién serán cargados entonces los pecados de los justos arrepentidos cuando el 

Salvador finalice su obra intercesora?   

“Cuando el sumo sacerdote, en virtud de la sangre del holocausto, quitaba los pecados del 

santuario, los ponía sobre la cabeza del macho cabrío para Azazel. Cuando Cristo, en virtud 

de su propia sangre, quite del santuario celestial los pecados de su pueblo al fin de su minis-

terio, los pondrá sobre Satanás, el cual en la consumación del juicio debe cargar con la pena 

final. El macho cabrío era enviado lejos a un lugar desierto, para no volver jamás a la congre-

gación de Israel. Así también Satanás será desterrado para siempre de la presencia de Dios y 

de su pueblo, y será aniquilado en la destrucción final del pecado y de los pecadores” –El 

Conflicto de los Siglos, pág. 475. 

“En aquel terrible momento, después de cesar la mediación de Jesús, a los santos les toca 

vivir sin intercesor en presencia del Dios santo. Había sido decidido todo caso y numerada 

cada joya” –Primeros Escritos, pág. 280. 

LA SITUACIÓN DE LOS IMPÍOS 

4. Al terminar el tiempo de gracia, ¿qué experimentarán los impíos?  

Apocalipsis 16:1 “Y oí una gran voz del templo, que decía a los siete ángeles: Id, y derramad 

las siete copas de la ira de Dios sobre la tierra”. 

“Al salir Jesús del lugar santísimo, oí el tintineo de las campanillas de su túnica. Una tenebro-

sa nube cubrió entonces a los habitantes de la tierra. Ya no había mediador entre el hombre 

culpable y un Dios ofendido. Mientras Jesús estuvo interpuesto entre Dios y el pecador, tuvo 

la gente un freno; pero cuando dejó de estar entre el hombre y el Padre, desapareció el fre-

no y Satanás tuvo completo dominio sobre los finalmente impenitentes. Era imposible que 

fuesen derramadas las plagas mientras Jesús oficiase en el santuario; pero al terminar su 

obra allí y cesar su intercesión, nada detiene ya la ira de Dios que cae furiosamente sobre la 

desamparada cabeza del culpable pecador que descuidó la salvación y aborreció las repren-

siones” –Primeros Escritos, pág. 280. 

5. En tan difícil situación, ¿qué buscarán y anhelarán los impenitentes?  

Amós 8:11, 12 “He aquí vienen días, dice el Señor Jehová, en los cuales enviaré hambre a la 

tierra; no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír palabra de Jehová. E irán errantes de 

mar a mar, desde el norte hasta el oriente discurrirán buscando palabra de Jehová, y no la 

hallarán”. 

“Quienes habían menospreciado la Palabra de Dios corrían azorados de un lado a otro, 

errantes de mar a mar y de norte a oriente en busca de la Palabra del Señor. Dijo el ángel: 

‘No la hallarán. Hay hambre en la tierra; no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír las pa-

labras del Señor. ¡Qué no dieran por oír una palabra de aprobación de parte de Dios! Pero 

no; han de seguir hambrientos y sedientos. Día tras día descuidaron la salvación, estimando 

en más las riquezas y placeres de la tierra que los tesoros y alicientes del cielo. Rechazaron a 
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Jesús y menospreciaron a sus santos. Los sucios permanecerán sucios para siempre’ ” –

Primeros Escritos, pág. 281. 

6. ¿Qué se escuchará, entonces, entre aquellos que rechazaron la gracia de Dios?  

Lucas 6:25  “¡Ay de vosotros, los que estáis hartos! porque tendréis hambre. ¡Ay de vosotros, 

los que ahora reís! porque lamentaréis y lloraréis”. 

“Muchos de los impíos se enfurecieron grandemente al sufrir los efectos de las plagas. 

Ofrecían un espectáculo de terrible agonía. Los padres recriminaban amargamente a sus 

hijos y los hijos a sus padres, los hermanos a sus hermanas y las hermanas a sus hermanos. 

Por todas partes se oían llantos y gritos como éstos: ‘¡Tú me impediste recibir la verdad que 

me hubiera salvado de esta terrible hora!’. La gente se volvía contra sus ministros con acer-

bo odio y los reconvenía diciendo: ‘Vosotros no nos advertisteis. Nos dijisteis que el mundo 

entero se iba a convertir, y clamasteis: “¡Paz, paz!” para disipar nuestros temores. Nada nos 

enseñasteis acerca de esta hora, y a los que nos precavían contra ella los tildabais de fanáti-

cos y malignos que querían arruinarnos’. Pero vi que los ministros no se libraron de la ira de 

Dios. Sus sufrimientos eran diez veces mayores que los de sus feligreses” –Primeros Escritos, 

págs. 281, 282. 

EL LLAMADO PARA LA VIDA 

7. En su gran amor, ¿cuál es el deseo de nuestro Señor?  

2 Pedro 3:9 “El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza; sino que es 

paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arre-

pentimiento”. 

Apocalipsis 3:20, 21 “He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la 

puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere, yo le daré que se siente 

conmigo en mi trono; así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono”. 

Por lo tanto, ¿qué llamado nos hace para gozar la vida eterna con Él?   

Mateo 11:28-30 “Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré des-

cansar.  Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de co-

razón; y hallaréis descanso para vuestras almas.  Porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga”. 

“Hoy todavía la misericordia invita al pecador. ‘Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero 

la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino, y que viva. Volveos, volveos 

de vuestros malos caminos; ¿por qué moriréis?’. La voz que habla a los impenitentes es la 

voz de Aquel que exclamó, con el corazón lleno de angustia, cuando miró la ciudad objeto de 

su amor: ‘¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a los que te son envia-

dos! ¡Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina a sus polluelos debajo de sus 

alas, y no quisiste! He aquí, vuestra casa os es dejada desierta’. En Jerusalén vio Jesús un 

símbolo del mundo que había rechazado y despreciado su gracia. ¡Lloraba, oh corazón endu-
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recido, por ti! Aún mientras Jesús vertía lágrimas sobre el monte, Jerusalén habría podido 

arrepentirse y escapar a su condenación. Por corto tiempo el Don de los cielos siguió aguar-

dando su aceptación. Así también, oh corazón, Cristo te habla aún con acentos de amor” –El 

Discurso Maestro de Jesucristo, pág. 127. 

 

ESTUDIO ADICIONAL    Mateo 13:24-30; Mateo 13:47-50; Mateo 25:31-46. 

“Tanto la parábola de la cizaña como la de la red enseñan claramente que no hay un tiempo 

en el cual todos los malos se volverán a Dios. El trigo y la cizaña crecen juntos hasta la cose-

cha. Los buenos y los malos peces son llevados juntamente a la orilla para efectuar una sepa-

ración final. 

“Además, estas parábolas enseñan que no habrá más tiempo de gracia después del juicio. 

Una vez concluida la obra del Evangelio, sigue inmediatamente la separación de los buenos y 

los malos, y el destino de cada clase de personas queda fijado para siempre” –Palabras de 

Vida del Gran Maestro, págs. 93, 94. 

 

* * * 

 
 

 

CUANDO LOS VIENTOS SEAN DESATADOS 

1. ¿Qué vendrá sobre la tierra cuando termine el tiempo de gracia?   

Apocalipsis 15:8 “Y fue el templo lleno de humo por la majestad de Dios, y por su potencia; y 

ninguno podía entrar en el templo, hasta que fuesen consumadas las siete plagas de los siete 

ángeles”. 

Apocalipsis 16:1 “Y oí una gran voz del templo, que decía a los siete ángeles: Id, y derramad 

las siete copas de la ira de Dios sobre la tierra”. 

“Entonces vi que Jesús no dejaría el lugar santísimo antes que estuviesen decididos todos los 

Sábado, 26 de abril de 2014        

LA CAÍDA DE LAS PRIMERAS PLAGAS 

“El mundo pronto ha de ser abandonado por el ángel de la misericor-

dia, y las últimas siete plagas han de ser derramadas… la paciencia y 

la misericordia divinas no esperarán para siempre… Los rayos de la ira 

de Dios pronto han de caer, y cuando Él comience a castigar a los 

transgresores, no habrá tregua hasta el fin” –Testimonios para los 

Ministros, pág. 182. 
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casos, ya para salvación, ya para destrucción, y que la ira de Dios no podía manifestarse 

mientras Jesús no hubiese concluido su obra en el lugar santísimo y dejado sus vestiduras 

sacerdotales, para revestirse de ropaje de venganza. Entonces Jesús saldrá de entre el Padre 

y los hombres, y Dios ya no callará, sino que derramará su ira sobre los que rechazaron su 

verdad. Vi que la cólera de las naciones, la ira de Dios y el tiempo de juzgar a los muertos, 

eran cosas separadas y distintas, que se seguían, una a otra. También vi que Miguel no se 

había levantado aún, y que el tiempo de angustia, cual no lo hubo nunca, no había comenza-

do todavía. Las naciones se están airando ahora, pero cuando nuestro Sumo Sacerdote ter-

mine su obra en el santuario, se levantará, se pondrá las vestiduras de venganza, y entonces 

se derramarán las siete postreras plagas” –Primeros Escritos, pág. 36. 

2. ¿Qué soltarán, entonces, los cuatro ángeles que están en los cuatro cabos de la tierra?   

Apocalipsis 7:1-3 “Y después de estas cosas vi a cuatro ángeles que estaban sobre los cuatro 

ángulos de la tierra, deteniendo los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento 

sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi otro ángel que subía del nacimien-

to del sol, teniendo el sello del Dios vivo; y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a los cuales 

era dado hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a 

los árboles, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes”. 

“Los ángeles están ahora sujetando los vientos de la lucha para que no soplen hasta que el 

mundo sea advertido de su cercana condenación; pero se está preparando una tormenta, 

lista para estallar sobre la tierra; y cuando Dios ordene a sus ángeles que suelten los vientos, 

habrá una escena tal de lucha, que ninguna pluma podría describirla” –El Ministerio de Bon-

dad, pág. 140. 

“… sumirá entonces [Satanás] a los habitantes de la tierra en una gran tribulación final. Co-

mo los ángeles de Dios dejen ya de contener los vientos violentos de las pasiones humanas, 

todos los elementos de contención se desencadenarán. El mundo entero será envuelto en 

una ruina más espantosa que la que cayó antiguamente sobre Jerusalén” –El Conflicto de los 

Siglos, pág. 672. 

LAS DOS PRIMERAS PLAGAS 

3. En la primera plaga, ¿qué mal afectará a los hombres que tienen la marca de la bestia y 

adoran su imagen?  

Apocalipsis 16:2 “Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra; y vino una plaga mala y 

dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su ima-

gen”. 

¿Cómo se contaminará el mar durante la segunda plaga?  

Apocalipsis 16:3 “Y el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y se convirtió en sangre 

como de un muerto; y toda alma viviente fue muerta en el mar”. 
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“Cuando Cristo deje de interceder en el santuario, se derramará sin mezcla la ira de Dios de 

la que son amenazados los que adoran a la bestia y a su imagen y reciben su marca 

(Apocalipsis 14:9, 10). Las plagas que cayeron sobre Egipto cuando Dios estaba por libertar a 

Israel fueron de índole análoga a los juicios más terribles y extensos que caerán sobre el 

mundo inmediatamente antes de la liberación final del pueblo de Dios. En Apocalipsis se lee 

lo siguiente con referencia a esas mismas plagas tan temibles: ‘Vino una plaga mala y dañosa 

sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen’. El 

mar ‘se convirtió en sangre como de un muerto; y toda alma viviente fue muerta en el mar’ ” 

–El Conflicto de los Siglos, págs. 685, 686. 

LA TERCERA PLAGA 

4. ¿Dónde será derramada la tercera plaga?   

Apocalipsis 16:4 “Y el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos, y sobre las fuentes de las 

aguas, y se convirtieron en sangre”. 

Faltando agua pura, ¿qué beberán en su sed los impíos? ¿Cuál es el principal motivo?   

Apocalipsis 16:5-7 “Y oí al ángel de las aguas, que decía: Justo eres tú, oh Señor, que eres y 

que eras, el Santo, porque has juzgado estas cosas. Porque ellos derramaron la sangre de los 

santos y los profetas, también tú les has dado a beber sangre; pues lo merecen. Y oí a otro 

del altar, que decía: Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y jus-

tos”. 

“También ‘los ríos, y... las fuentes de las aguas,... se convirtieron en sangre’. Por terribles 

que sean estos castigos, la justicia de Dios está plenamente vindicada. El ángel de Dios decla-

ra: ‘Justo eres tú, oh Señor… porque has juzgado estas cosas: porque ellos derramaron la 

sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre; pues lo 

merecen’ (Apocalipsis 16:2-6). Al condenar a muerte al pueblo de Dios, los que lo hicieron 

son tan culpables de su sangre como si la hubiesen derramado con sus propias manos. Del 

mismo modo Cristo declaró que los judíos de su tiempo eran culpables de toda la sangre de 

los santos varones que había sido derramada desde los días de Abel, pues estaban animados 

del mismo espíritu y estaban tratando de hacer lo mismo que los asesinos de los profetas” –

El Conflicto de los Siglos, pág. 686. 

LA CUARTA PLAGA 

5. ¿Cómo sufrirán los hombres por las consecuencias de la cuarta plaga?  Apocalipsis 16:8, 

9 “Y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol; y le fue dado quemar a los hombres con 

fuego. Y los hombres se quemaron con el grande calor, y blasfemaron el Nombre de Dios, 

que tiene potestad sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria”. 

¿Cómo se afectará la naturaleza, también?  

Joel 1:10-12, 17-20 “El campo fue destruido, enlutóse la tierra; porque el trigo fue destruido, 
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se secó el mosto, perdióse el aceite. Confundíos, labradores; aullad, viñeros, por el trigo y la 

cebada; porque se perdió la mies del campo. Secóse la vid, y pereció la higuera, el granado 

también, la palma y el manzano; secáronse todos los árboles del campo; por lo cual se secó 

el gozo de los hijos de los hombres… El grano se pudrió debajo de sus terrones, los bastimen-

tos fueron asolados, los alfolíes destruidos; porque se secó el trigo. ¡Cuánto gimieron las 

bestias! ¡Cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes, porque no tuvieron pastos! 

También fueron asolados los rebaños de las ovejas. A ti, oh Jehová, clamaré; porque fuego 

consumió los pastos del desierto, y llama abrasó todos los árboles del campo.  Las bestias del 

campo bramarán también a ti; porque se secaron los arroyos de las aguas, y fuego consumió 

las praderías del desierto”. 

“En la plaga que sigue, se le da poder al sol para ‘quemar a los hombres con fuego. Y los 

hombres se quemaron con el grande calor’ (Apocalipsis 16:8, 9). Los profetas describen co-

mo sigue el estado de la tierra en tan terrible tiempo: ‘El campo fue destruido, enlutóse la 

tierra;... porque se perdió la mies del campo’. ‘Secáronse todos los árboles del campo; por lo 

cual se secó el gozo de los hijos de los hombres’. ‘El grano se pudrió debajo de sus terrones, 

los bastimentos fueron asolados’... ‘¡Cuánto gimieron las bestias! ¡Cuán turbados anduvie-

ron los hatos de los bueyes, porque no tuvieron pastos!... Se secaron los arroyos de las 

aguas, y fuego consumió las praderas del desierto’ (Joel 1:10-12, 17, 18, 20). ‘Y los cantores 

del templo aullarán en aquel día, dice el Señor Jehová; muchos serán los cuerpos muertos; 

en todo lugar echados serán en silencio’ (Amós 8:3). 

“Estas plagas no serán universales, pues de lo contrario los habitantes de la tierra serían en-

teramente destruidos. Sin embargo serán los azotes más terribles que hayan sufrido jamás 

los hombres” –El Conflicto de los Siglos, págs. 686, 687. 

 

LA QUINTA PLAGA 

6. ¿Sobre quién específicamente cae la quinta plaga maligna?   

Apocalipsis 16:10, 11 “Y el quinto ángel derramó su copa sobre la silla de la bestia; y su reino 

se hizo tenebroso, y se mordían sus lenguas de dolor. Y blasfemaron al Dios del cielo por sus 

dolores y sus plagas, y no se arrepintieron de sus obras”. 

“Ese testimonio establece un hecho importante. Las plagas no destruyen inmediatamente 

todas sus víctimas, porque algunos de los que al principio fueron aquejados por las llagas, 

viven todavía cuando se vacía la quinta copa, y se roen la lengua de dolor. En Éxodo 10:21-23 

se hallará una ilustración de esta copa. Es derramada sobre la silla de la bestia, el papado. La 

silla de la bestia se halla dondequiera que esté la sede papal, que ha estado hasta ahora, y 

sin duda continuará, en la ciudad de Roma. ‘Su reino’ abarca probablemente todos aquellos 

que son súbditos eclesiásticos del papa, dondequiera estén” –Urías Smith, Las Profecías de 

Daniel y el Apocalipsis, tomo II, Apocalipsis, págs. 315, 316. 
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EL PROFUNDO AMOR Y DESEO DE DIOS 

7. Al estudiar lo que le espera posteriormente a los pecadores impenitentes, ¿qué desea 

Dios en su amor y cuál es su sentir?   

Romanos 1:16, 17 “Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es potencia de Dios pa-

ra salud a todo aquel que cree; al judío primeramente y también al griego. Porque en Él la 

justicia de Dios se descubre de fe en fe; como está escrito: Mas el justo vivirá por la fe”. 

1 Juan 4::9 “En esto se mostró el amor de Dios hacia nosotros, en que Dios envió a su Hijo 

unigénito al mundo, para que vivamos por Él”. 

2 Corintios 6:1, 2 “Y así nosotros, como ayudadores juntamente con él, os exhortamos tam-

bién a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: En tiempo aceptable te he oí-

do, y en día de salud te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable; he aquí ahora el día 

de salud”. 

“Para nuestro Dios misericordioso, el acto del castigo es un acto extraño. ‘Vivo yo, dice el 

Señor Jehová, que no quiero la muerte del impío, sino que se torne el impío de su camino, y 

que viva’ (Ezequiel 33:11)… No obstante, ‘de ningún modo justificará al malvado’ (Éxodo 

34:6, 7). Aunque no se deleita en la venganza, ejecutará su juicio contra los transgresores de 

su ley. Se ve forzado a ello, para salvar a los habitantes de la tierra de la depravación y la rui-

na total. Para salvar a algunos, debe eliminar a los que se han empedernido en el pecado. 

‘Jehová es tardo para la ira, y grande en poder, y no tendrá al culpado por inocente’ (Nahum 

1:3). Mediante terribles actos de justicia vindicará la autoridad de su ley pisoteada. El mismo 

hecho de que le repugna ejecutar la justicia, atestigua la enormidad de los pecados que exi-

gen sus juicios, y la severidad de la retribución que espera al transgresor” –Patriarcas y Pro-

fetas, pág. 680. 

 

ESTUDIO ADICIONAL     Ezequiel 3:16-21; 33:11-14; Lucas 23:28-31. 

“Todos los juicios que cayeron sobre los hombres antes del fin del tiempo de gracia fueron 

mitigados con misericordia. La sangre propiciatoria de Cristo impidió que el pecador recibie-

se el pleno castigo de su culpa; pero en el juicio final la ira de Dios se derramará sin mezcla 

de misericordia… 

“Los cristianos profesos que llegarán sin preparación al último y terrible conflicto, confe-

sarán sus pecados con palabras de angustia consumidora, mientras los impíos se reirán de 

esa angustia. Esas confesiones son del mismo carácter que las de Esaú o de Judas. Los que 

las hacen lamentan los resultados de la transgresión, pero no su culpa misma. No sienten 

verdadera contrición ni horror al mal. Reconocen sus pecados por temor al castigo; pero, lo 

mismo que Faraón, volverían a maldecir al cielo si se suspendiesen los juicios de Dios” –El 

Conflicto de los Siglos, págs. 687, 678. 

* * * 
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Para ser leído el sábado 26 de abril de 2014 

  

Ministerio Misionero de la Asociación General 

 

Cuidad de ellos… 

De acuerdo con, al menos dos de los primeros padres de la iglesia, Papías e Ireneo, 

Mateo escribió los oráculos [o “discurso profético”] en lengua hebrea.  Hasta la fecha, se sa-

be que existen alrededor de treinta manuscritos hebreos del evangelio de Mateo (en su tota-

lidad o en parte). Estos manuscritos ponen en evidencia, que la versión griega es de hecho 

una traducción de un texto original hebreo. 

Los tres últimos versículos de Mateo, en hebreo, son traducidos de diversas formas; 

una de esas versiones dice simplemente: 

18. Jesús se acercó y les dijo: “Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tie-

rra,  

19. Id a ellos   

20. Y cuidad de ellos para que cumplan todas las cosas que os he mandado. [Yo es-

toy] con vosotros para siempre”. 

Cristo habla aquí a sus discípulos, los líderes y evangelistas del nuevo movimiento, 

cuando les dio la comisión, a estos hombres consagrados, con la instrucción “cuidad de 

ellos”. No sólo habían de “traerlos al redil de los creyentes”, sino que tenían luego que cui-

dar de ellos. El pronombre “ellos” en los versículos se refiere a los nuevos creyentes o discí-

pulos de Cristo. 

Un padre que escucha estas palabras: “Cuidad de ellos” puede imaginarse el cuidado 

de un bebé recién nacido o a un niño en crecimiento. Una enfermera o un médico puede 

pensar en el cuidado de una persona enferma o lesionada. Un maestro o líder de iglesia pue-

de entender el significado de una forma ligeramente distinta. En última instancia, el objeto 

de cuidar a un niño, una persona herida o enferma, o incluso a un estudiante, no es para 

mantenerlo como niño, o enfermo y en cama, o como estudiante para siempre, sino ayudar-

les a llegar al punto en sus vidas en el que puedan contribuir a la salud y el bienestar de los 

demás, a prepararse para el tiempo cuando ellos mismos se conviertan en padres, profesio-

nales de la salud y/o evangelistas. 

Y eso es exactamente lo que dice el resto de la última frase en el libro de Mateo. Las 

últimas palabras, las más importantes, son: “Cuidad de ellos para que cumplan todas las co-

sas que os he mandado”. 
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Nunca ha habido un tiempo cuando más información haya estado al alcance del hom-

bre y la mujer común que el tiempo en que vivimos. Sin embargo, la mayor parte de toda esa 

información conduce a un alejamiento de Cristo y no al cumplimiento de las cosas que Él or-

denó a sus discípulos que hicieran. Aunque la iglesia está trabajando para cumplir con la co-

misión de equipar a los miembros para el evangelismo y el ministerio médico, queda todavía 

mucho por hacer y para ello se necesita la preparación de materiales adicionales. 

Comenzando con nuestros niños y jóvenes, como también con padres y maestros, 

nos gustaría preparar el mejor material posible: libros, CDs, DVDs y seminarios sobre cómo 

educar a los hijos en la disciplina y amonestación del Señor; cómo llevar a cabo con éxito una 

campaña en la comunidad; qué hacer y qué no hacer al tratar con la enfermedad y la angus-

tia; cómo preparar a los que piensan en casarse para asumir las responsabilidades familiares; 

cómo distribuir tratados y otras publicaciones y cómo hacer crecer nuestras habilidades  y 

las de otros en la defensa y el servicio al Señor en el más peligroso de todos los tiempos. 

El próximo sábado será recogida la Ofrenda Especial de la Escuela Sabática destinada 

a la preparación de más material para dotar con éstos a los miembros de iglesia que estén 

dispuestos a alcanzar a jóvenes y ancianos, inspirando de esta forma una mayor actividad del 

ministerio laico de la iglesia. 

Al considerar la contribución que darás la próxima semana, piensa también en los 

dones de tiempo, talentos e influencia con los que el Señor te ha bendecido. Pregúntale a 

Dios donde le gustaría que los uses a su servicio y para su honra y gloria. En la medida en 

que empleamos nuestras ide-

as, tiempo y talentos para 

compartir con otros los do-

nes espirituales, crecemos en 

el gozo del Señor. Gracias por 

vuestro apoyo a esta impor-

tante obra. El Señor Jesús 

esté con vosotros y vosotros 

con Él para siempre. 

–Larry Watts 

Director del Ministerio Misio-

nero de la Asociación General 

_____ 
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La Ofrenda Especial se recogerá para el Ministerio Misionero de la Asociación General 

¡Reflejen tus dones las bendiciones que el Cielo te ha dado! 

 

LOS SANTOS PROTEGIDOS POR LOS ÁNGELES 

1. ¿Cómo actuarán los santos cuando termine el tiempo de gracia?   

Isaías 26:20 “Anda, pueblo mío, éntrate en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas; escónde-

te un poquito, por un momento, en tanto que pasa la ira”. 

“En el día de la dura prueba [Cristo] dirá: ‘Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra 

tras ti tus puertas; escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la 

indignación’. ¿Cuáles son las cámaras en las cuales habrán de esconderse? Son la protección 

de Cristo y sus ángeles. El pueblo de Dios no estará en ese tiempo en un solo lugar. Formará 

grupos esparcidos por toda la tierra” –¡Maranata: el Señor Viene!, pág. 268. 

¿Cómo serán sustentados los santos en tiempo tan difícil?  

Isaías 33:15, 16 “El que camina en justicia, y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de 

violencias, el que sacude sus manos por no recibir cohecho, el que tapa su oreja por no oír 

sangres, el que cierra sus ojos por no ver cosa mala; éste habitará en las alturas, fortalezas 

de rocas serán su lugar de refugio, se le dará su pan, y sus aguas serán ciertas”. 

“Vi a los santos abandonar las ciudades y los pueblos y juntarse en grupos para vivir en los 

lugares más apartados. Los ángeles los proveían de comida y agua, mientras que los impíos 

sufrían hambre y sed” –Primeros Escritos, pág. 282. 

2. ¿Qué plan tuvo Amán al pedir un edicto contra los judíos?  

Ester 3:8-15 “Y dijo Amán al rey Asuero: Hay un pueblo esparcido y dividido entre los pue-

blos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y 

no observan las leyes del rey; y al rey no viene provecho de dejarlos. Si place al rey, escríbase 

que sean destruidos; y yo pesaré diez mil talentos de plata en manos de los que manejan la 

hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó su anillo de su 

mano, y diolo a Amán hijo de Amadata agageo, enemigo de los judíos. Y díjole: La plata pro-

Sábado, 3 de mayo de 2014        

LA IGLESIA DE DIOS DURANTE EL TIEMPO DE LAS PLAGAS 

“Y será Jehová refugio al pobre, refugio para el tiempo de angustia. Y 

en ti confiarán los que conocen tu Nombre, por cuanto tú, oh Jehová, 

no desamparaste a los que te buscaron… Ten misericordia de mí, Je-

hová. Mira mi aflicción que padezco de los que me aborrecen, tú que 

me levantas de las puertas de la muerte.”(Salmo 9:9, 10, 13). 

LECCIÓN 

18 
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puesta sea para ti, y así mismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. En-

tonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, a trece del mismo, y fue 

escrito conforme a todo lo que mandó Amán, a los príncipes del rey, y a los capitanes que 

estaban sobre cada provincia, y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su es-

critura, y a cada pueblo según su lengua. En nombre del rey Asuero fue escrito, y signado 

con el anillo del rey. Y fueron enviadas letras por mano de los correos a todas las provincias 

del rey, para destruir, y matar, y exterminar a todos los judíos, desde el niño hasta el viejo, 

niños y mujeres en un día, en el trece del mes duodécimo, que es el mes de Adar, y para 

apoderarse de su despojo. La copia del escrito que se diese por mandamiento en cada pro-

vincia, fue publicada a todos los pueblos, a fin de que estuviesen apercibidos para aquel día. 

Y salieron los correos de priesa por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susán capital 

del reino. Y el rey y Amán estaban sentados a beber, y la ciudad de Susán estaba conmovi-

da”. 

De manera similar, ¿cuál será el blanco de los impíos en su ira?   

Apocalipsis 13:15 “Y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la ima-

gen de la bestia hable; y hará que cualesquiera que no adoraren la imagen de la bestia sean 

muertos”. 

“Vi después que los magnates de la tierra consultaban entre sí, y Satanás y sus ángeles esta-

ban atareados en torno de ellos. Vi un edicto del que se repartieron ejemplares por distintas 

partes de la tierra, el cual ordenaba que si dentro de determinado plazo no renunciaban los 

santos a su fe peculiar y prescindían del sábado para observar el primer día de la semana, 

quedaría la gente en libertad para matarlos. Pero en aquella hora de prueba estaban los san-

tos tranquilos y serenos, esperando en Dios y apoyados en su promesa de que se les abriría 

un camino de salvación. En algunos puntos los malvados se precipitaron contra los santos 

para matarlos antes de que venciese el plazo señalado en el edicto; pero ángeles en la perso-

na de guerreros pelearon por ellos” –Primeros Escritos, págs. 282, 283. 

3. ¿Qué argumento tomarán los impíos para proceder contra los santos?   

Juan 11:49, 50 “Y Caifás, uno de ellos, sumo pontífice de aquel año, les dijo: Vosotros no sab-

éis nada; ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la 

nación se pierda”. 

¿Qué poderes se distinguirán en esta obra en el viejo continente y en América del Norte?   

Apocalipsis 13:1, 2, 11, 14-17 “Y yo me paré sobre la arena del mar, y vi una bestia subir del 

mar, que tenía siete cabezas y diez cuernos, y sobre sus cuernos diez diademas, y sobre las 

cabezas de ella nombre de blasfemia. Y la bestia que vi, era semejante a un leopardo, y sus 

pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder, y su trono, y 

grande potestad… Después vi otra bestia que subía de la tierra; y tenía dos cuernos semejan-

tes a los de un cordero, mas hablaba como un dragón… Y engaña a los moradores de la tierra 
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por las señales que le ha sido dado hacer en presencia de la bestia, mandando a los morado-

res de la tierra que hagan la imagen de la bestia que tiene la herida de cuchillo, y vivió. Y le 

fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable; y 

hará que cualesquiera que no adoraren la imagen de la bestia sean muertos. Y hacía que a 

todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiese una marca en su 

mano derecha, o en sus frentes. Y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuvie-

ra la señal, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre”. 

“Se demandará con insistencia que no se tolere a los pocos que se oponen a una institución 

de la iglesia y a una ley del estado; pues vale más que esos pocos sufran y no que naciones 

enteras sean precipitadas a la confusión y anarquía. Este mismo argumento fue presentado 

contra Cristo hace mil ochocientos años por los ‘príncipes del pueblo’. ‘Nos conviene –dijo el 

astuto Caifás– que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación se pierda’ (S. 

Juan 11:50). Este argumento parecerá concluyente y finalmente se expedirá contra todos los 

que santifiquen el sábado un decreto que los declare merecedores de las penas más severas 

y autorice al pueblo para que, pasado cierto tiempo, los mate. El romanismo en el Viejo 

Mundo y el protestantismo apóstata en la América del Norte actuarán de la misma manera 

contra los que honren todos los preceptos divinos” –El Conflicto de los Siglos, pág. 673. 

PROBADOS COMO JACOB 

4. ¿Qué prueba tendrán que superar los hijos de Dios en aquel tiempo?   

Jeremías 30:5-7 “Porque así ha dicho Jehová: Hemos oído voz de temblor; espanto, y no paz. 

Preguntad ahora, y mirad si da a luz el varón. Porque he visto que todo hombre tenía las ma-

nos sobre sus lomos, como mujer que da a luz, y hanse tornado pálidos todos los rostros. 

¡Ah, cuán grande es aquel día! Tanto, que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia 

para Jacob; mas de ella será librado”. 

¿Por qué será necesario pasar por ésta?   

Santiago 1:12 “Bienaventurado el varón que sufre la tentación; porque cuando fuere proba-

do, recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman”. 

“Pronto vi que los santos sufrían gran angustia mental. Parecían rodeados por los malvados 

moradores de la tierra. Todas las apariencias estaban en su contra, y algunos empezaron a 

temer que Dios los hubiese abandonado al fin para dejarlos perecer a manos de los malos. 

Pero si sus ojos hubiesen podido abrirse, se hubieran visto circundados por los ángeles de 

Dios. Después llegó la multitud de los impíos airados, y a poco una masa de ángeles malignos 

que excitaban a los impíos a que matasen a los santos. Mas para acercarse al pueblo de Dios 

era preciso que atravesasen por entre la cohorte de ángeles santos y poderosos, lo cual era 

imposible. Los ángeles de Dios los hacían retroceder y también rechazaban a los ángeles ma-

los que rodeaban a los malvados” –Primeros Escritos, pág. 283. 

5. ¿Cuál es el medio que utilizará el Señor para purificar a sus hijos?   
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Apocalipsis 3:10 “Porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré 

de la hora de la tentación que ha de venir en todo el mundo, para probar a los que moran en 

la tierra”. 

Malaquías 3:2-4 “¿Quién podrá sufrir el tiempo de su venida? o ¿Quién podrá estar cuando 

Él se mostrare? Porque Él es como fuego purificador, y como jabón de lavadores. Y sentarse 

ha, para afinar y limpiar la plata; porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y 

como a plata; y ofrecerán a Jehová ofrenda con justicia. Y será suave a Jehová la ofrenda de 

Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, y como en los años antiguos”. 

“Fue una hora de tremenda y espantosa angustia para los santos. Día y noche clamaban a 

Dios para pedirle que los librase. A juzgar por las apariencias no había posibilidad de escapar. 

Los malvados, saboreando de antemano su triunfo, exclamaban: ‘¿Por qué no os libra vues-

tro Dios de nuestras manos? ¿Por qué no os escapáis por los aires para salvar la vida?’ Pero 

los santos no los escuchaban. Como Jacob, estaban luchando con Dios. Los ángeles deseaban 

libertarlos; pero habían de esperar un poco más. El pueblo de Dios debía apurar el cáliz y ser 

bautizado del bautismo. Los ángeles, fieles a su misión, seguían velando. Dios no quería que 

los paganos insultasen su nombre. Se acercaba el tiempo en que iba a manifestar su formi-

dable poder y libertar gloriosamente a sus santos. Por la gloria de su nombre iba a libertar a 

todos los que pacientemente le habían esperado y cuyos nombres estaban escritos en el li-

bro” –Primeros Escritos, págs. 283, 284. 

LUCHANDO PARA ALCANZAR LA VICTORIA 

6. Si luchamos con Dios en oración como Jacob, ¿cuál será el resultado hoy y en el tiempo 

de angustia?   

Oseas 12:4 “Venció al ángel, y prevaleció; lloró, y rogóle; en Bet-el le halló, y allí habló con 

nosotros”. 

Isaías 63:9 “En toda angustia de ellos Él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su 

amor y en su clemencia los redimió, y los trajo, y los levantó todos los días del siglo”. 

“De pronto una mano se apoya en su hombro. Se le figura que un enemigo va a matarle, y 

con toda la energía de la desesperación lucha con Él. Cuando el día empieza a rayar, el des-

conocido hace uso de su poder sobrenatural; al sentir su toque, el hombre fuerte parece 

quedar paralizado y cae, impotente, tembloroso y suplicante, sobre el cuello de su misterio-

so antagonista. Jacob sabe entonces que es con el ángel de la alianza con quien ha luchado... 

Durante mucho tiempo ha sufrido perplejidades, remordimientos y angustia a causa de su 

pecado; ahora debe obtener la seguridad de que ha sido perdonado. El visitante celestial pa-

rece estar por marcharse; pero Jacob se aferra a Él y le pide su bendición. El ángel le insta: 

‘¡Suéltame, que ya raya el alba!’ pero el patriarca exclama: ‘No te soltaré hasta que me 

hayas bendecido’. ¡Qué confianza, qué firmeza y qué perseverancia las de Jacob!… 
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“La noche de la aflicción de Jacob, cuando luchó en oración para ser librado de manos de 

Esaú (Génesis 32:24-30), representa la prueba por la que pasará el pueblo de Dios en el 

tiempo de angustia” –El Conflicto de los Siglos, págs. 675, 674. 

CAMBIO DE NOMBRE 

7. Como consecuencia de su lucha y victoria, ¿cuál fue el resultado?  

Génesis 32:27, 28 “Y Él le dijo: ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y Él dijo: No se dirá 

más tu nombre Jacob, sino Israel; porque has peleado con Dios y con los hombres, y has ven-

cido”. 

¿Qué pasará con nosotros y qué nombre llevaremos si somos vencedores como él?   

Apocalipsis 3:12 “Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más 

saldrá fuera; y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, 

la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de con mi Dios, y mi nombre nuevo”. 

“Como señal de su triunfo y como estímulo para que otros imitasen su ejemplo, se le cambió 

el nombre; en lugar del que recordaba su pecado, recibió otro que conmemoraba su victo-

ria” –El Conflicto de los Siglos, pág. 675. 

“El Israel de Dios permanecía con la mirada fija en lo alto, escuchando las palabras según 

iban saliendo de labios de Jehová y retumbaban por toda la tierra con el estruendo de horrí-

sonos truenos. Era un espectáculo pavorosamente solemne. Al final de cada frase los santos 

exclamaban: ‘¡Gloria! ¡Aleluya!’. Estaban sus semblantes iluminados por la gloria de Dios, y 

refulgían como el rostro de Moisés al bajar del Sinaí. Los malvados no podían mirarlos por-

que los ofuscaba el resplandor. Y cuando Dios derramó la sempiterna bendición sobre quie-

nes le habían honrado santificando el sábado, resonó un potente grito de victoria sobre la 

bestia y su imagen” –Primeros Escritos, págs. 285, 286. 

 

ESTUDIO ADICIONAL    Salmo 37:39; Hebreos 11:1, 2, 6; Salmo 91:3-10. 

“Si queréis salir incólumes del tiempo de angustia, debéis conocer a Cristo y apropiaros del 

don de su justicia, la cual imputa al pecador arrepentido” –Mensajes Selectos, tomo 1, pág. 

426. 

“En el tiempo de angustia que vendrá inmediatamente antes de la venida de Cristo, los jus-

tos serán resguardados por el ministerio de los santos ángeles; pero no habrá seguridad para 

el transgresor de la ley de Dios. Los ángeles no podrán entonces proteger a los que estén 

menospreciando uno de los preceptos divinos” –Dios nos Cuida, pág. 364. 

“Debemos aprender ahora las lecciones de fe si hemos de permanecer en pie en el tiempo 

de angustia que viene sobre todo el mundo para probar a los que moran en la tierra. Debe-

mos tener el valor de los héroes y la fe de los mártires” –Alza tus Ojos, pág. 30. 

* * * 
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 PRIMEROS EFECTOS DE LA SEXTA PLAGA 

1. ¿Qué pasará cuando el sexto ángel derrame su copa?   

Apocalipsis 16:12 “Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates; y el agua de él 

se secó, para que fuese preparado el camino de los reyes del Oriente”. 

¿Qué potencia es representada por medio del río Éufrates? 

“¿Qué es el gran río Éufrates, sobre el cual se derrama esta copa? Algunos opinan que es el 

río literal, que corre en Asia. Otros, que es un símbolo de la nación que ocupa el territorio 

por el cual fluye dicho río [Turquía]. Esta última opinión es preferible por muchas razones…  

“Con referencia a este último texto [Apocalipsis 16:12], todos deben conceder que el Éufra-

tes simboliza la potencia turca” –Urías Smith, La Profecías de Daniel y el Apocalipsis, tomo II, 

Apocalipsis, págs. 317, 318. 

2. ¿Qué representa el “agua” cuando la palabra es usada en sentido simbólico?  

Apocalipsis 17:15 “Y él me dice: Las aguas que has visto donde la ramera se sienta, son pue-

blos y muchedumbres y naciones y lenguas”. 

¿Debe considerarse aquí el secamiento del río Éufrates en forma literal o figurativa?  

“Con todas estas objeciones contra la posibilidad de considerar aquí el Éufrates como río li-

teral, debe entenderse figurativamente ese nombre como símbolo de la potencia que, al co-

menzar este secamiento posea el territorio regado por aquel río. Todos concuerdan en que 

esta potencia fue Turquía. De ahí que podemos buscar el cumplimiento de las especificacio-

nes de esta profecía en algo que afecte definitivamente a la nación turca. 

“El río es usado así como símbolo…  

“El secamiento del río sería, pues, la disminución del poderío turco, la reducción gradual de 

Sábado, 10 de mayo de 2014        

EL ESCENARIO DE LA SEXTA PLAGA 

“Aunque los enemigos los arrojen a la cárcel, las paredes de los cala-

bozos no pueden interceptar la comunicación entre sus almas y Cris-

to. Aquel que conoce todas sus debilidades, que ve todas sus prue-

bas, está por encima de todos los poderes de la tierra; y acudirán 

ángeles a sus celdas solitarias, trayéndoles luz y paz del cielo. La pri-

sión se volverá palacio, pues allí moran los que tienen mucha fe, y los 

lóbregos muros serán alumbrados con luz celestial como cuando Pa-

blo y Silas oraron y alabaron a Dios a medianoche en el calabozo de 

Filipos” –El Conflicto de los Siglos, pág. 685. 

LECCIÓN 
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sus fronteras. Esto es lo que ha sucedido realmente… 

“Durante siglos los territorio de Palestina y del Éufrates han estado bajo el dominio de go-

bernantes mahometanos, responsables ante la nación turca. Es, por lo tanto, lógico creer 

que Turquía llegará a su fin antes de que los reyes de la tierra hagan desembocar sus ejérci-

tos en aquel territorio. El fin de Turquía prepara el terreno para la batalla del Armagedón” –

Urías Smith, Las Profecías de Daniel y el Apocalipsis, tomo II, págs. 318, 323. 

ESPÍRITUS INMUNDOS ENTRARÁN EN ACCIÓN 

3. ¿Qué otras entidades operan en el escenario mundial durante los acontecimientos de la 

sexta plaga?  

Apocalipsis 16:13 “Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del 

falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas”. 

“Juan describe en el Apocalipsis la unidad de los que viven en la tierra y que invalidan la ley 

de Dios. ‘Estos tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. 

Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de 

reyes; y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles’ (Apocalipsis 17:13, 14). ‘Y vi sa-

lir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíri-

tus inmundos a manera de ranas’ (Apocalipsis 16:13)” –Mensajes Selectos, tomo 3, pág. 484. 

4. ¿Qué intento engañador y desastroso persiguen al ir por el mundo a los reyes de toda la 

tierra?   

Apocalipsis 16:14 “Porque son espíritus de demonios, que hacen señales, para ir a los reyes 

de la tierra en todo el mundo, para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios 

Todopoderoso”. 

“El origen de estos espíritus denota que obrarán en tres grandes divisiones religiosas de la 

humanidad, que son representadas por el dragón, la bestia y el falso profeta, es decir el pa-

ganismo, el catolicismo romano y el protestantismo apóstata” –Urías Smith, Las Profecías de 

Daniel y el Apocalipsis, tomo II, Apocalipsis, pág. 324. 

“Los espíritus de los demonios irán en busca de los reyes de la tierra y por todo el mundo 

para aprisionar a los hombres con engaños e inducirlos a que se unan a Satanás en su última 

lucha contra el gobierno de Dios. Mediante estos agentes, tanto los príncipes como los 

súbditos serán engañados. Surgirán entes que se darán por el mismo Cristo y reclamarán los 

títulos y el culto que pertenecen al Redentor del mundo. Harán curaciones milagrosas y ase-

gurarán haber recibido del cielo revelaciones contrarias al testimonio de las Sagradas Escri-

turas” –El Conflicto de los Siglos, págs. 681, 682. 

INTERVENCIÓN DE DIOS EN FAVOR DE SU PUEBLO 

5. ¿Dónde se reunirán las fuerzas del mal con el intento de dar cumplimento a sus obras 

destructoras?  
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Apocalipsis 16:16 “Y los congregó en el lugar que en hebreo se llama Armagedón”. 

Joel 3:2, 9-12 “Juntaré todas las gentes, y harélas descender al valle de Josafat, y allí entraré 

en juicio con ellos a causa de mi pueblo, y de Israel mi heredad, a los cuales esparcieron en-

tre las naciones, y partieron mi tierra… Pregonad esto entre las gentes, proclamad guerra, 

despertad a los valientes, lléguense, vengan todos los hombres de guerra. Haced espadas de 

vuestros azadones, lanzas de vuestras hoces, diga el flaco: Fuerte soy. Juntaos y venid, gen-

tes todas de alrededor, y congregaos; haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Las gentes se 

despierten, y suban al valle de Josafat;…”. 

“Los poderes del mal no abandonarán el conflicto sin lucha. Pero la Providencia tiene una 

parte que realizar en la batalla del Armagedón. Cuando la tierra sea iluminada con la gloria 

del ángel de Apocalipsis 18, los elementos religiosos, buenos y malos, despertarán de su 

somnolencia y los ejércitos del Dios viviente tomarán el campo” –¡Maranata: el Señor Vie-

ne!, pág. 255. 

“Juan también fue testigo de las terribles escenas que acontecerán como señales de la veni-

da de Cristo. Vio ejércitos que se reunían para la batalla y el corazón de los hombres desfa-

lleciendo de temor” –Cristo Triunfante, pág. 318. 

6. ¿Dejará el Señor que los impíos realicen sus planes de destrucción y de oposición a la 

verdad y a su pueblo?  

Joel 3:12 segunda parte, 14 “allí me sentaré para juzgar a todas las gentes de alrededor…  

Muchos pueblos en el valle de la decisión; porque cercano está el día de Jehová en el valle 

de la decisión”. 

¿Qué está profetizado para el momento más difícil?  

Apocalipsis 16:15 primera parte “He aquí, yo vengo como ladrón…”. 

“Los juicios de Dios caerán sobre los que traten de oprimir y aniquilar a su pueblo. Su pacien-

cia para con los impíos da a éstos alas en sus transgresiones, pero su castigo no será menos 

seguro ni terrible por mucho que haya tardado en venir. ‘Jehová se levantará como en el 

monte Perasim, y se indignará como en el valle de Gabaón; para hacer su obra, su obra ex-

traña, y para ejecutar su acto, su acto extraño’ (Isaías 28: 21 VM). Para nuestro Dios miseri-

cordioso la tarea de castigar resulta extraña. ‘Vivo yo, dice el Señor Jehová, que no quiero la 

muerte del impío’ (Ezequiel 33:11). El Señor es ‘compasivo y clemente, lento en iras y grande 

en misericordia y en fidelidad,… que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado’. Sin 

embargo ‘visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos, hasta 

la tercera y hasta la cuarta generación’. ‘¡Jehová es lento en iras y grande en poder, y de 

ningún modo tendrá por inocente al rebelde!’ (Éxodo 34:6, 7; Nahum 1:3, V.M.). Él vindicará 

con terribles manifestaciones la dignidad de su ley pisoteada. Puede juzgarse de cuán severa 

ha de ser la retribución que espera a los culpables, por la repugnancia que tiene el Señor pa-

ra hacer justicia” –El Conflicto de los Siglos, pág. 685. 
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7. Ante una situación tan compleja, ¿qué bienaventuranza tienen los hijos de Dios que vi-

ven en esta época?  

Apocalipsis 16:15 segunda parte Bienaventurado el que vela, y guarda sus vestiduras, para 

que no ande desnudo, y vean su vergüenza”. 

“Después de la descripción de Juan en Apocalipsis 16 sobre ese poder hacedor de milagros 

que iba a reunir al mundo para el último gran conflicto, se dejan los símbolos y una vez más 

la voz de la trompeta da un sonido certero: ‘He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado 

el que vela, y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza’ (Apocalipsis 

16:15)” –Eventos de los Últimos Días, pág. 253. 

 

ESTUDIO ADICIONAL    Habacuc 3:17-19; Salmo 121:1-8; Isaías 33:14-16. 

“¿Se olvidó [el Señor] de José cuando estaba rodeado de idólatras en Egipto? ¿O de Elías 

cuando el juramento de Jezabel le amenazaba con la suerte de los profetas de Baal? ¿Se ol-

vidó de Jeremías en el obscuro y húmedo pozo en donde había sido echado? ¿Se olvidó aca-

so de los tres jóvenes en el horno ardiente o de Daniel en el foso de los leones?… 

“Sólo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la 

verdad en sus corazones, serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mun-

do. Merced al testimonio bíblico descubrirán al engañador bajo su disfraz. El tiempo de prue-

ba llegará para todos. Por medio de la criba de la tentación se reconocerá a los verdaderos 

cristianos. ¿Se sienten los hijos de Dios actualmente bastante firmes en la Palabra divina pa-

ra no ceder al testimonio de sus sentidos? ¿Se atendrán ellos en semejante crisis a la Biblia y 

a la Biblia sola? Si ello le resulta posible, Satanás les impedirá que logren la preparación ne-

cesaria para estar firmes en aquel día” –El Conflicto de los Siglos, págs. 684, 683. 

* * * 

 

 

 

 

 

Sábado, 17 de mayo de 2014        

LA SÉPTIMA PLAGA Y LOS IMPÍOS 

“Secándose los hombres a causa del temor y expectación de las cosas 

que sobrevendrán a la redondez de la tierra; porque las virtudes de 

los cielos serán conmovidas. Y entonces verán al Hijo del Hombre, 

que vendrá en una nube con potestad y majestad grande” (Lucas 

21:26, 27). 

“Gloriosa será la liberación de los que lo han esperado pacientemen-

te y cuyos nombres están escritos en el libro de la vida” –El Conflicto 

de los Siglos, pág. 692. 

LECCIÓN 
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EL SÉPTIMO ÁNGEL DERRAMA SU COPA 

1. ¿Qué gran voz saldrá del templo del cielo cuando el séptimo ángel derrame su copa?  

Apocalipsis 16:17 “Y el séptimo ángel derramó su copa por el aire; y salió una gran voz del 

templo del cielo, del trono, diciendo: Hecho es”. 

“Necesitamos estudiar el derramamiento de la séptima copa. Los poderes del mal no aban-

donarán el conflicto sin lucha” –¡Maranata: el Señor Viene!, pág. 255. 

Mientras en el cielo se escucha esta gran voz, ¿qué pasará sobre la tierra?  

“Es a media noche cuando Dios manifiesta su poder para librar a su pueblo. Sale el sol en to-

do su esplendor. Sucédense señales y prodigios con rapidez. Los malos contemplan la escena 

con terror y asombro, mientras los justos se deleitan en comprobar las señales de su libera-

ción. La naturaleza entera parece trastornada. Los ríos dejan de correr. Nubes negras y pesa-

das se levantan y chocan unas con otras. En medio de los cielos conmovidos hay un espacio 

claro de gloria indescriptible, de donde baja la voz de Dios semejante al ruido de muchas 

aguas, diciendo: ‘¡Hecho está!’ ” –La Fe por la Cual Vivo, pág. 184. 

EVENTOS EN LA NATURALEZA 

2. ¿Qué otras cosas acontecen sobre la tierra durante la séptima plaga?   

Apocalipsis 16:18 “Entonces fueron hechos relámpagos y voces y truenos; y hubo un gran 

temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no fue jamás desde que los hombres han 

estado sobre la tierra”. 

“Las ciudades y las aldeas, sacudidas por el terremoto, yacían en ruinas. Las montañas, des-

cuajadas de sus asientos, habían dejado grandes cavernas. Sobre toda la superficie de la tie-

rra estaban esparcidos los desmochados peñascos que había lanzado el mar o se habían des-

prendido de la misma tierra. Corpulentos árboles desarraigados estaban tendidos por el sue-

lo” –Primeros Escritos, págs. 289, 290. 

3. ¿Quiénes hablaron, siglos antes, de estos eventos refiriéndose tanto al cielo como a la 

tierra?   

Hageo 2:6 “Porque así dice Jehová de los ejércitos: ‘De aquí a poco aún haré yo temblar los 

cielos y la tierra, y la mar y la seca”. 

Isaías 24:20 “Temblará la tierra vacilando como un borracho, y será removida como una cho-

za; y agravaráse sobre ella su pecado, y caerá, y nunca más se levantará”. 

Joel 3:16 “Y Jehová bramará desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos 

y la tierra. Mas Jehová será la esperanza de su pueblo, y la fortaleza de los hijos de Israel”. 

“Esa misma voz sacude los cielos y la tierra. Síguese un gran terremoto, ‘cual no fue jamás 

desde que los hombres han estado sobre la tierra’ (Vers. 18). El firmamento parece abrirse y 

cerrarse” –El Conflicto de los Siglos, pág. 694. 
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“Aquel, cuya voz hizo entonces temblar la tierra, ha declarado: ‘Aun una vez, y yo conmo-

veré no solamente la tierra, mas aun el cielo’. La Escritura dice: ‘Jehová bramará desde lo 

alto, y desde la morada de su santidad dará su voz’, ‘y temblarán los cielos y la tierra’. En 

aquel gran día que se acerca, el cielo mismo se apartará ‘como un libro que es envuelto’. Y 

todo monte y toda isla se moverán de su sitio. ‘Temblará la tierra vacilando como un borra-

cho, y será removida como una choza; y agravaráse sobre ella su pecado, y caerá, y nunca 

más se levantará’ (Hebreos 12:26; Jeremías 25:30; Joel 3:16; Apocalipsis 6:14; Isaías 24:20)” 

–Patriarcas y Profetas, pág. 353. 

BABILONIA RECIBE EL CÁLIZ 

4. ¿Sobre quién caerá la ira de Dios sin misericordia?   

Apocalipsis 16:19 “Y la gran ciudad fue partida en tres partes, y las ciudades de las naciones 

cayeron; y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del 

furor de su ira”. 

“La gloria del trono de Dios parece cruzar la atmósfera. Los montes son movidos como una 

caña al soplo del viento, y las rocas quebrantadas se esparcen por todos lados. Se oye un es-

truendo como de cercana tempestad. El mar es azotado con furor. Se oye el silbido del 

huracán, como voz de demonios en misión de destrucción. Toda la tierra se alborota e hin-

cha como las olas del mar. Su superficie se raja. Sus mismos fundamentos parecen ceder. Se 

hunden cordilleras. Desaparecen islas habitadas. Los puertos marítimos que se volvieron co-

mo Sodoma por su corrupción, son tragados por las enfurecidas olas. ‘La grande Babilonia 

vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del furor de su ira’ ” –El Conflic-

to de los Siglos, págs. 694, 695. 

CAÍDA DE GRANIZO 

5. ¿Con qué otro evento concluirán los castigos de las sietes plagas?   

Apocalipsis 16:20, 21 “Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo so-

bre los hombres un grande granizo como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron 

a Dios por la plaga del granizo; porque su plaga fue muy grande. 

“El revelador describe la destrucción que se producirá cuando salga ‘una grande voz del tem-

plo del cielo, del trono, diciendo: ‘Hecho es’. Dice él: ‘Y cayó del cielo sobre los hombres un 

grande granizo como del peso de un talento’ (Apocalipsis 16:17, 21)” –Patriarcas y Profetas, 

pág. 544. 

“Pedrisco grande, cada piedra, ‘como del peso de un talento’ (Vers. 21), hace su obra de des-

trucción. Las más soberbias ciudades de la tierra son arrasadas. Los palacios suntuosos en 

que los magnates han malgastado sus riquezas en provecho de su gloria personal, caen en 

ruinas ante su vista. Los muros de las cárceles se parten de arriba abajo, y son libertados los 

hijos de Dios que habían sido apresados por su fe” –El Conflicto de los Siglos, pág. 695. 
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TEMOR Y EXPECTACIÓN 

6. ¿En qué estado de ánimo se encontrarán entonces los habitantes de la tierra?  

Hageo 2:7 primera parte “Y haré temblar a todas las gentes…”. 

Lucas 21:26 “Secándose los hombres a causa del temor y expectación de las cosas que sobre-

vendrán a la redondez de la tierra; porque las virtudes de los cielos serán conmovidas”. 

“Juan también fue testigo de esta notable revelación. Vio el mar y las ondas rugientes, y los 

corazones de los hombres desfalleciendo de temor. Observó la tierra que se sacudía, las 

montañas transportadas al medio del mar (lo que ocurre literalmente), las aguas que rugían 

agitadas y las montañas sacudidas por las olas. Se le mostraron las plagas, las pestilencias, el 

hambre y la muerte mientras llevaban a cabo su terrible misión” –Testimonios para los Mi-

nistros, págs. 445, 446. 

7. ¿Qué muestra Dios Padre a todos los impíos?  

Salmo 50:6 “Y denunciarán los cielos su justicia, porque Dios es el juez”. 

Salmo 119:142 “Tu justicia es justicia eterna, y tu ley la verdad”. 

“Mientras estas palabras de santa confianza se elevan hacia Dios, las nubes se retiran, y el 

cielo estrellado brilla con esplendor indescriptible en contraste con el firmamento negro y 

severo en ambos lados… Entonces aparece en el cielo una mano que sostiene dos tablas de 

piedra puestas una sobre otra. El profeta dice: ‘Denunciarán los cielos su justicia; porque 

Dios es el juez’ (Salmo 50:6). Esta ley santa, justicia de Dios, que entre truenos y llamas fue 

proclamada desde el Sinaí como guía de la vida, se revela ahora a los hombres como norma 

del juicio. La mano abre las tablas en las cuales se ven los preceptos del Decálogo inscritos 

como con letras de fuego. Las palabras son tan distintas que todos pueden leerlas. La memo-

ria se despierta, las tinieblas de la superstición y de la herejía desaparecen de todos los espí-

ritus, y las diez palabras de Dios, breves, inteligibles y llenas de autoridad, se presentan a la 

vista de todos los habitantes de la tierra” –El Conflicto de los Siglos, pág. 697. 

 

ESTUDIO ADICIONAL   Isaías 33:14; Job 40:11, 12; Salmos 7:11; 94:2; 119:21. 

“Una sola transgresión de la ley de Dios, aun el detalle más pequeño, es pecado. Si no se eje-

cutaba la penalidad sobre ese pecado ello representaría un crimen en la administración divi-

na. Dios es Juez, el Vengador de la justicia, lo que constituye el fundamento de su trono. Él 

no puede eliminar su ley. No puede quitarle el más pequeño de sus detalles a fin de enfren-

tar y perdonar el pecado. La rectitud, la justicia y la excelencia moral de la ley deben ser 

mantenidas y vindicadas delante del universo celestial y de los mundos no caídos” –Alza tus 

Ojos, pág. 376. 

“Pero en medio de la tempestad de los castigos divinos, los hijos de Dios no tendrán ningún 

motivo para temer. ‘Jehová será la esperanza de su pueblo, y la fortaleza de los hijos de 
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Israel’. El día que traerá terror y destrucción para los transgresores de la ley de Dios, para los 

obedientes significará ‘gozo inefable y glorificado’ ” –Patriarcas y Profetas, págs. 354, 355. 

* * * 

 

 

 

 

 

 

 

LA RESURRECCIÓN PARCIAL 

1. Además de traer liberación a sus hijos probados, ¿qué generará la voz de Dios que se 

escucha durante la séptima plaga?   

Daniel 12:1, 2 “Y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran Príncipe que está por los hijos 

de tu pueblo; y será tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta en-

tonces; mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallaren escritos en 

el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para 

vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua”. 

Isaías 49:24, 25 “¿Será quitada la presa al valiente? ¿Libertaráse la cautividad legítima? Así 

empero dice Jehová: Cierto, la cautividad será quitada al valiente, y la presa del robusto será 

librada; y tu pleito yo lo pleitearé, y yo salvaré a tus hijos”. 

“En rápida sucesión se produjeron señales y prodigios. Todo parecía haberse desquiciado. 

Cesaron de fluir los ríos. Aparecieron densas y tenebrosas nubes que entrechocaban unas 

con otras. Pero había un claro de persistente esplendor de donde salía la voz de Dios como 

el sonido de muchas aguas estremeciendo los cielos y la tierra. Sobrevino un tremendo te-

rremoto. Abriéronse los sepulcros y los que habían muerto teniendo fe en el mensaje del 

tercer ángel y guardando el sábado se levantaron, glorificados, de sus polvorientos lechos 

Sábado, 17 de mayo de 2014        

DE  LA LUCHA AL TRIUNFO 

“El pueblo de Dios –algunos en las celdas de las cárceles, otros escon-

didos en ignorados escondrijos de bosques y montañas– invoca aún 

la protección divina, mientras que por todas partes compañías de 

hombres armados, instigados por legiones de ángeles malos, se dis-

ponen a emprender la obra de muerte. Entonces, en la hora de su-

premo apuro, es cuando el Dios de Israel intervendrá para librar a sus 

escogidos. El Señor dice: ‘Vosotros tendréis canción, como en noche 

en que se celebra pascua; y alegría de corazón, como el que va… al 

monte de Jehová, al Fuerte de Israel. Y Jehová hará oír su voz poten-

te, y hará ver el descender de su brazo, con furor de rostro, y llama 

de fuego consumidor; con dispersión, con avenida, y piedra de 

granizo’ (Isaías 30:29, 30)” –El Conflicto de los Siglos, pág. 693. 

LECCIÓN 
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para escuchar el pacto de paz que Dios iba a hacer con quienes habían observado su ley” –

Primeros Escritos, pág. 285. 

2. ¿Qué declarará Dios Padre a su pueblo y cuándo?   

Marcos 13:32 “Empero de aquel día y de la hora, nadie sabe; ni aun los ángeles que están en 

el cielo, ni el Hijo, sino el Padre”. 

“El firmamento se abría y cerraba en violenta conmoción. Las montañas se agitaban como 

cañas batidas por el viento, arrojando peñascos por todo el derredor. El mar hervía como 

una caldera y lanzaba piedras a la tierra. Al declarar Dios el día y la hora de la venida de Jesús 

y conferir el sempiterno pacto a su pueblo, pronunciaba una frase y se detenía mientras las 

palabras de la frase retumbaban por toda la tierra. El Israel de Dios permanecía con la mira-

da fija en lo alto, escuchando las palabras según iban saliendo de labios de Jehová y retum-

baban por toda la tierra con el estruendo de horrísonos truenos. Era un espectáculo pavoro-

samente solemne. Al final de cada frase los santos exclamaban: ‘ ¡Gloria! ¡Aleluya!’. Estaban 

sus semblantes iluminados por la gloria de Dios, y refulgían como el rostro de Moisés, al ba-

jar del Sinaí. Los malvados no podían mirarlos porque los ofuscaba el resplandor. Y cuando 

Dios derramó la sempiterna bendición sobre quienes le habían honrado santificando el sába-

do, resonó un potente grito de victoria sobre la bestia y su imagen” –Primeros Escritos, págs. 

285, 286. [La cursiva es nuestra]. 

EL REGRESO DEL SEÑOR 

3. ¿Cuál será el acontecimiento más grande de todos los tiempos que entonces tendrá su 

maravilloso cumplimiento?  

Apocalipsis 19:11-16 “Y vi el cielo abierto: y he aquí un caballo blanco, y el que estaba senta-

do sobre él, era llamado Fiel y Verdadero, el cual con justicia juzga y pelea. Y sus ojos eran 

como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas; y tenía un nombre escrito que 

ninguno entendía sino Él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre 

es llamado EL VERBO DE DIOS. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos 

blancos, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Y de su boca sale una espada aguda, para 

herir con ella a las gentes. Y Él los regirá con vara de hierro; y pisa el lagar del vino del furor, 

y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: 

REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES”. 

Lucas 21:27 “Y entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con potestad y 

majestad grande”. 

“Pronto apareció la gran nube blanca sobre la que venía sentado el Hijo del hombre. Al vis-

lumbrarse a la distancia, parecía muy pequeña. El ángel dijo que era la señal del Hijo del 

hombre. Cuando se acercó a la tierra, pudimos contemplar la excelsa gloria y majestad de 

Jesús al avanzar como vencedor. Una comitiva de santos ángeles ceñidos de brillantes coro-

nas le escoltaban en su camino. No hay lenguaje capaz de describir la magnificencia esplen-
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dorosa del espectáculo. Se iba acercando la viviente nube de insuperable gloria y majestad, y 

pudimos contemplar claramente la hermosa persona de Jesús. No llevaba corona de espinas, 

sino que ceñía su frente santa una corona de gloria. Sobre sus vestidos y muslo aparecía es-

crito el título de Rey de reyes y Señor de señores. Su aspecto era tan brillante como el sol de 

mediodía; sus ojos como llama de fuego; y sus pies parecían de fino bronce. Resonaba su voz 

como un concierto armónico de instrumentos músicos. La tierra temblaba delante de Él; los 

cielos se apartaron como arrollado pergamino, y las montañas e islas se descuajaron de su 

asiento” –Primeros Escritos, pág. 286. 

4. ¿Quiénes recibirán al Hijo de Dios en su segunda venida?   

Apocalipsis 14:1 “Y miré, y he aquí, el Cordero estaba sobre el monte de Sión, y con Él ciento 

cuarenta y cuatro mil, que tenían el Nombre de su Padre escrito en sus frentes”. 

Isaías 25:9 “Y se dirá en aquel día: He aquí este es nuestro Dios, le hemos esperado, y nos 

salvará; éste es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su sa-

lud”. 

“‘He aquí, éste es nuestro Dios, le hemos esperado, y nos salvará;… nos gozaremos y nos ale-

graremos en su salvación’ (Isaías 25:9).  

“¡Jesús viene! Pero no para escuchar los ayes de la humanidad ni para oír la confesión de los 

pecados del pecador culpable, ni para dirigirle palabras de perdón; porque el caso de cada 

uno ya habrá sido decidido para vida o para muerte. Los que hayan vivido en pecado conti-

nuarán siendo pecadores para siempre. Los que hayan confesado sus pecados a Jesús en el 

santuario, que lo hayan hecho su amigo y hayan amado su venida, tendrán el perdón escrito 

por todos sus pecados, y después de haber purificado sus almas ‘mediante la obediencia a la 

verdad’, permanecerán puros y santos para siempre” –Exaltad a Jesús, pág. 373. 

EL CASTIGO DE LOS IMPÍOS 

5. ¿Qué pasa con los impíos a la venida de nuestro Salvador y Señor Jesucristo?   

Apocalipsis 6:15-17 “Y los reyes de la tierra, y los príncipes, y los ricos, y los capitanes, y los 

fuertes, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los mon-

tes. Y decían a los montes y a las peñas: Caed sobre nosotros, y escondednos de la cara de 

aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira es 

venido, ¿y quién podrá estar firme?”. 

2 Tesalonicenses 1:8, 9 “En llama de fuego, para dar el pago a los que no conocieron a Dios, 

ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo; Los cuales serán castigados de eterna 

perdición por la presencia del Señor, y por la gloria de su potencia”. 

“Los que poco antes hubieran exterminado de la tierra a los fieles hijos de Dios, presencia-

ban ahora la gloria de Dios que sobre éstos reposaba. Y en medio de su terror, los impíos 

oían las voces de los santos que en gozosas estrofas decían: ‘He aquí, éste es nuestro Dios, le 
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hemos esperado, y nos salvará” –Primeros Escritos, pág. 287. 

“El Rey de reyes desciende en la nube, envuelto en llamas de fuego. El cielo se recoge como 

un libro que se enrolla, la tierra tiembla ante su presencia, y todo monte y toda isla se mue-

ven de sus lugares. ‘Vendrá nuestro Dios, y no callará: fuego consumirá delante de él, y en 

derredor suyo habrá tempestad grande. Convocará a los cielos de arriba, y a la tierra, para 

juzgar a su pueblo’ (Salmo 50:3, 4)” –El Conflicto de los Siglos, pág. 699. 

LA RESURRECCIÓN GENERAL DE LOS JUSTOS 

6. ¿Qué otro extraordinario acontecimiento se lleva a cabo? ¿Qué rumbo emprenderán 

ahora los salvados junto a su Redentor?   

1 Tesalonicenses 4:16, 17 “Porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel, y 

con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero. 

Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebata-

dos en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor”. 

Juan 17:24 “Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén tam-

bién conmigo; para que vean mi gloria que me has dado; por cuanto me has amado desde 

antes de la constitución del mundo”. 

“Entre las oscilaciones de la tierra, las llamaradas de los relámpagos y el fragor de los true-

nos, el Hijo de Dios llama a la vida a los santos dormidos. Dirige una mirada a las tumbas de 

los justos, y levantando luego las manos al cielo, exclama: ‘¡Despertaos, despertaos, desper-

taos, los que dormís en el polvo, y levantaos!’. Por toda la superficie de la tierra, los muertos 

oirán esa voz; y los que la oigan vivirán. Y toda la tierra repercutirá bajo las pisadas de la 

multitud extraordinaria de todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos. De la prisión de la 

muerte sale revestida de gloria inmortal gritando: ‘¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? 

¿dónde, oh sepulcro, tu victoria?’ (1 Corintios 15:55). Y los justos vivos unen sus voces a las 

de los santos resucitados en prolongada y alegre aclamación de victoria” –El Conflicto de los 

Siglos, pág. 702. 

EL CANTICO DE MOISÉS Y DEL CORDERO 

7. Una vez redimidos, ¿cuál es el privilegio de los 144.000? ¿Qué desear hacer para que 

otros también anhelen formar parte de ese grupo? 

Apocalipsis 15:2, 3. “Y vi así como un mar de vidrio mezclado con fuego; y los que habían al-

canzado la victoria sobre la bestia, y su imagen, y su señal, y el número de su nombre, estar 

sobre el mar de vidrio, teniendo las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés siervo de 

Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios 

Todopoderoso; justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos”. 

“Delante del trono, sobre el mar de cristal, –ese mar de vidrio que parece revuelto con fuego 

por lo mucho que resplandece con la gloria de Dios– hállase reunida la compañía de los que 
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salieron victoriosos ‘de la bestia, y de su imagen, y de su señal, y del número de su nombre’. 

Con el Cordero en el monte de Sión, ‘teniendo las arpas de Dios’, están en pie los ciento cua-

renta y cuatro mil que fueron redimidos de entre los hombres; se oye una voz, como el es-

truendo de muchas aguas y como el estruendo de un gran trueno, ‘una voz de tañedores de 

arpas que tañían con sus arpas’. Cantan ‘un cántico nuevo’ delante del trono, un cántico que 

nadie podía aprender sino aquellos ciento cuarenta y cuatro mil. Es el cántico de Moisés y 

del Cordero, un canto de liberación. Ninguno sino los ciento cuarenta y cuatro mil pueden 

aprender aquel cántico, pues es el cántico de su experiencia, –una experiencia que ninguna 

otra compañía ha conocido jamás–. Son ‘éstos, los que siguen al Cordero por donde quiera 

que fuere’. Habiendo sido trasladados de la tierra, de entre los vivos, son contados por 

‘primicias para Dios y para el Cordero’ (Apocalipsis 15:2, 3; 14:1-5)” –El Conflicto de los Si-

glos, págs. 706, 707. 

LA GRAN MULTITUD GOZOSA Y TRIUNFANTE 

8. Además de los 144.000, ¿qué sabemos acerca de los otros redimidos que gozarán de la 

vida y de la gloria de Dios?   

Apocalipsis 7:9 “Después de estas cosas miré, y he aquí una gran compañía, la cual ninguno 

podía contar, de todas las gentes y linajes y pueblos y lenguas, que estaban delante del tro-

no y en presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y palmas en sus manos”. 

“Inmediatos al trono se encuentran los que fueron alguna vez celosos en la causa de Sa-

tanás, pero que, cual tizones arrancados del fuego, siguieron luego a su Salvador con profun-

da e intensa devoción. Vienen después los que perfeccionaron su carácter cristiano en me-

dio de la mentira y de la incredulidad, los que honraron la ley de Dios cuando el mundo cris-

tiano la declaró abolida, y los millones de todas las edades que fueron martirizados por su fe. 

Y más allá está la ‘grande muchedumbre, que nadie podía contar, de entre todas las nacio-

nes, y las tribus, y los pueblos, y las lenguas... de pie ante el trono y delante del Cordero, re-

vestidos de ropas blancas, y teniendo palmas en sus manos’ (Apocalipsis 7:9, V.M.). Su lucha 

terminó; ganaron la victoria. Disputaron el premio de la carrera y lo alcanzaron. La palma 

que llevan en la mano es símbolo de su triunfo, la vestidura blanca, emblema de la justicia 

perfecta de Cristo que es ahora de ellos” –El Conflicto de los Siglos, pág. 723. 

ESTUDIO ADICIONAL      1 Corintios 1:18, 24; Tito 3:5-7; 1 Pedro 2:9, 10; Apocalipsis 1:5, 6. 

“Se echará de ver que Aquel cuya sabiduría es infinita no hubiera podido idear otro plan para 

salvarnos que el del sacrificio de su Hijo. La compensación de este sacrificio es la dicha de 

poblar la tierra con seres rescatados, santos, felices e inmortales. El resultado de la lucha del 

Salvador contra las potestades de las tinieblas es la dicha de los redimidos, la cual contri-

buirá a la gloria de Dios por toda la eternidad. Y tal es el valor del alma, que el Padre está 

satisfecho con el precio pagado; y Cristo mismo, al considerar los resultados de su gran sacri-

ficio, no lo está menos” –El Conflicto de los Siglos, pág. 710. 
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“Por la fe miremos el arco iris que rodea el trono,… es una seguridad que se da a cada alma 

humilde, contrita y creyente, de que su vida es una con Cristo,… La ira de Dios no caerá so-

bre una sola alma que busca refugio en Él. Dios mismo ha declarado: ‘Y veré la sangre, y pa-

saré de vosotros’ (Éxodo 12:13)” –Testimonios para los Ministros, pág. 157. 

* * * 

 

 

 

 

 

LOS JUICIOS DE DIOS SOBRE BABILONIA 

1. ¿Qué pasará con Babilonia cuando Dios ponga fin al cautiverio de su pueblo?   

Apocalipsis 18:5-10 “Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de 

sus maldades. Tornadle a dar como ella os ha dado, y pagadle el doble según sus obras; en el 

cáliz que ella os dio a beber, dadle a beber doblado. Cuanto ella se ha glorificado, y ha esta-

do en deleites, tanto dadle de tormento y llanto; porque dice en su corazón: Yo estoy senta-

da reina, y no soy viuda, y no veré llanto. Por lo cual, en un día vendrán sus plagas, muerte, 

llanto y hambre, y será quemada con fuego; porque el Señor Dios es fuerte, que la juzgará. Y 

llorarán y se lamentarán sobre ella los reyes de la tierra, los cuales han fornicado con ella y 

han vivido en deleites, cuando ellos vieren el humo de su incendio, estando lejos por el te-

mor de su tormento, diciendo: ¡Ay, ay, de aquella gran ciudad de Babilonia, aquella fuerte 

ciudad; porque en una hora vino tu juicio!” 

“ ‘Juicio sin misericordia será hecho con aquel que no hiciere misericordia’ (Santiago 2:13). 

No pasará mucho tiempo antes que ellos estén ante el Juez de toda la tierra para rendir 

cuenta del dolor que han causado a los cuerpos y las almas de los que forman la herencia 

divina. Pueden ahora permitirse falsas acusaciones, pueden ridiculizar a aquellos que Dios ha 

señalado para hacer su obra. Pueden enviar a los creyentes en Dios a la cárcel, a los trabajos 

forzados, al destierro, a la muerte; pero por toda angustia infligida, por toda lágrima vertida, 

tendrán que dar cuenta. Dios les pagará doblemente por sus pecados. Con respecto a Babilo-

nia, el símbolo de la iglesia apóstata, Dios dice a sus ministros de juicio: ‘Sus pecados han 

Sábado, 31 de mayo de 2014        

CASTIGO DE BABILONIA Y CONDICIÓN DE LA TIERRA 

“He aquí que Jehová vacía la tierra, y la desnuda, y trastorna su haz, y 

hace esparcir sus moradores… Del todo será vaciada la y enteramente 

saqueada; porque Jehová ha pronunciado esta palabra… Y la tierra se 

inficionó bajo sus moradores; porque traspasaron las leyes, falsearon 

el derecho, rompieron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldi-

ción consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados; por esta 

causa fueron consumidos los habitantes de la tierra, y se disminuye-

ron los hombres” (Isaías 24: 1, 3, 5, 6). 

LECCIÓN 
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llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Tornadle a dar como ella os ha 

dado, y pagadle al doble según su obra; en el cáliz que ella os dio a beber, dadle a beber 

doblado’ (Apocalipsis 18:5, 6)” –Palabras de Vida del Gran Maestro, pág. 142. 

“Tales son los juicios que caen sobre Babilonia en el día de la ira de Dios. La gran ciudad ha 

llenado la medida de su iniquidad; ha llegado su hora; está madura para la destrucción” –El 

Conflicto de los Siglos, pág. 711. 

2. ¿Cómo ven los impíos a los justos?  

Salmo 11:2 “Porque he aquí, los malos flecharon el arco, apercibieron sus saetas sobre la 

cuerda, para asaetear en oculto a los rectos de corazón”. 

Salmo 64:2-4 “Escóndeme del secreto consejo de los malignos, de la conspiración de los que 

obran iniquidad. Que amolaron su lengua como cuchillo, y armaron por su saeta palabra 

amarga, para asaetear a escondidas al íntegro. De improviso lo asaetean, y no temen ”. 

¿Qué pasará con los impíos que se deleitaron en el mal y se opusieron a Dios y a su obra?  

Salmo 11:5, 6 “Jehová prueba al justo; empero al malo y al que ama la violencia, su alma 

aborrece. Sobre los malos lloverá lazos; fuego y azufre, con vientos de torbellinos, será la 

porción del cáliz de ellos ”. 

“Los impíos están llenos de pesar, no por su indiferencia pecaminosa para con Dios y sus se-

mejantes, sino porque Dios haya vencido. Lamentan el resultado obtenido; pero no se arre-

pienten de su maldad. Si pudiesen hacerlo, no dejarían de probar cualquier medio para ven-

cer. 

“El mundo ve a aquellos mismos de quienes se burló y a quienes deseó exterminar, pasar 

sanos y salvos por entre pestilencias, tempestades y terremotos. El que es un fuego consu-

midor para los transgresores de su ley, es un seguro pabellón para su pueblo” –El Conflicto 

de los Siglos, pág. 712. 

3. ¿Qué trabajo hicieron los falsos ministros en contra de Dios y de su rebaño?   

Ezequiel 13:22 “Por cuanto entristecisteis con mentira el corazón del justo, al cual yo no en-

tristecí, y esforzasteis las manos del impío, para que no se apartase de su mal camino, infun-

diéndole ánimo”. 

Jeremías 6:14 “Y curan el quebrantamiento de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo, 

Paz, paz; y no hay paz”. 

Jeremías 23:1 “¡Ay de los pastores que desperdician y derraman las ovejas de mi majada! 

dice Jehová”. 

Jeremías 25:34, 35 “Aullad, pastores, y clamad; y revolcaos en el polvo, mayorales del reba-

ño; porque cumplidos son vuestros días para ser vosotros degollados y esparcidos, y caeréis 

como vaso de codicia. Y acabaráse la huida de los pastores, y el escape de los mayorales del 

rebaño”. 
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Aunque demasiado tarde, ¿qué discernirán? 

“El ministro que sacrificó la verdad para ganar el favor de los hombres, discierne ahora el 

carácter e influencia de sus enseñanzas. Es aparente que un ojo omnisciente le seguía cuan-

do estaba en el púlpito, cuando andaba por las calles, cuando se mezclaba con los hombres 

en las diferentes escenas de la vida. Cada emoción del alma, cada línea escrita, cada palabra 

pronunciada, cada acción encaminada a hacer descansar a los hombres en una falsa seguri-

dad, fue una siembra; y ahora, en las almas miserables y perdidas que le rodean, él contem-

pla la cosecha… 

“Los ministros y el pueblo ven que no sostuvieron la debida relación con Dios. Ven que se 

rebelaron contra el Autor de toda ley justa y recta. El rechazamiento de los preceptos divinos 

dio origen a miles de fuentes de mal, discordia, odio e iniquidad, hasta que la tierra se con-

virtió en un vasto campo de luchas, en un abismo de corrupción… Ningún lenguaje puede 

expresar la vehemencia con que los desobedientes y desleales desean lo que perdieron para 

siempre: la vida eterna” –El Conflicto de los Siglos, págs. 712, 713. 

LA SITUACIÓN DE LOS IMPÍOS 

4. ¿Cómo relatan los profetas el castigo de los impíos cuando el tiempo de la misericordia 

se acabe?   

Zacarías 14:12, 13 “Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelea-

ron contra Jerusalén: la carne de ellos se disolverá estando ellos sobre sus pies, y se consu-

mirán sus ojos en sus cuencas, y su lengua se les deshará en su boca. Y acontecerá en aquel 

día que habrá en ellos gran quebrantamiento de Jehová; porque trabará cada uno de la ma-

no de su compañero, y su mano echará contra la mano de su compañero”. 

Jeremías 25:33 “Y serán muertos de Jehová en aquel día desde un cabo de la tierra hasta el 

otro cabo; no se endecharán, ni se reunirán, ni serán enterrados; como estiércol serán sobre 

la haz de la tierra”. 

“‘Y ésta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que hayan peleado contra 

Jerusalem: Se les consumirán las carnes estando sobre sus pies, y los ojos se les consumirán 

en sus cuencas, y se les consumirá la lengua en su boca. Y sucederá en aquel día que habrá 

entre ellos una grande consternación procedente de Jehová, y trabará cada cual la mano de 

su prójimo; y la mano de éste se levantará contra la mano de su compañero’ (Zacarías 14:12, 

13, V.M.). En la loca lucha de sus propias desenfrenadas pasiones y debido al terrible derra-

mamiento de la ira de Dios sin mezcla de piedad, caen los impíos habitantes de la tierra: sa-

cerdotes, gobernantes y el pueblo en general, ricos y pobres, grandes y pequeños. ‘Y los 

muertos por Jehová en aquel día estarán tendidos de cabo a cabo de la tierra; no serán llora-

dos, ni recogidos, ni enterrados’ (Jeremías 25:33, V.M.)” –El Conflicto de los Siglos, pág. 715. 
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LA TIERRA COMPLETAMENTE VACIADA 

5. Después que los impíos reciban la paga de sus pecados, ¿cómo quedará al final la tierra?  

Apocalipsis 19:17, 18 “Y vi un ángel que estaba en el sol, y clamó con gran voz, diciendo a 

todas las aves que volaban por medio del cielo: Venid, congregaos a la cena del gran Dios, 

para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carne de fuertes, y carne de caballos y de 

los que están sentados sobre ellos; y carne de todos, libres y siervos, pequeños y grandes”. 

Jeremías 4:23-26 “Miré la tierra, y he aquí que estaba asolada y vacía; y los cielos, y no había 

en ellos luz. Miré los montes, y he aquí que temblaban, y todos los collados fueron destrui-

dos. Miré, y no parecía hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré, y he aquí el 

Carmelo desierto, y todas sus ciudades eran asoladas a la presencia de Jehová, a la presencia 

del furor de su ira”. 

“Se asemejaba a un desolado desierto. Las ciudades y las aldeas, sacudidas por el terremoto, 

yacían en ruinas. Las montañas, descuajadas de sus asientos, habían dejado grandes caver-

nas. Sobre toda la superficie de la tierra estaban esparcidos los desmochados peñascos que 

había lanzado el mar o se habían desprendido de la misma tierra. Corpulentos árboles des-

arraigados estaban tendidos por el suelo” –Primeros Escritos, págs. 289, 290. 

MIL AÑOS DE AISLAMIENTO 

6. ¿Quiénes quedarán todavía en la tierra desolada?  

Apocalipsis 20:1, 2 “Y vi un ángel descender del cielo, que tenía la llave del abismo, y una 

gran cadena en su mano. Y prendió al dragón, aquella serpiente antigua, que es el Diablo y 

Satanás, y lo ató por mil años”. 

¿Qué se entiende por el abismo mencionado en estos versículos?  

Génesis 1:2 “Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del 

abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas”. 

“La desolada tierra iba ser la habitación de Satanás y sus malignos ángeles… Durante mil 

años iba a poder gozar del fruto de la maldición que había causado. Recluido en la tierra, no 

tendrá ocasión de ir a otros planetas para tentar y molestar a quienes no han caído. Durante 

todo ese tiempo Satanás sufrirá muchísimo. Sus características malignas han estado en cons-

tante ejercicio desde su caída; pero se verá entonces privado de su poder y obligado a re-

flexionar con terror y temblor en lo que le reserva el porvenir cuando haya de penar por to-

do el mal que hizo y ser castigado por todos los pecados que hizo cometer” –Primeros Escri-

tos, pág. 290. 

APROVECHANDO LA OFERTA DE DIOS 

7. ¿Qué debemos aprovechar, hoy, mientras su voz nos invita a aceptar la gran oferta de 

salvación?   
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1 Timoteo 2:4 “El cual quiere que todos los hombres sean salvos, y que vengan al conoci-

miento de la verdad”. 

Hebreos 3:13-15 “Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice Hoy; 

porque ninguno de vosotros se endurezca con engaño de pecado. Porque participantes de 

Cristo somos hechos, con tal que conservemos firme hasta el fin el principio de nuestra con-

fianza. Entre tanto que se dice: Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, co-

mo en la provocación”. 

“El Espíritu de Dios es concedido libremente para que todos puedan echar mano de los me-

dios de salvación. Así es cómo Cristo ‘la Luz verdadera’, ‘alumbra a todo hombre que viene a 

este mundo’ (S. Juan 1:9). Los hombres se privan de la salvación porque rehúsan voluntaria-

mente la dádiva de vida” –El Conflicto de los Siglos, pág. 305. 

“Ahora es cuando debemos mantenernos, nosotros y nuestros hijos, sin mancha del mundo. 

Ahora hemos de lavar las ropas de nuestro carácter y emblanquecerlas en la sangre del Cor-

dero. Ahora debemos vencer el orgullo, la pasión y la pereza espiritual. Ahora debemos des-

pertar y hacer especiales esfuerzos para hacer simétrico nuestro carácter. ‘Si oyeres su voz 

hoy, no endurezcáis vuestros corazones’ (Hebreos 4:7)” –Testimonios Selectos, tomo 1,  pág. 

188. 

 

ESTUDIO ADICIONAL    Apocalipsis 18:6-10; Mateo 25:34; Isaías 40:1-5. 

“Sabemos que el último gran conflicto será el esfuerzo más decidido de Satanás para cumplir 

sus propósitos. Vendrá, no solamente como león rugiente, sino como seductor, revistiendo 

el pecado con hermosas vestimentas de luz a fin de poder capturar en su trampa a los seres 

humanos” –Alza tus Ojos, pág. 150. 

“‘Viene el príncipe de este mundo –dice Jesús–;mas no tiene nada en mí’. No había en Él na-

da que respondiera a los sofismas de Satanás. Él no consintió en pecar. Ni siquiera por un 

pensamiento cedió a la tentación. Así también podemos hacer nosotros. La humanidad de 

Cristo estaba unida con la divinidad. Fue hecho idóneo para el conflicto mediante la perma-

nencia del Espíritu Santo en Él. Y Él vino para hacernos participantes de la naturaleza divina. 

Mientras estemos unidos con Él por la fe, el pecado no tendrá dominio sobre nosotros” –El 

Deseado de Todas las Gentes, págs. 98, 99. 
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LOS SALVOS RECIBEN LA CORONA 

1. ¿Qué promesa bíblica se cumplirá cuando lleguemos al cielo?  

1 Pedro 5:4 “Y cuando apareciere el Príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona 

incorruptible de gloria”. 

Apocalipsis 3:11 “He aquí, yo vengo presto; retén lo que tienes, para que ninguno tome tu 

corona”. 

“Vi después un gran número de ángeles que traían de la ciudad brillantes coronas, una para 

cada santo, cuyo nombre estaba inscrito en ella. A medida que Jesús pedía las coronas, los 

ángeles se las presentaban y con su propia diestra el amable Jesús las ponía en la cabeza de 

los santos. Asimismo los ángeles trajeron arpas y Jesús las presentó a los santos. Los caudi-

llos de los ángeles preludiaban la nota del cántico que era luego entonado por todas las vo-

ces en agradecida y dichosa alabanza. Todas las manos pulsaban hábilmente las cuerdas del 

arpa y dejaban oír melodiosa música en fuertes y perfectos acordes” –Primeros Escritos, pág. 

288. 

LA MORADA DE LOS SALVOS 

2. ¿Cuál será la morada de los salvos en el cielo?  

Apocalipsis 21:10 “Y llevóme en Espíritu a un grande y alto monte, y me mostró la gran ciu-

dad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios”. 

Isaías 26:2 “Abrid las puertas, y entrará la gente justa, guardadora de verdades”. 

¿De qué estará satisfecho nuestro Señor Jesucristo? 

Isaías 53:11 “Del trabajo de su alma verá y será saciado; con su conocimiento justificará mi 

siervo justo a muchos, y Él llevará las iniquidades de ellos”. 

“Después vi que Jesús conducía a los redimidos a la puerta de la ciudad; y al llegar a ella la 

hizo girar sobre sus goznes relumbrantes y mandó que entraran todas las gentes que hubie-

sen guardado la verdad. Dentro de la ciudad había todo lo que pudiese agradar a la vista. Por 

Sábado, 7 de junio de 2014        

CORONAS Y FELICIDAD PARA EL PUEBLO DE DIOS 

“He aquí, yo vengo presto; retén lo que tienes, para que ninguno to-

me tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi 

Dios, y nunca más saldrá fuera; y escribiré sobre él el Nombre de mi 

Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual 

desciende del cielo de con mi Dios, y mi nombre nuevo” (Apocalipsis 

3:11, 12). 

LECCIÓN 
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doquiera los redimidos contemplaban abundante gloria. Jesús miró entonces a sus redimi-

dos santos, cuyo semblante irradiaba gloria, y fijando en ellos sus ojos bondadosos les dijo 

con voz rica y musical: ‘Contemplo el trabajo de mi alma, y estoy satisfecho. Vuestra es esta 

excelsa gloria para que la disfrutéis eternamente. Terminaron vuestros pesares. No habrá 

más muerte ni llanto ni pesar ni dolor’. Vi que la hueste de los redimidos se postraba y echa-

ba sus brillantes coronas a los pies de Jesús; y cuando su bondadosa mano los alzó del suelo, 

pulsaron sus áureas arpas y llenaron el cielo con su deleitosa música y cánticos al Cordero” –

Primeros Escritos, pág. 288. 

EL FRUTO DEL ÁRBOL DE LA VIDA 

3. ¿Qué promesa de Dios se cumplirá entonces?   

Apocalipsis 2:7 “El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, 

daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios”. 

Como en Edén, ¿qué abundará en la tierra renovada?  

Apocalipsis 22:2 “En el medio de la plaza de ella, y de  una y otra parte del río, estaba el 

árbol de vida, que lleva doce frutos, dando cada mes su fruto; y las hojas del árbol eran para 

la sanidad de las naciones”. 

Ezequiel 47:12 “Y junto al arroyo, en su ribera de una y otra parte crecerá todo árbol de co-

mer; sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto, a sus meses madurará, porque sus aguas 

salen del Santuario; su fruto será para alimento, y su hoja para medicina”. 

“Vi luego que Jesús conducía a su pueblo al árbol de la vida, y nuevamente oímos que su her-

mosa voz, más dulce que cuantas melodías escucharon jamás los mortales decía: ‘Las hojas 

de este árbol son para la sanidad de las naciones. Comed todos de ellas’. El árbol de vida da-

ba hermosísimos frutos, de los que los santos podían comer libremente. En la ciudad había 

un brillantísimo trono, del que manaba un puro río de agua de vida, clara como el cristal. A 

uno y a otro lado de ese río estaba el árbol de la vida, y en las márgenes había otros hermo-

sos árboles que llevaban fruto bueno para comer… 

“Vi el fruto del árbol de la vida, el maná, almendras, higos, granadas, uvas y muchas otras 

especies de frutas” –Primeros Escritos, págs. 288, 289, 19. 

PARTICIPANDO EN LA GRAN CENA 

4. ¿Qué se celebrará, entonces, cuando los redimidos estén con su Redentor? ¿Quién ser-

virá en la gran cena?  

Apocalipsis 19:9 “Y él me dice: Escribe: Bienaventurados los que son llamados a la cena del 

Cordero. Y me dijo: Estas palabras de Dios son verdaderas”. 

Mateo 26:29 “Y os digo, que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel 

día, cuando lo he de beber nuevo con vosotros en el reino de mi Padre”. 
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Lucas 22:28-30 “Empero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis tentacio-

nes. Yo pues os ordeno un reino, como mi Padre me lo ordenó a mí, para que comáis y beb-

áis en mi mesa en mi reino, y os sentéis sobre tronos juzgando a las doce tribus de Israel”. 

“Este templo estaba sostenido por siete columnas de oro transparente, con engastes de her-

mosísimas perlas. No me es posible describir las maravillas que vi. ¡Oh, si yo supiera el idio-

ma de Canaán! ¡Entonces podría contar algo de la gloria del mundo mejor! Vi tablas de pie-

dra en que estaban esculpidos en letras de oro los nombres de los 144.000. Después de ad-

mirar la gloria del templo, salimos y Jesús nos dejó para ir a la ciudad. Pronto oímos su ama-

ble voz que decía: ‘Venid, pueblo mío; habéis salido de una gran tribulación y hecho mi vo-

luntad. Sufristeis por mí. Venid a la cena, que yo me ceñiré para serviros’. Nosotros exclama-

mos: ‘¡Aleluya! ¡Gloria!’ y entramos en la ciudad. Vi una mesa de plata pura, de muchos kiló-

metros de longitud, y sin embargo nuestra vista la abarcaba toda” –Primeros Escritos, pág. 

19. 

NUEVOS HORIZONTES DE CONOCIMIENTO 

5. En este mundo, ¿podemos comprender cabalmente el gran amor de Dios y el plan de 

salvación?  

Romanos 11:33 “¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! 

¡Cuán incomprensibles son sus juicios, e inescrutables sus caminos!”. 

Deuteronomio 29:29 “Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios; mas las revela-

das son para nosotros y nuestros hijos por siempre, para que cumplamos todas las palabras 

de esta ley”. 

¿Qué promesas tenemos para el futuro? 

1 Corintios 13:9, 10, 12 “Porque en parte conocemos, y en parte profetizamos. Mas cuando 

venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte será quitado”. 

“En esta vida, podemos apenas empezar a comprender el tema maravilloso de la redención. 

Con nuestra inteligencia limitada podemos considerar con todo fervor la ignominia y la glo-

ria, la vida y la muerte, la justicia y la misericordia que se tocan en la cruz; pero ni con la ma-

yor tensión de nuestras facultades mentales llegamos a comprender todo su significado. La 

largura y anchura, la profundidad y altura del amor redentor se comprenden tan sólo confu-

samente. El plan de la redención no se entenderá por completo ni siquiera cuando los resca-

tados vean como serán vistos ellos mismos y conozcan como serán conocidos; pero a través 

de las edades sin fin, nuevas verdades se desplegarán continuamente ante la mente admira-

da y deleitada. Aunque las aflicciones, las penas y las tentaciones terrenales hayan conclui-

do, y aunque la causa de ellas haya sido suprimida, el pueblo de Dios tendrá siempre un co-

nocimiento claro e inteligente de lo que costó su salvación” –El Conflicto de los Siglos, pág. 

709. 
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6. En la patria de los redimidos, ¿quién se encargará de seguir educándonos?  

Isaías 54:13 “Y todos tus hijos serán enseñados de Jehová, y multiplicará la paz de tus hijos”. 

Juan 6:45 “Escrito está en los profetas: Y serán todos enseñados de Dios. Así que, todo aquel 

que oyó del Padre, y aprendió, viene a mí”. 

¿Cuál será la materia principal de enseñanza? 

Efesios 1:20, 21 “La cual obró en Cristo, resucitándole de los muertos, y colocándole a su 

diestra en los cielos, sobre todo principado, y potestad, y potencia, y señorío, y todo nombre 

que se nombra, no sólo en este siglo, mas aun en el venidero”. 

“La cruz de Cristo será la ciencia y el canto de los redimidos durante toda la eternidad. En el 

Cristo glorificado, contemplarán al Cristo crucificado. Nunca olvidarán que Aquel cuyo poder 

creó los mundos innumerables y los sostiene a través de la inmensidad del espacio, el Ama-

do de Dios, la Majestad del cielo, Aquel a quien los querubines y los serafines resplandecien-

tes se deleitan en adorar –se humilló para levantar al hombre caído–; que llevó la culpa y el 

oprobio del pecado, y sintió el ocultamiento del rostro de su Padre, hasta que la maldición 

de un mundo perdido quebrantó su corazón y le arrancó la vida en la cruz del Calvario. El 

hecho de que el Hacedor de todos los mundos, el Árbitro de todos los destinos, dejase su 

gloria y se humillase por amor al hombre, despertará eternamente la admiración y adoración 

del universo. Cuando las naciones de los salvos miren a su Redentor y vean la gloria eterna 

del Padre brillar en su rostro; cuando contemplen su trono, que es desde la eternidad hasta 

la eternidad, y sepan que su reino no tendrá fin, entonces prorrumpirán en un cántico de 

júbilo: ‘¡Digno, digno es el Cordero que fue inmolado, y nos ha redimido para Dios con su 

propia preciosísima sangre!’ ” –El Conflicto de los Siglos, págs. 709, 710. 

ALGO INIMAGINABLE NOS ESPERA 

7. ¿Podemos imaginar o describir la grandeza y la gloria del reino preparado para los redi-

midos? 

1 Corintios 2:9 “Antes, como está escrito: Cosas que ojo no vio, ni oreja oyó. Ni han subido 

en corazón de hombre, son las que ha Dios preparado para aquellos que le aman”. 

Isaías 28:5 “En aquel día Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de her-

mosura a las reliquias de su pueblo”. 

“Las palabras son demasiado pobres para intentar una descripción del cielo. Siempre que se 

vuelve a presentar ante mi vista, el espectáculo me anonada de admiración. Arrobada por el 

insuperable esplendor y la excelsa gloria, dejo caer la pluma exclamando: ‘¡Oh! ¡qué amor, 

qué maravilloso amor!’. El lenguaje más exaltado no bastaría para describir la gloria del cielo 

ni las incomparables profundidades del amor del Salvador” –Primeros Escritos, pág. 289. 
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ESTUDIO ADICIONAL     Isaías 53:7-11; Filipenses 2:6-11; Lucas 1:31-33. 

“Dios ha confiado a los seres mortales preciosos tesoros de verdad. Estas gemas pueden 

compararse a una hermosa fruta que ha de presentarse a la gente en vasos limpios, puros y 

santos, para que acepten esa fruta y disfruten de ella para la gloria de Dios (Manuscrito 127, 

1902)” –El Evangelismo, pág. 255. 

“Jesús presenta un manto blanco, una corona de gloria más rica que la que jamás haya ador-

nado las sienes de un monarca, y títulos por encima de los que tienen los honorables prínci-

pes. La recompensa de una vida dedicada al servicio de Cristo excede a cualquier cosa que la 

imaginación humana pueda abarcar” –A Fin de Conocerle, pág. 92. 

* * * 

 

 

 

 

 
 

 

ATADO MIL AÑOS 

1. Mirando hacia el pasado y el futuro, ¿qué expresaron dos profetas refiriéndose a Luci-

fer?   

Isaías 14:12-14 “¡Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana! Cortado fuiste por tie-

rra, tú que debilitabas las gentes. Tú que decías en tu corazón: Subiré al cielo, en lo alto, jun-

to a las estrellas de Dios ensalzaré mi solio, y en el monte del testimonio me sentaré, a los 

lados del aquilón; sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo”. 

Apocalipsis 20:1-3 “Y vi un ángel descender del cielo, que tenía la llave del abismo, y una 

gran cadena en su mano. Y prendió al dragón, aquella serpiente antigua, que es el Diablo y 

Satanás, y lo ató por mil años; y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y selló sobre él, porque no 

engañe más a las naciones, hasta que mil años sean cumplidos. Después de esto es necesario 

Sábado, 14 de junio de 2014        

EL JUICIO DE LOS IMPÍOS DURANTE EL MILENIO 

“‘No juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor; el cual 

sacará a luz las obras encubiertas de las tinieblas, y pondrá de mani-

fiesto los propósitos de los corazones’ (1 Corintios 4:5, V.M.). Daniel 

declara que cuando vino el Anciano de días, ‘se dio el juicio a los san-

tos del Altísimo’ (Daniel 7:22). En ese entonces reinarán los justos co-

mo reyes y sacerdotes de Dios. San Juan dice en el Apocalipsis: ‘Vi 

tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de 

juzgar’. ‘Serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él mil 

años’ (Apocalipsis 20:4, 6). Entonces será cuando, como está predicho 

por San Pablo ‘los santos han de juzgar al mundo’ (1 Corintios 6:2)” –

¡Maranata: el Señor Viene!, pág. 333. 
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que sea desatado un poco de tiempo”. 

“El profeta Isaías, mirando hacia lo por venir, ve en lontananza el tiempo en que Satanás 

será derrocado, y exclama: ‘¡Cómo caíste de los cielos, oh Lucero, hijo de la aurora! ¡has sido 

derribado por tierra, tú que abatiste las naciones!… Tú eres aquel que dijiste en tu corazón: 

¡Al cielo subiré; sobre las estrellas de Dios ensalzaré mi trono!’. ‘¡Seré semejante al Altísimo! 

¡Pero ciertamente al infierno serás abatido, a los lados del hoyo! Los que te vieren clavarán 

en ti la vista, y de ti se cerciorarán, diciendo: ¿Es éste el varón que hizo temblar la tierra, que 

sacudió los reinos; que convirtió el mundo en un desierto, y destruyó sus ciudades; y a sus 

prisioneros nunca los soltaba, para que volviesen a casa?’ (Isaías 14:12-17, V.M.)… 

“El autor del Apocalipsis predice el destierro de Satanás y el estado caótico y de desolación a 

que será reducida la tierra; y declara que este estado de cosas subsistirá por mil años. Des-

pués de descritas las escenas de la segunda venida del Señor y la destrucción de los impíos, 

la profecía prosigue: ‘Y vi un ángel descender del cielo, que tenía la llave del abismo, y una 

grande cadena en su mano. Y prendió al dragón... y le ató por mil años;…’ ” –El Conflicto de 

los Siglos, págs. 717, 716. 

EL JUICIO DE LOS IMPÍOS 

2. ¿Qué está sustentado bíblicamente acerca del juicio de los impíos?  

Apocalipsis 20:4 “Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y les fue dado juicio; y vi a las almas 

de los degollados por el testimonio de Jesús, y por la palabra de Dios, que no habían adorado 

la bestia, ni a su imagen, y no recibieron la señal en sus frentes, ni en sus manos, y vivieron y 

reinaron con Cristo mil años”. 

¿Quiénes tomarán parte en el juicio de los impíos?   

1 Corintios 6:2. “¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser 

juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas?”. 

“Durante los mil años que transcurrirán entre la primera resurrección y la segunda, se verifi-

cará el juicio de los impíos. El apóstol señala este juicio como un acontecimiento que sigue al 

segundo advenimiento... Daniel declara que cuando vino el Anciano de días, ‘se dio el juicio a 

los santos del Altísimo’ (Daniel 7:22). En ese entonces reinarán los justos como reyes y sacer-

dotes de Dios. San Juan dice en el Apocalipsis: ‘Vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y les fue 

dado juicio’. ‘Serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él mil años’ (Apocalipsis 

20:4, 6). Entonces será cuando, como está predicho por San Pablo ‘los santos han de juzgar 

al mundo’ (1 Corintios 6:2). Junto con Cristo juzgan a los impíos, comparando sus actos con 

el libro de la ley, la Biblia, y fallando cada caso en conformidad con los actos que cometieron 

por medio de su cuerpo. Entonces lo que los malos tienen que sufrir es medido según sus 

obras, y queda anotado frente a sus nombres en el libro de la muerte” –El Conflicto de los 

Siglos, págs. 718, 719. 
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3. ¿Quién está a la cabeza de este juicio? 

2 Timoteo 4:1 “Requiero yo, pues, delante de Dios, y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a 

los vivos y los muertos en su manifestación y en su reino”. 

Juan 5:22 “Porque el Padre a nadie juzga, mas todo el juicio dio al Hijo”. 

‘Después vi tronos en los cuales estaban sentados Jesús y los redimidos. Los santos reinaban 

como reyes y sacerdotes de Dios. En unión con los suyos juzgaba Cristo a los impíos muertos, 

comparando sus acciones con el libro del estatuto, la Palabra de Dios, y fallando cada caso 

según lo hecho con el cuerpo. Después sentenciaban a los impíos a la pena que debían sufrir 

de acuerdo con sus obras, y quedaba escrita frente a sus nombres en el libro de la muerte” –

Primeros Escritos, pág. 290. 

EL JUICIO DE SATANÁS Y DE SUS ÁNGELES 

4. ¿Quiénes más serán juzgados en ese juicio?  

1 Corintios 6:3 “¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de 

este siglo?”. 

2 Pedro 2:4 “Porque si Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado, sino que habiéndo-

los despeñado en el infierno con cadenas de oscuridad, los entregó para ser reservados al 

juicio”. 

Judas 6 “Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, mas dejaron su habitación, los ha re-

servado debajo de oscuridad en prisiones eternas hasta el juicio del gran día”. 

“También Satanás y los ángeles malos son juzgados por Cristo y su pueblo. San Pablo dice: 

‘¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles?’ (Vers. 3). Y San Judas declara que ‘a los 

ángeles que no guardaron su original estado, sino que dejaron su propia habitación, los ha 

guardado en prisiones eternas, bajo tinieblas, hasta el juicio del gran día’ (S. Judas 6, V.M.)” 

–El Conflicto de los Siglos, pág. 719. 

¿Por qué Satanás recibirá la mayor sentencia? 

“También Satanás y sus ángeles fueron juzgados por Jesús y los santos. El castigo de Satanás 

había de ser mucho más terrible que el de aquellos a quienes engañó. Su sufrimiento había 

de ser incomparablemente mayor. Después de perecer todos los que fueron engañados por 

él, Satanás iba a continuar viviendo para sufrir mucho más tiempo” –Primeros Escritos, págs. 

290, 291. 

DESPUÉS DE LOS MIL AÑOS 

5. ¿Qué acontecimientos suceden al fin de los mil años en el cielo?  

Apocalipsis 21:2 “Y yo Juan vi la santa ciudad, Jerusalén nueva, que descendía del cielo, de 

Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido”. 
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¿Cómo prepara Jesús el lugar para establecer la santa ciudad en esta tierra?   

Zacarías 14:4. “Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de las Olivas, que está 

frente a Jerusalén al oriente. Y el monte de las Olivas, se partirá por medio de sí hacia el 

oriente y hacia el occidente haciendo un valle muy grande;  y la mitad del monte se apartará 

hacia el norte, y la otra mitad hacia el mediodía”. 

“Al fin de los mil años, Cristo regresa otra vez a la tierra. Le acompaña la hueste de los redi-

midos, y le sigue una comitiva de ángeles… 

“Cristo baja sobre el Monte de los Olivos, de donde ascendió después de su resurrección, y 

donde los ángeles repitieron la promesa de su regreso. El profeta dice: ‘Vendrá Jehová mi 

Dios, y con Él todos los santos’. ‘Y afirmaránse sus pies en aquel día sobre el monte de las 

Olivas, que está frente de Jerusalem a la parte de oriente: y el monte de las Olivas, se partirá 

por medio... haciendo un muy grande valle’. ‘Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel 

día Jehová será uno, y uno su nombre’ (Zacarías 14:5, 4, 9). La nueva Jerusalén, descendien-

do del cielo en su deslumbrante esplendor, se asienta en el lugar purificado y preparado pa-

ra recibirla, y Cristo, su pueblo y los ángeles, entran en la santa ciudad” –El Conflicto de los 

Siglos, págs. 720, 721. 

6. ¿Quiénes resucitan en la segunda resurrección?  

Apocalipsis 20:5 primera parte, 6 “Mas los otros muertos no tornaron a vivir hasta que se 

cumplieron mil años… Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección; 

la segunda muerte no tiene potestad en éstos; antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y 

reinarán con Él mil años”. 

¿Qué diferencia habrá entre la primera y la segunda resurrección?   

Juan 5:28, 29 “No os maravilléis de esto; porque vendrá hora, cuando todos los que están en 

los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron bien, saldrán a resurrección de vida; mas los 

que hicieron mal, a resurrección de condenación”. 

“Al fin de los mil años vendrá la segunda resurrección. Entonces los impíos serán resucita-

dos, y comparecerán ante Dios para la ejecución del ‘juicio decretado’. Así el escritor del 

Apocalipsis, después de haber descrito la resurrección de los justos, dice: ‘Los otros muertos 

no tornaron a vivir hasta que sean cumplidos mil años’ (Apocalipsis 20:5). E Isaías declara, 

con respecto a los impíos: ‘Serán juntados como se juntan los presos en el calabozo, y es-

tarán encerrados en la cárcel; y después de muchos días serán sacados al suplicio’ (Isaías 

24:22, V.M.)” –El Conflicto de los Siglos, pág. 719. 

“Después, con terrible y pavorosa majestad, Jesús llamó a los impíos muertos, quienes resu-

citaron con los mismos cuerpos débiles y enfermizos con que habían bajado al sepulcro. 

¡Qué espectáculo! ¡Qué escena! En la primera resurrección todos surgieron con inmortal flo-

rescencia; pero en la segunda se ven en todos los estigmas de la maldición. Juntos resucitan 
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los reyes y magnates de la tierra, los bajos y los ruines, los eruditos y los ignorantes” –

Primeros Escritos, pág. 292. 

NUESTRO ANHELO RESUCITAR EN LA RESURRECCIÓN DE LOS SANTOS 

7. Si anhelamos resucitar en la resurrección de los santos, ¿qué nos recomienda el Señor 

en su Palabra?   

1 Juan 5:11, 12 “Y este es el testimonio: Que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está 

en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida”. 

2 Pedro 3:9, 11, 13, 14 “El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza; 

sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos proce-

dan al arrepentimiento… Pues, como todas estas cosas han de ser deshechas, ¿qué tales 

conviene que vosotros seáis en santas y pías conversaciones… Bien que esperamos cielos 

nuevos y tierra nueva, según sus promesas, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh 

amados, estando en esperanza de estas cosas, procurad con diligencia que seáis hallados de 

Él sin mácula, y sin reprensión, en paz”. 

“Todos nosotros, como seres bendecidos por Dios con facultades de razonamiento, inteli-

gencia y juicio, deberíamos reconocer nuestra responsabilidad ante Dios. La vida que nos ha 

dado es una responsabilidad sagrada, y ningún momento de ella ha de ser considerado livia-

namente, pues hemos de encontrarlo nuevamente en el registro del juicio. Nuestras vidas 

están tan ciertamente trazadas en los libros del cielo como una fotografía en la placa del 

fotógrafo. No sólo se nos hace responsables por lo que hacemos, sino por lo que hemos de-

jado sin hacer” –A Fin de Conocerle, pág. 93. 

“Tendremos que dar cuenta de nuestros caracteres no desarrollados, de las oportunidades 

que no aprovechamos (The Review and Herald, 22 de septiembre de 1891)” –Comentario 

Bíblico Adventista, tomo 7, pág. 998. 

 

ESTUDIO ADICIONAL Judas 14, 15; 1 Pedro 4:18, 19; Salmo 37:9; Apocalipsis 5:11, 12, 13. 

“Todos contemplan al Hijo del hombre; y los mismos que le despreciaron y escarnecieron; 

los que le pusieron la corona de espinas en su sagrada frente; los que le hirieron con la caña, 

le ven ahora en toda su regia majestad. Los que le escupieron en el rostro cuando se lo 

juzgó, rehúyen ahora su penetrante mirada y la refulgencia de su semblante. Quienes le tras-

pasaron las manos y los pies con los clavos notan las cicatrices de la crucifixión. Quienes 

alancearon su costado ven ahora en su cuerpo la señal de su crueldad” –Primeros Escritos, 

pág. 292. 

“Los impíos salen de sus tumbas tales como a ellas bajaron, con la misma enemistad hacia 

Cristo y el mismo espíritu de rebelión. No disponen de un nuevo tiempo de gracia para re-

mediar los defectos de su vida pasada, pues de nada les serviría” –El Conflicto de los Siglos, 
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pág. 720. 

“Oí, de parte de los ángeles y de los santos redimidos, exclamaciones de triunfo que resona-

ban como diez mil instrumentos músicos, porque ya no se verían ellos molestados ni tenta-

dos por Satanás, y porque los habitantes de otros mundos quedaban libres de él y de sus 

tentaciones” –Primeros Escritos, pág. 290. 

* * * 

 

 

 

 
 

1. Después de la resurrección de los impíos, ¿cuál será la actitud de Satanás? ¿Qué tipo de 

personas tendrá a su mando?   

Apocalipsis 20:3 última parte “… Después de esto es necesario que sea desatado un poco de 

tiempo”. 

Apocalipsis 20:7 “Y cuando los mil años fueren cumplidos, Satanás será suelto de su prisión”. 

“Entonces Jesús y los santos ángeles, acompañados por los santos redimidos, regresan a la 

ciudad y los amargos lamentos y llantos de los impíos condenados llenan el aire. Vi que Sa-

tanás reanudaba entonces su obra. Recorrió las filas de sus vasallos para fortalecer a los 

débiles y flacos diciéndoles que él y sus ángeles eran poderosos. Señaló los incontables mi-

llones que habían resucitado, entre quienes se contaban esforzados guerreros, reyes muy 

expertos en la guerra y conquistadores de reinos. También se veían poderosos gigantes y 

capitanes valerosos que nunca habían perdido una batalla. Allí estaba el soberbio y ambicio-

so Napoleón cuya presencia había hecho temblar reinos. Se destacaban también hombres de 

elevada estatura y dignificado porte que murieron en batalla mientras andaban sedientos de 

conquistas. Al salir de la tumba reanudaban el curso de sus pensamientos donde lo había 

Sábado, 21 de junio de 2014        

LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA 

“Cuando comience el juicio y todos sean juzgados por las cosas escri-

tas en los libros, la autoridad de la ley de Dios será considerada en 

una luz completamente diferente de la que ahora existe en el mundo 

cristiano. Satanás ha cegado los ojos de ellos y ha confundido su en-

tendimiento, así como confundió y cegó a Adán y a Eva y los indujo a 

la transgresión. La ley de Jehová es grande así como su autor es gran-

de. En el juicio será reconocida como santa, justa y buena en todos 

sus requerimientos. Los que quebrantan esa ley, comprenderán que 

tienen una seria cuenta que arreglar con Dios, pues las exigencias de 

Dios son decisivas (The Review and Herald, 7 de mayo de 1901)” –

Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, pág. 997. 
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interrumpido la muerte. Conservaban el mismo afán de vencer que los había dominado al 

caer en el campo de batalla” –Primeros Escritos, pág. 293. 

2. ¿Cómo convence a la gente para emprender la lucha?   

Juan 8:44 segunda parte “… Él, homicida ha sido desde el principio, y no permaneció en la 

verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla; porque es menti-

roso, y padre de mentira”. 

Apocalipsis 20:8 “Y saldrá para engañar a las naciones que están sobre los cuatro ángulos de 

la tierra, a Gog y a Magog, a fin de congregarlos para la batalla; el número de los cuales es 

como la arena del mar”. 

“Entonces Satanás se prepara para la última tremenda lucha por la supremacía. Mientras 

estaba despojado de su poder e imposibilitado para hacer su obra de engaño, el príncipe del 

mal se sentía abatido y desgraciado; pero cuando resucitan los impíos y ve las grandes multi-

tudes que tiene al lado suyo, sus esperanzas reviven y resuelve no rendirse en el gran con-

flicto. Alistará bajo su bandera a todos los ejércitos de los perdidos y por medio de ellos tra-

tará de ejecutar sus planes. Los impíos son sus cautivos. Al rechazar a Cristo aceptaron la au-

toridad del jefe de los rebeldes. Están listos para aceptar sus sugestiones y ejecutar sus órde-

nes. No obstante, fiel a su antigua astucia, no se da por Satanás. Pretende ser el príncipe que 

tiene derecho a la posesión de la tierra y cuya herencia le ha sido arrebatada injustamente. 

Se presenta ante sus súbditos engañados como redentor, asegurándoles que su poder los ha 

sacado de sus tumbas y que está a punto de librarlos de la más cruel tiranía. Habiendo des-

aparecido Cristo, Satanás obra milagros para sostener sus pretensiones. Fortalece a los débi-

les y a todos les infunde su propio espíritu y energía” –El Conflicto de los Siglos, pág. 721. 

LA ÚLTIMA LUCHA POR EL PODER 

3. Continuando su lucha por el poder, ¿en qué se empeñan Satanás y los impíos?   

Apocalipsis 20:9 primera parte “Y subieron sobre la anchura de la tierra, y circundaron el 

campo de los santos, y la ciudad amada…”. 

“Propone dirigirlos contra el real de los santos y tomar posesión de la ciudad de Dios. En un 

arrebato belicoso señala los innumerables millones que han sido resucitados de entre los 

muertos, y declara que como jefe de ellos es muy capaz de destruir la ciudad y recuperar su 

trono y su reino… 

“Satanás consulta con sus ángeles, y luego con esos reyes, conquistadores y hombres pode-

rosos. Consideran la fuerza y el número de los suyos, y declaran que el ejército que está de-

ntro de la ciudad es pequeño, comparado con el de ellos, y que se lo puede vencer. Preparan 

sus planes para apoderarse de las riquezas y gloria de la nueva Jerusalén. En el acto todos se 

disponen para la batalla. Hábiles artífices fabrican armas de guerra. Renombrados caudillos 

organizan en compañías y divisiones las muchedumbres de guerreros” –El Conflicto de los 
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Siglos, págs. 721, 722. 

4. Aunque perdido y conociendo el poder de Dios, ¿se dio alguna vez Satanás por vencido?   

Daniel 10:13 “Mas el príncipe del reino de Persia se puso contra mí veintiún días. Y he aquí, 

Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y yo quedé allí con los reyes de 

Persia”. 

¿Hasta qué punto llegarán, Satanás y su ejército?   

Apocalipsis 20:9 p. central “…y  circundaron el campo de los santos, y la ciudad amada …”. 

“Al fin se da la orden de marcha, y las huestes innumerables se ponen en movimiento –un 

ejército cual no fue jamás reunido por conquistadores terrenales ni podría ser igualado por 

las fuerzas combinadas de todas las edades desde que empezaron las guerras en la tierra–. 

Satanás, el más poderoso guerrero, marcha al frente, y sus ángeles unen sus fuerzas para 

esta batalla final. Hay reyes y guerreros en su comitiva, y las multitudes siguen en grandes 

compañías, cada cual bajo su correspondiente jefe. Con precisión militar las columnas cerra-

das avanzan sobre la superficie desgarrada y escabrosa de la tierra hacia la ciudad de Dios. 

Por orden de Jesús, se cierran las puertas de la nueva Jerusalén, y los ejércitos de Satanás 

circundan la ciudad y se preparan para el asalto” –El Conflicto de los Siglos, pág. 722. 

MANIFESTACIÓN DE LA GLORIA 

5. ¿Qué profecía se cumple, entonces? ¿Qué observan los impíos?  

Colosenses 3:4 “Cuando Cristo, vuestra vida, se manifestare, entonces vosotros también ser-

éis manifestados con Él en gloria”. 

“Jesús, la hueste angélica y los santos cuyas cabezas ceñían las brillantes coronas, subieron a 

lo alto del muro de la ciudad. Jesús habló majestuosamente y dijo: ‘Contemplad, pecadores, 

la recompensa de los justos. Y vosotros, mis redimidos, mirad la recompensa de los impíos’. 

La vasta multitud, contempló a los gloriosos redimidos sobre las murallas de la ciudad, y de-

cayó su valor al ver la refulgencia de las brillantes coronas de ellos y sus rostros radiantes de 

gloria, que reflejaban la imagen de Jesús y la insuperable gloria y majestad del Rey de reyes y 

Señor de señores” –Primeros Escritos, págs. 293, 294. 

CONCLUSIÓN DE LA LUCHA POR EL PODER 

6. ¿Qué pasará entonces con la vasta multitud de impíos?  

Apocalipsis 20:9, 10 “Y subieron sobre la anchura de la tierra, y circundaron el campo de los 

santos, y la ciudad amada; y de Dios descendió fuego del cielo, y los devoró. Y el diablo que 

los engañaba, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profe-

ta; y serán atormentados día y noche para siempre jamás”. 

“Satanás parece paralizado al contemplar la gloria y majestad de Cristo. El que en otro tiem-

po fuera uno de los querubines cubridores recuerda de dónde cayó. Él, que fuera serafín res-
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plandeciente, ‘hijo de la aurora’, ¡cuán cambiado se ve, y cuán degradado! Está excluido para 

siempre del consejo en que antes se le honraba. Ve ahora a otro que, junto al Padre, vela su 

gloria. Ha visto la corona colocada sobre la cabeza de Cristo por un ángel de elevada estatura 

y majestuoso continente, y sabe que la posición exaltada que ocupa este ángel habría podi-

do ser la suya” –El Conflicto de los Siglos, pág. 727. 

“Satanás se precipitó en medio de sus secuaces e intentó incitar a la multitud a la acción. Pe-

ro llovió sobre ellos fuego de Dios desde el cielo, y consumió conjuntamente al magnate, al 

noble, al poderoso, al pobre y al miserable. Vi que unos quedaban pronto aniquilados mien-

tras que otros sufrían por más tiempo. A cada cual se le castigaba según las obras que había 

hecho con su cuerpo. Algunos tardaban muchos días en consumirse, y aunque una parte de 

su cuerpo estaba ya consumida, el resto conservaba plena sensibilidad para el sufrimiento. 

Dijo el ángel: ‘El gusano de la vida no morirá ni su fuego se apagará mientras haya una partí-

cula que consumir’ ” –Primeros Escritos, pág. 294. 

Ante todo esto, ¿qué tenemos que aprender seriamente?  

1 Juan 3:4 “Cualquiera que hace pecado, traspasa también la ley; pues el pecado es transgre-

sión de la ley”. 

Romanos 6:23 primera parte “Porque la paga del pecado es muerte …”. 

LA FELICIDAD DE LOS REDIMIDOS 

7. ¿Cómo purifica Dios la tierra y cuál será el gozo de los redimidos?   

Malaquías 4:2, 3 “Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el Sol de Justicia, y en 

sus alas traerá salud; y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Y hollaréis a los ma-

los, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día que yo hago, ha dicho 

Jehová de los ejércitos”. 

¿Quién será entonces el único soberano sobre la tierra?   

Zacarías 14:9 “Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su 

Nombre”. 

Lucas 1:31-33 “Y he aquí, concebirás en tu seno, y tendrás un hijo, y llamarás su nombre 

Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo. Y le dará el Señor Dios el trono de 

David su padre. Y reinará en la casa de Jacob por siempre, y de su reino no habrá fin”. 

“Dijo el ángel: ‘Satanás es la raíz, y sus hijos son las ramas. Ya están consumidos raíz y ramas. 

Han muerto de una muerte eterna. Nunca resucitarán y Dios tendrá un universo limpio’. En-

tonces miré y vi que el mismo fuego que había consumido a los malos quemaba los escom-

bros y purificaba la tierra. Volví a mirar, y vi la tierra purificada. No quedaba la más leve se-

ñal de maldición. La quebrada y desigual superficie de la tierra era ya una dilatada planicie. 

Todo el universo de Dios estaba limpio y había terminado para siempre la gran controversia. 

Por doquiera posáramos la vista, todo era santo y hermoso. Toda la hueste de redimidos, 
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viejos y jóvenes, grandes y pequeños, arrojaron sus brillantes coronas a los pies del Redentor 

y, postrándose reverentemente ante Él, adoraron al que vive por siempre. La hermosa tierra 

nueva, con toda su gloria, iba a ser la heredad eterna de los santos. El reino, el señorío y la 

grandeza del reino bajo todo el cielo fue dado entonces a los santos del Altísimo, que iban a 

poseerlo por siempre jamás” –Primeros Escritos, pág. 295. 

 

ESTUDIO ADICIONAL   Isaías 34:2; Salmo 11:6; 2 Pedro 3:7; Apocalipsis 15:3, 4. 

“Todos los impíos del mundo están de pie ante el tribunal de Dios, acusados de alta traición 

contra el gobierno del cielo. No hay quien sostenga ni defienda la causa de ellos; no tienen 

disculpa; y se pronuncia contra ellos la sentencia de la muerte eterna… 

“La superficie de la tierra parece una masa fundida –un inmenso lago de fuego hirviente. Es 

la hora del juicio y perdición de los hombres impíos–, ‘es día de venganza de Jehová, año de 

retribuciones en el pleito de Sión’ (Isaías 34:8)… 

“La penalidad completa de la ley ha sido aplicada; las exigencias de la justicia han sido satis-

fechas; y el cielo y la tierra al contemplarlo, proclaman la justicia de Jehová” –El Conflicto de 

los Siglos, págs. 726, 731. 

* * * 

 

 

 

LA TIERRA PURIFICADA 

1. ¿Qué sucederá con la tierra una vez desarraigado el mal?  

Isaías 65:17 “Porque he aquí, que yo creo nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no 

habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento”. 

2 Pedro 3:13 “Bien que esperamos cielos nuevos y tierra nueva, según sus promesas, en los 

cuales mora la justicia”. 

Sábado, 28 de junio de 2014        

VIVIENDO EN EL REINO DE DIOS 

“Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios 

con los hombres, y morará con ellos; y ellos serán su pueblo, y el mis-

mo Dios será su Dios con ellos. Y limpiará Dios toda lágrima de los 

ojos de ellos, y la muerte no será más. Y no habrá más llanto, ni cla-

mor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. Y el que estaba 

sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y 

me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdade-

ras” (Apocalipsis 21:3-5). 

LECCIÓN 

26 
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¿Quiénes poseerán esta maravillosa herencia? 

Apocalipsis 21:5-7 “Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas 

las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y díjome: Hecho 

es. Yo soy Alpha y Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré de la fuente del 

agua de vida gratuitamente. El que venciere, poseerá todas las cosas; y yo seré su Dios, y él 

será mi hijo”. 

“Mientras la tierra estaba envuelta en el fuego de la destrucción, los justos vivían seguros en 

la ciudad santa. La segunda muerte no tiene poder sobre los que tuvieron parte en la prime-

ra resurrección. Mientras Dios es para los impíos un fuego devorador, es para su pueblo un 

sol y un escudo (Apocalipsis 20:6; Salmo 84:11). 

“‘Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera tierra han 

pasado’ (Apocalipsis 21:1, V.M.). El fuego que consume a los impíos purifica la tierra. Des-

aparece todo rastro de la maldición. Ningún infierno que arda eternamente recordará a los 

redimidos las terribles consecuencias del pecado” –El Conflicto de los Siglos, pág. 732. 

“La tierra prometida a los mansos no será igual a ésta, que está bajo la sombra de la muerte 

y de la maldición” –El Discurso Maestro de Jesucristo, pág. 20. 

2. ¿Qué huellas quedarán durante los siglos para recordar el precio de la redención?   

Zacarías 13:6 “Y le preguntarán: ¿Qué heridas son éstas en tus manos? Y Él responderá: Con 

ellas fui herido en casa de mis amigos”. 

“Sólo queda un recuerdo: nuestro Redentor llevará siempre las señales de su crucifixión. En 

su cabeza herida, en su costado, en sus manos y en sus pies se ven las únicas huellas de la 

obra cruel efectuada por el pecado. El profeta, al contemplar a Cristo en su gloria, dice: ‘Su 

resplandor es como el fuego, y salen de su mano rayos de luz; y allí mismo está el esconde-

dero de su poder’ (Habacuc 3:4, V.M.). En sus manos, y su costado heridos, de donde manó 

la corriente purpurina que reconcilió al hombre con Dios, allí está la gloria del Salvador, ‘allí 

mismo está el escondedero de su poder’. ‘Poderoso para salvar’ por el sacrificio de la reden-

ción, fue por consiguiente fuerte para ejecutar la justicia para con aquellos que despreciaron 

la misericordia de Dios. Y las marcas de su humillación son su mayor honor; a través de las 

edades eternas, las llagas del Calvario proclamarán su alabanza y declararán su poder” –El 

Conflicto de los Siglos, pág. 732. 

NUESTRO TRASLADO AL REINO 

3. ¿Quién tendrá el gozo de ser trasladado al reino de paz y justicia?  

Colosenses 1:12-14 “Dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte 

de los santos en luz. Que nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino 

de su amado Hijo; en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados”. 

Salmo 37:29 “Los justos heredarán la tierra, y vivirán para siempre sobre ella”. 
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“ ‘¡Oh, torre del rebaño, colina de la hija de Sión, a ti te llegará; sí, a ti vendrá el dominio an-

terior!’ (Miqueas 4:8, V.M.). Llegó el momento por el cual suspiraron los santos desde que la 

espada de fuego expulsó a la primera pareja del paraíso –el tiempo de ‘la redención de la 

posesión adquirida’– (Efesios 1:14). La tierra dada al principio al hombre para que fuera su 

reino, entregada alevosamente por él a manos de Satanás, y conservada durante tanto tiem-

po por el poderoso enemigo, ha sido recuperada mediante el gran plan de la redención. To-

do lo que se había perdido por el pecado, ha sido restaurado. ‘Así dice Jehová, … el que 

formó la tierra y la hizo, el cual la estableció; no en vano la creó, sino que para ser habitada 

la formó’ (Isaías 45:18, V.M.). El propósito primitivo que tenía Dios al crear la tierra se cum-

ple al convertirse ésta en la morada eterna de los redimidos. ‘Los justos heredarán la tierra, 

y vivirán para siempre sobre ella’ (Salmo 37:29)” –El Conflicto de los Siglos, pág. 733. 

GOZANDO EN EL REINO DE DIOS 

4. ¿Cómo vivirán los hijos de Dios allí?  

Isaías 65:18, 19, 24, 25 “Mas os gozaréis y os alegraréis por siglo de siglo en las cosas que yo 

creo; porque he aquí que yo creo a Jerusalén alegría, y a su pueblo gozo. Y alegraréme con 

Jerusalén, y gozaréme con mi pueblo; y nunca más se oirán en ella voz de lloro, ni voz de cla-

mor… Y será que antes que clamen, responderé yo; aun estando ellos hablando, yo habré 

oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey; y a 

la serpiente el polvo será su comida. No afligirán, ni harán mal en todo mi santo monte, dijo 

Jehová”. 

¿Qué innumerables actividades serán llevadas a cabo?  

Isaías 65:21-23 “Y edificarán casas, y morarán en ellas; plantarán viñas, y comerán el fruto de 

ellas. No edificarán, y otro morará; no plantarán, y otro comerá; porque según los días de los 

árboles serán los días de mi pueblo, y mis elegidos perpetuarán las obras de sus manos. No 

trabajarán en vano, ni engendrarán para maldición; porque son simiente de los benditos de 

Jehová, y sus descendientes con ellos”. 

“La cruz de Cristo será la ciencia y el canto de los redimidos durante toda la eternidad. En el 

Cristo glorificado contemplarán al Cristo crucificado” –Dios nos Cuida, pág. 374. 

“Allí intelectos inmortales contemplarán con eterno deleite las maravillas del poder creador, 

los misterios del amor redentor…Toda facultad será desarrollada, toda capacidad aumenta-

da. La adquisición de conocimientos no cansará la inteligencia ni agotará las energías. Las 

mayores empresas podrán llevarse a cabo, satisfacerse las aspiraciones más sublimes, reali-

zarse las más encumbradas ambiciones; y sin embargo surgirán nuevas alturas que superar, 

nuevas maravillas que admirar, nuevas verdades que comprender, nuevos objetos que agu-

cen las facultades del espíritu, del alma y del cuerpo” –El Conflicto de los Siglos, pág. 736. 
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EL GOBIERNO DE DIOS EN EL MUNDO FUTURO 

5. ¿Cuál es el día especial en el que los redimidos adorarán a Dios? 

Salmo 111:7, 8 “Las Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus manda-

mientos, afirmados por siglo de siglo. Hechos en verdad y en rectitud”. 

Isaías 66:22, 23 “Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra, que yo hago, permanecen 

delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra simiente y vuestro nombre. Y será que 

de mes en mes, y de sábado en sábado, vendrá toda carne a adorar delante de mí, dijo Je-

hová”. 

“Las naciones de los salvos no conocerán otra ley que la del cielo. Todos constituirán una fa-

milia feliz y unida, ataviada con las vestiduras de alabanza y agradecimiento. Al presenciar la 

escena, las estrellas de la mañana cantarán juntas, y los hijos de Dios clamarán de gozo… 

“ ‘Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo [sábado], vendrán todos a adorar 

delante de mí, dijo Jehová’. ‘Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la 

verá’. ‘Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones’. ‘En 

aquel día Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al rema-

nente de su pueblo’ (Isaías 66:23; 40:5; 61:11; 28:5).  

“Mientras duren los cielos y la tierra, el sábado continuará siendo una señal del poder del 

Creador. Cuando el Edén vuelva a florecer en la tierra, el santo día de reposo de Dios será 

honrado por todos los que moren debajo del sol. ‘De día de reposo en día de reposo 

[sábado]’, los habitantes de la tierra renovada y glorificada, subirán ‘a adorar delante de mí, 

dijo Jehová’ ” –¡Maranata: el Señor Viene!, pág. 369. 

6. ¿Cuál será la capital del gobierno eterno de gracia y amor?  

Apocalipsis 21:10, 11, 24 “Y llevóme en Espíritu a un grande y alto monte, y me mostró la 

gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la claridad de Dios. 

Y su luz era semejante a una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, resplandeciente co-

mo cristal… Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la lumbre de ella; y los reyes 

de la tierra traerán su gloria y honra a ella”. 

“La boda representa el acto de ser investido Cristo de la dignidad de Rey. La ciudad santa, la 

nueva Jerusalén, que es la capital del reino y lo representa, se llama ‘la novia, la esposa del 

Cordero’… 

“Allí está la nueva Jerusalén, la metrópoli de la nueva tierra glorificada, ‘corona de hermosu-

ra en la mano de Jehová, y una diadema real en la mano de nuestro Dios’. ‘Su luz era seme-

jante a una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, transparente como el cristal’. ‘Las na-

ciones andarán a la luz de ella; y los reyes de la tierra traen a ella su gloria’. El Señor dijo: ‘Me 

regocijaré en Jerusalem, y gozaréme en mi pueblo’... (Isaías 62:3; Apocalipsis 21:11, 24; Isa-

ías 65:19)” –El Conflicto de los Siglos, págs. 479, 734, 735. 
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7. ¿Cómo y por qué será exaltada la tierra en la eternidad? ¿Desde dónde se gobernará el 

universo?  

Apocalipsis 21:3 “Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con 

los hombres, y morará con ellos; y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con 

ellos”. 

Romanos 5:20, 21 “La ley empero entró para que el pecado creciese; mas cuando el pecado 

creció, sobrepujó la gracia; Para que, de la manera que el pecado reinó para muerte, así tam-

bién la gracia reine por la justicia para vida eterna por Jesucristo Señor nuestro”. 

“La obra de la redención estará completa. Donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia 

de Dios. La tierra misma, el campo que Satanás reclama como suyo, ha de quedar no sólo 

redimida sino exaltada. Nuestro pequeño mundo, que es bajo la maldición del pecado la úni-

ca mancha obscura de su gloriosa creación, será honrado por encima de todos los demás 

mundos en el universo de Dios. Aquí, donde el Hijo de Dios habitó en forma humana; donde 

el Rey de gloria vivió, sufrió y murió; aquí, cuando renueve todas las cosas, estará el taberná-

culo de Dios con los hombres, ‘morará con ellos; y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios 

será su Dios con ellos’. Y a través de las edades sin fin, mientras los redimidos anden en la luz 

del Señor, le alabarán por su Don inefable: Emmanuel; ‘Dios con nosotros” –El Deseado de 

Todas las Gentes, pág. 18. 

 

ESTUDIO ADICIONAL   Isaías 9:6, 7; 33:14-17; 35:10; 1 Corintios 13:12, 13. 

“Con visión clara consideran la magnificencia de la creación –soles y estrellas y sistemas pla-

netarios que en el orden a ellos asignado circuyen el trono de la Divinidad–. El nombre del 

Creador se encuentra escrito en todas las cosas, desde las más pequeñas hasta las más gran-

des, y en todas ellas se ostenta la riqueza de su poder… 

“Los que aceptan las enseñanzas de la Palabra de Dios no ignorarán por completo lo que se 

refiere a la patria celestial. Y sin embargo son ‘cosas que ojo no vio, ni oído oyó, y que jamás 

entraron en pensamiento humano las cosas grandes que ha preparado Dios para los que le 

aman’ (1 Corintios 2: 9, VM). El lenguaje humano no alcanza a describir la recompensa de los 

justos. Sólo la conocerán quienes la contemplen. Ninguna inteligencia limitada puede com-

prender la gloria del paraíso de Dios” –El Conflicto de los Siglos, págs. 736, 733. 

* * * 
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Para ser leído el sábado 28 de junio de 2014 

Informe Misionero de Sri Lanka 

Sri Lanka es un país insular en el Océano Índico norte, a 35 kiló-

metros de distancia del subcontinente indio en el sur de Asia. Hasta 1972 

era conocida como Ceilán. El país tiene una historia documentada de 

más de tres mil años, especialmente porque su ubicación geográfica la convirtió en un lugar 

estratégico importante en las antiguas rutas comerciales como lo fue la ruta de la seda. In-

cluso, se cree que el rey Salomón y otros monarcas, como el rey Nabucodonosor, mantuvie-

ron relaciones comerciales con Sri Lanka por la abundancia de sus piedras preciosas y espe-

cias. 

La historia reciente del país se ha visto afectada por treinta años de guerra civil que 

terminó en una victoria militar en el año 2009. Obviamente, esta guerra cobró muchas vidas 

y afectó también a la iglesia. 

El clima es tropical y cálido con un promedio de temperaturas de 28° C. (82.4° F.) a 

31° C. (87.8° F.) a lo largo del año. De acuerdo al informe más reciente del Fondo Monetario 

Internacional (FMI), Sri Lanka registró un ingreso anual per cápita de US$ 2.877,00 y un creci-

miento de 8,3% del PIB, convirtiéndose en el más alto del sur de Asia. 

Además, la isla fue clasificada como el tercer país más religioso del mundo. Esto se 

debe a que el 99% de la población considera que la religión es una parte importante de la 

vida. De los 20,3 millones de habitantes 70,2% son budistas; 12,6%  hinduistas; 9,7% musul-

manes y 7,4% cristianos (de ellos el 82% son católicos romanos). La tasa media de alfabetiza-

ción es del 92,5%, pero la tasa de alfabetización entre los jóvenes se encuentra cerca del 

99%. Esto se debe especialmente a que el gobierno ofrece educación gratuita para todos y 

también proporciona atención médica gratuita. 

La Iglesia Adventista del Séptimo Día se introdujo en Sri Lanka en 1904, y el Movi-

miento de Reforma fue introducido en 1980. En 1983, sangrientos disturbios estallaron en la 

isla y cobró la vida de muchos de la minoría tamil. Esto limitó en gran medida el crecimiento 

de la iglesia. La guerra civil se desató entonces entre los militantes de la minoría tamil y el 

ejército de Sri Lanka. Esta guerra dispersó a muchos de nuestros miembros y otros emigra-

ron a Canadá, USA y Europa. 

Ahora la paz está siendo restaurada en las comunidades, pero los budistas extremis-

tas todavía atacan y destruyen las iglesias protestantes. De hecho, no podemos ir de puerta 

en puerta distribuyendo panfletos sin ser atacados por turbas budistas. Tampoco podemos 

hacer la obra de colportaje por las mismas razones. Las únicas áreas donde podemos traba-
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jar libremente se encuentran en las provincias del norte y noreste. Hasta el momento hemos 

establecido dos iglesias en estas áreas y la mayoría de nuestros miembros son de allí. Tene-

mos un total de 31 miembros bautizados y cerca de 20 visitantes regulares que se congregan 

en tres localidades. No tenemos obreros contratados, todas las actividades son llevadas a 

cabo por voluntarios. 

Los miembros son muy fieles en el pago de sus diezmos y ofrendas y ya han adquirido 

una propiedad donde pueden construir un edificio para la sede. Esta propiedad está a unos 

15 kilómetros del aeropuerto internacional y a 15 kilómetros de la ciudad de Colombo que 

es la capital comercial. Además, la zona donde se encuentra la propiedad es un área cristiana 

y, por lo tanto, segura para la iglesia. Sin embargo, el gobierno no permite el registro de igle-

sias, en consecuencia, no podemos comprar ninguna propiedad en nombre de nuestra igle-

sia. Hemos creado un instituto que ha sido legalmente registrado ante el gobierno, llamado 

“Instituto de Publicaciones La Voz de la Reforma”, y mediante él publicamos todos nuestros 

materiales. Incluso, hemos comprado la propiedad bajo este nombre y tendremos que cons-

truir la iglesia bajo este registro. 

La obra en Sri Lanka es un verdadero reto y apelamos a vuestra generosidad y a vues-

tras oraciones para que nos ayuden a edificar una sede y un lugar de culto. También necesi-

tamos apoyo misionero para hacer avanzar la obra y evangelizar esta  isla para Cristo. El Se-

ñor os bendiga en vuestro continuo apoyo a favor de la obra del Evangelio. 

–Douglas Francis, 

Presidente del Campo de Sri Lanka y Tesorero de la A.G. 
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LA BENDITA ESPERANZA 
El que da testimonio de estas cosas dice: 

Ciertamente vengo en breve. Amén; sí, 
ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20. 
La venida del Señor ha sido en todo tiempo 
la esperanza de sus verdaderos discípulos. 
La promesa que hizo el Salvador al despe-
dirse en el Monte de las Olivas, de que vol-
vería, iluminó el porvenir de sus discípulos 
al llenar sus corazones de una alegría y una 
esperanza que las penas no podían apagar 
ni las pruebas disminuir. Entre los sufri-
mientos y las persecuciones, “la manifesta-
ción gloriosa de nuestro gran Dios y Salva-
dor Jesucristo” era la “esperanza bienaven-
turada”… En la isla peñascosa de Patmos, 
el discípulo amado oyó la promesa: 
“Ciertamente vengo en breve”. Y su an-
helante respuesta expresa la oración que la 
iglesia exhaló durante toda su peregrina-
ción: ¡“Ven, Señor Jesús”! Apoc. 22:20. Se-
guridad y Paz en el Conflicto de los Siglos, 
347, 348.  

_________________________________ 

 APRESUREMOS SU VENIDA 
Dios “ha establecido un día en el cual 

juzgará al mundo”. Hechos 17:31.  
Cristo nos dice cuándo ha de iniciarse ese 
día. No afirma que todo el mundo se con-
vertirá, sino que “será predicado este 
evangelio del reino en todo el mundo, para 
testimonio a todas las naciones; y entonces 
vendrá el fin”. Mediante la proclamación 
del Evangelio al mundo, está a nuestro al-

 MEDITACIONES MATINALES 

PARA EL PRIMER SEMESTRE 2014 

ENERO 2014: EL SEÑOR VIENE 

1  

2  

cance apresurar la venida de nuestro Señor. 
No sólo hemos de esperar la venida del día de 
Dios, sino apresurarla.  II Ped. 3:12. Si la iglesia 
de Cristo hubiese hecho su obra como el Señor 
le ordenaba, todo el mundo habría sido ya 
amonestado, y el Señor Jesús habría venido a 
nuestra tierra con poder y grande gloria. El De-
seado de Todas las Gentes, 587, 588. 

____________________________________ 

CON EL PODER DE ELÍAS 
He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes 

que venga el día de Jehová, grande y terrible. 
El hará volver el corazón de los padres hacia 
los hijos, y el corazón de los hijos hacia los 
padres, no sea que yo venga y hiera la tierra 
con maldición. Malaquías 4:5-6.  
Los que deben preparar el camino para la se-
gunda venida de Cristo están representados 
por el fiel Elías, así como Juan vino en el espíri-
tu de Elías a fin de preparar el camino para la 
primera venida de Cristo. Testimonies for the 
Church 3:62. 
La obra de Juan el Bautista, y la de aquellos 
que en los últimos días saldrán con el espíritu 
y el poder de Elías para despertar a la gente de 
su apatía, en muchos sentidos es la misma. Su 
obra es la clase de obra que debe hacerse en 
este tiempo. Cristo vendrá por segunda vez a 
juzgar al mundo con justicia. The Southern 
Work, 21-3-1905 
Con el fervor que caracterizaban a Elías el pro-
feta y a Juan el Bautista, debemos luchar para 
preparar el camino de la segunda venida de 
Cristo. The S.D.A. Bible Commentary 4:1184.  
_____________________________________ 
  

3 
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DANDO RAZÓN  
“Dad razón de vuestra esperanza” I Pe-

dro 3:15 
No cavamos en forma suficientemente pro-
funda para escudriñar la verdad. A todo 
creyente en la verdad presente se le reque-
rirá en algún momento que dé razón de la 
esperanza que hay en él. Los hijos de Dios 
han de ser llamados a la presencia de re-
yes, príncipes, gobernantes y grandes hom-
bres de la tierra, y éstos deben saber que 
ellos conocen cuál es la verdad. Deben ser 
hombres y mujeres convertidos. Dios pue-
de enseñaros en un momento, por su Espí-
ritu Santo, más de lo que podríais aprender 
de los grandes hombres de la tierra. El uni-
verso está observando el conflicto que se 
desarrolla sobre la tierra. A un costo infini-
to, Dios le ha proporcionado a todo hom-
bre una oportunidad para que conozca lo 
que ha de hacerlo sabio para la salvación. 
Testimonios para los Ministros, 118, 119.  

_________________________ 
LOS JUICIOS DE DIOS 
“Desfalleciendo los hombres por el te-

mor y la expectación de las cosas que so-
brevendrán en la tierra.” Lucas 21:26 
¡Oh, si el pueblo de Dios tuviera conciencia 
de la inminente destrucción de miles de 
ciudades ahora casi entregadas a la                   
idolatría! No hace mucho tiempo, una          
escena muy impresionante pasó delante de 
mí. Vi un inmenso globo de fuego cayendo 
entre algunas hermosas mansiones y cau-
sando su instantánea destrucción. Escuché 
a alguien decir: “Nosotros sabíamos que 
los juicios de Dios vendrían sobre la tierra, 
pero no sabíamos que vendrían tan pron-
to”. Otros dijeron: “¿Vosotros lo sabíais? 
Entonces, ¿por qué no nos lo dijisteis? No-
sotros no lo sabíamos”... 
Pronto penosas aflicciones sobrevendrán 

5 

entre las naciones: Una angustia que no ce-
sará hasta la venida de Jesús. Como nunca 
antes necesitamos apresurarnos a servir jun-
tos a Aquel que ha preparado su trono en los 
cielos y cuyo reino gobierna sobre todos. 
Dios no ha desamparado a su pueblo, y 
nuestra fuerza depende de no separarnos de 
él. El Ministerio de la Bondad, 141, 142.  

__________________________________________ 

¿Oro fino? 
“Aquí está la paciencia de los santos, los 

que guardan los mandamientos de Dios y la 
fe de Jesús.” Apocalipsis 14:12 

Ahora necesitamos una sabiduría más que 

humana al leer e investigar las Escrituras; y si 

acudimos a la Palabra de Dios con humildad 

de corazón, él levantará un estandarte para 

protegernos del medio ambiente licencioso. 
Es difícil mantener firmes hasta el fin los ru-
dimentos de nuestra confianza; y la dificul-
tad aumenta cuando existen influencias 
ocultas que trabajan constantemente para 
introducir otro espíritu, un elemento contra-
rrestante, que obra en favor del bando de 
Satanás. En ausencia de la persecución se 
han introducido en nuestras filas algunos 
que tienen una firmeza aparente y cuyo cris-
tianismo parece incuestionable, pero que se 
apartarían de nosotros si surgiera la perse-
cución. En la crisis, prestarán atención a ra-
zonamientos aparentemente plausibles que 
han influido en sus mentes. Satanás ha pre-
parado diversas trampas para hacer frente a 
las distintas clases de mentes. Cuando se 
invalide la ley de Dios la iglesia será zaran-
deada por pruebas terribles, y una propor-
ción más elevada de la que ahora anticipa-
mos, prestará atención a espíritus seducto-
res y a doctrinas de demonios. En lugar de 
ser fortalecidos cuando son puestos en difi-
cultades, muchos demostrarán que no son 
sarmientos vivientes de la Vid verdadera… 
Maranatha el Señor Viene, 26 
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NO HAY TIEMPO QUE PERDER 
“¿Qué hombre de vosotros, teniendo 

cien ovejas, si pierde una de ellas, no deja 
las noventa y nueve en el desierto, y va 
tras la que se perdió, hasta encontrarla?” 
Lucas 15:4 
No tenemos tiempo que perder. El fin está 
cerca. El viajar de lugar en lugar para difun-
dir la verdad quedará pronto rodeado de 
peligros a diestra y siniestra. Se pondrá to-
do obstáculo en el camino de los mensaje-
ros del Señor, para que no puedan hacer lo 
que les es posible hacer ahora. Debemos 
mirar bien de frente nuestra obra y avanzar 
tan rápidamente como sea posible en una 
guerra agresiva. Por la luz que Dios me ha 
dado, sé que las potestades de las tinieblas 
están obrando con intensa energía desde 
abajo, y con paso furtivo Satanás está 
avanzando para sorprender a los que duer-
men ahora, como un lobo que se apodera 
de su presa. Tenemos amonestaciones que 
podemos dar ahora, una obra que pode-
mos hacer ahora; pero pronto ello será 
más difícil de lo que podemos imaginarnos. 
Dios nos ayude a mantenernos donde brilla 
la luz, a obrar con nuestros ojos fijos en 
Jesús nuestro Caudillo, y a avanzar pacien-
te y perseverantemente hasta ganar la vic-
toria. Joyas de los Testimonios, tomo 2, 

376 
_________________________________ 

DESPERTAD Y TRABAJAD 
“Me es necesario hacer las obras del que 

me envió, entre tanto que el día dura; la 
noche viene, cuando nadie puede traba-
jar” (Juan 9:4)  
Mientras veis los peligros y la miseria del 
mundo por obra de Satanás, no agotéis en 
ociosas lamentaciones las energías que 
Dios os ha dado, sino antes trabajad por 
vosotros mismos y los demás. Despertad y 
preocupaos por los que perecen. Si no se 

los gana para Cristo, perderán una eternidad 
de bienaventuranza. Pensad en lo que les es 
posible ganar. El alma que Dios creó y que 
Cristo redimió es de gran valor en virtud de 
las posibilidades que tiene, las ventajas espi-
rituales que le han sido concedidas, las capa-
cidades que puede poseer si la Palabra de 
Dios la vivifica, y la inmortalidad que por el 
Dador de la vida puede obtener si es obe-
diente. Un alma es de más valor para el cielo 
que todo un mundo de propiedades, casas, 
tierras y dinero. Debiéramos emplear nues-
tros recursos hasta lo sumo para la conver-
sión de un alma. Un alma ganada para Cristo 
reflejará en derredor suyo la luz del cielo, 
que, penetrando las tinieblas morales, sal-
vará a otras almas. Joyas de los Testimonios, 
tomo 2, 375 
___________________________________ 

FRENANDO LA PERSECUSIÓN 
“Si a mí me han perseguido, también a 
vosotros os perseguirán; si han guardado 

mi palabra, también guardarán la vuestra.” 
Juan 15:20 
Mientras Jesús siga intercediendo por el 
hombre en el santuario celestial, los gober-
nantes y el pueblo seguirán sintiendo la in-
fluencia refrenadora del Espíritu Santo, la 
cual seguirá también dominando hasta cier-
to punto las leyes del país. Si no fuera por 
estas leyes, el estado del mundo sería mu-
cho peor de lo que es. Mientras que muchos 
de nuestros legisladores son agentes activos 
de Satanás, Dios tiene también los suyos en-
tre los caudillos de la nación. El enemigo im-
pele a sus servidores a que propongan medi-
das encaminadas a poner grandes obstácu-
los a la obra de Dios; pero los estadistas que 
temen a Dios están bajo la influencia de san-
tos ángeles para oponerse a tales proyectos 
con argumentos irrefutables. Es así como 
unos cuantos hombres contienen una pode-
rosa corriente de mal. La oposición de los 
enemigos de la verdad será coartada para 
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que el mensaje del tercer ángel pueda 
hacer su obra. Seguridad y Paz en el Con-
flicto de los Siglos, 668, 669.  

_______________________________________ 

FALSOS REAVIVAMIENTOS 
“...que tendrán apariencia de piedad, 

pero negarán la eficacia de ella; a éstos 
evita.” II Timoteo  3: 5    
Antes que los juicios de Dios caigan final-
mente sobre la tierra, habrá entre el pue-
blo del Señor un avivamiento de la piedad 
primitiva, cual no se ha visto nunca desde 
los tiempos apostólicos. El Espíritu y el po-
der de Dios serán derramados sobre sus 
hijos. Entonces muchos se separarán de 
esas iglesias en las cuales el amor a este 
mundo ha suplantado al amor a Dios y a su 
Palabra. Muchos, tanto ministros como lai-
cos, aceptarán gustosamente esas grandes 
verdades que Dios ha hecho proclamar en 
este tiempo a fin de preparar a un pueblo 
para la segunda venida del Señor. El enemi-
go de las almas desea impedir esta obra, y 
antes que llegue el tiempo para que se pro-
duzca tal movimiento, tratará de evitarlo 
introduciendo una falsificación. Hará apa-
recer como que la bendición especial de 
Dios es derramada sobre las iglesias que 
pueda colocar bajo su poder seductor; allí 
se manifestará lo que se considerará como 
un gran interés por lo religioso... Bajo un 
disfraz religioso, Satanás tratará de exten-
der su influencia sobre el mundo cristiano. 
Seguridad y Paz en el Conflicto de los Si-
glos, 517 

_________________________________ 

PRESTANDO ATENCIÓN 
“Velad, pues, en todo tiempo oran-

do.” Lucas 21:36.   
En el mundo todo es agitación. Las señales 
de los tiempos son alarmantes. Los aconte-
cimientos venideros proyectan ya sus som-
bras delante de sí. El Espíritu de Dios se 

está retirando de la tierra, y una calamidad 
sigue a otra por tierra y mar. Hay tempesta-
des, terremotos, incendios, inundaciones, 
homicidios de toda magnitud. ¿Quién puede 
leer lo futuro? ¿Dónde hay seguridad? No 
hay seguridad en nada que sea humano o 
terrenal. Rápidamente los hombres se están 
colocando bajo la bandera que han escogi-
do... 
La crisis se está acercando gradual y furtiva-
mente a nosotros. El sol brilla en los cielos y 
recorre su órbita acostumbrada, y los cielos 
continúan declarando la gloria de Dios. Los 
hombres siguen comiendo y bebiendo, plan-
tando y edificando, casándose y dándose en 
casamiento. Los negociantes siguen com-
prando y vendiendo. Los hombres siguen 
luchando unos con otros, contendiendo por 
el lugar más elevado. Los amadores de pla-
ceres siguen atestando los teatros, los hipó-
dromos, los garitos de juego. Prevalece la 
más intensa excitación, y sin embargo el 
tiempo de gracia está llegando rápidamente 
a su fin, y cada caso está por ser decidido 
para la eternidad. Satanás ve que su tiempo 
es corto… El Deseado de Todas las Gentes, 
590  

__________________________________ 

VELANDO CONTÍNUAMENTE 
“Mirad también por vosotros mismos, 

que vuestros corazones no se carguen de 
glotonería y embriaguez y de los afanes de 
esta vida, y venga de repente sobre voso-
tros aquel día”. Lucas 21:34,40  
Por cuanto no sabemos la hora exacta de su 
venida, se nos ordena que velemos. 
“Bienaventurados aquellos siervos, a los cua-
les su Señor cuando venga, halle velando”. 
Los que velan esperando la venida de su Se-
ñor no aguardan en ociosa expectativa. La 
espera de la venida de Cristo debe inducir a 
los hombres a temer al Señor y sus juicios 
sobre los transgresores. Les ha de hacer sen-
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tir cuán grande pecado es rechazar sus 
ofrecimientos de misericordia. Los que 
aguardan al Señor purifican sus almas obe-
deciendo la verdad. Con la vigilancia com-
binan el trabajo ferviente. Por cuanto sa-
ben que el Señor está a las puertas, su celo 
se vivifica para cooperar con los seres divi-
nos y trabajar para la salvación de las al-
mas. Estos son los siervos fieles y pruden-
tes que dan a la familia del Señor “a tiem-
po... su ración”. Lucas 12:42 . Declaran la 
verdad que tiene aplicación especial a su 
tiempo. Como Enoc, Noé, Abrahán y 
Moisés declararon cada uno la verdad para 
su tiempo, así también los siervos de Cristo 
dan ahora la amonestación especial para 
su generación. El Deseado de Todas las 
Gentes, 588.  

_________________________________ 

LA SENDA ANCHA 
“Buscad a Jehová todos los humildes de 

la tierra, los que pusisteis por obra su jui-
cio; buscad justicia, buscad mansedumbre; 
quizás seréis guardados en el día del enojo 
de Jehová.” Sofonías 2:3  
En el camino ancho todos piensan en sí 
mismos, en su ropa y en los placeres del 
camino. Se entregan libremente al parran-
deo y las risotadas, sin pensar en el térmi-
no de la jornada, donde les aguarda segura 
destrucción... ¡Oh, cuán terrible me pareció 
ese espectáculo! 
Vi que muchos de los que iban por ese ca-
mino ancho llevaban escritas sobre sí estas 
palabras: “Muerto para el mundo. El fin de 
todas las cosas está cerca. Prepárense us-
tedes también”. Su aspecto era el mismo 
que el de todos los demás frívolos seres 
que los rodeaban, excepto por cierto aire 
de tristeza que se advertía en sus semblan-
tes. Su conversación era igual al de las ale-
gres y atolondradas personas que iban con 
ellos, aunque de vez en cuando se detenían 

a señalar con mucha satisfacción el letrero 
de sus vestimentas, y exhortaban a los de-
más a que también se lo pusiesen en los su-
yos. Iban por el camino ancho, y sin embar-
go decían pertenecer a la compañía que via-
jaba por el camino estrecho. Los que iban a 
su lado decían: “No hay distinción entre no-
sotros. Somos iguales. Vestimos, hablamos y 
actuamos de igual manera”.  Joyas de los 
Testimonio, tomo I, 33-34  

__________________________________ 

¿SEREMOS SALVOS? 
 

“Pasó la siega, terminó el verano, y noso-
tros no hemos sido salvos.” Jeremías 8:20 
¡Oh, si nos acordáramos de que estamos vi-
viendo mientras el juicio sigue su curso y 
nuestros casos están pendientes! Ahora es 
tiempo de velar y orar, de dejar a un lado 
toda complacencia propia, todo orgullo, to-
do egoísmo. Los preciosos momentos que 
para algunos son peor que desperdiciados, 
debieran dedicarse a la meditación y la ora-
ción. Muchos de los que profesan guardar 
los mandamientos de Dios están siguiendo 
sus inclinaciones en vez de su deber. Tal co-
mo son en la actualidad, son indignos de la 
vida eterna. A esos descuidados e indiferen-
tes tengo que decirles: Vuestros vanos pen-
samientos, vuestras palabras duras, vuestros 
actos egoístas, están anotados en el libro del 
cielo. Los ángeles que estuvieron presentes 
durante la idolátrica bacanal de Belsasar, 
están a vuestro lado mientras deshonráis a 
vuestro Redentor. Se apartan entristecidos, 
apesadumbrados de que lo crucifiquéis de 
nuevo de esa manera, y lo expongáis a la 
vergüenza pública...  Maranatha El Señor 
Viene, 37 

___________________________________ 

¿SEREMOS RECONOCIDOS? 
“¿Y quién podrá soportar el tiempo de su 

venida? ¿o quién podrá estar en pie cuando 
él se manifieste? Porque él es como fuego 
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purificador, y como jabón de lavadores.” 
Malaquías 3:2 
En el día de su coronación Cristo no reco-
nocerá como suyo a nadie que tenga man-
cha o arruga, o cosa semejante. Pero a sus 
fieles les proporcionará coronas de gloria 
inmortal. Los que no quisieran que reinara 
sobre ellos se verán rodeados por el ejérci-
to de los redimidos, cada uno de los cuales 
lleva esta insignia: JEHOVA, JUSTICIA NUES-
TRA. Verán esa frente, ceñida una vez por 
una corona de espinas, coronada ahora por 
una diadema de gloria. 
En ese día los redimidos resplandecerán 
con la gloria del Padre y el Hijo. Los ángeles 
del cielo, mientras tocan sus arpas de oro, 
darán la bienvenida al Rey y a los trofeos 
de su victoria: Los que se habrán lavado y 
habrán sido emblanquecidos con la sangre 
del Cordero. Resonará un himno de triunfo 
que llenará todo el cielo. Cristo ha vencido. 
Entrará en los atrios celestiales acompaña-
do por sus redimidos, testigos de que su 
misión de sufrimiento y abnegación no ha 
sido en vano. The Review and Herald, 24-
11-1904 

_________________________________ 

¿CÓMO SEREMOS  
HALLADOS? 

“El Dios de todo saber es Jehová, y a él 
toca el pesar las acciones.” I Samuel 2:3 
Vi a un ángel de pie con una balanza en la 
mano, que pesaba los pensamientos y el 
interés del pueblo de Dios, especialmente 
de los jóvenes. En un platillo estaban los 
pensamientos e intereses que tendían 
hacia el cielo; en el otro se hallaban los 
pensamientos e intereses terrenales. En 
este platillo se arrojaba toda la lectura de 
cuentos, los pensamientos dedicados a los 
vestidos, la ostentación, la vanidad y el or-
gullo, etc. ¡Oh, cuán solemne momento! 
Los ángeles de Dios, de pie, pesan con ba-

lanza los pensamientos de los que profesan 
ser hijos de Dios, de aquellos que aseveran 
haber muerto al mundo y estar vivos para 
Dios. El platillo lleno de los pensamientos 
terrenales, la vanidad y el orgullo, bajaba 
rápidamente a pesar de que se sacaba pesa 
tras pesa de la balanza. El que contenía los 
pensamientos e intereses referentes al cielo, 
subía mientras que el otro bajaba. ¡Qué livia-
no era! Puedo relatar esto como lo vi, pero 
nunca podré producir la solemne y vívida 
impresión que se grabó en mi mente, al ver 
al ángel que tenía la balanza donde se pesa-
ban los pensamientos e intereses del pueblo 
de Dios. Dijo el ángel: “¿Pueden los tales en-
trar en el cielo? No, no, nunca. Diles que la 
esperanza que ahora poseen es vana, y que 
a menos que se arrepientan prestamente, y 
obtengan la salvación, perecerán” Mara-
natha El Señor Viene, 40 

__________________________________ 

EXAMINÁNDONOS 
“Examinaos a vosotros mismos si estáis 

en la fe; probaos a vosotros mismos. ¿O no 
os conocéis a vosotros mismos, que Jesu-
cristo está en vosotros, a menos que estéis 
reprobados?” II Corintios 13:5 
Nada es más traicionero que la falacia del 
pecado. Es el dios de este mundo que nos 
engaña, ciega y conduce a la destrucción. 
Satanás no expone todas sus tentaciones a 
la vez. Las disfraza con una máscara de 
bien... Las almas engañadas dan un paso y se 
preparan para el siguiente... Oh, ¡cómo ace-
cha Satanás para ver cuán fácilmente se to-
ma su carnada, y para ver a las almas andar 
precisamente en la senda que él ha prepara-
do!... 
Existe la necesidad de examinarse íntima-
mente y de preguntarse a la luz de la Palabra 
de Dios: ¿Soy íntegro o corrupto de corazón? 
¿Estoy renovado en Cristo o soy todavía car-
nal de corazón, cubierto sólo exteriormente 
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con un vestido nuevo? Acercaos al tribunal 
de Dios y observad, como a la luz de Dios, 
si hay algún pecado secreto, alguna iniqui-
dad, algún ídolo que no hayáis sacrificado. 
Orad, sí, orad como nunca antes para que 
no seáis engañados por los ardides de Sa-
tanás; para que no os entreguéis a un espí-
ritu descuidado, indiferente, vano… Mara-
natha El Señor Viene, 47 

_________________________________ 

PELIGROS RELIGIOSOS 
“Muchos falsos profetas se levantarán 

y engañarán a muchos”  Mateo 24:11 
Se levantaron falsos profetas que engaña-
ron a la gente y llevaron a muchos al de-
sierto. Magos y hechiceros que pretendían 
tener un poder milagroso arrastraron a la 
gente en pos de sí a las soledades monta-
ñosas. Pero esa profecía fue dada también 
para los últimos días. Se trataba de una se-
ñal del segundo advenimiento. El Deseado 
de Todas las Gentes, 585 
Me fueron mostradas muchas personas 
que pretendían ser especialmente enseña-
das por Dios, y que intentarían guiar a 
otros, y que debido a un concepto equivo-
cado de lo que es el deber emprenderían 
una obra que Dios nunca les había enco-
mendado. Como resultado de esto habría 
confusión. Que cada uno busque a Dios 
fervorosamente por su propia cuenta, a fin 
de comprender cuál es su voluntad para él. 
Mensajes Selectos, tomo 2:82 

________________________ 
NO FIJAR FECHA 
“Empero del día y hora nadie sabe, ni 

aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre 
solo”.  Mateo 24:36 
No pertenecemos a ese grupo que define 
el tiempo exacto que transcurrirá antes de 
la segunda venida de Jesús con poder y 
gran gloria. Algunos han fijado una fecha, y 

cuando ésta ha pasado, su espíritu presun-
tuoso no ha aceptado la reprensión, sino 
que han fijado otra y otra fecha. Pero mu-
chos fracasos sucesivos los han acuñado co-
mo falsos profetas. Fundamentals of Chris-
tian Education, 335  
Dios no le da a ningún hombre un mensaje 
de que pasarán cinco o diez o veinte años 
antes de que concluya la historia de esta tie-
rra. El no quiere darle a ningún ser viviente 
una excusa para demorar la preparación pa-
ra su venida. El espera que nadie diga, como 
lo hizo el siervo infiel: “Mi señor tarda en 
venir”, porque esto conduce a un descuido 
temerario de las oportunidades y privilegios 
para prepararnos para ese gran día. Review 
and Herald, 27 de noviembre de 1900.  

_________________________ 
¡CUIDADO! 
“Recuerda por tanto de dónde has caído, 

y arrepiéntete, y haz las primeras 
obras”. Apocalipsis 2:5  
Cuando una iglesia demuestra que es infiel a 
la palabra del Señor, cualquiera sea su posi-
ción, y por alta y sagrada que sea su voca-
ción, el Señor ya no puede trabajar con ellos. 
Otros son entonces escogidos para llevar 
importantes responsabilidades. Pero si a su 
vez éstos no purifican sus vidas de toda ac-
ción incorrecta, si no establecen principios 
puros y santos en todos sus lími-
tes, entonces, dolorosamente, el Señor los 
afligirá y humillará, y, a menos que se arre-
pientan, los quitará de su lugar y hará de 
ellos un motivo de ignominia. Manuscript 
Release 14:102  

__________________________________ 

LOS TESTIMONIOS 
“Entonces el dragón se llenó de ira con-

tra la mujer; y se fue a hacer guerra contra 
el resto de la descendencia de ella, los que 
guardan los mandamientos de Dios y tienen 
el testimonio de Jesucristo.” Apocalipsis 
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12:17 
A medida que se acerca el fin, y la obra de 
dar la última amonestación al mundo se 
extiende, resulta más importante para los 
que aceptan la verdad presente tener una 
clara comprensión de la naturaleza e in-
fluencia de los Testimonios, que en su pro-
videncia Dios vinculó con la obra del men-
saje del tercer ángel desde su mismo naci-
miento. Joyas de los Testimonios, tomo 2, 
270  
Los hombres pueden valerse de un medio 
tras otro, y el enemigo tratará de seducir a 
las almas para apartarlas de la verdad, pero 
todos los que crean que el Señor ha habla-
do por medio de la Hna. White y le ha dado 
un mensaje, estarán seguros frente a los 
muchos engaños que vendrán en estos últi-
mos días. Mensajes Selectos, tomo 3, 92  
Habrá quienes pretenderán recibir visio-
nes. Cuando Dios os dé evidencia clara de 
que la visión procede de él, podéis aceptar-
la, pero no la aceptéis basándoos en ningu-
na otra evidencia, porque la gente será 
descarriada… Mensajes Selectos, tomo 2, 
82 

_________________________________ 

LIMPIANDO EL CORAZÓN  
“He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; 

si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, 
entraré a él, y cenaré con él y él conmi-
go.”  Apocalipsis 3:20 
Vi que muchos tienen tanta escoria acumu-
lada ante la puerta del corazón que no 
pueden abrirla. Algunos tienen que elimi-
nar las dificultades que tienen con sus her-
manos. Otros tienen que eliminar el mal 
genio o la codicia antes que puedan abrir la 
puerta. Otros colocan al mundo delante de 
la puerta de su corazón, y así la cierran. 
Toda esta escoria tiene que ser quitada. 
Entonces podrán abrir la puerta y dar la 
bienvenida al Salvador.  

En la visión me fué mostrado cuán preciosa 
es la promesa: “Entraré a él, y cenaré con él, 
y él conmigo.” ¡Oh, qué admirable es el 
amor de Dios! A pesar de toda nuestra tibie-
za y nuestros pecados nos dice: “Tornaos a 
mí y yo me tornaré a vosotros, y sanaré to-
das vuestras rebeliones.” El ángel lo repitió 
unas cuantas veces: “Tornaos a mí y yo me 
tornaré a vosotros, y sanaré todas vuestras 
rebeliones.” El ángel lo repitió unas cuantas 
veces: “Tornaos a mí y yo me tornaré a voso-
tros, y sanaré todas vuestras rebeliones.” 
actuando más o menos como antes, y la bo-
ca del Señor los vomitará. Únicamente aque-
llos que se arrepientan celosamente reci-
birán el favor de Dios.  Joyas de los Testimo-
nios, tomo 1, 43 

__________________________________ 

UN NUEVO CORAZÓN 
“Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio; 

y renueva un espíritu recto dentro de 
mí.” Salmos 51:10  
Vi que es privilegio de todo cristiano gozar 
de las profundas emociones del Espíritu de 
Dios. Una paz dulce y celestial invadirá la 
mente y os deleitaréis en meditar en Dios y 
en el cielo. Os regocijarán las gloriosas pro-
mesas de su Palabra. Pero sabed primero 
que habéis iniciado la carrera cristiana. Sa-
bed que habéis dado los primeros pasos en 
el camino de la vida eterna. No os engañéis. 
Sé que muchos de vosotros no sabéis lo que 
es la religión. Habéis sentido cierta excita-
ción, cierta emoción, pero nunca habéis re-
conocido la enormidad del pecado. Nunca 
habéis sentido que estabais perdidos, ni os 
habéis apartado de vuestros malos caminos 
con amargo pesar. Nunca habéis muerto al 
mundo. Amáis todavía sus placeres; os delei-
ta conversar de asuntos mundanales. Pero, 
cuando se introduce la verdad de Dios no 
tenéis nada que decir. ¿Por qué calláis así? 
¿Por qué habláis tanto de cosas mundanales, 
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y guardáis silencio sobre el tema que más 
os concierne, un tema que debiera embar-
gar toda vuestra alma? La verdad de Dios 
no mora en vosotros. Joyas de los Testimo-
nios, tomo 1, 52 

_________________________________ 

NUESTRO MODELO 
“Reformaos por la renovación de vues-

tro entendimiento.” Romanos 12:2  
En una vida dividida y tibia, hallaréis dudas 
y tinieblas. No podéis gozar los consuelos 
de la religión, ni la paz que el mundo da. 
No os sentéis en el sillón de Satanás para 
no hacer nada, mas levantaos y esforzaos 
para alcanzar la elevada norma que es 
vuestro privilegio alcanzar. Es un bienaven-
turado privilegio renunciar a todo para 
Cristo. No miremos la vida de los demás ni 
la imitemos con el propósito de no elevar-
nos más alto que ellos. Tenemos tan sólo 
un Modelo infalible. Lo único seguro es se-
guir a Cristo. Resolved que si los demás 
obran con pereza espiritual, los abandonar-
éis y progresaréis hacia la elevación del 
carácter cristiano. Formad un carácter para 
el cielo. No durmáis en vuestro puesto. 
Obrad con fidelidad y veracidad para con 
vuestra propia alma. Joyas de los Testimo-
nios, tomo 1, 83 

_________________________________ 

LIMPIAOS 
“Limpiaos los que lleváis los vasos de 

Jehová.” Isaías 52:11  
Vi que los hijos de Dios aguardaban a que 
sucediese algún cambio, y se apoderase de 
ellos algún poder compelente. Pero su-
frirán una desilusión, porque están equivo-
cados. Deben actuar; deben echar mano 
del trabajo y clamar fervorosamente a Dios 
para obtener un conocimiento verdadero 
de sí mismos. Las escenas que se están 
desarrollando delante de nosotros son de 
suficiente magnitud como para hacernos 

despertar y grabar la verdad en el corazón 
de todos los que quieran escuchar. La mies 
de la tierra está casi madura… 
Ha llegado el momento en que aquellos que 
eligen al Señor como heredad presente y 
futura, deben confiar sólo en él. Todo aquel 
que profese la piedad debe tener experien-
cia propia. El ángel registrador está anotan-
do fielmente las palabras y los actos del pue-
blo de Dios. Los ángeles están observando el 
desarrollo del carácter, y pesando el valor 
moral. Los que profesan creer la verdad han 
de ser íntegros ellos mismos y ejercer toda 
su influencia para iluminar a otros y ganarlos 
para la verdad. Sus palabras y obras son el 
conducto por medio del cual los principios 
puros de la verdad y la santidad son transmi-
tidos al mundo. Son la sal y la luz de la tierra. 
Joyas de los Testimonios, tomo 1, 89-90 

_________________________ 
NUESTRA SEGURIDAD 

“Por cuanto no recibieron el amor de la ver-
dad para ser salvos. Por tanto, pues, les en-
vía Dios operación de error, para que crean 
a la mentira.” 2 Tesalonicenses 2:10, 11  
La única seguridad consiste ahora en buscar 
como a un tesoro escondido la verdad reve-
lada en la Palabra de Dios. Los temas del 
sábado, la naturaleza del hombre y el testi-
monio de Jesús, son las grandes e importan-
tes verdades que se han de comprender. Re-
sultarán como un ancla que sostenga al pue-
blo de Dios en estos tiempos peligrosos. Pe-
ro la masa de la humanidad desprecia las 
verdades de la Palabra de Dios y prefiere 
escuchar las fábulas.  
Cristo es la fuente de nuestra fortaleza. El es 
la vid, nosotros los pámpanos. Debemos re-
cibir nutrición de la Cepa viva. Privados de la 
fuerza y nutrición de aquella Cepa, somos 
como miembros del cuerpo sin cabeza, y es-
tamos en la misma posición en la cual Sa-
tanás quiere que estemos, para poder domi-
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narnos como le agrade. El obra “con todo 
engaño de iniquidad en los que perecen; 
por cuanto no recibieron el amor de la ver-
dad para ser salvos. Por lo tanto, pues, les 
envía Dios operación de error, para que 
crean a la mentira.” El espiritismo es una 
mentira. Se basa en la gran mentira origi-
nal: “No moriréis.” Miles cortan la Cabeza y 
el resultado es que los miembros actúan 
sin Jesús como cabeza, y otro guía al cuer-
po. Satanás los domina. Joyas de los Testi-
monios, tomo 1, 89-99-100 

_________________________________ 

CELOSOS DE BUENAS OBRAS 
 “Que se dió a sí mismo por nosotros 

para redimirnos de toda iniquidad, y lim-
piar para sí un pueblo propio, celoso de 
buenas obras.” Tito 2:14.  
Está por sobrevenir, con rapidez y seguri-
dad, una culpabilidad casi universal sobre 
los habitantes de las grandes ciudades a 
causa del constante aumento de la resuelta 
maldad. Dios le ha dado vida al hombre, a 
fin de que por medio del conocimiento de 
la Palabra y la práctica de sus principios, el 
agente humano llegara a ser uno con Dios, 
obediente a la voluntad divina. Pero Sa-
tanás ha estado obrando constantemente 
mediante muchos engaños para llevar al 
hombre a enemistarse con Dios.   
Nuestro Dios es un Dios compasivo. Trata a 
los transgresores de su ley con longanimi-
dad y tierna misericordia. Y no obstante, en 
el tiempo presente, en que hombres y mu-
jeres tienen tantas oportunidades para fa-
miliarizarse con la ley divina como está re-
velada en la Santa Escritura, el gran Gober-
nante del universo no puede contemplar 
con satisfacción las ciudades impías, donde 
reina la violencia y el crimen. En los Luga-
res Celestiales, 347 

________________________________ 

EL TIEMPO ES AHORA 

“Porque dice: En tiempo aceptable te he 
oído, y en día de salvación te he socorrido. 
He aquí ahora el tiempo aceptable; he aquí 
ahora el día de salvación.” 2 Corintios 6:2.  
Ahora, precisamente ahora, es nuestro tiem-
po de gracia, en que nos hemos de preparar 
para el cielo. Cristo dio su vida para que pu-
diésemos tener este tiempo de gracia. Pero 
en tanto el tiempo dure, Satanás se esfor-
zará por dominarnos. Obra con poder para 
llevar a los hombres a quedar absortos en el 
logro de dinero. Idea muchas clases de en-
tretenimientos a fin de que sus mentes pue-
dan estar ocupadas con los placeres munda-
nos. Quisiera hacernos olvidar todo lo que 
atañe al adorno interior—el adorno de un 
espíritu humilde y tranquilo—que a la vista 
de Dios es de gran precio. Está decidido a 
que todo momento sea colmado con esfuer-
zos para cumplir proyectos ambiciosos, o 
para entretener y satisfacer el yo. Está deci-
dido a que el hombre no halle tiempo para 
estudiar la Palabra de Dios ni para compren-
der que ha sido comprado con precio, aun-
que éste sea la sangre del Hijo de Dios. En 
los Lugares Celestiales, 348 

_________________________________ 

UNA FIRME PREPARACIÓN 
“Por cuanto has guardado la palabra de 

mi paciencia, yo también te guardaré de la 
hora de la prueba que ha de venir sobre el 
mundo entero, para probar a los que moran 
sobre la tierra.” Apocalipsis 3:10.   
Una seria obra de preparación ha de ser 
hecha por los adventistas del séptimo día si 
desean permanecer firmes en las angustio-
sas pruebas que tienen ante ellos. Si se man-
tienen leales a Dios en la confusión y la ten-
tación de los últimos días, deben buscar al 
Señor con humildad de corazón para obte-
ner sabiduría a fin de resistir los engaños del 
enemigo. En este tiempo todo creyente en la 
verdad presente debe permanecer identifi-
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cado como un colaborador juntamente con 
Dios.  
Debido al creciente poder de las tentacio-
nes de Satanás, los tiempos en que vivimos 
están llenos de peligro para los hijos de 
Dios, y necesitamos aprender continua-
mente del Gran Maestro, para que poda-
mos dar cada paso con seguridad y recti-
tud. Escenas extraordinarias se presentan 
ante nosotros, y en este tiempo se ha de 
evidenciar un testimonio viviente en la vida 
del profeso pueblo de Dios, para que el 
mundo pueda ver que en esta época en 
que el mal reina por doquiera, hay aún un 
pueblo que pone a un lado su voluntad y 
busca hacer la voluntad de Dios, un pueblo 
en cuyo corazón y vida está escrita la ley de 

Dios. En los Lugares Celestiales, 349 
_________________________________ 

REFLEXIONAD 
“Los que amáis a Jehová, aborreced el 
mal; él guarda las almas de sus santos; de 
mano de los impíos los libra.” Salmos 
97:10.  
El Señor está próximo a venir. La maldad y 
la rebelión, la violencia y el crimen llenan el 
mundo. Los clamores de los sufrientes y de 
los oprimidos se elevan a él por justicia. En 
lugar de ser enternecidos por la paciencia y 
la tolerancia de Dios, los impíos se están 
tornando más obstinados en la rebelión. El 
tiempo en que vivimos está signado por la 
depravación. Las restricciones religiosas 
son desechadas y los hombres rechazan la 
ley de Dios como indigna de su atención. 
Esta santa ley es objeto de un menosprecio 

más que común. En los Lugares Celestiales, 
353 
__________________________________ 

CAMINO AL HOGAR 
Aguardando la esperanza bienaventura-
da y la manifestación gloriosa de nuestro 

gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito 2:13.  
Jesús dijo que iría y prepararía mansiones 
para nosotros, para que donde él estuviera 
nosotros también estemos. Habitaremos 
siempre con él y gozaremos de la luz de su 
precioso semblante. Mi corazón salta de go-
zo ante tan alentadora perspectiva. Estamos 
casi en el hogar. ¡El cielo, el bello cielo! Es 
nuestro hogar eterno. Me regocijo por cada 
momento que Jesús vive. Y porque él vive 
nosotros también viviremos. Mi alma dice: 
Alaba al Señor. En Jesús está la plenitud, la 
provisión para cada uno, para todos, ¿y por 
qué habíamos de morir por falta de pan o 
hambre en tierras extrañas? Siento hambre, 
siento sed por la salvación, por una comple-
ta armonía con la voluntad de Dios. Tene-
mos una buena esperanza mediante Jesús. 
Es segura y firme y entra hasta dentro del 
velo. Nos consuela en la aflicción, nos da go-
zo en medio de la angustia, dispersa la lobre-
guez que nos rodea y nos impulsa a mirar a 
través de la misma hacia la inmortalidad de 
la vida eterna... Los tesoros terrenales no 
nos resultan atractivos, porque tenemos es-
ta esperanza que se eleva por sobre los teso-
ros de la tierra que perecen y se aferra de la 
herencia inmortal, los tesoros que son dura-
bles, incorruptibles, incontaminados y que 
no se desvanecen... En los Lugares Celestia-
les, 354 
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ORGANIZADOS 
“Y el Señor añadía cada día a la iglesia 
los que habían de ser salvos.” Hechos 

2:47 s.p. 
“Esto estaba en armonía con el plan 
evangélico de unir en un solo cuerpo a to-
dos los creyentes en Cristo, y Pablo tuvo 
mucho cuidado de seguir este plan en todo 
su ministerio.  Los que en cualquier lugar 
eran inducidos por sus labores a aceptar a 
Cristo como su Salvador, eran, al debido 
tiempo, organizados en iglesia. Se hacía 
esto aun cuando los creyentes no fueran 
sino pocos.  Así se les enseñaba a los cris-
tianos a ayudarse unos a otros, recordando 
la promesa: "Donde están dos o tres con-
gregados en mi nombre, allí estoy en me-
dio de ellos." (Mat.18: 20.)” Hechos de los 
Apóstoles 150-151 
“Más adelante en la historia de la iglesia 
primitiva, una vez constituidos en iglesias 
muchos grupos de creyentes en diversas 
partes del mundo, se perfeccionó aun más 
la organización a fin de mantener el orden 
y la acción concertada.” Hechos de los 
Apóstoles 74 

__________________________________ 

ODIADA POR SATANÁS 
“Someteos, pues, a Dios. Resistid al dia-

blo, y huirá de vosotros.” Santiago 4:7 
“Que nadie albergue el pensamiento de que 
podemos prescindir de la organización... 
Que ninguno de nuestros hermanos esté tan 
engañado como para intentar destruirla, 
porque entonces introduciréis una condición 
que ni siquiera soñáis.  En el nombre del Se-
ñor os declaro que la organización ha de per-
manecer, fortalecida, establecida, fijada.” 
Testimonios para los Ministros, 24 (1961) 
“Si no hubiese disciplina ni gobierno de la 
iglesia, ésta se reduciría a fragmentos; no 
podría mantenerse unida como un cuerpo.” 
Joyas de los Testimonio, tomo 1, 391  

“Oh, ¡cómo se alegraría Satanás de introdu-
cirse entre nuestro pueblo y desorganizar la 
obra en un tiempo cuando la organización 
cabal es esencia y será el mayor poder para 
mantener alejados, los surgimiento espurios 
y para refutar las pretensiones no funda-
mentadas en la Palabra de Dios! Testimonios 
para los Ministros, 230-231 (1961) 
____________________________________ 

FEBRERO:  ORGANIZACIÓN Y AUTORIDAD 

EN LA IGLESIA DE DIOS 

1 
2 

La  iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Fue organizada para 

servir, y su misión es la de anunciar el Evangelio al mundo. Desde el principio fue el plan de Dios 

que su iglesia reflejase al mundo su plenitud y suficiencia... La iglesia es la depositaria de las ri-

quezas de la gracia de Cristo; y mediante la iglesia se manifestará con el tiempo, aun "a los prin-

cipados y potestades en los cielos" (Efesios 3:10), el despliegue final y pleno del amor de Dios… 

La iglesia es la fortaleza de Dios, su ciudad de refugio, que él sostiene en un mundo en rebe-

lión…” La Maravillosa Gracia, pág. 338. 

*  *  * 
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UN MANDATO DIVINO 
"Dios no es Dios de disensión, sino de 

paz; como en todas las iglesias de los san-
tos" 1 Corintios. 14: 33  

(Dios) “quiere que hoy día se observe or-
den y sistema en la conducta de la iglesia, 
lo mismo que en tiempos antiguos. Desea 
que su obra se lleve adelante con perfec-
ción y exactitud, a fin de sellarla con su 
aprobación.  Los cristianos han de estar 
unidos con los cristianos y las iglesias con 
las iglesias, de suerte que los instrumentos 
humanos cooperen con los divinos, subor-
dinándose todo agente al Espíritu Santo y 
combinándose todos en dar al mundo las 
buenas nuevas de la gracia de Dios.” Los 
Hechos de los Apóstoles, 79 
“La iglesia es el medio señalado por Dios 
para la salvación de los hombres.  Fue or-
ganizada para servir, y su misión es la de 
anunciar el Evangelio al mundo.” Los 
Hechos de los Apóstoles, 9 

________________________________ 

AUTORIDAD DE LA IGLESIA 
“De cierto os digo que todo lo que atéis 

en la tierra, será atado en el cielo; y todo 
lo que desatéis en la tierra, será desatado 
en el cielo.” Mateo 18:18 
“Cristo da poder a la voz de la iglesia. (Se 
cita Mat.18:18.) No sanciona la actuación 
de un hombre que inicie algo por su propia 
responsabilidad individual, y abogue por 
las opiniones que elija sin tener en cuenta 
al juicio de la iglesia. Dios ha concedido a 
su iglesia el más alto poder debajo del cie-
lo. Es la voz de Dios en su pueblo unido co-
mo iglesia lo que ha de ser respetado.” Jo-
yas de los Testimonios, tomo 1, 396-397. 

________________________________ 

EN LUGAR DE CRISTO 
“Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia; 

y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y 

publicano. “ Mateo 18:17 
“A la iglesia ha sido conferido el poder de 
actuar en lugar de Cristo.  Es instrumento de 
Dios para la conservación del orden y la dis-
ciplina entre su pueblo.  En ella ha delegado 
el Señor el poder para arreglar todas las 
cuestiones relativas a su prosperidad, pureza 
y orden.  A ella le incumbe la responsabili-
dad de excluir de su comunión a los que no 
son dignos de ella, a los que por su conducta 
anticristiana deshonrarían la verdad.  Cuanto 
haga la iglesia que esté de acuerdo con las 
indicaciones dadas en la Palabra de Dios será 
ratificado en el cielo.” Joyas de los Testimo-
nios, tomo 3, 203 

__________________________________ 

AUTORIDAD DOCTRINAL 
“Y se reunieron los apóstoles y los ancia-

nos para conocer de este asunto.” Hechos 
15:6 
“… Dios ordenó que los representantes de su 
iglesia de todas partes de la tierra, cuando 
están congregados en la Asociación General, 
tengan autoridad.” Obreros Evangélicos, 505 
“La Palabra de Dios no da licencia a ningún 
hombre para oponer su juicio al de la iglesia, 
ni le permite insistir en sus opiniones contra-
rias a las de la misma.” Joyas de los Testimo-
nios, tomo 1, 391 
“Los que se inclinan a considerar su juicio 
individual como supremo están en grave pe-
ligro.  Es un plan estudiado de Satanás sepa-
rarlos de aquellos que son canales de luz y 
por medio de quienes Dios ha obrado para 
unificar y extender su obra en la tierra.” Los 
Hechos de los Apóstoles, 133 

_________________________________ 

OBEDECED 
“Obedeced a vuestros pastores, y sujeta-

os a ellos; porque ellos velan por vuestras 
almas, como quienes han de dar cuenta; 
para que lo hagan con alegría, y no queján-
dose, porque esto no os es provechoso.” 
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Hebreos 13:17 
“Descuidar o despreciar a aquellos a quie-
nes Dios ha señalado para llevar las respon-
sabilidades de la dirección en relación con 
el avance de la verdad, es rechazar los me-
dios que ha dispuesto para ayudar, animar 
y fortalecer a su pueblo.  El que cualquier 
obrero de la causa de Dios pase por alto a 
los tales y piense que la luz divina no puede 
venir por ningún otro medio que directa-
mente de Dios, es colocarse en una posi-
ción donde está expuesto a ser engañado y 
vencido por el enemigo.” Los Hechos de los 
Apóstoles, 133 

________________________________ 

CREANDO DESCONTENTO 
“Se enalteció tu corazón a causa de tu 

hermosura, corrompiste tu sabiduría a 
causa de tu esplendor; yo te arrojaré por 
tierra; delante de los reyes te pondré para 
que miren en ti.” Ezequiel 28:17 
“Abandonando su lugar en la inmediata 
presencia del Padre, Lucifer salió a difundir 
el espíritu de descontento entre los ánge-
les. Trabajó con misteriosa reserva, y por 
algún tiempo ocultó sus verdaderos propó-
sitos bajo una aparente reverencia hacia 
Dios. Principió por insinuar dudas acerca de 
las leyes que gobernaban a los seres celes-
tiales, sugiriendo que aunque las leyes fue-
sen necesarias para los habitantes de los 
mundos, los ángeles, siendo más elevados, 
no necesitaban tales restricciones, porque 
su propia sabiduría bastaba para guiarlos. 
Ellos no eran seres que pudieran acarrear 
deshonra a Dios; todos sus pensamientos 
eran santos; y errar era tan imposible para 
ellos como para el mismo Dios.” Patriarcas 
y Profetas, 16 

________________________________ 

TENED EN ALTA ESTIMA 
Os rogamos, hermanos, que reconoz-

cáis a los que trabajan entre vosotros, y os 

presiden en el Señor, y os amonestan y que 
los tengáis en mucha estima y amor por 
causa de su obra. Tened paz entre voso-
tros.” I Tesalonicenses 5:12-13 
La iglesia había sido debidamente organiza-
da, y se habían nombrado dirigentes para 
que actuaran como ministros y diáconos.  
Pero había algunos voluntariosos e impetuo-
sos que rehusaban someterse a aquellos que 
ocupaban puestos de autoridad en la iglesia.  
Los tales aseveraban tener no solamente 
derecho a juzgar por su cuenta, sino también 
a presentar insistentemente sus conceptos a 
la iglesia.  En vista de esto, Pablo llamó la 
atención de los tesalonicenses al respeto y la 
deferencia debidos a aquellos que habían 
sido escogidos para ocupar puestos de auto-
ridad en la iglesia.” Hechos de los Apóstoles, 
212  

__________________________________ 

APARTAOS DE LOS 
DESORDENADOS 

“Pero os ordenamos, hermanos, en el nom-
bre de nuestro Señor Jesucristo, que os 
apartéis de todo hermano que ande desor-
denadamente, y no según la enseñanza que 
recibisteis de nosotros.” II Tesalonicenses 3: 
6 

“Siempre hubo seres humanos de espíritu 
independiente, que aseveraron que estaban 
en lo correcto, que Dios los había instruido, 
impresionado y conducido en forma espe-
cial.  Cada uno tiene una teoría propia, opi-
niones que le son peculiares, y cada uno sos-
tiene que sus opiniones están de acuerdo 
con la Palabra de Dios.  Cada cual sustenta 
diferente teoría y fe, aunque todos aseguran 
tener una luz especial de Dios.  Apartan a los 
demás del cuerpo y cada uno es en si mismo 
una iglesia separada.  Todos no pueden estar 
en lo cierto, y sin embargo, se declaran con-
ducidos por el Señor.” Joyas de los Testimo-
nios, tomo 1, 391 
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FALSA LIBERTAD 
“Como libres, pero no como los que tie-

nen la libertad como pretexto para hacer 
lo malo, sino como siervos de Dios” I Pe-
dro 2:16 
“Todos, hombres, mujeres y jóvenes son 
designados para realizar determinada obra. 
Algunos no obstante tropiezan en la Pala-
bra de verdad. Ella no armoniza con sus 
inclinaciones, y rehúsan ser por lo tanto, 
practicantes de la Palabra. No quieren to-
mar el yugo de Cristo de perfecta obedien-
cia a la ley de Dios. Considera ese yugo co-
mo una carga, y Satanás les declara que 
desligándose de él, se convertirán como 
dioses. Nadie dominará sobre ellos, o les 
dará órdenes; podrán hacer lo que deseen 
y tener toda libertad. En realidad, ellos han 
sido presos y enredados en todo sentido en 
su vida religiosa, mas esa vida religiosa era 
una farsa.” Fundamentals of Christian Edu-
cation, 462. 

________________________________ 

UNIDOS SIEMPRE 
“Los pensamientos son frustrados don-

de no hay consejo; Mas en la multitud de 
consejeros se afirman.” Proverbios, 15:22 
“En la unión está la fuerza. En la discordia y 
la desunión hay tan sólo debilidad. Dios 
nunca tuvo la intención de que un solo 
hombre, o cuatro, o veinte, tomasen en sus 
manos una obra importante y la hiciesen 
avanzar independientemente de los demás 
obreros que trabajan en la causa. Dios 
quiere que su pueblo se consulte mutua-
mente, que constituya una iglesia unida, y 
que forme un todo perfecto en Cristo. 
Nuestra única seguridad radica en que siga-
mos los consejos del cielo, en que procure-
mos hacer siempre la voluntad de Dios y en 
que seamos obreros juntamente con él. 
Ningún grupo de personas debe confede-
rarse y decir: "Vamos a encargarnos de es-

ta obra para llevarla a cabo según nuestros 
propios métodos; y si no se hace como noso-
tros queremos, no la apoyaremos con nues-
tra influencia a fin de que no se realice". Esta 
es la voz de Satanás y no la de Dios. No obe-
dezcáis tales sugestiones.” Mensajes Selec-
tos, tomo 2, 429 

__________________________________ 

EL SENTIR DE CRISTO 
“Haya, pues, en vosotros este sentir que 

hubo también en Cristo Jesús.” Filipenses 
2:5 
 “Cuanto menos tenga el agente humano de 
la mansedumbre y la humildad de Cristo en 
su espíritu y carácter, más verá la perfección 
en sus propios métodos y la imperfección en 
el método de los demás.  Nuestra única se-
guridad consiste en velar y orar, y tomar 
consejo mutuo, creyendo que Dios guardará 
a nuestros hermanos así como a nosotros 
mismos, porque no hay acepción de perso-
nas para él.” Testimonios para los Ministros 
192 (Ed. 1961) 
Dejad que todos sean advertidos por los 
mensajes enviados del cielo, que cuando 
cualquier hombre exalte sus propios cami-
nos y su propio juicio como supremo, él es-
tará bajo el dominio de Satanás, y será guia-
do ciegamente por él, hasta que poco a po-
co, hasta que toda su mente esté bajo la in-
fluencia de su dominio. La serpiente conser-
va sus ojos fijos en el hombre para encantar-
lo, hasta que él no tenga poder para librarse 
del lazo.” Testimonies, Series B, Nº 7, pág. 
20. 

_________________________________ 

CON ORDEN Y DISCIPLINA 
“Igualmente, jóvenes, estad sujetos a 

los ancianos; y todos, sumisos unos a otros, 
revestíos de humildad; porque: Dios resiste 
a los soberbios, Y da gracia a los humildes. 
“ I Pedro 5:5 
“Cristo deseó tener a sus seguidores reuni-
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dos en calidad de iglesia, observando or-
den, teniendo reglas y disciplina y todos 
sujetos uno a otro, considerando a los 
otros superiores que a vosotros mismos. La 
unión y la confianza son esenciales para la 
prosperidad de la iglesia. Si cada miembro 
de la iglesia se siente libre de actuar inde-
pendientemente de los otros, siguiendo su 
propio rumbo particular, ¿cómo puede la 
iglesia estar a salvo a la hora de peligro y 
prueba? La prosperidad y la verdadera 
existencia de una iglesia depende de una 
pronta acción unida y de confianza mutua 
de sus miembros…” 3 Testimonies, 445. 

________________________________ 

NUNCA INDEPENDIENTES 
“No dejando de congregarnos, como 

algunos tienen por costumbre, sino ex-
hortándonos; y tanto más, cuanto veis 
que aquel día se acerca.” Hebreos 10:25 
“Algunos han emitido la idea de que a me-
dida que nos acerquemos al fin del tiempo 
cada hijo de Dios obrará independiente-
mente de cualquier organización religiosa.  
Pero el Señor me ha indicado que en esta 
obra no hay tal independencia individual.  
Las estrellas del cielo están todas bajo ley, 
influyendo cada una en la otra para hacer 
la voluntad de Dios, rindiendo su común 
obediencia a la ley que rige su acción.  Y a 
fin de que la obra del Señor progrese de 
una manera saludable y sólida, su pueblo 
debe unirse.” Obreros Evangélicos, 502 
“El Redentor del mundo no sanciona que 
en asuntos religiosos la experiencia y la ac-
ción sean independientes de su iglesia or-
ganizada y reconocida, donde la tal existe.” 
Joyas de los Testimonios, 396 

________________________________ 

EL EJEMPLO DE SAULO 
“Fue entonces Ananías y entró en la 

casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: 
Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te 

apareció en el camino por donde venías, me 
ha enviado para que recibas la vista y seas 
lleno del Espíritu Santo.” Hechos 9:17 
“Muchos tienen la idea de que sólo son res-
ponsables ante Cristo por su luz y experien-
cia, independientemente de sus seguidores 
reconocidos en el mundo. Pero esto Jesús lo 
condena en sus enseñanzas, en los ejemplos 
y en los hechos que dejó para nuestra ins-
trucción. Allí estaba Pablo, un hombre a 
quien Dios iba a preparar para una obra muy 
importante, a saber, la de ser vaso escogido 
para él, llevado directamente a la presencia 
de Cristo; sin embargo, no le enseñó las lec-
ciones de verdad. Le detuvo en su carrera y 
le convenció; y cuando él preguntó: "¿Qué 
quieres que haga?" el Salvador no se lo dijo 
directamente, sino que le puso en relación 
con su iglesia. Sus miembros le habían de 
decir lo que debía hacer... Ordenó a Saulo 
que fuera a la iglesia, reconociendo así el 
poder con que la invistió como conducto de 
luz para el mundo. Ella es el cuerpo organi-
zado de Cristo en la tierra y es necesario res-
petar sus ordenanzas. En el caso de Saulo, 
Ananías representa a Cristo; también repre-
senta a los ministros de Cristo en la tierra, 
que han sido designados para actuar en lu-
gar de Cristo.” Joyas de los Testimonios, to-
mo 1, 396 

_________________________________ 

COMO SIERVOS 
“Entonces él se sentó y llamó a los doce, 

y les dijo: Si alguno quiere ser el primero, 
será el postrero de todos, y el servidor de 
todos.” Marcos 9:35 
“Cristo estaba estableciendo un reino sobre 
principios diferentes. El llamaba a los hom-
bres, no a asumir autoridad, sino a servir, a 
sobrellevar los fuertes las flaquezas de los 
débiles. El poder, la posición, el talento y la 
educación, colocaban a su poseedor bajo 
una obligación mayor de servir a sus seme-
jantes.” El Deseado de Todas la Gentes, 504 
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“Dios no ha establecido realeza alguna en 
la iglesia adventista del séptimo día para 
controlar todo el cuerpo, o para controlar 
algún ramo de la obra.  No ha dispuesto 
que la carga de la dirección descanse sobre 
unos pocos hombres.  Las responsabilida-
des están distribuidas entre un gran núme-
ro de hombres competentes.” Joyas de los 
Testimonios, tomo 3, 240 

________________________________ 

ESTAR VELANTES 
“Vinieron entonces los siervos del pa-

dre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sem-
braste buena semilla en tu campo? ¿De 
dónde, pues, tiene cizaña?” Mateo 13:27 
“Si se hubiese ejercido fidelidad y vigilan-
cia, si nadie se hubiese dormido y manifes-
tado negligencia, el enemigo no habría te-
nido una oportunidad tan favorable para 
sembrar la cizaña entre el trigo. Satanás no 
duerme nunca. Siempre vela y aprovecha 
toda oportunidad de mandar sus agentes a 
diseminar el error, pues halla suelo propi-
cio en muchos corazones no santificados.” 
Joyas de los Testimonios, tomo 1, 310 
“Así como la cizaña tiene sus raíces estre-
chamente entrelazadas con las del buen 
grano, los falsos cristianos en la iglesia pue-
den estar estrechamente unidos con los 
verdaderos discípulos.  El verdadero carác-
ter de estos fingidos creyentes no es plena-
mente manifiesto.  Si se los separase de la 
iglesia, se haría tropezar a otros que, de no 
mediar esto, habrían permanecido firme.” 
Palabras de Vida del Gran Maestro, 51 

_________________________________ 

FALSOS HERMANOS 
“Entonces os volveréis, y discerniréis la 

diferencia entre el justo y el malo, entre el 
que sirve a Dios y el que no le sirve.” Ma-
laquías 3:18 
“La cizaña era muy parecida al trigo mien-
tras estaba verde; pero cuando el campo se 

ponía blanco para la siega, las hierbas sin 
valor no tenían ninguna semejanza con el 
trigo que se doblaba bajo el peso de sus lle-
nas y maduras espigas.  Los pecadores que 
hacen alarde de piedad se mezclan por un 
tiempo con los verdaderos seguidores de 
Cristo, y su apariencia de cristianismo tiene 
por fin engañar a muchos; pero en la cose-
cha del mundo no habrá ninguna semejanza 
entre lo bueno y lo malo.  Entonces aquellos 
que se han unido a la iglesia, pero que no se 
han unido a Cristo, serán manifestados.” Pa-
labras de Vida del Gran Maestro, 52 

__________________________________ 

DEBE MANTENERSE PURA 
“Y ellos se postraron sobre sus rostros, y 

dijeron: Dios, Dios de los espíritus de toda 
carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? 
¿Por qué airarte contra toda la congrega-
ción?”  Números 16:22 
“Si los que ocupan puestos de responsabili-
dad pasan por alto los pecados del pueblo, 
su desagrado pesará sobre ellos, y el pueblo 
de Dios será tenido en conjunto por respon-
sable de esos pecados.  En su trato con su 
pueblo en lo pasado, el Señor reveló la nece-
sidad de purificar la iglesia del mal.  Un peca-
dor puede difundir tinieblas que privarán de 
la luz de Dios a toda la congregación.” Joyas 
de los Testimonios, tomo 1, 334 

_________________________________ 

 FIELES CENTINELAS 
“Y si la trompeta no diere sonido cierto, 

¿Quién se preparará para la batalla?” I Co-
rintios 14:8 
Estos atalayas representan el ministerio, de 
cuya fidelidad depende la salvación de las 
almas. Los dispensadores de los misterios de 
Dios deben estar como atalayas sobre los 
muros de Sión; y si ven llegar la espada, de-
ben dar la amonestación.  Si son centinelas 
dormidos y sus sentidos espirituales están 
tan embotados que no ven el peligro ni se 
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dan cuenta de él y la gente perece, Dios les 
demandará la sangre de ésta. Joyas de los 
Testimonios, tomo 1, 535 

________________________________ 
ESCUCHEMOS A LOS  
CENTINELAS 

“El sonido de la trompeta oyó, y no se 
apercibió; su sangre será sobre él; mas el 
que se apercibiere librará su vida.” Eze-
quiel 33:5 
Los centinelas colocados antaño sobre los 
muros de Jerusalén y otras ciudades ocupa-
ban una posición de la mayor responsabili-
dad.  De su fidelidad dependía la seguridad 
de todos los habitantes de aquellas ciuda-
des.  Cuando se temía un peligro, ellos no 
debían callar ni de día ni de noche.  A inter-
valos debían llamarse uno a otro, para ver 
si estaban despiertos, no fuese que le ocu-
rriese daño a alguno de ellos.  Se colocaban 
centinelas sobre alguna eminencia que do-
minaba los lugares importantes que debían 
guardarse, y de ellos se elevaba el clamor 
de amonestación o de buen ánimo.  Este 
clamor se transmitía de una boca a otra; 
cada uno repetía las palabras, hasta que 
daba la vuelta entera a la ciudad. Joyas de 
los Testimonios, tomo 1, 535 

________________________________ 

NUESTRA RESPONSABILIDAD 
“Diles: Vivo yo, dice Jehová el Señor, 

que no quiero la muerte del impío, sino 
que se vuelva el impío de su camino, y que 
viva. Volveos, volveos de vuestros malos 
caminos; ¿por qué moriréis, oh casa de 
Israel?” Ezequiel 33:11 
En la medida de sus oportunidades, todo 
aquel que recibió la luz de la verdad lleva la 
misma responsabilidad que el profeta de 
Israel, a quien fueron dirigidas estas pala-
bras: "Tú pues, hijo del hombre, yo te he 
puesto por atalaya a la casa de Israel, y 

oirás la palabra de mi boca, y los apercibirás 
de mi parte… ¿Aguardaremos que las pro-
fecías del fin se cumplan antes de hablar de 
ellas? ¿De qué servirían entonces nuestras 
palabras? ¿Esperaremos hasta que los juicios 
de Dios caigan sobre el pecador para decirle 
cómo evitarlos? ¿Dónde está nuestra fe en 
la Palabra de Dios? ¿Debemos ver realizadas 
las cosas anunciadas para creer en lo que él 
nos ha dicho?  En claros y distintos rayos, 
nos ha llegado la luz, enseñándonos que el 
gran día está cercano "a las puertas." Lea-
mos y comprendamos antes que sea dema-
siado tarde. Joyas de los Testimonios, tomo 
3, 289 

_________________________________ 

SEAMOS LUZ 
“Aguardando la esperanza bienaventu-

rada y la manifestación gloriosa de nuestro 
gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio 
a sí mismo por nosotros para redimirnos de 
toda iniquidad y purificar para sí un pueblo 
propio, celoso de buenas obras” Tito 2:13-
14 
Esta gran obra se realizará únicamente para 
los que estén dispuestos a ser purificados, 
que deseen ser diferentes y que manifiesten 
celo por las buenas obras. ¡Cuántos se apar-
tan del proceso purificador! No están dis-
puestos a vivir la verdad, no quieren apare-
cer diferentes ante los ojos del mundo. Es 
esta mezcla con el mundo lo que destruye 
nuestra espiritualidad, pureza y celo. Sa-
tanás ejerce constantemente su poder para 
adormecer las sensibilidades del pueblo de 
Dios, a fin de que sus conciencias no discier-
nan el mal, y para que la señal distintiva en-
tre ellos y el mundo pueda ser destruida. 
Testimonios para la Iglesia, tomo 1, 248 

_________________________________ 

ORGANIZADA HASTA EL FIN 
“Y yo también te digo, que tú eres Pe-

dro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia; y 
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las puertas del Hades no prevalecerán 
contra ella.”  Mateo 16:18 
¡Oh, cómo se regocijaría Satanás si lograse 
tener éxito en sus esfuerzos para penetrar 
entre este pueblo y desorganizar la obra en 
un tiempo en que la organización esmerada 
es esencial y constituirá el mayor poder 
para evitar los movimientos espurios, y re-
futar los asertos que no son apoyados por 
la Palabra de Dios! Necesitamos sostener 
en forma pareja las riendas, a fin de que no 
se quebrante el sistema de organización y 
orden que fué edificado por una labor so-
bria y cuidadosa. No se debe dar licencia a 
los elementos desordenados que desean 
controlar la obra en este tiempo. Joyas de 
los Testimonios, tomo 3, 406 

____________________________________________ 

ALCANZANDO EL ÉXITO 
“Estando persuadido de esto, que el que 

comenzó en vosotros la buena obra, la 
perfeccionará hasta el día de Jesucristo” 
Filipenses 1:6 
El secreto de nuestro éxito en la obra de 
Dios se hallará en el trabajo armonioso de 
nuestro pueblo. Debe haber acción con-
centrada. Todo miembro del cuerpo de 
Cristo debe desempeñar su parte en la cau-
sa de Dios, de acuerdo con la capacidad 
que Dios le ha dado. Debemos avanzar jun-
tos para vencer obstrucciones y dificulta-
des, hombro con hombro, y corazón con 
corazón.—The Review and Herald, 2 de di-
ciembre de 1890. 
Si los cristianos actuaran de concierto, 
avanzando como un solo hombre, bajo la 
dirección de un solo Poder, para la realiza-
ción de un solo propósito, conmoverían al 
mundo.—Testimonies 9: 221. 

__________________________________________________ 

EL PROPÓSITO DE SATANÁS 
“Sed sobrios, y velad; porque vuestro 
adversario el diablo, como león rugien-

te, anda alrededor buscando a quien de-

vorar” I Pedro 5:8 
Se necesita trabajo sistemático; pero donde 
algunos de vosotros empleáis tanto tiempo 
en proyectar y planear, y prepararos para el 
trabajo, Satanás ocupa de antemano el cam-
po con fábulas fascinadoras, y la atención de 
los hombres llega a estar absorbida en las 
decepciones del archiengañador.—The Re-
view and Herald, 13 de marzo de 1888. 
¡Cuánto se regocijaría Satanás si pudiese ob-
tener éxito en sus esfuerzos de penetrar en 
este pueblo, y desorganizar la obra en un 
tiempo en que es esencial la organización 
cabal, y en que ésta será el mayor poder pa-
ra preservarnos de los levantamientos espu-
rios, y para refutar las pretensiones que no 
estén sostenidas por la Palabra de 
Dios! ...  Obreros Evangélicos, 502. 

_________________________________________________________ 

DESPERTEMOS 
“Pero vosotros, amados, tened memo-

ria de las palabras que antes fueron dichas 
por los apóstoles de nuestro Señor Jesucris-
to”  Judas 17 
Que el mensaje evangélico resuene por 
nuestras iglesias, llamándolas a una acción 
universal. Tengan los miembros de la iglesia 
una fe acrecentada, y contágiense de celo de 
sus aliados invisibles y celestiales, al tener 
noticias de sus recursos inagotables, y con-
vencerse de la magnitud de la empresa en 
que están empeñados, y del poder de su Di-
rector. Los que se colocan bajo el control de 
Dios para ser guiados y dirigidos por él, cap-
tarán la marcha firme de los sucesos que él 
ordenó. Inspirados con el Espíritu de Aquel 
que dió su vida por la vida del mundo, no 
continuarán inactivos en la impotencia, se-
ñalando lo que no pueden hacer. Colocándo-
se la armadura del cielo, avanzarán a la bata-
lla deseosos de hacer cosas osadas en favor 
de Dios, sabiendo que la omnipotencia divi-
na suplirá su necesidad. Servicio Cristiano, 
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AMIGOS DE DIOS 
“!Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que 
la amistad del mundo es enemistad 

contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera 
ser amigo del mundo, se constituye enemi-
go de Dios” Santiago 4:4 
Los hijos de la luz tienen sus afectos pues-
tos en las cosas de arriba. Dejan detrás de 
ellos las cosas de este mundo. Cum-
plen el mandamiento: “Salid de en medio 
de ellos y apartaos”. Y se les da esta pro-
mesa condicional: “Yo os recibiré”. Des-
de el comienzo, Cristo ha elegido a su pue-
blo para que salga del mundo y requiere 
que se separe de él, y que no tengan comu-
nión con las obras infructuosas de las tinie-
blas. Si aman a Dios y guardan sus manda-
mientos distarán mucho de tener amistad 
con el mundo y de amar sus placeres. No 
hay concordia entre Cristo y Belial...  
Hemos escuchado la observación: “Usted 
es demasiado exclusivista”. Como pueblo 
estamos dispuestos a hacer cualquier sacri-
ficio para salvar las almas o conducirlas a la 
verdad. Pero no debemos atrevernos a 
unirnos con las personas mundanas, a amar 
las cosas que ellas aman ni a tener amistad 

con el mundo, porque en ese caso estaría-
mos en enemistad con Dios.  Testimonios 
para la Iglesia, tomo 1, 253,355 

________________________________ 

COMO JUAN 
“Porque vino Juan el Bautista, que ni 

comía pan, ni bebía vino, y decís: Demonio 
tiene.” Lucas 7:33 
Juan se apartó de sus amigos y de los lujos 
de esta vida. La sencillez de su vestimenta: 
Una túnica tejida con pelos de camello, era 
una permanente reprensión a la extrava-
gancia y la ostentación de los sacerdotes 

judíos y del pueblo en general. Su alimenta-
ción, totalmente vegetariana, compuesta 
por algarrobas y miel silvestre, era una re-
prensión a la complacencia del apetito y la 
gula que prevalecían por todas partes... Se 
debe agitar el gran tema de la reforma y des-
pertar la conciencia pública. Debe relacio-
narse con el mensaje la temperancia en to-
das las cosas, para apartar al pueblo de Dios 
de su idolatría, su gula y su extravagancia en 
el vestir y en otras cosas. 
La abnegación, la humildad y la temperancia 
requeridas de los justos, a quienes Dios con-
duce y bendice especialmente, deben pre-
sentarse a la gente en contraste con la extra-
vagancia y los hábitos destructores de la sa-
lud de los que viven en esta época degenera-
da. Dios ha mostrado que la reforma sanita-
ria está tan íntimamente relacionada con el 
mensaje del tercer ángel como la mano con 
el cuerpo. Testimonies for the Church, tomo 
3, 62. 

PECADO DE IDOLATRIA 
 “No tendrás dioses ajenos delante de 

mí.” Éxodo 20:3 
En todos los asuntos de la indumentaria, de-
bemos ser estrictamente cuidadosos y seguir 
muy de cerca las reglas bíblicas. La moda ha 
sido la diosa que ha regido el mundo, y con 
frecuencia se insinúa en la iglesia. La iglesia 
debe hacer de la Palabra de Dios su norma y 
los padres deben pensar inteligentemente 
acerca de este asunto. Cuando ven a sus 
hijos inclinarse a seguir las modas munda-
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nas, deben, como Abraham, ordenar re-
sueltamente a su casa tras sí. En vez de 
unirlos con el mundo, relacionadlos con 
Dios. Nadie deshonre el santuario de Dios 
por un atavío ostentoso. Dios y los ángeles 
están allí. Testimonios para la Iglesia, tomo 
5, 471 

________________________________ 

LA VESTIMENTA EDÉNICA 
“Y estaban ambos desnudos, Adán y su 

mujer, y no se avergonzaban.” Génesis 
2:25 
“La inmaculada pareja no llevaba vestidu-
ras artificiales.  Estaban rodeados de una 
envoltura de luz y gloria, como la que ro-
dea a los ángeles.  Mientras vivieron obe-
deciendo a Dios, este atavío de luz conti-
nuó revistiéndolos.” Patriarcas y Profetas, 
26. 
“La ropa blanca de la inocencia era llevada 
por nuestros primeros padres cuando fue-
ron colocados por Dios en el santo Edén.  
Ellos vivían en perfecta conformidad con la 
voluntad de Dios.  Toda la fuerza de sus 
afectos era dada a su Padre celestial.  Una 
hermosa y suave luz, la luz de Dios, envolv-
ía a la santa  pareja.  Este manto de luz era 
un símbolo de sus vestiduras espirituales 
de celestial inocencia.” Palabras de Vida 
del Gran Maestro, 252. 

________________________________ 

SE DESCUBRE LA DESNUDEZ  
“Entonces fueron abiertos los ojos de 

ambos, y conocieron que estaban desnu-
dos; entonces cosieron hojas de higuera, y 
se hicieron delantales” Génesis 3:7 
“Cuando entró el pecado, rompieron su 
relación con Dios, y la luz que los había cir-
cuido se apartó. Desnudos y avergonzados, 
procuraron suplir la falta de los mantos ce-
lestiales cosiendo hojas de higuera para 
cubrirse.” Palabras de Vida del Gran Maes-
tro, 252. 

“Con humildad e inenarrable tristeza se des-
pidieron de su bello hogar, y fueron a morar 
en la tierra, sobre la cual descansaba la mal-
dición del pecado.  La atmósfera, de tempe-
ratura antes tan suave y uniforme, estaba 
ahora sujeta a grandes cambios, y misericor-
diosamente, el Señor les proveyó de vesti-
dos de pieles para protegerlos de los extre-
mos del calor y del frío.” Patriarcas y Profe-
tas, 46. 

_________________________________ 

EL CINTO AZUL 
“Habla a los hijos de Israel, y diles que 

se hagan franjas en los bordes de sus vesti-
dos, por sus generaciones; y pongan en ca-
da franja de los bordes un cordón de azul.” 
Números 15:38 
“Los hijos de Israel, después que fueron sa-
cados de Egipto, recibieron la orden de colo-
car una sencilla cinta azul en el borde de sus 
vestiduras, para distinguirlos de las naciones 
circundantes y para dar a entender que eran 
el pueblo peculiar de Dios.” Mensajes Selec-
tos, tomo 2, 538 
“La reforma en la manera de vestir se intro-
dujo entre nosotros con el fin de proteger al 
pueblo de Dios de la influencia corruptora 
del mundo, como también para promover la 
salud física y moral.  No tenía el propósito de 
ser un yugo esclavizador sino una bendición, 
ni de aumentar el  trabajo sino de disminuir-
lo, tampoco de añadir al costo de la vesti-
menta sino de ahorrar en el gasto.  Distin-
guiría del mundo al pueblo de Dios y así ser-
viría como barrera contra sus modas y locu-
ras.”Consejos sobre la Salud, 600-601 

_________________________________ 

NO SIGUIENDO EL CAMINO 
DEL MUNDO 

“Así dijo Jehová: No aprendáis el camino de 
las naciones, ni de las señales del cielo 
tengáis temor, aunque las naciones las te-
man” Jeremías 10:2 
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“En la actualidad no se requiere que el 
pueblo de Dios  coloque un distintivo espe-
cial sobre sus vestiduras. Pero en el Nuevo 
Testamento con frecuencia se nos señala el 
Israel de la antigüedad como ejemplo. Si 
Dios dio instrucciones tan definidas a su 
pueblo de la antigüedad concernientes a su 
manera de vestir, ¿no tomará en cuenta el 
vestido de su pueblo en esta época? ¿No 
debería distinguirse del mundo por su ma-
nera de vestir? ¿No debería el pueblo de 
Dios, que es su especial tesoro, procurar 
glorificar a Dios aun en su vestimenta? ¿Y 
no deberían sus hijos ser ejemplos en lo 
que concierne a su manera de vestir, y con 
su estilo sencillo reprochar el orgullo, la 
vanidad y la extravagancia de los profesos 
cristianos que son mundanos y amantes 
del placer? Dios requiere esto de su pue-
blo. El orgullo es censurado en su Palabra.” 
Mensajes Selectos, tomo 2, 538-539 

________________________________ 

PREPARANDO EL CAMINO 
“He aquí, yo os envío el profeta El-

ías, antes que venga el día de Jehová, 
grande y terrible.” Malaquías 4:5 
“Los que lleven a cabo la obra de preparar 
el camino para la segunda venida de Cristo, 
están representados por el fiel Elías, del 
mismo modo como Juan vino con el espíri-
tu de Elías para preparar el camino del pri-
mer advenimiento de Cristo. El gran tema 
de la reforma debe presentarse ante el 
mundo y las mentes del público deben ser 
impresionadas. El mensaje debe caracteri-
zarse por la práctica de la temperancia en 
todas las cosas, para que el pueblo de Dios 
se vuelva de su idolatría, de su glotonería y 
de su extravagancia en el vestir y otros 
asuntos. La abnegación, la humildad y la 
temperancia que Dios requiere de los jus-
tos a quienes dirige y bendice de manera 
especial, deben ser presentadas a las gen-

tes en contraste con los hábitos extravagan-
tes y destructivos de quienes viven en esta 
época depravada.”Consejos sobre la Salud, 
72 

_________________________________ 

CAUSA DE APOSTASÍA 
“ No haréis como hacen en la tierra de 

Egipto, en la cual morasteis; ni haréis como 
hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os 
conduzco, ni andaréis en sus estatutos.” 
Levítico 18:3 
“No juguéis más, hermanas mías, con vues-
tras propias almas y con Dios.  Se me ha 
mostrado que la causa principal de vuestra 
apostasía es vuestro amor por el vestido.  Os 
induce a descuidar graves responsabilidades, 
y tenéis apenas una chispa del amor de Dios 
en vuestro corazón.  Sin demora, renunciad 
a la causa de vuestra apostasía, porque es 
un pecado contra vuestra propia alma y con-
tra Dios.” Joyas de los Testimonios, tomo 1, 
600  
“Nuestra única seguridad es mantenernos 
como un pueblo peculiar de Dios.  No debe-
mos ceder una pulgada a las costumbres y 
usos de esta era degenerada, sino mante-
nernos en independencia moral, sin compro-
meternos con sus prácticas corruptas e idó-
latras.”Testimonies, tomo 5, 78 

_________________________________ 

SEPARÁNDONOS DE DIOS 
“Pero vuestras iniquidades han hecho 

división entre vosotros y vuestro Dios, y 
vuestros pecados han hecho ocultar de vo-
sotros su rostro para no oír” Isaías 59:2 
“La moda está deteriorando el intelecto y 
royendo la espiritualidad de nuestro pueblo.  
La obediencia a las modas está invadiendo 
nuestras iglesias adventistas, y está hacien-
do más que cualquier otro poder para sepa-
rar de Dios a nuestro pueblo.” Joyas de los 
Testimonios, tomo 1, 600.   
“Satanás está constantemente inventando 
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algún nuevo estilo de ropa que resulte per-
judicial para la salud física y moral; y se re-
gocija cuando ve a los cristianos que acep-
tan ansiosamente las modas que ha inven-
tado.” Consejos sobre la Salud, 601 

________________________________ 

LA MALDICIÓN DE DINA 
“Salió Dina la hija de Lea, la cual ésta 

había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas 
del país.” Génesis 34:1 
“Si Dina se hubiese vestido como Dios de-
termina que su pueblo se vestía, no habría 
sido invitada a juntarse con los príncipes y 
princesas de la tierra. Dios determina que 
el simple vestuario de su pueblo sea una 
salvaguardia contra muchos lazos del ene-
migo. Los jóvenes vestidos de manera sim-
ple escapan de muchas tentaciones que 
sobrevienen a los que usan el uniforme del 
mundo.” Testimonies, tomo 3, 376. 

________________________________ 

APARIENCIA DE MAL 
“Absteneos de toda especie de mal.”     

I Tesalonicenses 5:22 
“Juzgamos el carácter de una persona por 
del estilo el vestido que lleva.  Una mujer 
modesta y piadosa se vestirá con modestia.  
El gusto refinado, la mente cultivada, se 
revelarán en la elección de un atavío senci-
llo y apropiado. . . . La que es sencilla y mo-
desta en su vestido y en sus maneras, 
muestra que comprende que una verdade-
ra mujer se caracteriza por el valor moral.  
Cuán encantadora, cuán interesante es la 
sencillez en el vestido, que en su gracia 
puede compararse con las flores del cam-
po.” Conducción del Niño, 388. 

_________________________________ 

AUTOENGAÑO 
“Porque te confiaste en tu maldad, di-

ciendo: Nadie me ve. Tu sabiduría y tu 
misma ciencia te engañaron, y dijiste en 

tu corazón: Yo, y nadie más.” Isaías 47:10 
“Todo medio destinado a llamar la atención 
hacia la persona así vestida, o a despertar la 
admiración, queda excluido de la modesta 
indumentaria prescrita por la Palabra de 
Dios.” Ministerio de Curación, 219. 
“Al ver a nuestras hermanas apartarse de la 
sencillez en el vestir y cultivar el amor por 
las modas del mundo, nos afligimos.  Al ir en 
esa dirección, se están separando de Dios y 
descuidan el adorno interior.” Consejos so-
bre la Salud, 598 

_________________________________ 

VESTIDOS CON SENCILLEZ 
“Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? 

Considerad los lirios del campo, cómo cre-
cen: no trabajan ni hilan; pero os digo, que 
ni aun Salomón con toda su gloria se vistió 
así como uno de ellos.” Mateo 6:28-29 
“Debe enseñarse a todos a ser aseados, lim-
pios y ordenados en su indumentaria, pero 
sin dedicarse a los adornos exteriores que 
son completamente impropios para el san-
tuario.  No debe haber ostentación de trajes; 
porque esto estimula la irreverencia.  Con 
frecuencia la atención de la gente queda 
atraída por ésta o aquella hermosa prenda, y 
así se infiltran pensamientos que no debi-
eran tener cabida en el corazón de los ado-
radores.  Dios ha de ser el tema del pensa-
miento y el objeto del culto;  y cualquier co-
sa que distraiga la mente del servicio solem-
ne y sagrado le ofende.  La ostentación de 
cintas y moños, frunces y plumas, y adornos 
de oro y plata, es una especie de idolatría, y 
resulta completamente impropia para el sa-
grado servicio de Dios, donde cada adorador 
debe procurar sinceramente glorificarle.” 
Joyas de los Testimonios, tomo 2, 201-202 

_________________________________ 
ADORNO INTERNO 
“Vuestro atavío no sea el externo de 

peinados ostentosos, de adornos de oro o 
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de vestidos lujosos, sino el interno, el del 
corazón, en el incorruptible ornato de un 
espíritu afable y apacible, que es de gran-
de estima delante de Dios.” I Pedro 3:3-4 
“Hay un adorno que no perecerá nunca, 
que promoverá la felicidad de todos los 
que nos rodean en esta vida y resplande-
cerá con lustre inmarcesible en el futuro 
inmortal.  Es el adorno de un espíritu man-
so y humilde.  Dios nos ha ordenado llevar 
sobre el alma el atavío más rico.  Cada mi-
rada que echan al espejo debiera recordar 
a las adoradoras de la moda el alma que 
descuidan. Cada hora  malgastada en el 
atavío les merece una reprensión por dejar 
inculto el intelecto.  Podría haber entonces 
una reforma que elevaría y ennoblecería 
todos los fines y propósitos de la vida.  En 
vez de procurar adornos de oro para la vis-
ta, se haría un esfuerzo ferviente para ob-
tener la sabiduría que es de más valor que 
el oro fino; sí, que es más preciosa que los 
rubíes.” Consejos sobre la Salud, 603-604 

________________________________ 

COLORES SOBRIOS 
“Por tanto, no durmamos como los de-

más; antes velemos y seamos sobrios.” I 
Tesalonicenses 5:6 
Todo medio destinado a llamar la atención 
hacia la persona así vestida, o a despertar 
la admiración, queda excluido de la modes-
ta indumentaria prescrita por la Palabra de 
Dios.” Ministerio de Curación, 219 
“Se debe manifestar buen gusto en la elec-
ción de los colores, siendo preferibles los 
de un solo tono, y que se avengan con el 
color de la piel. Los colores suaves son pre-
feribles, y debe rechazarse el uso de colo-
res chillones por ser de mal gusto.” Estu-
dios Escogidos de los Testimonios, 271. 
“El color negro u oscuro es el más apropia-
do para un ministro que está en el púlpito, 
y hará mejor impresión sobre la gente que 

la que haría una combinación de dos o tres 
colores diferentes en su vestimenta.” Men-
sajes Selectos, tomo 3, 285. 
“Nuestra indumentaria, si bien modesta y 
sencilla, debe ser de buena calidad, de colo-
res decentes, y apropiada para el uso.  De-
beríamos escogerla por su durabilidad más 
bien que para la ostentación.  Debe propor-
cionarnos abrigo y protección adecuada.” 
Ministerio de Curación, 220 

_________________________________ 

UN LARGO APROPIADO 
“Entre los cuales también todos noso-

tros en otro tiempo vivíamos en las pasio-
nes de nuestra carne, satisfaciendo los de-
seos de la carne y de la mente, y éramos 
por naturaleza hijos de ira, lo mismo que 
los demás.” Efesios 2:3 
“Mis visiones fueron destinadas a corregir la 
moda actual, los vestidos demasiado largos, 
que se arrastran por el suelo, así como los 
vestidos demasiado cortos, que alcanzan la 
altura de las rodillas y que son usados por 
determinada clase. Me fue mostrado que 
debemos evitar tanto un extremo como el 
otro.” 1 Testimonies, 484-485. 
“El pueblo leal de Dios es la luz del mundo y 
la sal de la tierra. Sus hijos siempre deben 
recordar que su influencia es valiosa. Si cam-
biaran sus vestidos extremadamente largos 
por otros sumamente cortos, en gran medi-
da destruirían su influencia. Los incrédulos, a 
quienes es su deber beneficiar y procurar 
llevar al Cordero de Dios, sentirían disgusto.”  
Mensajes Selectos, tomo 2, 543. 

_________________________________ 

HOLGADO Y CÓMODO 
“¿No sabéis que sois templo de Dios? ... 

Si alguno violare el templo de Dios, Dios 
destruirá al tal.” 1Corintios 3:16, 17. 
“Cada prenda de indumentaria debe sentar 
holgadamente, sin entorpecer la circulación 
de la sangre ni la respiración libre, completa 
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y natural.  Todas las prendas han de estar 
lo bastante holgadas para que al levantar 
los brazos se levante también la ropa.” Mi-
nisterio de Curación, 225 
No se debiera aceptar un vestido o un traje 
a menos que esté confeccionado en forma 
correcta y dispuesto con pulcritud. Porque 
no deberíamos provocar el disgusto de los 
incrédulos por el descuido y la falta de pul-
critud de nuestra ropa, sino que debiéra-
mos vestirnos modestamente, teniendo en 
cuenta la salud y la limpieza, de manera que 
nuestra forma de vestir se recomiende a sí 
misma frente al juicio de las mentes senci-
llas.  Testimonios para la Iglesia, tomo 2, 61 

________________________________ 

VESTIDO DEL SÁBADO 
“Acuérdate del sábado para santificar-

lo.”Éxodo 20:8 
“Muchos necesitan instrucción en cuanto a 
la manera de presentarse en las reuniones 
del culto en el día del Señor. No han de en-
trar en la presencia de Dios con los vesti-
dos comunes usados durante la semana. 
Todos debieran tener un traje especial para 
el sábado, para usarlo cuando asisten a los 
servicios religiosos en la casa de Dios; te-
niendo cuidado de no conformarse a las 
modas del mundo pero siendo cuidadosos 
en cuanto a nuestro parecer exterior.” Es-
tudios Escogidos de los Testimonios, 360-
361. 
“Si hay personas dignas que desean honrar 
de todo corazón al Señor del sábado, y el 
culto de Dios, que no pueden conseguir 
otra muda de ropa, que los que puedan 
hacerlo les obsequien un traje para el sába-
do a fin de que se presenten en la casa de 
Dios con una vestimenta limpia y adecua-
da.”  Mensajes Selectos, tomo 2, 540 

________________________________ 

UNA CLARA DIFERENCIA 
“No vestirá la mujer traje de hombre, 

ni el hombre vestirá ropa de mujer; porque 
abominación es a Jehová tu Dios cualquiera 
que esto hace" Deuteronomio 22: 5  
“Hay otro estilo de vestir adoptado por las 
así llamadas reformadoras de la vestimenta. 
Estas imitan al sexo opuesto tan de cerca 
como les sea posible. Llevan gorro, pantalo-
nes chaleco, saco y botas, siendo esta última 
la parte más razonable de su indumentaria. 
Los que adoptan y defienden este estilo de 
vestir están llevando la así llamada reforma 
de la vestimenta a un extremo muy objeta-
ble. Como resultado de esto habrá confu-
sión. 
Los que adoptan ese estilo de vestir han 
trastrocado el orden establecido por Dios y 
han desatendido sus instrucciones especia-
les... Dios no desea que su pueblo adopte 
este estilo de vestir. No es ropa modesta, y 
no es apropiada para mujeres modestas y 
humildes que profesan ser seguidoras de 
Cristo. Las prohibiciones de Dios son toma-
das en cuenta livianamente por todos los 
que abogan por la eliminación de las carac-
terísticas que distinguen la ropa de los hom-
bres y la de las mujeres. La posición extrema 
que adoptan algunos reformadores de la 
vestimenta con respecto a esto disminuye su 
influencia.” Mensajes Selectos, tomo 2, 542-
543 

_________________________________ 

EL CABELLO 
“La misma naturaleza, no enseña que al 

hombre es deshonroso dejarse crecer el ca-
bello? En cambio, para la mujer es una hon-
ra dejarse crecer el cabello. Porque el cabe-
llo le es dado en lugar de velo.” 1 Corintios 
11:14-15. 
“Dios estableció que debía haber una neta 
distinción entre el vestido de los hombres y 
el de las mujeres, y ha considerado este 
asunto de suficiente importancia como para 
dar instrucciones explícitas con respecto a 
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él; porque la misma vestimenta llevada por 
los dos sexos causaría confusión y un gran 
aumento de la criminalidad. Si San Pablo 
estuviera vivo y viera con esa clase de ves-
timenta a las mujeres que profesan piedad 
pronunciaría expresiones de censura.” 
Mensajes Selectos, tomo 2, 543 
“Hay una tendencia creciente de que las 
mujeres, en su vestido y apariencia, se 
aproximen al otro sexo todo lo que sea po-
sible y la moda es que sus vestidos sean 
muy parecidos a los de los hombres, pero 
Dios declara que esto es una abomina-
ción.” Conducción del Niño, 401 

_________________________________ 

CAUSA DE DISCIPLINA 
“No seguirás a los muchos para mal 

hacer.” Éxodo 23:2.  
No juguéis más, hermanas mías, con vues-
tras propias almas y con Dios. Se me ha 
mostrado que la causa principal de vuestra 
apostasía es vuestro amor por el vestido. 
Os induce a descuidar graves responsabili-
dades, y tenéis apenas una chispa del amor 
de Dios en vuestro corazón. Sin demora, 
renunciad a la causa de vuestra apostasía, 
porque es un pecado contra vuestra propia 
alma y contra Dios. No os endurezcáis por 
el engaño del pecado. La moda está dete-
riorando el intelecto y royendo la espiritua-
lidad de nuestro pueblo. La obediencia a 
las modas está invadiendo nuestras iglesias 
adventistas, y está haciendo más que cual-
quier otro poder para separar de Dios a 
nuestro pueblo. Se me ha mostrado que las 
reglas de nuestras iglesias son muy defi-
cientes. Todas las manifestaciones de orgu-
llo en el vestir, que son prohibidas en la 
Palabra de Dios, deben ser suficiente razón 
para que la iglesia ejerza disciplina. Si a pe-
sar de las amonestaciones, súplicas y rue-
gos, se continúa siguiendo la voluntad per-
versa, puede ello considerarse como prue-

ba de que el corazón no está de ninguna ma-
nera unido al de Cristo. El yo, y únicamente 
el yo, es el objeto de la adoración, y un cris-
tiano profeso de esta índole apartará a mu-
chos de Dios. 
Pesa sobre nosotros como pueblo un terrible 
pecado, porque hemos permitido que los 
miembros de nuestras iglesias vistan de una 
manera inconsecuente con su fe. Debemos 
levantarnos en seguida, y cerrar la puerta a 
las seducciones de la moda. A menos que lo 
hagamos, nuestras iglesias se desmorali-
zarán. Joyas de los Testimonios, tomo 1, 600
-601 

_________________________________ 

ES PRUEBA DE DISCIPULADO 
“Enseñándoles que guarden todas las 

cosas que os he mandado: y he aquí, yo es-
toy con vosotros todos los días, hasta el fin 
del mundo. Amén.”  Mateo 28:20 
“La prueba de discipulado no se aplica tan 
estrechamente como se debiera a aquellos 
que se presentan para el bautismo.  Debe 
saberse si los que profesan estar convertidos 
están simplemente adoptando el nombre de 
adventistas del séptimo día, o si están to-
mando su posición del lado del Señor para 
salir del mundo y separarse y no tocar cosa 
inmunda.  Cuando dan evidencia de que en-
tienden plenamente su posición, han de ser 
aceptados.  Pero cuando revelan estar si-
guiendo las costumbres y modas y senti-
mientos del mundo, ha de tratarse con ellos 
con firmeza.  Si no sienten ninguna preocu-
pación por cambiar su conducta, no deben 
ser retenidos como miembros de la iglesia.  
El Señor desea que aquellos que componen 
su iglesia sean veraces, fieles mayordomos 
de la gracia de Cristo.” Testimonios para los 
Ministros, 128 (125-126 Edic. 1961) 

__________________________________ 

UN GRAVE PELIGR0 
Y será que en el día del sacrificio de Je-
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hová, haré visitación sobre los príncipes, y 
sobre los hijos del rey, y sobre todos los 
que visten vestido extranjero. Sofonías  
1:8 
“Me fue mostrado que el pueblo de Dios 
no debería imitar las modas del mundo. 
Algunos han hecho eso y de prisa están 
perdiendo el carácter peculiar y santo que 
los distingue como el pueblo de Dios. Tuve 
la atención dirigida para el pueblo de Dios 
en el pasado, y fui llevada a comparar el 
vestuario con el modo de vestir de estos 
últimos días. ¡Qué diferencia! ¡Qué mudan-
za! En aquella época las mujeres no eran 
tan imprudentes como lo son ahora. Cuan-
do se presentaban en público, cubrían el 
rostro con un velo. En estos últimos días, 
las modas son indecentes e inmodestas.” 1 
Testimonies, 212. 

_________________________________ 

ES UN TEMA QUE DEMANDA 
ATENCIÓN 

“Pelea la buena batalla de la fe, echa ma-
no de la vida eterna, a la cual asimismo 
fuiste llamado, habiendo hecho la buena 
profesión delante de muchos testigos.”               
I Timoteo 6:12 
El gran tema de la reforma ha de ser agita-
do, y la mente del público ha de ser des-
pertada. La temperancia en todas las cosas 
ha de ser relacionada con el mensaje, para 
hacer volver al pueblo de Dios de su ido-
latría, su glotonería y su extravagancia en 
el vestido y en otras cosas.—Testimonies 
for the Church 3, 61-64.  
La abnegación, la humildad y la temperan-
cia que se exigen de parte de los justos, a 
quienes Dios guía y bendice especialmente, 
han de ser presentadas al pueblo en con-
traste con los hábitos extravagantes y des-
tructores del carácter de los que viven en 
esta era de degeneración. Consejos sobre 
el Régimen Alimenticio, 84 

PARA NUESTRA ELEVACIÓN 
“Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si 

alguno dice que tiene fe, y no tiene obras? 
¿Podrá la fe salvarle?”  Santiago 2:14 
La religión de Jesucristo nunca degrada al 
que la recibe. Si encuentra hombres y muje-
res terrenos, comunes, ásperos, faltos de 
palabras, poco amables, egoístas y atentos a 
sí mismos, la verdad recibida en el corazón 
comienza su proceso purificador y refina-
dor. En las palabras, en el vestido y en todos 
nuestros hábitos, se advierte una reforma y 
la presencia de aquellas cosas que son agra-
dables para Dios. Entonces todo el mundo 
puede ver su influencia en el proceso trans-
formador. 
La verdad refina el gusto y santifica el juicio. 
Eleva y ennoblece, y realiza silenciosa y 
constantemente su obra transformadora, 
hasta que todo el ser está limpio y es hecho 
un vaso de honra, bajo la operación del Espí-
ritu Santo, para preparar al que recibe la 
verdad para la sociedad de los ángeles puros 
y sin pecado … Nuestra Elevada Vocación, 36 

_________________________ 
JUSTIFICANDO NUESTRA  
INFIDELIDAD 

“¿Acaso alguna fuente echa por una misma 
abertura agua dulce y amarga?” Santiago 
3:11 
 Su amor por el mundo y por las cosas que 
están en el mundo ha cerrado su corazón al 
amor de Dios. El amor por el vestido y la apa-
riencia la ha mantenido alejada del bien, y la 
ha inducido a colocar su mente y afec-
tos en estas cosas frívolas. El descreimiento 
se ha ido fortaleciendo en su corazón, y ella 
ha sentido cada vez menos amor por la ver-
dad, y se ha sentido poco atraída por la sen-
cillez de la verdadera santidad. No ha fo-
mentado el desarrollo de los dones cristia-
nos. No amó la humildad y la devoción. 
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Prestó atención a los errores de los profe-
sos devotos de la verdad, y los puso como 
excusa por su mundanalidad, su falta de 
espiritualidad, sus errores, y sus pecados. 
Testimonios para la Iglesia, tomo 2, 351 

________________________ 
PECADO DE REBELIÓN 
“Porque yo conozco tu rebelión, y tu 

dura cerviz; he aquí que aun viviendo yo 
con vosotros hoy, sois rebeldes a Jehová; 
¿cuánto más después que yo haya muer-
to?” Deuteronomio 31:27 
Muchos seguramente serán arrastrados 
por la influencia de algún hermano líder. Si 
se aparta del consejo de Dios su ejemplo es 
gustosamente seguido por los no consagra-
dos, quienes ahora se sienten libres de 
control. Ahora tienen una excusa sus cora-
zones no consagrados se glorían en la 
oportunidad que tienen de ser complacien-
tes con sus deseos y de acercarse a la amis-
tad con el espíritu del mundo.. 
Ha habido una lucha en los corazones de 
algunos desde que la reforma pro salud se 
introdujo por primera vez. Han sentido la 
misma rebelión que sintieron los hijos de 
Israel cuando se restringieron sus apetitos 
en el camino de Egipto a Canaán. Los pro-
fesos seguidores de Cristo, que toda su vi-
da han consultado su propio placer y sus 
propios intereses, su propia comodidad y 
sus propios apetitos, no están preparados 
para cambiar de conducta y vivir para la 
gloria de Dios, imitando la vida de renun-
ciamiento de su perfecto Modelo. Se ha 
presentado a los cristianos un perfecto 
ejemplo que imitar. Las palabras y las obras 
de los seguidores de Cristo son el canal por 
medio del cual los puros principios de ver-
dad y santidad se comunican al mundo. Sus 
seguidores son la sal de la tierra, la luz del 
mundo.  Testimonios para la Iglesia, tomo 
2, 351– 352 

 SACRIFICIO VIVO 
“Así que, hermanos, os ruego por las mi-

sericordias de Dios, que presentéis vuestros 
cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable 
a Dios, que es vuestro culto racional”.  Ro-
manos 12:1 
 Dios nos pide un sacrificio vivo; no un sacri-
ficio muerto o moribundo. Cuando compren-
demos los requerimientos de Dios, nos da-
mos cuenta de que nos pide que seamos 
temperantes en todas las cosas. El motivo de 
nuestra creación consiste en glorificar a Dios 
mediante nuestros cuerpos y nuestros espí-
ritus, que le pertenecen. ¿Cómo podemos 
lograrlo cuando complacemos el apetito en 
detrimento de las facultades físicas y mora-
les? Dios nos pide que presentemos nues-
tros cuerpos como un sacrificio vivo. El de-
ber que se desprende de esto es que tene-
mos que preservar ese cuerpo en la mejor 
condición de salud posible, para que poda-
mos cumplir el requisito. “Si, pues, coméis o 
bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para 
la gloria de Dios”. 1 Corintios 10:31. 

Tiene una obra que hacer para poner su casa 
en orden. Purifíquese de toda inmundicia de 
carne y espíritu, para perfeccionar la santi-
dad en el temor de Dios. Debe hacer esfuer-
zos fervientes para descubrir sus errores, y 
con temor de Dios, apoyándose en su forta-
leza, apártese de ellos. Testimonios para la 
Iglesia, tomo 2, 60 

________________________________ 

ESCOGE HOY 
“A los cielos y a la tierra llamo por testi-

gos hoy contra vosotros, que os he puesto 
delante la vida y la muerte, la bendición 
y la maldición; escoge, pues, la vida, para 
que vivas tú y tu descendencia” Deuterono-
mio 30:19 
Dios ha probado a su pueblo. Permitió 
que el testimonio referente  al vestido per-
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maneciera en silencio para que nuestras 
hermanas pudieran seguir su propia incli-
nación y desarrollara así el orgullo que re-
almente existía en sus corazones.  
La reformase recomendaba para impe-
dir el presente estado de mundanalidad. 
Muchas ridiculizaron la idea de que 
ese vestido era necesario para protegerlas 
de seguir las modas; pero el Señor ha per-
mitido que se manifestara el orgullo que 
abrigaban sus corazones y eso precisamen-
te era lo que debían hacer. Ahora se ha de-
mostrado que necesitaban las restricciones 
que imponía la reforma en el vestido.   Tes-
timonios para la Iglesia, tomo 4, 632 

________________________________ 

EL PELIGRO DE LA DESNUDEZ 
ESPIRITUAL 

Porque tú dices: Yo soy rico, y me he enri-
quecido, y de ninguna cosa tengo necesi-
dad; y no sabes que tú eres un desventura-
do, miserable, pobre, ciego y desnu-
do. Apocalipsis 3:17.  
 ¿En qué consiste la miseria y 
la desnudez de los que se sienten ricos y 
enriquecidos? Es la carencia de la justicia 
de Cristo. Debido a su justicia propia se los 
representa como cubiertos de andrajos, no 
obstante lo cual se vanaglorian que están 
ataviados con la justicia de Cristo. ¿Puede 
haber un engaño más grande? Tal como los 
representa el profeta, podrían estar cla-
mando: “Templo de Jehová, templo de Je-
hová es éste” (Jeremías 7:4), mientras sus 
corazones están llenos de tráfico impío y 
comercio injusto. 
Los atrios del templo del alma pueden ser 
antros de envidia, orgullo, pasión, malas 
sospechas, amargura y hueco formalismo. 
Cristo contempla apesadumbrado a los que 
profesan ser su pueblo, que se sienten ri-
cos y enriquecidos en el conocimiento de la 
verdad, no obstante lo cual no manifiestan 

la verdad en su vida y en su carácter, y son 
inconscientes de su condición.  Cada día con 

Dios, 226 
*  *  * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mis queridos amigos, en vista de estas ani-
madoras promesas, ¡cuán fervientemente 
deberíamos esforzarnos por formar un 
carácter que nos capacite para estar de pie 
ante el Hijo de Dios! Sólo los que 
estén vestidos con el manto de su justicia 
podrán soportar su presencia cuando él apa-
rezca con “grande poder y gloria”  
La expresión “el que venciere” revela que 
hay algo que cada uno de nosotros debe 
vencer. El vencedor será cubierto con el 
manto blanco de la justicia de Cristo, y se 
dice de él: “Y no borraré su nombre del li-
bro de la vida, y confesaré su nombre delan-
te de mi Padre, y delante de sus ángeles”. 
¡Oh, qué privilegio ser vencedores, y que 
nuestros nombres sean presentados ante el 
Padre por el mismo Salvador! Y cuando co-
mo vencedores estemos vestidos “de vesti-
duras blancas”, el Señor reconocerá nuestra 
fidelidad  … Recibiréis poder, 366 
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LA MÚSICA EN EL CULTO 
“Lleguemos ante su presencia con ala-

banza; aclamémosle con cánticos “ Salmo 
95:2 
“La música forma parte del culto tributado 
a Dios en los atrios celestiales, y  en nues-
tros cánticos de alabanza debiéramos pro-
curar aproximarnos tanto  como sea posi-
ble a la armonía de los coros celestiales.” 
Patriarcas y Profetas, pág. 645. 
“Se empleaba la música con un propósito 
santo, para elevar los  pensamientos hacia 
aquello que es puro, noble y enaltecedor, y 
para despertar en el alma la devoción y la 
gratitud hacia Dios… El canto, como parte 
del servicio religioso, es tanto un acto de 
culto como lo es la oración.” Patriarcas y 
Profetas, págs. 644, 645. 

________________________________ 

UN DON MAL USADO 
“Se enalteció tu corazón a causa de tu 

hermosura, corrompiste tu sabiduría a 
causa de tu esplendor…” Ezequiel 28:17 
p.p. 
“Satanás había dirigido el coro celestial. Él 
elevaba la primera nota, luego todas las 
huestes angelicales se unían con él.” The 
Signs of the Times, 16 de  enero de 1879. 
“¡Cuántos son los que emplean este don 
especial para ensalzarse a sí  mismos, en 
lugar de usarlo para glorificar a Dios! El 
amor a la música conduce a los incautos a 
participar con los amantes de lo mundano 
en las reuniones de placer adonde Dios 
prohibió a sus hijos que fueran. Así lo que 
es una gran bendición cuando se lo usa co-
rrectamente se convierte en uno de los 
medios más certeramente empleados por 
Satanás para desviar la mente del deber y 
de la contemplación de las cosas eternas.” 
Patriarcas y Profetas, págs. 644, 645. 

DEBE SER ORDENADO  
“Y Quenanías, principal de los levitas en 
la música, fue puesto para dirigir el can-

to, porque era entendido en ello.” I Crónicas  
15:22 
“El canto es una parte del culto de Dios, pero 
en la manera despreocupada en la cual es a 
menudo dirigido, no resulta beneficioso a la 
verdad, ni al honor de Dios. Debería haber 
sistema y orden en esto así como en toda 
otra parte de la obra del Señor. Organícese 
un grupo de los mejores cantantes, cuyas 
voces puedan conducir a los fieles, y luego 
que todos los que deseen se unan a ellos.  
Aquellos que cantan deberían hacer un es-
fuerzo de cantar en armonía; deberían dedi-
car algún tiempo para practicar, a fin de que 
puedan emplear este talento para la gloria 
de Dios.” The Review and Herald, 24 de julio 
de 1883. 

__________________________________ 

SIN TAMBORES (BATERIA) 
“No os conforméis a este siglo, sino 

transformaos por medio de la renovación 
de vuestro entendimiento, para que com-
probéis cuál sea la buena voluntad de Dios, 
agradable y perfecta.” Romanos 12:2 
“Esas mismas cosas que habéis explicado 
que ocurrían en Indiana, el Señor me ha 
mostrado que volverían a ocurrir justamente 
antes de la terminación del tiempo de gra-
cia. Se manifestará toda clase de cosas ex-
trañas. Habrá vocerío acompañado de tam-
bores, música y danza. El juicio de algunos 
seres racionales quedará confundido de tal 
manera que no podrán confiar en él para 
realizar decisiones correctas. Y a esto consi-
deran como la actuación del Espíritu Santo. 
El Espíritu Santo nunca se manifiesta en esa 
forma, mediante ese ruido desconcertante. 
Esto constituye una invención de Satanás 
para ocultar sus ingeniosos métodos desti-
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nados a tornar ineficaz la pura, sincera, ele-
vadora, ennoblecedora y santificadora ver-
dad para este tiempo… No debería estimu-
larse esta clase de culto… Las cosas que 
han ocurrido en el pasado también aconte-
cerán en el futuro.  
Satanás convertirá la música en una tram-
pa debido a la forma como es dirigida.”  
Mensajes Selectos, tomo 2, págs. 41–43. 

________________________________ 

IDOLATRÍA 
“Por lo cual, al oír todos los pueblos el 

son de la bocina, de la flauta, del tambo-
ril, del arpa, del salterio, de la zampoña y 
de todo instrumento de música, todos los 
pueblos, naciones y lenguas se postraron y 
adoraron la estatua de oro que el rey Na-
bucodonosor había levantado.” Daniel 3:7 
“La música es el ídolo que adoran muchos 
cristianos que profesan ser observadores 
del sábado. Satanás no tiene ninguna obje-
ción contra la música cuando puede con-
vertirla en canal para tener acceso a las 
mentes de la juventud.  
Servirá a su propósito cualquier cosa que 
sirva para apartar la mente de Dios y  ocu-
par el tiempo que debiera dedicarse a su 
servicio. Trabaja con los medios que ejer-
cerán la influencia más poderosa para 
mantener al mayor número de personas 
sometidas a una agradable infatuación, 
mientras ellas quedan paralizadas por su 
poder. La música es una bendición cuando 
se la emplea en forma apropiada; pero con 
frecuencia se la convierte en uno de los 
instrumentos más atractivos de Satanás 
para entrampar a las almas. Cuando se 
abusa de ella, conduce a los que carecen 
de consagración al orgullo, la vanidad y la 
insensatez.  
Cuando se le permite que tome el lugar de 
la devoción y la oración, se convierte en 
una terrible maldición. La gente joven se 

reúne para cantar, y aunque declaran ser 
cristianos, con frecuencia deshonran a Dios y 
su fe con sus conversaciones frívolas y su 
elección de música. La música sagrada no  
conviene a su gusto. Se me llamó la atención 
a las claras enseñanzas de la Palabra de Dios, 
que han sido descuidadas. En el juicio, todas 
esas palabras inspiradas condenarán a los 
que no las tomaron en cuenta.” Testimonios 
para la Iglesia, tomo 1, págs. 443, 444. 

_________________________________ 

REVERENCIA CELESTIAL 
“Por encima de él había serafines; cada 

uno tenía seis alas; con dos cubrían sus ros-
tros, con dos cubrían sus pies, y con dos vo-
laban.” Isaías  6:2 
“Los serafines delante del trono están tan 
llenos de temor reverente al contemplar la 
gloria de Dios, que ni por un instante sienten 
complacencia propia, o se admiran a sí mis-
mos o unos a otros. Su alabanza y gloria son 
para el Señor de los ejércitos, que es alto y 
sublime y cuyas faldas llenan el templo. Al 
contemplar el futuro, cuando toda la tierra 
se llenará con la gloria divina, el canto triun-
fante de alabanza resuena de uno a otro en 
cantos melodiosos: 'Santo, santo, santo, Je-
hová de los ejércitos.' Están plenamente sa-
tisfechos de glorificar a Dios; y en la presen-
cia divina, aprobados por la sonrisa de Dios, 
no desean nada más. Su más excelsa ambi-
ción se realiza plenamente al llevar la ima-
gen divina, al estar al servicio de Dios y al 
adorarlo.” Comentario Bíblico ASD 
[Comentarios de E. G. de White], tomo 4, 
pág. 1140.  

_________________________________ 

CUAN GRANDE ES SU  
NOMBRE 

“Alaben tu nombre grande y temible; 
El es santo.” Salmo 99:3 
“Los ángeles se velan el rostro cuando pro-
nuncian su nombre. ¡Con qué reverencia de-
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bieran pronunciarlo nuestros labios, puesto 
que somos seres  caídos y pecaminosos!” 
Profetas y Reyes, pág. 34. 
“YO SOY significa una presencia eterna. El 
pasado, el presente y el futuro son todos 
iguales para Dios. El ve los acontecimientos 
más remotos tanto de la historia del pasa-
do como del futuro muy distante, con una 
visión tan clara como nosotros vemos lo 
que sucede diariamente. No sabemos lo 
que está delante de nosotros. Y si lo supié-
ramos, no contribuiría a nuestro bienestar 
eterno. Dios nos da una oportunidad para 
depositar fe y confianza en el gran YO 
SOY.”Comentario Bíblico ASD [Comentarios 
de E. G. de White], tomo 1, pág. 1113. 

________________________________ 

SANTO Y TEMIBLE ES SU 
NOMBRE 

“Redención ha enviado a su pueblo; 
Para siempre ha ordenado su pacto; 
Santo y temible es su nombre.” Salmo 11:9  
“A los santos ángeles les ha desagradado y 
repugnado la forma irreverente como mu-
chos han empleado el nombre de Dios, el 
gran Jehová.” Testimonios para la Iglesia, 
tomo 1, pág. 363. 
“Nunca debemos mencionar con liviandad 
los títulos ni los apelativos de la Deidad.”El 
Discurso Maestro de Jesucristo, pág. 91. 
Este mandamiento no sólo prohíbe el jurar 
en falso y las blasfemias tan comunes, sino 
también el uso del nombre de Dios de una  
manera frívola o descuidada, sin considerar 
su tremendo significado.  
Deshonramos a Dios cuando mencionamos 
su nombre en la conversación ordinaria, 
cuando apelamos a él por asuntos triviales, 
cuando repetimos su nombre con frecuen-
cia y sin reflexión. 'Santo y terrible es su 
nombre.' (Salmos 111:19.) Todos debieran 
meditar en su majestad, su pureza, y su 
santidad, para que el corazón comprenda 

su exaltado carácter; y su santo nombre se 
pronuncie con respeto y solemnidad.”  
Patriarcas y Profetas, pág. 314. 

__________________________________ 

SU SANTIDAD 
“!Horrenda cosa es caer en manos del 

Dios vivo!” Hebreos 10:31 
“Aquellos que toman el nombre del Señor 
en vano hallarán que es algo terrible caer en 
las manos del Dios vivo.” My Life Today, pág. 
282. 
“Vi una luz proveniente de la gloria que cir-
cula al Padre, y cuando se me acercó la luz, 
se estremeció mi cuerpo y temblé como una 
hoja. Creí que si llegaba a mí perdería la exis-
tencia; pero la luz pasó de largo. Tuve enton-
ces una noción del grande y terrible Dios con 
quien hemos de tratar. Comprendí cuán 
débil idea tienen algunos de la santidad de 
Dios, y cuán a menudo toman su santo y ve-
nerable nombre en vano, sin advertir que 
hablan de Dios, del grande y terrible Dios.” 
Primeros Escritos, pág. 70. 

_________________________________ 

SANTIFICADO SEA TU  
NOMBRE 

“Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro 
que estás en los cielos, santificado sea tu 
nombre.” Mateo 6:9 
“Para santificar el nombre del Señor se re-
quiere que las palabras que empleamos al 
hablar del Ser Supremo sean pronunciadas 
con reverencia. 'Santo y temible es su nom-
bre' (Salmos 111:9)... Por la oración entra-
mos en la sala de audiencia del Altísimo y 
debemos comparecer ante él con pavor sa-
grado...Este nombre es santificado por los 
ángeles del cielo y por los habitantes de los 
mundos sin pecado. Cuando oramos 
'Santificado sea tu nombre', pedimos que lo 
sea en este mundo, en nosotros mismos. 
Dios nos ha reconocido delante de hombres 
y ángeles como sus hijos; pidámosle ayuda 

8 

9 

10 



163 

para no deshonrar el 'buen nombre que 
fue invocado sobre' nosotros (Santiago 
2:7).” El Discurso Maestro de Jesucristo, 
págs. 91, 92. 

________________________________ 

AL ORAR 
“Y orando, no uséis vanas repeticiones, 

como los gentiles, que piensan que por su 
palabrería serán oídos.” Mateo 6:7 
“Mientras oran, muchos emplean expresio-
nes irreverentes y descuidadas que agra-
vian al tierno Espíritu del Señor y motivan 
que sus peticiones no lleguen al cielo.” Pri-
meros Escritos, pág. 70. 
“Los que se arrodillan alrededor del altar 
familiar, cuando oren a Dios no deben po-
ner la cara entre las manos, o cerca de las 
sillas. Deben alzar las cabezas y con santo 
recogimiento hablar con su Padre celestial, 
pronunciando sus palabras en tonos que 
puedan ser escuchados.” Testimonios para 
la Iglesia, tomo 6, pág. 381. 
“Se debería manifestar reverencia hacia el 
nombre de Dios. Nunca se lo debiera pro-
nunciar a la ligera o con indiferencia. Hasta 
en la oración habría que evitar su repeti-
ción frecuente o innecesaria.”La Educación, 
pág. 243. 

________________________________ 

SIN JURAMENTOS 
“Pero yo os digo: No juréis en ninguna 

manera; ni por el cielo, porque es el trono 
de Dios; ni por la tierra, porque es el estra-
do de sus pies; ni por Jerusalén, porque es 
la ciudad del gran Rey” Mateo 5:34-35 

“Los judíos entendían que el tercer manda-
miento prohibía el uso profano del nombre 
de Dios; pero se creían libres para pronun-
ciar otros juramentos. Prestar juramento 
era común entre ellos. Por medio de 
Moisés se les prohibió jurar en falso; pero 
tenían muchos artificios para librarse de la 

obligación que entraña un juramento. No 
temían incurrir en lo que era realmente blas-
femia ni les atemorizaba el perjurio, siempre 
que estuviera disfrazado por algún subterfu-
gio técnico que les permitiera eludir la ley. 
Jesús condenó sus prácticas, y declaró que 
su costumbre de jurar era una transgresión 
del mandamiento de Dios. Pero el Salvador 
no prohibió el juramento judicial o legal en 
el cual se pide solemnemente a Dios que sea 
testigo de que cuanto se dice es la verdad, y 
nada más que la verdad.” El Discurso Maes-
tro de Jesucristo, pág. 59. 

_________________________________ 

EL VALOR DE NUESTRA  
PALABRA 

“Pero sea vuestro hablar: Sí, sí; no, no; por-
que lo que es más de esto, de mal procede.” 
Mateo 5:37 
Estas palabras condenan todas las frases e 
interjecciones insensatas que rayan en pro-
fanidad. Condenan los cumplidos engañosos, 
el disimulo de la verdad, las frases lisonjeras, 
las exageraciones, las falsedades en el co-
mercio que prevalecen en la sociedad y en el 
mundo de los negocios. Enseñan que nadie  
puede llamarse veraz si trata de aparentar lo 
que no es o si sus palabras no expresan el 
verdadero sentimiento de su corazón. 
Si se prestara atención a estas palabras de 
Cristo, se refrenaría la expresión de malas 
sospechas y ásperas censuras; porque al co-
mentar las acciones y los motivos ajenos, 
¿quién puede estar seguro de decir la ver-
dad exacta? ¡Cuántas veces influyen sobre la 
impresión dada el orgullo, el enojo, el resen-
timiento personal! Una mirada, una palabra, 
aun una modulación de la voz, pueden rebo-
sar mentiras. Hasta los hechos ciertos pue-
den presentarse de manera que produzcan 
una impresión falsa. 'Lo que es más' que la 
verdad, 'de mal procede.'” El Discurso Maes-
tro de Jesucristo, pág. 60 
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GLORIFICANDO SU NOMBRE 
“Dad a Jehová la honra debida a su 

nombre; Traed ofrendas, y venid a sus 
atrios“ Salmo 96:8 
“Es necesario que los que oran y los que 
hablan, tengan una pronunciación correcta 
y que hablen en un tono claro, preciso y 
sereno... en ocasiones las oraciones no son 
lo que debieran ser, debido a las voces de-
fectuosas de quienes las pronuncian. Sa-
tanás se goza cuando las oraciones que se 
dirigen a Dios apenas se pueden escuchar. 
Es necesario que el pueblo de Dios aprenda 
a hablar y a orar en una forma que sea con-
secuente con las grandes verdades que po-
see.  
Que los testimonios que se expresen y las 
oraciones que se ofrezcan sean claros y 
precisos, para que Dios sea glorificado.” 
Testimonios para la Iglesia, tomo 6, pág. 
382. 
“En todo acto de la vida, debemos manifes-
tar el nombre de Dios. Esta petición exige 
que poseamos su carácter. No podemos 
santificar su nombre ni representarlo ante 
el mundo, a menos que en nuestra vida y 
carácter representemos la vida y el carác-
ter de Dios.” El Discurso Maestro de Jesu-
cristo, pág. 92. 

________________________________ 

VIVIENDO EN SU PRESENCIA 
“Y no hay cosa creada que no sea ma-

nifiesta en su presencia; antes bien todas 
las cosas están desnudas y abiertas a los 
ojos de aquel a quien tenemos que dar 
cuenta.“ Hebreos 4:13 
“Si abrigáramos habitualmente la idea de 
que Dios ve y oye todo lo que hacemos y 
decimos, y que conserva un fiel registro de 
nuestras palabras y acciones, a las que 
habremos de hacer frente en el día final, 
temeríamos pecar.  
Recuerden siempre los jóvenes que donde-

quiera que estén, y no importa lo que hagan, 
están en la presencia de Dios. Ninguna parte 
de nuestra conducta escapa a su observa-
ción. No podemos esconder nuestros cami-
nos al Altísimo. Las leyes humanas, aunque 
algunas veces son severas, a menudo se vio-
lan sin que tal cosa se descubra; y por lo tan-
to, las transgresiones quedan sin castigo. 
Pero no sucede así con la ley de Dios. La más 
profunda medianoche no es cortina para el 
culpable. Puede creer que está solo; pero 
para cada acto hay un testigo invisible. Los 
motivos mismos del corazón están abiertos a 
la divina inspección. Todo acto, toda pala-
bra, todo pensamiento están tan exacta-
mente anotados como si hubiera una sola 
persona en todo el mundo, y como si la 
atención del Cielo estuviera concentrada so-
bre ella.” Patriarcas y Profetas, pág. 217. 

__________________________________ 

ORANDO 
“Temblad, y no pequéis; Meditad en 

vuestro corazón estando en vuestra cama, y 
callad.” Salmo 4:4 
“Debemos también orar en el círculo de 
nuestra familia; y sobre todo no descuidar la 
oración privada, porque ésta es la vida del 
alma. Es imposible que el alma florezca 
cuando se descuida la oración. La sola ora-
ción pública o con la familia no es suficiente. 
En medio de la soledad abrid vuestra alma al 
ojo penetrante de Dios. La oración secreta 
sólo debe ser oída del que escudriña los co-
razones: Dios. Ningún oído curioso debe re-
cibir el peso de tales peticiones. En la ora-
ción privada el alma está libre de las influen-
cias del ambiente, libre de excitación. Tran-
quila pero fervientemente se extenderá la 
oración hacia Dios.  
Dulce y permanente será la influencia que 
dimana de Aquel que ve en lo secreto, cuyo 
oído está abierto a la oración que sale de lo 
profundo del alma.” El Camino a Cristo,  98. 
 

15 

14 

16 



165 

POSTRADOS ANTE ÉL 
“Exaltad a Jehová nuestro Dios, 

Y postraos ante el estrado de sus pies; El 
es santo.“ Salmo 99:5 
“El hombre debe ponerse de rodillas, como 
un súbdito de la gracia, cuando suplica an-
te el estrado de la misericordia.” Mensajes 
Selectos, tomo 2, pág. 363. 
“La presencia de Dios hace que tanto el 
lugar como la hora de la oración sean sa-
grados. Y al manifestar reverencia por 
nuestra actitud y conducta, se profundiza 
en nosotros el sentimiento que la inspira.” 
—Profetas y Reyes, pág. 34. 
“Tenemos abundantes razones para con-
servar un espíritu ferviente y consagrado 
en el culto de Dios. Tenemos motivos para 
ser aun más reflexivos y reverentes en 
nuestro culto que los judíos.” Testimonios 
para la Iglesia, tomo 5, pág. 468. 

________________________________ 

EN LA CASA DE DIOS 
“Dios es Espíritu; y los que le adoran, 

en espíritu y en verdad es necesario que 
adoren” Juan 4:24 
“La reverencia por la casa de Dios ha llega-
do casi a extinguirse.” Testimonios para la 
Iglesia, tomo 5, pág. 468 
“La conversación común, los cuchicheos y 
las risas no deben permitirse en la casa de 
culto, ni antes ni después del servicio.” Tes-
timonios para la Iglesia, tomo 5, pág. 464. 
Algunas veces los jóvenes tienen tan poca 
reverencia por la casa y el culto de Dios, 
que sostienen continua comunicación unos 
con otros durante el sermón. Si pudiesen 
ver a los ángeles de Dios que los miran y 
toman nota de sus acciones, se llenarían de 
vergüenza y se aborrecerían a sí mis-
mos.”—Ídem., pág. 466. 

________________________________ 

DURMIENDO EN EL CULTO 

“Mas Jehová está en su santo templo; calle 
delante de él toda la tierra.”  Habacuc 2:20 
Cuando se habla la Palabra, debéis recordar, 
hermanos, que estáis escuchando la voz de 
Dios por medio del siervo que es su delega-
do. Escuchad atentamente. No durmáis por 
un instante, porque el sueño podría haceros 
perder las palabras que más necesitáis; las 
palabras que, si las escucharais, salvarían 
vuestros pies de desviarse por sendas equi-
vocadas. Satanás y sus ángeles están atarea-
dos creando una condición de parálisis de 
los sentidos, para que las recomendaciones, 
amonestaciones y reproches no sean oídos; 
y para que, si llegan a oírse, no produzcan 
efecto en el corazón ni reformen la vida. A 
veces un niñito puede atraer de tal manera 
la atención de los oyentes que la preciosa 
semilla no caiga en buen terreno ni lleve fru-
to. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, pág. 
466 

__________________________________ 

DESHONRANDO EL TEMPLO 
“Mis sábados guardaréis, y mi santuario 

tendréis en reverencia. Yo Jehová.”  Éxodo 
19:30 
“En la mente de muchos, no hay más pensa-
mientos sagrados relacionados con la casa 
de Dios que con el lugar más común. Algu-
nos entran en el local de culto con el som-
brero puesto y ropas sucias. Los tales no se 
dan cuenta de que han de encontrarse con 
Dios y los santos ángeles. Debe haber un 
cambio radical al respecto en todas nuestras 
iglesias. Los predicadores mismos necesitan  
elevar sus ideas, tener una susceptibilidad 
más delicada al respecto. Es una característi-
ca de la obra que ha sido tristemente descui-
dada. A causa de la irreverencia en la acti-
tud, la indumentaria y el comportamiento, 
por falta de una disposición a adorarle, Dios 
ha apartado con frecuencia su rostro de 
aquellos que se habían congregado para ren-
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dirle culto. 
Debe enseñarse a todos a ser aseados, lim-
pios y ordenados en su indumentaria, pero 
sin dedicarse a los asuntos exteriores que 
son completamente impropios para el san-
tuario. No debe haber ostentación de tra-
jes; porque esto estimula la irreverencia. 
Con frecuencia la atención de la gente que-
da atraída por esta o aquella hermosa 
prenda, y así se infiltran pensamientos que 
no debieran tener cabida en el corazón de 
los adoradores.  
Dios ha de ser el tema del pensamiento y el 
objeto del culto; y cualquier cosa que dis-
traiga la mente del servicio solemne y sa-
grado le ofende.”Testimonios para la Igle-
sia, tomo 5, pág. 471. 

________________________________ 

ENSEÑANDO A LOS NIÑOS 
“Venid, adoremos y postrémonos; 

Arrodillémonos delante de Jehová nuestro 
Hacedor.” Salmo 95:6 
“Vi que las casas de los santos deben con-
servarse limpias y ordenadas, libres  de su-
ciedad y de toda impureza. Vi que la casa 
de Dios había sido profanada por el descui-
do de los padres con sus hijos, y por la falta 
de limpieza y orden que hay en ella. Vi que 
estas cosas serán abiertamente reprendi-
das, y que si no se producía un cambio in-
mediato en estas cosas en algunos que 
profesan la verdad, ellos deberían ser 
puestos fuera del campo.” Mensajes Selec-
tos, tomo 3, pág. 312. 
Los padres no deben sólo enseñar, sino or-
denar a sus hijos que entren en el santua-
rio con seriedad y reverencia. Testimonios 
para la Iglesia, tomo 5, pág. 469. 

________________________________ 

PREPARÁNDONOS PARA EL 
SÁBADO 

“Mas en el sexto día prepararán para 

guardar el doble de lo que suelen recoger 
cada día “  Éxodo 16:5 
“Durante toda la semana, debemos recordar 
el sábado y hacer preparativos para guardar-
lo según el mandamiento.” Testimonios para 
la iglesia, tomo 6, pág. 355 
Aunque deben hacerse preparativos para el 
sábado durante toda la semana, el viernes 
es un día especial de preparación.” Ídem., 
págs. 356 
“Termínense el viernes los preparativos para 
el sábado. Cuidad de que toda la ropa esté 
lista y que se haya cocinado todo lo que de-
be cocinarse, que se hayan lustrado los zapa-
tos y tomado los baños. Es posible lograr es-
to. Si lo establecéis como regla, podéis 
hacerlo. El sábado no debe destinarse a re-
parar ropas, a cocinar alimentos, a los place-
res, o a otra ocupación mundanal. Antes de 
que se ponga el sol, debe ponerse a un lado 
todo trabajo secular, y guardarse fuera de la 
vista todas las revistas seculares.” Ídem., 
págs. 356 

__________________________________ 

UNA TAREA DE TODOS 
“Cuando llegó la noche, porque era la 

preparación, es decir, la víspera del día de 
reposo” Marcos 15:42 
Padres, explicad a vuestros hijos lo que hac-
éis y os proponéis, y dejadlos participar en 
vuestra preparación para guardar el sábado 
según el mandamiento. 
Debemos cuidar celosamente los extremos 
del sábado. Recordemos que cada momento 
del mismo es un tiempo santo y consagrado. 
Siempre que se pueda los patrones deben 
dejar en libertad a sus obreros desde el vier-
nes al medio día hasta el principio del sába-
do... Una conducta tal no os infligirá pérdi-
das, ni aun en las cosas temporales. 
Hay otra obra que debe recibir atención en 
el día de preparación. En ese día deben po-
nerse a un lado todas las divergencias entre 
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hermanos, ora sea en la familia o en la igle-
sia.” Testimonios para la iglesia, tomo 6, 
pág. 356, 357 

_________________________________ 

VIOLANDO EL SÁBADO 
“Y les decía: El Hijo del Hombre es Se-

ñor aun del día de reposo” Lucas 6:5 
“La casa de Dios es profanada con frecuen-
cia y el sábado es violado por los hijos de 
los observadores del sábado. En algunos 
casos aun se les permite correr por la casa, 
jugar, conversar y manifestar su mal genio 
en las mismas reuniones donde los santos 
debieran rendir culto a Dios en la belleza 
de la santidad. Y el lugar que debería ser 
santo, y donde debería reinar una quietud 
santa, y donde  
debiera haber un orden perfecto, limpieza 
y humildad, se convierte en una perfecta 
Babilonia, 'confusión'. Esto es suficiente 
para provocar el desagrado de Dios y ahu-
yentar su presencia de nuestras asamble-
as.” Conducción del Niño,  págs. 512, 513. 

_________________________________ 

GUARDANDO EL SÁBADO 
“Y les di también mis días de reposo, 

para que fuesen por señal entre mí y 
ellos, para que supiesen que yo soy Jehová 
que los santifico.” Ezequiel 20:12 
“No sólo debemos observar el sábado en 
forma legal. Debemos comprender  su im-
portancia espiritual sobre todas las accio-
nes de nuestra vida.”  Testimonios para la 
Iglesia, tomo 6, pág. 355. 
“De acuerdo con el cuarto mandamiento, 
el sábado fue dedicado al descanso  y culto 
religioso. Todo asunto secular debía ser 
suspendido, pero las obras de misericordia 
y benevolencia estaban en armonía con el 
propósito del Señor.  
Estas obras no estaban limitadas ni por el 
lugar ni por el tiempo. Aliviar a los afligidos 
y consolar a los tristes es un trabajo de 

amor que realmente honra el santo día de 
Dios.”—El Ministerio de la Bondad, pág. 81. 

_________________________________ 

DISTINGUIENDO  
“No profanarán, pues, las cosas santas 

de los hijos de Israel, las cuales apartan pa-
ra Jehová;” Levítico 22:15 
“A fin de que los hombres puedan tributar 
mejor las alabanzas a Dios, su  asociación 
debe ser tal que mantenga en su mente una 
distinción entre lo sagrado y lo común.” Tes-
timonios para la Iglesia, tomo 5, pág. 464. 
“Nuestras costumbres actuales, que deshon-
ran a Dios y rebajan lo sagrado y  celestial al 
nivel de lo común, nos resultan contrarias. 
Tenemos una verdad sagrada, santificadora, 
que nos prueba; y si nuestros hábitos y 
prácticas no están de acuerdo con la verdad, 
pecamos contra una gran luz y somos  pro-
porcionalmente culpables. La suerte de los 
paganos será mucho más  tolerable que la 
nuestra en el día de la justicia retributiva de 
Dios.” Testimonios para la Iglesia, tomo 5, 
pág. 467. 

_________________________________ 

FUEGO EXTRAÑO 
“He aquí que todos vosotros encendéis 

fuego, y os rodeáis de teas; andad a la luz 
de vuestro fuego, y de las teas que encen-
disteis. De mi mano os vendrá esto; en do-
lor seréis sepultados.”Isaías 50:11 
“Muchos ocuparán nuestros púlpitos soste-
niendo la antorcha de una falsa profecía en 
sus manos, encendida del fuego de la infer-
nal antorcha satánica. Si se albergan dudas e 
incredulidad, los fieles ministros serán quita-
dos del pueblo que piensa que sabe tanto.” 
Testimonios para los Ministros, pág. 416. 
“No es cierto que los jóvenes vivaces alcan-
zan siempre el mayor éxito.  ¡Con cuánta fre-
cuencia se ha colocado en puestos de con-
fianza a hombres de talento y educación y 
han resultado un fracaso! Su brillo tenía la 
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apariencia del oro; pero cuando se lo 
probó, no resultó ser más que oropel y es-
coria.  
Fracasaron en su trabajo a causa de su infi-
delidad. No fueron industriosos y perseve-
rantes y tampoco fueron hasta el fondo de 
las cosas. No estuvieron dispuestos a co-
menzar desde la parte inferior de la escale-
ra y con trabajo paciente ascender peldaño 
tras peldaño hasta alcanzar la cumbre. An-
daban al resplandor de las chispas (sus vi-
vos resplandores de pensamiento) produci-
das por ellos mismos. No dependían de la 
sabiduría que Dios solamente puede dar.”  
La Educación Cristiana, pág. 406. 

________________________________ 

HACIENDO SEPARACIÓN: 
“Y enseñarán a mi pueblo a hacer dife-

rencia entre lo santo y lo profano, y les 
enseñarán a discernir entre lo limpio y lo 
no limpio. “ Ezequiel 44:23 
“Podemos permitirnos perder la amistad 
de los mundanos. Los que se unen con 
ellos para llevar a cabo sus propósitos             
impíos, cometen un terrible error, porque 
se privan del favor y las bendiciones de 
Dios... No hay tal cosa como lograr armonía 
entre lo profano y lo sagrado. No puede 
haber acuerdo entre Cristo y Belial.” Cada 
Día con Dios, pág. 354. 
“El Señor mismo ha erigido un muro para 
separar al mundo de lo que él ha  estableci-
do en la tierra. El pueblo de Dios debe ser-
virlo, porque Cristo lo ha llamado a salir del 
mundo, lo ha santificado y lo ha refinado 
para que pueda servirlo.” Ídem. 
“[Es la labor de los padres reunir a sus 
hijos.] Esta es una obra, mi obra, y la  obra 
de toda madre que cree la verdad. El ángel 
habrá de poner una marca sobre la frente 
de todos los que se hayan separado del 
pecado y de los pecadores, y el ángel des-
tructor le seguirá, para destruir completa-

mente tanto a viejos como a  jóvenes.” Testi-
monios para la Iglesia, tomo 5, pág. 477. 

_________________________________ 

LA RELIGIÓN EN EL HOGAR 
“Por lo demás, cada uno de vosotros 

ame también a su mujer como a sí mismo; y 
la mujer respete a su marido. ” Efesios 5:33 
“¡Cuán cuidadoso debe ser el esposo y padre 
en mantener su lealtad a sus votos matrimo-
niales! ¡Cuánta circunspección debe haber 
en su carácter, no sea que estimule en algu-
nas jóvenes, o aun en mujeres casadas, pen-
samientos que no estén de acuerdo con la 
norma alta y santa: los mandamientos de 
Dios!... 
A los hombres casados se me ha instruido 
que les diga: A vuestras esposas, las madres 
de vuestros hijos, es a quienes debéis respe-
to y afecto. A ellas debéis dedicar vuestras 
atenciones, y vuestros pensamientos deben 
espaciarse en cómo contribuir a su felici-
dad... 
Cuando una mujer relata sus dificultades de 
familia, o se queja de su esposo a otro hom-
bre, viola sus votos matrimoniales; deshonra 
a su esposo y  quebranta la muralla erigida 
para preservar la santidad de la relación ma-
trimonial; abre de par en par la puerta e invi-
ta a Satanás a entrar con sus tentaciones 
insidiosas. Esto es precisamente como Sa-
tanás quiere que sea. Si una mujer acude a 
un hermano cristiano a relatarle sus desgra-
cias, sus desilusiones y sus pruebas, él debe 
siempre aconsejarle que, si ha de confiar sus 
dificultades a alguien, elija hermanas como 
sus confidentes.” El Hogar Cristiano, págs. 
305–307. 

_________________________________ 

ESTAD FIRMES 

“Por tanto, tomad toda la armadura de 
Dios, para que podáis resistir en el día ma-
lo, y habiendo acabado todo, estar firmes.” 
Efesios 6:13 
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“Los ángeles se deleitan en un hogar donde 
Dios reina supremo, y donde se enseña a 
los niños a reverenciar la religión, la Biblia y 
al Creador.” Testimonios para la Iglesia, 
tomo 5, págs. 400, 401. 
“El privilegio sagrado de la comunión con 
Dios hace distinta y clara la visión de las 
gloriosas cosas preparadas para los que 
aman a Dios y reverencian sus mandamien-

tos. Tenemos que llevar la reverencia en 
nuestras vidas diarias.” My Life Today, pág. 
284 
“La salvación de éstos [hijos] depende en 
gran parte de la conducta seguida por los 
padres. En su amor y ternura equivocados, 
muchos padres miman a sus hijos para per-
juicio de éstos” Testimonios para la Iglesia, 
tomo 1, p 199. 

MAYO: LA REFORMA PRO SALUD 

DIOS SE COMPADECE 
“En toda angustia de ellos él fue angus-

tiado, y el ángel de su faz los salvó; en su 
amor y en su clemencia los redimió, y los 
trajo, y los levantó todos los días de la an-
tigüedad.” Isaías 63:9  
“Los que disciernen las pruebas del amor de 
Dios, que entienden algo de la sabiduría y el 
buen propósito de sus leyes, así como de los 
resultados de la obediencia, llegarán a conside-
rar sus deberes y obligaciones desde un punto 
de vista muy diferente. En vez de ver en la ob-
servancia de las leyes de la salud un sacrificio y 
un renunciamiento, la tendrán por lo que es en 
realidad: un inapreciable beneficio” El Ministe-
rio de Curación, pág. 105. 
“Nuestro Padre celestial observa la condición 
deplorable de las personas que —algunos por 
ignorancia— pasan por alto los principios de la 
higiene. Y si permite que la reforma pro salud 
brille sobre la raza humana, es porque nos ama 
y tiene piedad de nosotros.” Consejos Sobre la 
Salud, págs. 20, 21. 
“Todo poder capaz de dar vida procede de Él. 
Cuando alguien se repone de una enfermedad, 
es Dios quien lo sana.” El Ministerio de Cura-
ción, pág. 76. 

___________________________________ 

UN TEMA DE IMPORTANCIA 
“Amado, yo deseo que tú seas prospe-

rado en todas las cosas, y que tengas salud, 
así como prospera tu alma” (3 Juan 2) 
“Los principios del sano vivir tienen una gran 
importancia para nosotros como individuos y 
como pueblo… Me mostró que los que guardan 
sus mandamientos deben entrar en una relación 
sagrada con Él y, por la temperancia en el comer 
y el beber, guardar su mente y su cuerpo en las 
condiciones más favorables para servirle...” Con-
sejos Sobre la Salud, pág. 131.   
 “La salud es un tesoro. De todas las posesiones 
temporales es la más preciosa. La riqueza, el sa-
ber y el honor se adquieren a un precio demasia-
do elevado, cuando se obtienen a costa de la 
pérdida del vigor de la salud. Pero ninguna de 
estas cosas puede asegurar la felicidad, si llega a 
faltar la salud. Es un pecado terrible abusar de la 
salud que Dios nos ha dado; tales abusos nos 
debilitan para la vida, y nos hacen perdedores, 
aun si por tales medios alcanzamos cierto grado 
de educación.” Christian Temperance and Bible 
Hygiene, pág. 150. 

_____________________________________ 

LA LEYES DE LA NATURALEZA 
“Guardad cuidadosamente los manda-

mientos de Jehová vuestro Dios, y sus testi-
monios y sus estatutos que te ha manda-
do.” Deuteronomio 6: 17 
“El Creador del hombre ha dispuesto la ma-
quinaria viviente de nuestro cuerpo. Toda 
función ha sido hecha maravillosa y sabia-
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mente. Y Dios se ha comprometido a con-
servar esta maquinaria humana marchando 
en forma saludable, si el agente humano 
quiere obedecer las leyes de Dios y coope-
rar con Él. Toda ley que gobierna la maqui-
naria humana ha de ser considerada tan 
divina en su origen, en su carácter y en su 
importancia como la Palabra de Dios. Toda 
acción descuidada y desatenta, todo abuso 
cometido con el maravilloso mecanismo 
del Señor, al desatender las leyes específi-
cas que rigen la habitación humana, es una 
violación de la ley de Dios.” —Consejos So-
bre el Régimen Alimenticio, págs. 17, 18. 

________________________________ 

PARA NUESTRA BENDICIÓN 
“Y nos mandó Jehová que cumplamos 

todos estos estatutos, y que temamos a 
Jehová nuestro Dios, para que nos vaya 
bien todos los días, y para que nos conser-
ve la vida, como hasta hoy.” Deuterono-
mio 6:24 
“Lo que comemos y bebemos tiene una 
relación importante con nuestra vida y 
carácter y los cristianos debieran colocar 
sus hábitos de comer y beber en conformi-
dad con las leyes de la naturaleza. Debe-
mos sentir nuestra obligación a Dios en es-
tos asuntos. La obediencia a las leyes de la 
salud debiera ser motivo de intenso estu-
dio, pues es pecado la ignorancia volunta-
ria de este tema.” Conducción del Niño, 
pág. 369. 
“Nuestro Padre celestial envió la luz de la 
reforma pro salud como protección contra 
los males resultantes de un apetito degra-
dado, a fin de que los que aman la pureza y 
la santidad sepan cómo usar con discreción 
las buenas cosas que Él ha provisto para 
ellos, y a fin de que por el ejercicio de la 
temperancia en la vida diaria, puedan ser 
santificados por medio de la verdad.” Con-
sejos Sobre el Régimen Alimenticio, pág. 
25. 

ES PROGRESIVA 
“Mas la senda de los justos es como-

 la luz de la aurora, que va en aumen-
to hasta que el día es perfecto” Proverbios 
4:18 
“La reforma alimenticia debe ser progresiva.  
A medida que van aumentando las enferme-
dades en los animales, el uso de la leche y 
los huevos se vuelve más peligroso.  Convie-
ne tratar de substituirlos con comestibles 
saludables y baratos.  Hay que enseñar a la 
gente por doquiera a cocinar sin leche ni 
huevos en cuanto sea posible, sin que por 
esto dejen de ser sus comidas sanas y sabro-
sas.” Ministerio de Curación, 247. 
“Sea progresiva la reforma alimenticia.  
Enséñese a la gente a preparar alimentos sin 
mucho uso de leche o mantequilla.  Expli-
quémosle que llegará pronto el tiempo en 
que será peligroso usar huevos, leche, crema 
o mantequilla, porque las enfermedades au-
mentan proporcionalmente a la maldad que 
reina entre los hombres.  Se acerca el tiem-
po en debido a la iniquidad de la especie caí-
da, toda la creación  animal gemirá bajo las 
enfermedades que azotan nuestra tierra.” 
Consejos sobre el Régimen Alimenticio, 424-
425 

_________________________________ 

DE DIOS O DEL MUNDO 
“Todo aquel que lucha, de todo se abs-

tiene; ellos, a la verdad, para recibir una 
corona corruptible, pero nosotros, una inco-
rruptible.” I Corintios 9:25 
“Nuestros hábitos de comer y beber mues-
tran si somos del mundo o si pertenecemos 
al número de personas a quienes el Señor ha 
cortado del mundo por medio de su podero-
sa hacha de la verdad.  Estos constituyen su 
pueblo peculiar, celoso de buenas obras.  
Dios ha hablado en su Palabra.  El caso de 
Daniel y de sus tres compañeros contiene 
sermones sobre la reforma pro salud.  Dios 
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ha hablado en la historia de los israelitas, a 
quienes no les concedió un régimen a base 
de carne, para su propio bien.  Los ali-
mentó con pan del cielo; "pan de nobles 
comió el hombre".  Pero ellos estimularon 
su apetito terreno; y cuanto más concen-
traban sus pensamientos en las ollas de 
carne de Egipto, tanto más odiaban la co-
mida que Dios les daba para mantenerlos 
en un buen estado de salud física, mental y 
moral.  Anhelaban las ollas de carne, y en 
esto hicieron lo mismo que lo que muchos 
hacen en nuestros propios días.” Consejos 
Sobre el Régimen Alimenticio, pág. 647 

_________________________________ 

ESTUDIEMOS FISIOLOGÍA 
“Te alabaré; porque formidables, mara-

villosas son tus obras; estoy maravillado, y 
mi alma lo sabe muy bien” Salmo 139:14 
“Los padres deben procurar despertar en 
sus hijos interés en el estudio de la fisiolog-
ía. Desde el mismo amanecer de la razón, 
la mente humana debería tener entendi-
miento acerca de la estructura física… Es, 
por lo tanto, de la mayor importancia que 
la fisiología ocupe un lugar importante en-
tre los estudios elegidos para los niños. To-
dos ellos deben estudiarla. Y luego, los pa-
dres deben cuidar de que a esto se añada 
la higiene práctica.” Consejos para los Ma-
estros, Padres y Alumnos, pág. 119. 
“[Los estudiantes], al ver, por medio del 
estudio de la fisiología, que están 
'asombrosa y maravillosamente' (Salmo 
139:14) formados, sentirán reverencia. En 
vez de mancillar la obra de Dios, anhelarán 
hacer de su parte todo lo posible por cum-
plir el glorioso plan del Creador. De ése 
modo llegarán a considerar la obediencia a 
las leyes de la salud, no como un sacrificio, 
o un acto de abnegación, sino como lo que 
realmente es: Un privilegio y una bendición 
inestimables.” La Educación, pág. 201. 

CUIDEMOS NUESTRO CUERPO 

“¿No sabéis que sois templo de Dios, y 
que el Espíritu de Dios mora en voso-

tros?“   I Corintios 3:16 
“Asombrosa y maravillosamente formó Dios 
el cuerpo humano, y nos manda que lo estu-
diemos, que nos demos cuenta de sus nece-
sidades, que hagamos cuanto esté de nues-
tra parte para preservarlo de daño y conta-
minación.”  El Ministerio de Curación, pág. 
206. 
“Las facultades de la mente y el cuerpo de-
ben ser cuidadosamente guardadas. Nues-
tros dones no deben ser debilitados por la 
autoindulgencia. Cada facultad debe ser pre-
servada, a fin de que siempre pueda estar 
lista para su uso inmediato. Ninguna parte 
del organismo físico debe ser debilitada por 
el abuso. Cada parte, no importa cuán pe-
queña sea, influye en el todo. El abuso de un 
nervio o músculo disminuye la utilidad de 
todo el cuerpo. Aquellos por quienes Cristo 
dio su vida debieran conformar sus hábitos y 
prácticas a la voluntad de Dios.” Alza Tus 
Ojos, pág. 377. 

_________________________________ 

LA SANGRE 
“Para que no haya desavenencia en el 

cuerpo, sino que los miembros todos se pre-
ocupen los unos por los otros.” I Corintios 
12:25 
“La perfecta salud requiere una perfecta cir-
culación.” El Ministerio de Curación, págs. 
224, 225  
 “Para tener buena salud, debemos tener 
buena sangre, pues la sangre es la corriente 
de la vida. Repara los desgastes y nutre el 
cuerpo. Provista de los elementos conve-
nientes y purificada y vitalizada por el con-
tacto con el aire puro, da vida y vigor a todas 
partes del organismo. Cuanto más perfecta 
sea la circulación, mejor cumplida quedará 
aquella función.”  El Ministerio de Curación, 
pág. 206 
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INTOXICANDO LA SANGRE 
“Y he aquí gozo y alegría, matando 

vacas y degollando ovejas, comiendo car-
ne y bebiendo vino, diciendo: Comamos y 
bebamos, porque mañana moriremos.” 
Isaías 22:13 
“Se presentan delante de los niños platos 
elaborados: alimentos condimentados, sal-
sas sabrosas, tortas y pasteles. Estas comi-
das demasiado condimentadas irritan el 
estómago y crean un deseo de estimulan-
tes cada vez más fuertes… Se los deja que 
coman entre horas, y para cuando alcanzan 
los doce o catorce años de edad son dis-
pépticos confirmados.” Consejos Sobre el 
Régimen Alimenticio, pág. 277. 
“Los alimentos toscos y estimulantes afie-
bran la sangre, excitan el sistema nervioso 
y con demasiada frecuencia embotan la 
sensibilidad moral, de modo que la razón y 
la conciencia son vencidas por los impulsos 
sensuales… Fue con amor como nuestro 
Padre celestial mandó la luz de la reforma 
pro salud para guardarnos contra el mal 
que proviene de un apetito desenfrenado.” 
Ídem., pág. 286. 
“Las mesas de los padres cristianos no de-
ben cargarse con alimentos que contengan 
condimentos y especias.” Consejos para los 
Maestros, Padres y Alumnos, pág. 120. 

__________________________________ 

SABIDURÍA PARA LA SALUD 
“ Y junto al río, en la ribera, a uno y 

otro lado, crecerá toda clase de árboles 
frutales; sus hojas nunca caerán, ni faltará 
su fruto. A su tiempo madurará, porque 
sus aguas salen del santuario; y su fruto 
será para comer, y su hoja para medici-
na.” Ezequiel 47:12 
“El Señor nos ha enseñado que el empleo 
del agua es muy eficaz para curar. Estos 
tratamientos deberían darse hábilmente. 
Se nos ha instruido para que descartemos 

el uso de drogas en nuestros tratamientos 
administrados a los enfermos. Hay hierbas 
sencillas que pueden emplearse para la res-
tauración de los enfermos, cuyo efecto so-
bre el organismo es muy diferente del efecto 
de las drogas que envenenan la sangre y po-
nen en peligro la vida.” Mensajes Selectos, 
tomo 2, pág. 330. 
“La mayor causa del sufrimiento humano se 
debe a la ignorancia con respecto a cómo 
cuidar nuestro cuerpo.” Consejos Sobre el 
Régimen Alimenticio, pág. 284. 
“Si los hábitos relativos al comer y el beber 
se mantuvieran inteligentemente bajo el do-
minio del ser humano, y entonces éste co-
miera y bebiera para gloria de Dios, su vida 
se prolongaría. Comamos para vivir; no viva-
mos para comer.” Cada Día con Dios, 123. 

________________________________ 

SEPARADOS 
“Cuando te sientes a comer con algún 

señor, Considera bien lo que está delante de 
ti” Proverbios 23:1 
 “Nuestros hábitos de comer y beber mues-
tran si pertenecemos al mundo o si estamos 
entre los que el Señor, con su poderosa es-
pada de la verdad, ha separado del mundo.” 
Testimonios para la Iglesia, tomo 6, 372. 
“Los hábitos de esta época son serios obstá-
culos para la perfección del carácter cristia-
no. Físicamente, estamos formados de lo 
que comemos, y nuestras mentes están 
grandemente influenciadas por nuestros 
cuerpos.” The Signs of the Times, 6 de enero 
de 1876. 
“Los hijos de Dios deben colocarse a sí mis-
mos donde puedan crecer en la gracia, sien-
do santificados en cuerpo, alma y espíritu, 
por la verdad. Cuando rompan con toda 
complacencia destructora de la salud, 
tendrán una percepción más clara de lo que 
constituye la verdadera santidad.” Consejos 
Sobre el Régimen Alimenticio, 38, 39. 
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TEMPERANCIA 
“Y pon cuchillo a tu garganta, 

Si tienes gran apetito.“ Proverbios 23:2 
 “La temperancia en el comer debe practi-
carse antes que Ud. sea un hombre pacien-
te.” —Consejos Sobre el Régimen Alimenti-
cio, pág. 76. 
 “La comida tiene mucho que ver con la 
religión. La experiencia espiritual queda 
muy afectada por la forma en que se trata 
al estómago. Comer y beber de acuerdo 
con las leyes de la salud promueve las ac-
ciones virtuosas. Pero si se abusa del estó-
mago debido a hábitos que carecen de fun-
damento en la naturaleza, Satanás se apro-
vecha del mal que se ha causado y utiliza el 
estómago como un enemigo de la justicia, 
al crear una perturbación que afecta a todo 
el ser. Las cosas sagradas no se aprecian. 
Disminuye el celo espiritual. Se pierde la 
paz mental. Hay disensión, lucha y discor-
dia. Se pronuncian palabras de impaciencia 
y se llevan a cabo actos rudos. Se siguen 
prácticas deshonestas y se manifiesta eno-
jo, y todo eso porque los nervios del cere-
bro han sido perturbados por el abuso que 
se ha amontonado en el estómago.” Con-
sejos Sobre la Salud, págs. 579, 580. 

________________________________ 

CAUSAS DE LA ENFERMEDAD 
“Pero acontecerá, si no oyeres la voz de 

Jehová tu Dios, para procurar cumplir to-
dos sus mandamientos y sus estatutos que 
yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti to-
das estas maldiciones, y te alcanzarán.” 
Deuteronomio 28:15 
 “Satanás es el originador de la enferme-
dad... Hay una relación divinamente deter-
minada entre el pecado y la enfermedad... 
Pecado y enfermedad tienen entre sí la re-
lación de causa y efecto.” Healthful Living, 
pág. 60. 
 

“La enfermedad es causada por la violación 
de las leyes de salud.” Testimonios para la 
Iglesia, tomo 3, pág. 184. 
“El cerebro es el órgano e instrumento de la 
mente, y controla todo el cuerpo. Para que 
las otras partes del sistema estén sanas, el 
cerebro debe estar sano. Y para que el cere-
bro esté sano, la sangre debe ser pura. Si por 
los hábitos correctos en el comer y el beber 
se mantiene pura la sangre, el cerebro es-
tará adecuadamente alimentado.” Mente, 
Carácter y Personalidad, tomo 1, pág. 60. 
“Es una gran cosa que podamos asegurarnos 
la salud acatando las leyes de la vida, y mu-
chos no lo han hecho. Gran parte de las en-
fermedades y los sufrimientos que abundan 
entre nosotros son el resultado de la trans-
gresión de las leyes físicas, producto de los 
propios malos hábitos de la gente.” Consejos 
Sobre la Salud, págs. 48, 49. 

_________________________________ 

REMEDIOS NATURALES 
“Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvi-

des ninguno de sus beneficios. Él es quien 
perdona todas tus iniquidades, el que sana 
todas tus dolencias” (Salmos 103:2, 3) 

“Hay muchas maneras de practicar el arte de 
sanar; pero hay una sola que el cielo aprue-
ba. Los remedios de Dios son los simples 
agentes de la naturaleza, que no recargarán 
ni debilitarán el organismo por la fuerza de 
sus propiedades.” Testimonios para la Igle-
sia, tomo 5. pág. 418. 
“Cuando alguna parte del cuerpo sufre per-
juicio, empieza el proceso de curación; los 
agentes naturales actúan para restablecer la 
salud. Pero lo que obra por medio de estos 
agentes es el poder de Dios. Todo poder ca-
paz de dar vida procede de Él. Cuando al-
guien se repone de una enfermedad, es Dios 
quien lo sana.” El Ministerio de Curación, pág. 
76 
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USANDO REMEDIOS 
“Porque será medicina a tu cuerpo. Y 

refrigerio para tus huesos.” Proverbios 3:8 
“Tenemos la autorización de la Palabra de 
Dios para el uso de los agentes curativos. 
Ezequías, rey de Israel, cayó enfermo, y un 
profeta de Dios le trajo el mensaje de que 
iba a morir. El rey clamó al Señor, y éste 
oyó a su siervo y le comunicó que se le 
añadirían quince años de vida. Ahora bien, 
el rey Ezequías hubiera podido sanar al ins-
tante con una sola palabra de Dios; pero se 
le dieron recetas especiales: 'Tomen masa 
de higos, y pónganla en la llaga, y sa-
nará' (Isaías 28:21). En una ocasión Cristo 
untó los ojos de un ciego con barro y le di-
jo: 'Ve, lávate en el estanque de Siloé… Y 
fue entonces, y lavóse, y volvió vien-
do' (Juan 9:7). La curación hubiera podido 
realizarse mediante el solo poder del gran 
Médico; sin embargo, Cristo hizo uso de 
simples agentes naturales. Aunque no fa-
vorecía la medicación por drogas, aproba-
ba el uso de remedios sencillos y natura-
les.” El Ministerio de Curación, págs. 177, 
178. 
 “El Señor ha proporcionado antídotos con-
tra las enfermedades por medio de plantas 
sencillas, y éstos pueden utilizarse por fe, y 
sin abdicar por ello de la fe; porque al utili-
zar las bendiciones provistas por Dios para 
nuestro beneficio estamos colaborando 
con Él. Podemos emplear el agua, el sol y 
las hierbas que Él ha hecho crecer, a fin de 
curar las enfermedades producidas por in-
discreción o accidente. No manifestamos 
una falta de fe cuando pedimos a Dios que 
bendiga sus remedios.” Mensajes Selectos, 
tomo 2, págs. 331, 332. 

________________________________ 

EVITEMOS LAS DROGAS 
“Porque son vida a los que las hallan, 

Y medicina a todo su cuerpo.” Proverbios 

4:22 
“Enseñad a no utilizar las drogas. Úseselas 
cada vez menos… entonces la naturaleza 
responderá a la acción de los métodos de 
Dios: el aire puro, el agua pura, el ejercicio 
adecuado y una conciencia limpia… Muchos 
podrían recuperar la salud sin emplear la 
mínima cantidad de medicina si tan sólo 
obedeciesen las leyes de la salud. Utilícense 
las drogas raramente.” Mensajes Selectos, 
tomo 2, pág. 322. 
“Debéis evitar el uso de drogas, y observar 
cuidadosamente las leyes de la salud. Si ten-
éis alguna consideración por vuestra vida, 
debéis comer alimentos sencillos, prepara-
dos de la manera más simple, y hacer más 
ejercicio físico.” Consejos Sobre el Régimen 
Alimenticio, pág. 97. 
“En su práctica, los médicos deberían procu-
rar disminuir cada vez más el empleo de las 
drogas en vez de acrecentarlo.” Mensajes 
Selectos, tomo 2, pág. 322. 

_________________________________ 

EL MEJOR ALIMENTO 
“Y dijo Dios: He aquí que os he dado to-

da planta que da semilla, que está sobre 
toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto 
y que da semilla; os serán para comer.” 
Génesis 1:29 
Para saber cuáles son los mejores comesti-
bles tenemos que estudiar el plan original de 
Dios para la alimentación del hombre. El que 
creó al hombre y comprende sus necesida-
des indicó a Adán cuál era su alimento. [Se 
cita Génesis 1:29.] Al salir del Edén para ga-
narse el sustento labrando la tierra bajo el 
peso de la maldición del pecado, el hombre 
recibió permiso para comer también 'plantas 
del campo'. Los cereales, las frutas carnosas, 
los frutos oleaginosos, las legumbres y las 
hortalizas constituyen el alimento escogido 
para nosotros por el Creador. Preparados del 
modo más sencillo y natural posible, son los 
comestibles más sanos y nutritivos. Comuni-
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can una fuerza, una resistencia y un vigor 
intelectual que no pueden obtenerse de un 
régimen alimenticio más complejo y esti-
mulante.” Consejos Sobre el Régimen Ali-
menticio, pág. 95. 

________________________________ 

SOMOS LO QUE COMEMOS 
“No codicies sus manjares delicados, 

porque es pan engañoso.” Proverbios 23:5 
“Nuestros cuerpos se forman con lo que 
comemos; y a fin de formar tejidos de bue-
na calidad, debemos ingerir los alimentos 
adecuados.” Conducción del Niño, pág. 
349. 
“Aunque recomendemos sencillez en el 
régimen, entiéndase que no aconsejamos 
una dieta pobre. Existe un abundante su-
ministro de frutas y verduras que están en 
una buena condición.” The Signs of the Ti-
mes, 30 de septiembre de 1897. 
“Los que después de haber recibido la luz 
se nieguen a comer y beber por principio, 
en lugar de dejarse controlar por el apeti-
to, no se preocuparán porque los demás 
aspectos de su vida sean gobernados por 
principios.” Consejos Sobre la Salud, pág. 
39. 

________________________________ 

COSAS QUE NO DEBEMOS  
CONSUMIR 

“No estés con los bebedores de vino, Ni 
con los comedores de carne” Proverbios 
23:20 
“El cáncer, los tumores y todas las enfer-
medades inflamatorias son producidos ma-
yormente por el consumo de carne.”  Con-
sejos Sobre el Régimen Alimenticio, pág. 
463. 
“Las frutas demasiado maduras o las ver-
duras marchitas no deberían ser usadas. 
Frutas y verduras no deberían ser consumi-
das en la misma comida.” The Signs of the 

Times, 30 de septiembre de 1897. 
“A veces no combinan los distintos alimen-
tos que llegan al estómago, y como resulta-
do de ello se fermentan… No llene el estó-
mago con una gran variedad de alimentos en 
una sola comida.” —Cada Día con Dios, pág. 
340.  
“No creemos que las papas fritas sean salu-
dables… Consuma sólo alimentos exentos de 
grasas.” —Consejos Sobre el Régimen Ali-
menticio, 422. 
“El pan de flor de harina carece de los ele-
mentos nutritivos que se encuentran en el 
pan amasado con harina integral de trigo. Es 
causa frecuente de estreñimiento y otros 
efectos malsanos.” Ídem., pág. 380. 
“El azúcar no es bueno para el estómago. 
Causa fermentación, y esto anubla la mente 
y trae mal humor.”  Ídem., pág. 389. 

_________________________________ 

AUTODOMINIO 
“Sino que golpeo mi cuerpo, y lo pongo 

en servidumbre, no sea que habiendo sido 
heraldo para otros, yo mismo venga a ser 
eliminado.” I Corintios 9:27 
“La verdadera temperancia nos enseña a 
abstenernos por completo de todo lo perju-
dicial, y a usar cuerdamente lo que es salu-
dable.” Patriarcas y Profetas, pág. 605. 
“La abstinencia de todos los alimentos y las 
bebidas perjudiciales es el fruto de la verda-
dera religión. El que se convierta en forma 
cabal abandonará totalmente todo hábito y 
apetito perniciosos. Por medio de una absti-
nencia total vencerá su deseo de una gratifi-
cación destructora de la salud.” Consejos 
Sobre el Régimen Alimenticio, pág. 549. 
“El pecado de comer con intemperancia, co-
mer frecuentemente, demasiado y de ali-
mentos indigestos y malsanos, destruye la 
acción saludable de los órganos digestivos, 
afecta el cerebro y pervierte el juicio, impi-
diendo el pensar y el actuar en forma racio-
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nal, tranquila y saludable.” Conducción del 
Niño, pág. 375. 

________________________________ 

ABUSANDO DE NUESTRO  
CUERPO 

“Como ciudad derribada y sin muro, es el 
hombre cuyo espíritu no tiene rienda.” 
Proverbios 25: 28 
“La intemperancia en el comer y beber, en 
trabajar y en casi todas las cosas, existe por 
todas partes. Los que hacen grandes es-
fuerzos para ejecutar cierta suma de traba-
jo en un tiempo dado y siguen trabajando 
cuando su criterio les dice que deberían 
descansar, jamás son vencedores. Están 
viviendo de capital prestado. Están gastan-
do la fuerza vital que necesitarán en un 
tiempo futuro. Y cuando se exija la energía 
que emplearon con tanta imprudencia, 
desfallecerán por falta de ella… Los que 
violan las leyes de la salud, deberán algún 
día de pagar las consecuencias. Dios nos ha 
provisto de fuerza corporal, y si impruden-
temente agotamos esta fuerza por un es-
fuerzo continuo, nuestra utilidad será dis-
minuida, y nuestras vidas tendrán un final 
prematuro.” The Signs of the Times, 30 de 
septiembre de 1897. 

________________________________ 

CLASES DE COCINA 
“¿Hallaste miel? Come lo que te basta, 

No sea que hastiado de ella la vomites. “ 
Proverbios 25:16 
“El cocinar puede considerarse menos de-
seable que algunos otros ramos de trabajo, 
pero en realidad es una ciencia con un va-
lor superior al de todas las otras ciencias. 
Así considera Dios la preparación de ali-
mentos saludables. Él tiene en alta estima 
a las personas que realizan un servicio fiel 
en la preparación de alimentos saludables 
y ricos al paladar.” Consejos Sobre el Régi-

men Alimenticio, pág. 295. 
“Es muy esencial que el arte culinario sea 
considerado una de las ramas más importan-
tes de la educación.” Ídem., pág. 307. 
“Es un deber religioso de los que se ocupan 
de la tarea de cocinar, aprender a preparar 
alimentos saludables en maneras diferentes, 
para que puedan ser ingeridos con gozo.” 
Consejos Sobre la Salud, pág. 143. 

_________________________________ 

LA BENDICIÓN DEL TRABAJO 
FÍSICO 

“Cuando comieres el trabajo de tus manos, 
bienaventurado serás, y te irá bien” Salmo 
128:2  

“La inactividad es una causa segura de enfer-
medad. El ejercicio acelera y equilibra la cir-
culación de la sangre.” My Life Today, pág. 
130. 
“Otra preciosa bendición es el ejercicio apro-
piado. Todo órgano y músculo tiene su tra-
bajo que hacer en el organismo vivo... Sin tal 
ejercicio la mente no puede ser mantenida 
en funcionamiento. Se vuelve inactiva, inca-
paz de poner en práctica una acción rápida y 
brillante, que brindará posibilidades a sus 
facultades.” My Life Today, pág. 130. 
“Si la felicidad hubiera consistido en no 
hacer nada, se hubiera dejado al hombre, en 
su estado de santa inocencia, sin ocupación. 
Pero el que formó al hombre sabía lo que 
sería para su máxima felicidad, y apenas lo 
hizo, le asignó una tarea. A fin de ser feliz 
debía trabajar.” Testimonios para la Iglesia, 
tomo 3, pág. 87. 

_________________________________ 

¿EJERCICIO O DEPORTES? 
“Buscad a Jehová todos los humildes de 

la tierra, los que pusisteis por obra su juicio; 
buscad justicia, buscad mansedumbre; 
quizá seréis guardados en el día del enojo 
de Jehová.” Sofonías 2:3  
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“Algunas de las diversiones más populares, 
como el fútbol y el box, se han transforma-
do en escuelas de brutalidad. Tienen las 
mismas características que tenían los jue-
gos de la antigua Roma. El amor al domi-
nio, el orgullo por la mera fuerza bruta, el 
temerario desprecio manifestado hacia la 
vida, están ejerciendo sobre los jóvenes 
una influencia desmoralizadora que espan-
ta. Otros juegos atléticos, aunque no sean 
tan brutales, son apenas menos objetables, 
a causa de que se los practica en exceso. 
Estimulan el amor al placer y a la excita-
ción, fomentan la antipatía hacia el trabajo 
útil, y desarrollan una disposición a evitar 
las responsabilidades y los deberes prácti-
cos.” La Educación, págs. 210, 211. 
“El beneficio mayor no se obtiene del ejer-
cicio hecho a manera de juego o de ejerci-
cio simplemente. Hay cierto beneficio que 
se deriva de estar al aire puro y también 
del ejercicio de los músculos...” —El Hogar 
Cristiano, pág. 459  

________________________________ 

EL MEJOR EJERCICIO 
“Porque el ejercicio corporal para po-

co es provechoso, pero la piedad para to-
do aprovecha, pues tiene promesa de esta 
vida presente, y de la venidera.“ 1 Timo-
teo 4:8  
“A menos que la mente sea educada para 
espaciarse en los temas religiosos, será 
débil y flaca en esta dirección. Pero mien-
tras se dedica a las empresas mundanas, 
será fuerte, porque ha sido educada en esa 
línea y se ha fortalecido por el ejercicio. La 
razón por la cual les resulta difícil vivir vi-
das religiosas a hombres y mujeres se debe 
a que no han ejercitado la mente en la pie-
dad. Ha sido educada para correr en direc-
ción opuesta. A menos que se ejercite la 
mente en forma constante para lograr co-
nocimiento espiritual y en la búsqueda de 

la comprensión del misterio de la piedad, 
sería incapaz de apreciar las cosas eternas... 
Cuando el corazón está dividido, ocupándo-
se principalmente de las cosas de este mun-
do, y poco de las cosas de Dios, no podrá 
haber un incremento especial de la fortaleza 
espiritual.” La Maravillosa Gracia, pág. 297. 

_________________________________ 

EL AGUA 
“Bebe el agua de tu misma cisterna, Y 

los raudales de tu propio pozo.“Proverbios 
5:15 
“Estando sanos o enfermos, el agua pura es 
para nosotros una de las más exquisitas ben-
diciones del cielo. Su empleo conveniente 
favorece la salud. Es la bebida que Dios pro-
veyó para apagar la sed de los animales y del 
hombre. Ingerida en cantidades suficientes, 
el agua suple las necesidades del organismo, 
y ayuda a la naturaleza a resistir a la enfer-
medad. Aplicada externamente, es uno de 
los medios más sencillos y eficaces para re-
gularizar la circulación de la sangre. Un baño 
frío o siquiera fresco es excelente tónico. Los 
baños calientes abren los poros, y ayudan a 
eliminar las impurezas. Los baños calientes y 
templados calman los nervios y regulan la 
circulación.”  El Ministerio de Curación, pág. 
181. 
“El agua es el mejor líquido factible para lim-
piar los tejidos... Si aquellos que sufren ayu-
daran a la naturaleza en sus esfuerzos me-
diante el uso del agua blanda y pura, se 
podría prevenir mucho sufrimiento.” My Life 
Today, pág. 139. 

_________________________________ 

BEBIDAS DAÑINAS 
“El vino es escarnecedor, la sidra alboro-

tadora, y cualquiera que por ellos yerra no 
es sabio.” Proverbios 20:1 
“Nunca se tome té, café, cerveza, vino o 
cualquier bebida alcohólica… El té es vene-
noso para el organismo. Los cristianos deben 
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abandonarlo. La influencia del café es hasta 
cierto punto la misma que la del té, pero su 
efecto sobre el organismo es aún peor.” 
Consejos Sobre el Régimen Alimenticio, 
pág. 505. 
“El té estimula y hasta cierto punto embria-
ga. Parecida resulta también la acción del 
café y de muchas otras bebidas populares. 
El primer efecto es agradable. Se excitan 
los nervios del estómago, y esta excitación 
se transmite al cerebro, que, a su vez ace-
lera la actividad del corazón, y da al orga-
nismo entero cierta energía pasajera. No se 
hace caso del cansancio; la fuerza parece 
haber aumentado...Pero es un error. El té y 
el café no nutren el organismo… El consu-
mo continuo de estos excitantes de los ner-
vios provoca dolor de cabeza, insomnio, 
palpitaciones del corazón, indigestión, tem-
blores y otros muchos males; porque esos 
excitantes consumen las fuerzas vitales.” El 
Ministerio de Curación, págs. 250, 251. 

________________________________ 

LA LUZ SOLAR 
“Suave ciertamente es la luz, y agra-

dable a los ojos ver el sol” Eclesiastés 11:7. 
“El sol es un médico dado por Dios.” —
Manuscript Releases, tomo 20, pág. 25. 
“[La luz solar] es uno de los agentes más 
sanadores de la naturaleza. Es un remedio 
muy sencillo, y por eso no muy de moda, 
disfrutar de los divinos rayos del sol y her-
mosear nuestro hogar con su presencia... Si 
deseáis que vuestros hogares sean dulces y 
acogedores, iluminadlos con aire y sol. Qui-
tad las pesadas cortinas, abrid las ventanas 
y las celosías, y disfrutad de la rica luz del 
sol... ” Testimonios para la Iglesia, tomo 2, 
pág. 467. 
“Que vuestro juicio os convenza de que el 
ejercicio, la luz solar, y el aire son las bendi-
ciones que el cielo ha provisto para sanar a 
los enfermos y mantener sanos a los que 

no están enfermos...” Testimonios para la 
Iglesia, tomo 2, pág. 474. 

_________________________________ 

GOZO EN EL SEÑOR 
“Vosotros también, hijos de Sion, alegra-

os y gozaos en Jehová vuestro Dios” Joel 
2:23 
“[Dios] no quiere que pasemos por angustia 
de espíritu. No debemos mirar las espinas y 
los cardos en nuestra experiencia. Debemos 
ir al jardín de la Palabra de Dios y sacar los 
lirios y las rosas, y los fragantes claveles de 
sus promesas. ” A Fin de Conocerle, pág. 
280. 
“El amor que Cristo infunde en todo nuestro 
ser es un poder vivificante. Da salud a cada 
una de las partes vitales: el cerebro, el co-
razón y los nervios. Por su medio las energ-
ías más potentes de nuestro ser despiertan y 
entran en actividad. Libra al alma de culpa y 
tristeza, de la ansiedad y congoja que agotan 
las fuerzas de la vida. Con él vienen la sereni-
dad y la calma.” El Ministerio de Curación, 
pág. 78. 

_________________________________ 

DIOS NUESTRO SANADOR 
“Mas yo haré venir sanidad para ti, y 

sanaré tus heridas, dice Jehová; porque des-
echada te llamaron, diciendo: Esta es Sion, 
de la que nadie se acuerda.” Jeremías 30:17 
“La Palabra de Dios debe ser estudiada y 
obedecida, luego el corazón hallará descan-
so, paz y gozo, y las aspiraciones se incli-
narán hacia el cielo...” Testimonios para la 
Iglesia, tomo 5, pág. 516. 
“Pero no perdáis vuestra confianza. Aferraos 
a Jesús... Sobrevendrán dificultades. Arros-
traréis obstáculos. Mirad constantemente a 
Jesús. Al ocurrir una emergencia, preguntad: 
Señor, ¿qué debo hacer ahora?” —El Hogar 
Cristiano, pág. 186. 
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UNA INSTITUCIÓN EDÉNICA 
“Por tanto, dejará el hombre a su pa-

dre y a su madre, y se unirá a su mujer, y 
serán una sola carne.” Génesis 2:24 
Dios celebró la primera boda. De manera 
que la institución del matrimonio tiene co-
mo su autor al Creador del universo. 
“Honroso es en todos el matrimonio.” Fué 
una de las primeras dádivas de Dios al 
hombre, y es una de las dos instituciones 
que, después de la caída, llevó Adán consi-
go al salir del paraíso. Cuando se recono-
cen y obedecen los principios divinos en 
esta materia, el matrimonio es una bendi-
ción: salvaguarda la felicidad y la pureza de 
la raza, satisface las necesidades sociales 
del hombre y eleva su naturaleza física, in-
telectual y moral. Patriarcas y Profetas, 27 

________________________________ 

JESÚS CORRIGIÓ FALSAS  
IDEAS 

“Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe 
el hombre.” Marcos 10:9 
Jesús vino a nuestro mundo para rectificar 
errores y restaurar la imagen moral de Dios 
en el hombre. En la mente de los maestros 
de Israel habían hallado cabida sentimien-
tos erróneos acerca del matrimonio. Ellos 
estaban anulando la sagrada institución del 
matrimonio. El hombre estaba endurecien-
do de tal manera su corazón que por la ex-
cusa más trivial se separaba de su esposa, 
o si prefería, la separaba a ella de los hijos 
y la despedía. Esto era considerado como 
un gran oprobio y a menudo imponía a la 
repudiada sufrimientos agudísimos. 
Cristo vino para corregir estos males, y 
cumplió su primer milagro en ocasión de 
un casamiento. Anunció así al mundo que 
cuando el matrimonio se mantiene puro y 

sin contaminación es una institución sagra-
da. El Hogar Cristiano, 310 

_________________________________ 

POR LA DUREZA DE CORAZÓN 

“Y respondiendo Jesús, les dijo: Por la 
dureza de vuestro corazón os escribió este 
mandamiento” Marcos 10:5 
...Jesús dirigió la atención de sus  oyentes 
hacia la institución del matrimonio conforme 
se ordenó en la creación del mundo. “Por la 
dureza de vuestro corazón—dijo él—Moisés 
os permitió repudiar a vuestras mujeres: 
mas al principio no fue así”. Se refirió a los 
días bienaventurados del Edén, cuando Dios 
declaró que todo “era bueno en gran mane-
ra”. Entonces tuvieron su origen dos institu-
ciones gemelas, para la gloria de Dios y en 
beneficio de la humanidad: el matrimonio y 
el sábado. .. Como todas las demás excelen-
tes dádivas que Dios confió a la custodia de 
la humanidad, el matrimonio fue pervertido 
por el pecado; pero el propósito del Evange-
lio es restablecer su pureza y hermosura. 
Tanto en el Antiguo como en él Nuevo Testa-
mento, se emplea el matrimonio para repre-
sentar la unión tierna y sagrada que existe 
entre Cristo y su pueblo, los redimidos a 
quienes él adquirió al precio del Calva-
rio.  Discurso Maestro de Jesucristo, 56-57 

 _____________________________ 

EL MATRIMONIO ES PARA  
TODA LA VIDA 

“Porque la mujer casada está sujeta por la 
ley al marido mientras éste vive; pero si el 
marido muere, ella queda libre de la ley del 
marido.“ Romanos 7:2 
En las mentes juveniles el matrimonio está 
revestido de romanticismo y es difícil despo-
jarlo de ese carácter que le presta la imagi-
nación, para hacer que la mente comprenda 
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cuán pesadas responsabilidades entraña el 
voto matrimonial. Liga los destinos de dos 
personas con vínculos que sólo la muerte 
puede cortar. Joyas de los Testimonios, to-
mo 1, 577 
Todo compromiso matrimonial debe ser 
considerado cuidadosamente, pues el casa-
miento es un paso que se da para toda la 
vida. Tanto el hombre como la mujer de-
ben considerar cuidadosamente si pueden 
mantenerse unidos a través de las vicisitu-
des de la existencia mientras ambos vivan. 
El Hogar Cristiano, 309 

________________________________ 

EL TRATO EN LA RELACIÓN  
MARITAL 

“ Someteos unos a otros en el temor de 
Dios.” Efesios 5:21 
Debemos tener el Espíritu de Dios, o no 
podremos tener armonía en el hogar. Si la 
esposa tiene el espíritu de Cristo, será cui-
dadosa en lo que respecta a sus palabras; 
dominará su genio, será sumisa y sin em-
bargo no se considerará esclava, sino com-
pañera de su esposo. Si éste es siervo de 
Dios, no se enseñoreará de ella; no será 
arbitrario ni exigente. No podemos estimar 
en demasía los afectos del hogar; porque 
si el Espíritu del Señor mora allí, el hogar es 
un símbolo del cielo. ... Si uno yerra, el otro 
ejercerá tolerancia cristiana y no se retra-
erá con frialdad. 
Ni el marido ni la mujer deben pensar en 
ejercer gobierno arbitrario uno sobre otro. 
No intentéis imponer vuestros deseos uno 
a otro. No podéis hacer esto y conservar el 
amor mutuo. Sed bondadosos, pacientes, 
indulgentes, considerados y corteses. Me-
diante la gracia de Dios podéis haceros feli-
ces el uno al otro, tal como lo prometisteis 
al casaros. El Hogar Cristiano, 102-103 
 
 

COMO VASO MÁS FRÁGIL 
“Maridos, amad a vuestras mujeres, así 

como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a 
sí mismo por ella” Efesios 5:25 
Muchos maridos, en su trato con sus espo-
sas, no han representado correctamente al 
Señor Jesucristo en su relación con la iglesia, 
porque no andan en el camino del Señor... 
Pero no era designio de Dios que el marido 
ejerciese dominio como jefe de la casa cuan-
do él mismo no se somete a Cristo. Debe es-
tar bajo el gobierno de Cristo para represen-
tar la relación de éste con la iglesia. Si es tos-
co, rudo, turbulento, egotista, duro e intole-
rante, no diga nunca que el marido es cabe-
za de la esposa y que ella debe sometérsele 
en todo; porque él no es el Señor, no es el 
marido en el verdadero significado del 
término. … Los maridos deben estudiar el 
modelo y procurar saber lo que significa el 
símbolo presentado en la epístola a los efe-
sios, la relación que sostiene Cristo con su 
iglesia. En su familia, el esposo ha de ser co-
mo el Salvador...El Hogar Cristiano, 101-102 

_________________________________ 

SUJETAS A VUESTROS  
ESPOSOS 

“Las casadas estén sujetas a sus propios 
maridos, como al Señor” Efesios 5:22 
A Eva se le habló de la tristeza y los dolores 
que sufriría. Y el Señor dijo: “A tu marido 
será tu deseo, y él se enseñoreará de ti.” En 
la creación Dios la había hecho igual a Adán. 
Si hubiesen permanecido obedientes a Dios, 
en concordancia con su gran ley de amor, 
siempre hubieran estado en mutua armonía; 
pero el pecado había traído discordia, y aho-
ra la unión y la armonía podían mantenerse 
sólo mediante la sumisión del uno o del 
otro. Eva había sido la primera en pecar, 
había caído en tentación por haberse sepa-
rado de su compañero, contrariando la ins-
trucción divina. Adán pecó a sus instancias, y 
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ahora ella fué puesta en sujeción a su mari-
do… Junto a su esposo, Eva había sido per-
fectamente feliz en su hogar edénico; pero, 
a semejanza de las inquietas Evas moder-
nas, se lisonjeaba con ascender a una esfe-
ra superior a la que Dios le había designa-
do. En su afán de subir más allá de su posi-
ción original, descendió a un nivel más ba-
jo. Resultado similar alcanzarán las mujeres 
que no están dispuestas a cumplir alegre-
mente los deberes de su vida de acuerdo al 
plan de Dios  El Hogar Cristiano, 100 

________________________________ 

TRATO Y COMPRENSIÓN  
“Maridos, amad a vuestras mujeres, y 

no seáis ásperos con ellas.” Colosenses 
3:19  
Las dos personas que unen su interés en la 
vida tendrán distintas características y res-
ponsabilidades individuales. Cada uno 
tendrá su trabajo, pero no se ha de valorar 
a las mujeres por el trabajo que puedan 
hacer como se estiman las bestias de carga. 
La esposa ha de agraciar el círculo familiar 
como esposa y compañera de un esposo 
sabio. A cada paso debe ella preguntarse: 
“¿Es ésta la norma de la verdadera feminei-
dad?” y: “¿Cómo haré para que mi influen-
cia sea como la de Cristo en mi hogar?” El 
marido debe dejar saber a su esposa que él 
aprecia su trabajo. 
La esposa ha de respetar a su marido. El ha 
de amar y apreciarla a ella: y así como los 
une el voto matrimonial, su creencia en 
Cristo debe hacerlos uno en él. ¿Qué po- 
dría agradar más a Dios que el ver a los que 
contraen matrimonio procurar juntos 
aprender de Jesús y llegar a compenetrarse 
cada vez más de su Espíritu? El Hogar Cris-
tiano, 99 

________________________________ 

EL HOGAR CRISTIANO 
“ Que enseñen a las mujeres jóvenes a 

amar a sus maridos y a sus hijos” Tito 2:4 
El vínculo de la familia es el más estrecho, el 
más tierno y sagrado de la tierra... 
Todo hogar debiera ser un lugar donde reine 
el amor, donde moren los ángeles de Dios, y 
donde ejerzan una influencia suavizadora y 
subyugadora sobre los corazones de los pa-
dres y de los hijos. 

Debemos hacer de nuestros hogares un Be-

tel, y de nuestros corazones un sagrario... 
La presencia de Cristo hace cristiano el 
hogar—El hogar hermoseado por el amor, la 
simpatía y la ternura es un lugar que los 
ángeles visitan con agrado, y donde se glori-
fica a Dios. La influencia de un hogar cristia-
no cuidadosamente custodiado en los años 
de la infancia y la juventud, es la salvaguar-
dia más segura contra las corrupciones del 
mundo. En la atmósfera de un hogar tal, los 
niños aprenderán a amar a sus padres terre-
nales y a su Padre celestial. El Hogar Cristia-
no, 14-15 

_________________________________ 

LOS HIJOS SON PRESTADOS 
“He aquí, herencia de Jehová son los 

hijos; cosa de estima el fruto del vientre.” 
Salmo 127:3 
Los niños reciben la vida y el ser de sus pa-
dres, y sin embargo es al poder creador de 
Dios al que vuestros hijos deben la vida, por-
que Dios es el Dador de ella. Recuérdese 
que los niños no han de ser tratados como si 
fuesen nuestra propiedad personal. Los hijos 
son herencia del Señor, y el plan de reden-
ción incluye la salvación de ellos tanto co-
mo la nuestra. Han sido confiados a sus pa-
dres para que éstos los críen en la disciplina 
y admonición del Señor, a fin de que sean 
preparados para hacer su obra en este tiem-
po y en la eternidad… Si queréis ir en paz al 
encuentro de Dios, suministrad ahora ali-
mento espiritual a su grey, porque cada niño 
tiene la posibilidad de alcanzar la vida eter-
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na. Los niños y los jóvenes son el tesoro 
peculiar de Dios.  El Hogar Cristiano, 253 

________________________________ 

EL SACERDOTE FAMILIAR 
“Pero quiero que sepáis que Cristo es la 

cabeza de todo varón, y el varón es la ca-
beza de la mujer, y Dios la cabeza de Cris-
to.” I Corintios 11:3 
Todos los miembros de la familia giran alre-
dedor del padre. Es el legislador y en su 
conducta viril ilustra las virtudes más aus-
teras: la energía, la integridad, la honradez, 
la paciencia, el valor, la diligencia y la utili-
dad práctica. El padre es en un sentido el 
sacerdote de la familia, que dispone sobre 
el altar de Dios el sacrificio matutino y ves-
pertino... A la mañana y a la noche, el pa-
dre, como sacerdote de la casa, debe con-
fesar a Dios los pecados cometidos durante 
el día por él mismo y por sus hijos… En su 
familia, el padre representa al Legislador 
divino. Colabora con Dios cumpliendo los 
misericordiosos designios de él, afirmando 
a sus hijos en los principios justos, y habi-
litándolos para desarrollar un carácter puro 
y virtuoso, porque se anticipó a ocupar el 
alma con lo que habilitará a sus hijos para 
rendir obediencia no sólo a su padre terre-
nal sino también al celestial. 
El padre no debe traicionar su cometido 
sagrado. En ningún punto debe renunciar a 
su autoridad paterna. El Hogar Cristiano, 
189 

________________________________ 
LA EDUCACIÓN DE LOS  
HIJOS: EL ROL DEL PADRE 

“Como el padre se compadece de los hijos, 
se compadece Jehová de los que le te-
men.” Salmo 103:13 
El esposo y padre es cabeza de la fami-
lia. Es justo que la esposa busque en-
 él amor, simpatía y ayuda para la educa-

ción de los hijos, pues son de él tanto como 
de ella, y él tiene tanto interés como ella en-
 el bienestar de ellos. Los hijos buscan 
sostén y dirección en el padre, quien necesi-
ta tener un concepto correcto de la vida y de 
las influencias y compañías que han de rode-
ar a su familia. Ante todo, debería ser dirigi-
do por el amor y temor de Dios y por la en-
señanza de la Palabra divina, para poder en-
caminar los pasos de sus hijos por la buena 
senda.... El padre debe hacer cuanto esté de 
su parte por la felicidad del hogar. Cuales-
quiera que sean los cuidados y las perpleji-
dades que le ocasionen sus negocios, no de-
be permitir que arrojen sombra sobre su fa-
milia; debe volver siempre a casa con la son-
risa y buenas palabras en los labios. El Hogar 
Cristiano, 188-189 

________________________________ 

LA EDUCACIÓN DE LOS  
HIJOS: EL ROL DE LA MADRE 

“Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? 
Porque su estima sobrepasa largamente a  
la de las piedras preciosas.“ Proverbios 
31:10 
La mujer debe ocupar el puesto que Dios le 
designó originalmente como igual a su espo-
so. El mundo necesita madres que lo sean no 
sólo de nombre sino en todo sentido de la 
palabra. Puede muy bien decirse que los de-
beres distintivos de la mujer son más sagra-
dos y más santos que los del hombre. Com-
prenda ella el carácter sagrado de su obra y 
con la fuerza y el temor de Dios, emprenda 
su misión en la vida. Eduque a sus hijos para 
que sean útiles en este mundo y obtengan 
un hogar en el mundo mejor… 
Al rey en su trono no incumbe una obra su-
perior a la de la madre. Esta es la reina de su 
familia. A ella le toca modelar el carácter de 
sus hijos, a fin de que sean idóneos para la 
vida superior e inmortal. El Hogar Cristiano, 
206 
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EDUCACIÓN EN LA  
DISCIPLINA DEL SEÑOR 

“Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a 
vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y 
amonestación del Señor.” Efesios 6:4 
Demandad obediencia en vuestra familia, 
pero al hacer esto, buscad al Señor con 
vuestros hijos y pedidle que venga y dirija. 
Vuestros hijos quizá hayan hecho algo que 
demande castigo, pero si los tratáis con el 
espíritu de Cristo, los brazos de ellos ce-
ñirán vuestro cuello, se humillarán delante 
del Señor y reconocerán su error. Eso es 
suficiente. Entonces no necesitan castigo... 
Si vuestros hijos son desobedientes, de-
bieran ser corregidos... Antes de corregir-
los, pedid a solas al Señor que ablande y 
subyugue el corazón de vuestros hijos y 
que os dé sabiduría para tratarlos. Ni en un 
solo caso he sabido nunca que haya fraca-
sado este método. No podéis hacer que un 
hijo comprenda cosas espirituales cuando 
el corazón está conmovido por la pasión. 
Instruidlos pacientemente. A veces tendrán 
que ser castigados, pero nunca lo hagáis en 
una forma que sientan que los habéis casti-
gado con ira. Al hacerlo, sólo provocaréis 
un mal mayor. Podrían evitarse muchas 
diferencias lamentables en el círculo fami-
liar si los padres obedecieran el consejo del 
Señor en la educación de sus niños. Con-
ducción del Niño, 228 

________________________________ 

HIJOS, HONRAD A VUESTROS 
PADRES 

“Honra a tu padre y a tu madre, que es el 
primer mandamiento con promesa” Efe-
sios 6:2 
Se debe a los padres mayor grado de amor 
y respeto que a ninguna otra persona. Dios 
mismo, que les impuso la responsabili-
dad de guiar las almas puestas bajo su cui-

dado, ordenó que durante los primeros 
años de la vida, los padres estén en lu-
gar de Dios respecto a sus hijos. El que dese-
cha la legítima autoridad de sus padres, de-
secha la autoridad de Dios. El quinto manda-
miento no sólo requiere que los hijos sean 
respetuosos, sumisos y obedien-
tes a sus padres, sino que también los amen 
y sean tiernos con ellos, que alivien sus cui-
dados, que escuden su reputación, y que les 
ayuden y consuelen en su vejez El Hogar 
Cristiano, 265 
La obligación que tienen los hijos de hon-
rar a sus padres dura toda la vida. Si los pa-
dres son ancianos y débiles, los hijos deben 
dedicarles su afecto y atención proporcional-
mente a su necesidad... Debe enseñarse 
a los hijos a amar y cuidar con ternura a sus 
padres. Hijos, atendedlos vosotros mismos; 
porque ninguna otra mano puede hacer tan 
aceptablemente los pequeños ac-
tos de bondad que la vuestra puede hacer 
para ellos. El Hogar Cristiano, 328 

_________________________________ 

DIOS DEBE SER EL CENTRO 
DEL HOGAR 

“El principio de la sabiduría es el temor de 
Jehová; buen entendimiento tienen todos 
los que practican sus mandamientos; su  
loor permanece para siempre.” Salmo 
111:10  
Los padres y las madres que ponen a Dios en 
primer lugar en su familia, que enseñan a 
sus hijos que el temor del Señor es el princi-
pio de la sabiduría, glorifican a Dios delante 
de los ángeles y delante de los hombres, 
presentando al mundo una familia bien or-
denada y disciplinada, una familia que ama 
y obedece a Dios, en lugar de rebelarse con-
tra él. Cristo no es un extraño en sus hoga-
res; su nombre es un nombre familiar, vene-
rado y glorificado. Los ángeles se deleitan en 
un hogar donde Dios reina  supremo y  don-
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de se enseña a los niños a reverenciar la 
religión, la Biblia y al Creador. Las familias 
tales pueden aferrarse a la promesa: “Yo 
honraré a los que me honran”. 1 Samuel 
2:30. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, 
400-401 

________________________________ 

CUIDADO PADRES 
“Esto, pues, digo y requiero en el Se-

ñor: que ya no andéis como los otros gen-
tiles, que andan en la vanidad de su men-
te” Efesios 4:17 
Los niños más atrayentes son naturales y 
sin afectación. No es prudente dar aten-
ción especial a los niños... No debe estimu-
larse su vanidad alabando su aspecto, sus 
palabras o sus acciones. Tampoco debe 
vestírseles de una manera costosa o visto-
sa. Esto estimularía en ellos el orgullo y 
despertaría la envidia en el corazón de sus 
compañeros. Enseñad a los niños que el 
verdadero adorno no es exterior…  
En muchas familias, las semillas de vanidad 
y egoísmo se siembran en el corazón de los 
niños casi desde la infancia. Sus dichos y 
hechos graciosos son comentados y alaba-
dos en su presencia, y repetidos a otros 
con exageración. Los pequeños advierten 
esto, y se sienten muy importantes; se 
atreven a interrumpir las conversaciones, y 
se tornan audaces y descarados. La adula-
ción y la indulgencia estimulan su vanidad y 
obstinación, hasta que el jovencito con no 
poca frecuencia gobierna a toda la familia, 
incluso al padre y a la madre.  Conducción 
del Niño, 127-128 

________________________________ 

ENSEÑAD A OBEDECER 
“Guarda, hijo mío, el mandamiento de 

tu padre, y no dejes la enseñanza de tu 
madre” Proverbios 6:20 
Los hijos . . . debieran ser preparados, edu-
cados y disciplinados hasta que lleguen 

a ser obedientes a sus padres, respetando su 
autoridad. En esta forma el respeto a la au-
toridad divina será implantado en su co-
razón y la educación de la familia será como 
una escuela preparatoria para la familia ce-
lestial.  Conducción del Niño, 208 
Nunca deben los padres perder de vista su 
propia responsabilidad acerca de la futura 
felicidad de sus hijos. El respeto de Isaac por 
el juicio de su padre era el resultado de su 
educación, que le había enseñado a amar 
una vida de obediencia. Al mismo tiempo 
que Abrahán exigía a sus hijos que respeta-
sen la autoridad paterna, su vida diaria daba 
testimonio de que esta autoridad no era un 
dominio egoísta o arbitrario, sino que se ba-
saba en el amor y procuraba su bienestar y 
dicha.  Mensajes para los jóvenes, 462-463 

_________________________________ 

CORREGID A VUESTROS HIJOS 
“Castiga a tu hijo en tanto que hay es-

peranza; Mas no se apresure tu alma para 
destruirlo.” Proverbios 19:18 
Hay pocas mentes bien equilibradas porque 
los padres son impíamente negligentes en su 
deber de vigorizar los rasgos débiles y repri-
mir los erróneos. No recuerdan que están 
bajo la más solemne obligación de vigilar las 
tendencias de cada niño, que es su deber 
educar a sus hijos en hábitos correctos y en 
las debidas formas de pensamiento. Conduc-
ción del Niño, 191 
Todo el conocimiento que puedan adquirir 
no contrarrestará los malos resultados de 
una disciplina laxa en la niñez. La frecuente 
repetición de un descuido forma un hábito. 
Un acto erróneo prepara el camino para 
otro. Los malos hábitos se forman más fácil-
mente que los buenos y se renuncia a ellos 
con más dificultad.  
Si se los deja a su capricho, los tiernos niños 
aprenden lo malo más fácilmente que lo 
bueno. Los malos hábitos se acogen más 
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fácilmente en el corazón natural, y las co-
sas que se ven y oyen en la infancia y en la 
niñez se imprimen profundamente en la 
mente. Ibid. 187 

________________________________ 

MADRES NO ENSEÑÉIS  
A MENTIR 

“No hablarás contra tu prójimo falso testi-
monio.” Éxodo 20:16 
Algunas madres cariñosas les permiten a 
sus hijos costumbres que no debieran ser 
toleradas por un momento. A veces se le 
ocultan al padre las faltas de los hijos. La 
madre concede ciertas prendas de vestir o 
algunas otras complacencias, con el enten-
dimiento de que el padre no sabrá nada de 
ello; porque él reprendería tales cosas. Con 
esto se les enseña eficazmente a los ni-
ños una lección de engaño. Luego, si el pa-
dre descubre estas faltas, se presentan ex-
cusas, pero se dicen medias verdades. La 
madre no es franca. No considera debida-
mente que el padre tiene el mismo interés 
que ella en los hijos, y que no debiera de-
jarle ignorar los males o debilidades que se 
les debiera corregir mientras son jóvenes. 
Se ocultan las cosas. Los hijos conocen la 
falta de unión que hay entre los padres, y 
ello tiene su efecto. Los hijos empiezan 
desde muy jóvenes a engañar y a encubrir 
tanto a su padre como a su madre las cosas 
y presentarlas con matices muy diferentes 
de los verdaderos. La exageración se vuel-
ve un hábito, y se llega a contar mentiras 
abiertas con pocos remordimientos de con-
ciencia. Estos males se iniciaron cuando la 
madre ocultó las cosas al padre, que tiene 
igual interés que ella en el desarrollo del 
carácter de sus hijos. Testimonios para la 
Iglesia, tomo 1, 147 

________________________________ 

UNIÓN CON LOS  

MUNDANOS 
“No ruego que los quites del mundo, sino 
que los guardes del mal.” Juan 17:15 
Los jóvenes cristianos deberían tener gran 
cuidado en la formación de amistades y en la 
elección de compañeros... Las relacio-
nes mundanas tienden a poner obstáculos 
en el camino del servicio a Dios, y muchas 
personas se arruinan por causa de uniones 
desdichadas, ya sean comerciales o matri-
moniales, con aquellos a quienes nunca 
podrán elevar ni ennoblecer. Los hijos de 
Dios no se deberían aventurar jamás en te-
rreno prohibido... Mensajes para los Jóve-
nes, 309 
Hemos de abandonar todos nuestros peca-
dos. Cada complacencia acariciada que es-
torba nuestra vida religiosa tiene que ser 
cortada... ¿Estamos dispuestos a abandonar 
las amistades mundanas que hemos escogi-
do? ¿Estamos dispuestos a sacrificar la apro-
bación de los hombres? El premio de la vida 
eterna es de un valor infinito. ¿Nos esforza-
remos y haremos sacrificios en proporción al 
valor del objetivo que tenemos por alcan-
zar? Toda amistad que trabamos, no importa 
cuán limitada sea, ejerce cierta influencia 
sobre nosotros. Testimonios para la Iglesia, 
tomo 5, 206 

_________________________________ 

FAMILIARES MUNDANOS 
“ No erréis; las malas conversaciones 

corrompen las buenas costumbres.” I Corin-
tios 15:33 
No podemos servir a Dios y al mundo al mis-
mo tiempo. No debemos concentrar nues-
tros afectos en los familiares mundanos, 
que no tienen ningún deseo de conocer la 
verdad. Al asociarnos con ellos, podemos en 
toda forma procurar que nuestra luz brille; 
pero nuestras palabras, nuestro comporta-
miento, nuestras costumbres y prácti-
cas, no deben ser amoldados en ningún sen-
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tido por sus ideas y hábitos. Debemos ma-
nifestar la verdad en todas nuestras rela-
ciones con ellos. Si no podemos hacerlo, 
mientras menos nos asociemos con ellos, 
mejor será para nuestra espiritualidad. Si 
nos colocamos entre asociados cuya in-
fluencia tiende a volvernos olvidadizos de 
las elevadas exigencias que Dios nos impo-
ne, invitamos la tentación y nos volvemos 
demasiado débiles para resistirla. Llega-
mos a participar del espíritu de nuestros 
compañeros, a estimar sus ideas, y 
a colocar las cosas sagradas y eternas en 
un nivel más  bajo que las ideas de nues-
tros amigos. En breve, experimentamos la 
acción de la levadura del mal, tal como el 
enemigo de toda justicia se había propues-
to que fuese. Testimonios para la Iglesia, 
tomo 5, 512-513 

________________________________ 

EL SECRETO DE LA FELICIDAD 
“Alegraos en el Señor y regocijaos, jus-

tos…” Salmo 32:11 p.p. 
A fin de ser felices, debemos luchar por 
alcanzar aquel carácter que Cristo mani-
festó. Una notable peculiaridad de Cristo 
era su abnegación y benevolencia. Él no 
vino a buscar lo suyo. Anduvo haciendo 
bien, y esto era su comida y bebida. Si-
guiendo el ejemplo del Salvador, podemos 
estar en santa comunión con él; y tratando 
diariamente de imitar su carácter y seguir 
su ejemplo, seremos una bendición para el 
mundo, y obtendremos para nosotros con-
tentamiento aquí y recompensa eterna en 
la otra vida. Testimonios para la Iglesia, to-
mo 4, 224 
La verdadera felicidad no se encuentra en 
la gratificación propia, sino en el sendero 
del deber. Dios desea que el hombre sea 
feliz, y por esto le dio los preceptos de su 
ley, para que al obedecerlos pueda tener 
gozo en el hogar y fuera de él. Mientras 

conserve su integridad moral, sea fiel a los 
principios y controle todos sus poderes no 
puede ser desdichado. Con sus zarcillos afe-
rrados a Dios, el corazón estará lleno de paz 
y gozo, y el alma florecerá en medio de la 
incredulidad y la depravación.  Reflejemos a 
Jesús, 297 

_________________________________ 

ENFRENTANDO PROBLEMAS 

“Mejor es un bocado seco, y en paz, que 
casa de contiendas llena de provisiones.” 
Proverbios 17:1 
Hagamos del hogar un sitio donde moren la 
alegría, la cortesía y el amor. De este modo 
se transformará en un lugar atractivo para 
los niños. Pero si los padres se mantienen en 
constantes problemas, y se muestran irrita-
bles y criticones, los niños adoptarán el mis-
mo espíritu de disconformidad y contienda, 
y el hogar llegará a ser el sitio más miserable 
de la tierra. Entonces los niños experimen-
tarán mayor placer entre los extraños, en 
malas compañías o en la calle, que en 
el hogar. Se podría evitar todo esto si se 
practicara la temperancia en todas las cosas 
y se cultivara la paciencia. La práctica de la 
autodisciplina de parte de todos los miem-
bros de la familia transformará el hogar en 
un verdadero paraíso. Procuremos que los 
cuartos sean tan alegres como se pueda, y 
que los niños encuentren que el hogar es el 
sitio más atractivo de la tierra. Rodeémoslos 
de una influencia tan hermosa que no se in-
teresen por buscar la compañía de la calle y 
que no piensen en los antros del vicio sino 
con horror.  Consejos sobre la Salud, 99 

_________________________________ 

SIEMPRE HAY AYUDA 
“¿O forzará alguien mi fortaleza? Haga 

conmigo paz; sí, haga paz conmigo.” Isaías 
27:5 
No hemos de consentir en que lo futuro con 
sus dificultosos problemas, sus perspectivas 
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nada halagüeñas, nos debilite el corazón, 
haga flaquear nuestras rodillas y nos corte 
los brazos. “Echen mano ... de mi fortale-
za—dice el Poderoso,—y hagan paz conmi-
go. ¡Sí, que hagan paz conmigo!” Isaías 
27:5 (VM). Los que dedican su vida a ser 
dirigidos por Dios y a servirle, no se verán 
jamás en situación para la cual él no haya 
provisto el remedio. Cualquiera que sea 
nuestra condición, si somos hacedo-
res de su Palabra, tenemos un Guía que 
nos señale el camino; cualquiera que sea 
nuestra perplejidad, tenemos un buen Con-
sejero; cualquiera que sea nuestra perpleji-
dad, nuestro pesar, luto o soledad, tene-
mos un Amigo que simpatiza con nosotros. 
Si en nuestra ignorancia damos pasos equi-
vocados, el Salvador no nos abandona. No 
tenemos nunca por qué sentirnos solos... 
No hay peligros de que no puedan verse 
libres. No hay tristeza, ni dolor ni flaqueza 
humana para la cual él no haya preparado 
remedio. El Ministerio de Curación, 192 

________________________________ 

ESCOGIENDO DIVERSIONES 
“Por lo demás, hermanos, todo lo que 

es verdadero, todo lo honesto, todo lo jus-
to, todo lo puro, todo lo amable, todo lo 
que es de buen nombre; si hay virtud algu-
na, si algo digno de alabanza, en esto pen-
sad. ” Filipenses 4:8 
El verdadero cristiano no deseará entrar en 
ningún lugar de diversión ni ocuparse en 
ningún entretenimiento sobre el cual no 
pueda pedir la bendición de Dios. No será 
hallado en el teatro, ni en la sala de billar, 
ni en salones donde se juega a los bo-
los. No se unirá a los alegres bailarines, ni 
tendrá parte en ningún otro placer seduc-
tor que haga desvanecer de la mente la 
figura de Cristo. 
A los que defienden estas diversiones les 
contestamos: No podemos participar en 

ellas en el nombre de Jesús de Nazaret. No 
podría invocarse la bendición de Dios sobre 
la hora pasada en el teatro o en la sala de 
baile. Ningún cristiano querría encontrar la 
muerte en semejante lugar. Nadie querría 
ser hallado allí cuando Cristo venga. Mensa-
jes para los Jóvenes, 282 

_________________________________ 

EL HOGAR EL PRIMER CENTRO 
MISIONERO 

“Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siem-
pre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio 
de nosotros manifiesta en todo lugar el olor 
de su conocimiento. ” II Corintios 2:14 
La ocupación principal de vuestras vidas es 
la de ser misioneros en vuestro propio 
hogar.Testimonies for the Church, tomo  4, 
138. 
La restauración y el levantamiento de la 
humanidad empiezan en el hogar. La obra 
de los padres es cimiento de toda otra obra. 
... El bienestar de la sociedad, el buen éxito 
de la iglesia, la prosperidad de la nación, de-
penden de las influencias del hogar. El Minis-
terio de Curación, 327. 
No olviden los padres el importante campo 
misionero que tienen en su hogar. Los niños 
que Dios confió a una madre son para ella 
un cometido sagrado. “Toma este hijo o 
hija—dice el Señor—y edúcalo para mí. Dale 
un carácter pulido a manera de las esquinas 
de un palacio, para que pueda brillar siem-
pre en los atrios del Señor.” La luz y la gloria 
que irradian del trono de Dios rodean a la 
madre fiel que se esfuerza en enseñar a sus 
hijos a resistir la influencia del mal. Joyas de 
los Testimonios, tomo 3, 303.  

__________________________________ 

INFLUENCIA DEL HOGAR  
CRISTIANO 

“ Vosotros sois la sal de la tierra; pero si la 
sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? 
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No sirve más para nada, sino para ser 
echada fuera y hollada por los hombres.” 
Mateo 5:13 
Un hogar piadoso bien dirigido constituye 
un argumento poderoso en favor de la reli-
gión cristiana, un argumento que el in-
crédulo no puede negar. Todos pueden ver 
que una influencia obra en la familia y afec-
ta a los hijos, y que el Dios de Abrahán está 
con ellos. Si los hogares de los profesos 
cristianos tuviesen el debido molde religio-
so, ejercerían una gran influencia en favor 
del bien. Serían, ciertamente, “la luz del 
mundo”. Patriarcas y Profetas 140 
La mayor evidencia del poder del cristianis-
mo que puede presentarse al mundo es 
una familia bien ordenada y disciplinada. 
Esto acreditará la verdad como ninguna 
otra cosa podría hacerlo; porque es un vivo 
testimonio de su poder práctico sobre el 
corazón. Servicio Cristiano, 258 

________________________________ 

UN REFLEJO DEL CIELO 
“Por tanto, tomad toda la armadura 

de Dios, para que podáis resistir en el día 
malo, y habiendo acabado todo, estar fir-
mes.” Efesios 6:13 
Si tenéis la presencia de Dios y poseéis co-
razones fervientes y amantes,  un hogar 
humilde, brillante de aire y sol y alegre con 
una hospitalidad sin egoísmo, será para 
vuestra familia y para el cansado viajero, 
un cielo en la tierra. Testimonios para la 
Iglesia, tomo 2, 467 
Dios quiere que las familias de la tierra se-
an un símbolo de la familia celestial. Los 
hogares cristianos, establecidos y dirigidos 
de acuerdo con el plan de Dios, se cuentan 
entre sus agentes más eficaces para formar 
el carácter cristiano y para adelantar su 
obra.—Joyas de los Testimonios 3:63.  
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o 7. 2Sam. 13,14,15 
o 8. 2Sam. 16,17,18 
o 9. 2Sam. 19,20,21 
o 10. 2Sam. 22,23,24 
o 11. Sal. 1,2,3 
o 12. Sal. 4,5,6 
o 13. Sal. 7,8,9 
o 14. Sal. 10,11,12  
o 15. Sal. 13,14,15  
o 16. Sal. 16,17,18 
o 17. Sal. 19,20,21 
o 18. Sal. 22,23,24 
o 19. Sal. 25,26,27 
o 20. Sal. 28,29,30 
o 21. Sal. 31,32,33 
o 22. Sal. 34,35,36 
o 23. Sal. 37,38,39 
o 24. Sal. 40,41,42 
o 25. Sal. 43,44,45 
o 26. Sal. 46,47,48 
o 27. Sal. 49,50,51 
o 28. Sal. 52,53,54 
o 29. Sal. 55,56,57 
o 30. Sal. 58,59,60 
MAYO 
o 1. Sal. 61,62,63 
o 2. Sal. 64,65,66 
o 3. Sal. 67,68,69 
o 4. Sal. 70,71,72 
o 5. Sal. 73,74,75 
o 6. Sal. 76,77,78 
o 7. Sal. 79,80,81 
o 8. Sal. 82,83,84 
o 9. Sal. 85,86,87 
o 10. Sal. 88,89,90 
o 11. Sal. 91,92,93 
o 12. Sal. 94,95,96 
o 13. Sal. 97,98,99 
o 14. Sal. 100,101,102 
o 15. Sal. 103,104,105 
o 16. Sal. 106,107,108 
o 17. Sal. 109,110,111 
o 18. Sal. 112,113,114 
o 19. Sal. 115 - 118 
o 20. Sal. 119 
o 21. Sal.120,121,122, 123 
o 22. Sal. 124,125,126 
o 23. Sal. 127,128,129 
o 24. Sal. 130,131,132 
o 25. Sal. 133,134,135 
o 26. Sal. 136,137,138 
o 27. Sal. 139,140,141 

o 28. Sal. 142,143,144 
o 29. Sal. 145,146,147 
o 30. Sal. 148,149,150 
o 31. 1Rey. 1,2,3,4 
JUNIO 
o 1. Prov. 1,2,3 
o 2. Prov. 4,5,6,7 
o 3. Prov. 8,9,10,11 
o 4. Prov. 12,13,14 
o 5. Prov. 15,16,17,18 
o 6. Prov. 19,20,21 
o 7. Prov. 22,23,24 
o 8. Prov. 25,26,27,28 
o 9. Prov. 29,30,31 
o 10. Ecl. 1,2,3 
o 11. Ecl. 4,5,6 
o 12. Ecl. 7,8,9 
o 13. Ecl. 10,11,12 
o 14. Cant. 1,2,3,4 
o 15. Cant. 5,6,7,8 
o 16. 1Rey. 5,6,7 
o 17. 1Rey. 8,9,10 
o 18. 1Rey. 11,12,13 
o 19. 1Rey. 14,15,16 
o 20. 1Rey. 17,18,19  
o 21. 1Rey. 20,21,22  
o 22. 2Rey. 1,2,3  
o 23. 2Rey. 4,5,6 
o 24. 2Rey. 7,8,9,10 
o 25. 2Rey. 11 -14:20 
o 26. Joel 1,2,3 
o 27. 2Rey. 14:21-25;  Jon. 1-4 
o 28. 2Rey. 14:26-29;   Amós 1,2,3 
o 29. Amós 4,5,6 
o 30. Amós 7,8,9  
 


