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introducción

“Diles: Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del im-
pío, sino que se vuelva el impío de su camino, y que viva . Volveos, vol-
veos de vuestros malos caminos; ¿por qué moriréis, oh casa de Israel?” 
Ezequiel 33:11 .

En este año 2014 se cumple el centenario del Movimiento de Reforma. 
En el año 1914 el Señor lo llamó en existencia para mantener la lla-

ma de la verdad, defender la fidelidad a los principios divinos en tiempo 
de crisis y preparar un pueblo para ser portadores de luz al mundo.

En este centenario de la Sociedad Misionera Internacional, Igle-
sia Adventista del Séptimo Día, Movimiento de Reforma, se ha con-
siderado el tema de “Reavivamiento y Reforma” para ser estudiado 
en nuestras iglesias y grupos. Por lo tanto, una cuarta parte de las 
lecciones de Escuela Sabática han sido publicada exactamente so-
bre este importante tema. Las lecciones de Escuela Sabática fueron 
escritas originalmente por el hno.Oscar Kramer, un pionero amado 
del Movimiento de Reforma que en su niñez fue testigo de las seria 
crisis de 1914-1918 dentro de la iglesia Adventista del Séptimo Día 
en Europa, y durante décadas se mantuvo como siervo fiel hasta el 
final de su vida. Mientras que otros estaban rindiendo los principios 
pacifistas del Evangelio a las peticiones obligatorias del estado, él 
entendió el sacrificio que estaba ocurriendo y con todas sus fuerzas 
y la ayuda especial de Dios, permaneció en defensa de la fe, a pesar 
de la oposición y dificultades de toda clase. 

En estas lecciones se incluyen (1) los principios bíblicos en que 
se basan el reavivamiento y la reforma, (2) las características espi-
rituales de los dirigentes que fueron utilizados por Dios para llevar 
a cabo un cambio, (3) ejemplos en las Escrituras de las reformas en 
el antiguo Israel, (4) el contexto histórico que llevo a existencia al 
Movimiento de Reforma, y (5) lo que Dios está haciendo ahora para 
purificar y sellar un pueblo que estará preparado para recibir a Jesús 
con gozo en su segunda venida.

Es importante escudriñar tanto las cuestiones como el contexto 
bíblico e histórico de este tema, ya que este año nos ha dado la opor-
tunidad de rememorar y evaluar dónde nos encontramos ahora. Sin 
embargo, todo lo que ocurrió en el pasado debe servir el para dirigir 
nuestros corazones y nuestras mentes a lo venidero. 

“Las cosas maravillosas que han de ocurrir en nuestro mundo–
los eventos más grandes de todas las edades–son incomprensibles 
para las mentes mundanas; no pueden ser explicados por las cien-
cias humanas. Las potencias de los cielos serán conmovidas. Cristo 
viene en poder y gran gloria, pero su venida no es tan misteriosa 
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como las cosas que ocurrirán antes de este evento. El hombre de-
ber ser partícipe de la naturaleza divina a fin de poder subsistir 
en este tiempo malo, cuando los misterios de los agentes satánicos 
estén obrando. Sólo por medio del poder divino unido con el humano 
pueden las almas perdurar en estos tiempos de prueba. Dice Cristo, 
‘separados de mi nada podéis hacer.’ Entonces, debe haber mucho 
menos del yo y más de Jesús.

“Formas externas no pueden tomar el lugar de la piedad interna. 
Los maestros judíos se exaltaban a sí mismos como justos; llamaban 
malvados a todos aquellos que diferían de ellos, y cerraban las puer-
tas del cielo para ellos, declarando injustos a los que no habían apren-
dido en sus escuelas. Pero con todas sus criticas y exacciones, con to-
das sus formas y ceremonias, ellos eran una ofensa para Dios. Ellos 
menospreciaban y despreciaban a los que eran preciosos a los ojos 
del Señor. Y entre el pueblo que dice creer las doctrinas de nuestra 
fe hay algunos que están llenos del fariseísmo. A menos que acepten, 
momento a momento, los méritos de la sangre de un Salvador cruci-
ficado y resucitado, predicarán sermones sin Cristo, y se convertirán 
en piedras de tropiezo para aquellas almas que están investigando el 
camino de la salvación. Recursos humanos, planes humanos, y conse-
jos humanos no tendrán poder. Sólo en Cristo Jesús podrá la iglesia, 
en el tiempo de la venida de Cristo, mantenerse en pie. Su Redentor le 
requiere avanzar en piedad, aumentar en celo y comprendiendo mejor 
a medida que se acerca el fin, a su propio ‘supremo llamamiento de 
Dios en Cristo Jesús’ ” (The Ellen G . White Materials, págs. 332, 333).

Hace más de un siglo atrás el Señor inspiró a su sierva a escri-
bir: “Debe realizarse un reavivamiento y una reforma bajo la minis-
tración del Espíritu Santo. Reavivamiento y reforma son dos cosas 
diferentes. El reavivamiento significa una renovación de la vida es-
piritual, una vivificación de los poderes de la mente y del corazón, 
una resurrección de la muerte espiritual. La reforma significa una 
reorganización, un cambio en las ideas y las teorías, en los hábitos 
y las prácticas. La reforma no traerá los buenos frutos de la justicia 
a menos que esté vinculada con el reavivamiento del espíritu. El 
reavivamiento y la reforma han de realizar la obra señalada, y al 
hacer esta obra ambas deben combinarse” (Review and Herald, 25 
de febrero de 1902; Servicio Cristiano, pág. 53).

Todos los maestros y estudiantes de la Escuela Sabática alma-
cenen en oración y cuidado en sus corazones y en sus mentes las 
verdades impresionadas por el Espíritu Santo, tan necesarias hoy y 
mañana y así todo será para su gloria. 

–Los hermanos del Departamento Ministerial 
de la Asociación General
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La Ofrenda Especial se recogerá para 
SRI LANKA

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

1
Sábado, 5 de julio de 2014

Reavivamiento Profético
“Los cristianos deben prepararse para lo que pronto ha de estallar sobre 

el mundo como sorpresa abrumadora, y deben hacerlo estudiando diligen-
temente la Palabra de Dios y esforzándose por conformar su vida con sus 
preceptos. ... Dios pide un reavivamiento y una reforma” (La Historia de 
Profetas y Reyes, pág. 461; Servicio Cristiano, pág. 53).

1. ¿Qué es un reavivamiento?
ROmANOS 13:11 Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantar-
nos del sueño; porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación 
que cuando creímos .

“Un periodo renovado de interés religioso” (Merriam-Webster’s Co-
llegiate Dictionary). Otras definiciones son: “Despertar, en una iglesia 
o comunidad, el interés y el cuidado de los asuntos relacionados con la 
religión personal”, “un despertar de la fe o renovación del compromiso 
religioso”.

“El reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual, una 
vivificación de los poderes de la mente y del corazón, una resurrección de 
la muerte espiritual” (Servicio Cristiano, pág. 53).

2. ¿En qué peligro espiritual ha estado con frecuencia la igle-
sia?
ApOCALIpSIS 2:4 Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor.

“¿Por qué no volver a nuestra sencillez y fervor? La razón por la cual 
no estamos más gozosos consiste en que hemos perdido nuestro primer 
amor. Seamos, pues, celosos y arrepintámonos…” (Testimonios para la 
Iglesia, tomo 6, pág. 368).

“Las palabras ‘pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor’, 
se aplican a muchas personas que viven en este tiempo. Dios pide que 
haya arrepentimiento y reforma inmediatos. Debe ocurrir ahora un gran 
cambio en el pueblo que espera la segunda venida de su Señor. Pronto 
ocurrirán sucesos insólitos. Dios nos tendrá por responsables de la for-
ma como manejamos la verdad. Nuestra pureza de fe y acción decidirá 
nuestro futuro.



8                                                         Lecciones de escueLa sabática

“Dios se preocupa de veras por nosotros. A cada persona ha encomen-
dado su obra. Cada uno debe hacer la parte que le corresponde. Hay que 
presentar un testimonio inequívoco y definido, porque hay que preparar 
a un pueblo que deberá enfrentarse con un tiempo de angustia como 
nunca hubo desde que el mundo fue poblado” (Manuscrito 36, 1902; El 
Ministerio Médico, pág. 48).

3. ¿Qué se les pide hacer a los que han recibido luz?
ISAíAS 60:1 Levántate, resplandece; porque ha venido tu luz, y la gloria 
de Jehová ha nacido sobre ti .

“Si no hay un despertar entre nosotros, que hemos recibido tan gran-
de luz y tantos privilegios, nos hundiremos en la ruina, y nuestro destino 
será peor que el de Corazín y Betsaida…” (Testimonios para la Iglesia, 
tomo 5, pág. 499).

“Por todas partes, hay gente que muere por carecer del conocimiento 
de las verdades que nos han sido confiadas. Es necesario que los miem-
bros de la iglesia despierten y comprendan su responsabilidad en cuanto 
a dar a conocer estas verdades. Los que han sido alumbrados por la 
verdad deben ser portaluces para el mundo. En el tiempo actual, ocultar 
nuestra luz sería una gravísima falta. El mensaje que Dios dirige a su 
pueblo hoy es éste: ‘Levántate, resplandece; porque ha venido tu lumbre, 
y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti’ (Isaías 60:1)” (Consejos Sobre el 
Régimen de Alimenticio, pág. 548).

4. En vista de esto, ¿qué debemos hacer?
HECHOS 17:11 Y éstos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, 
pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las 
Escrituras para ver si estas cosas eran así .

“El fin está cerca, y no permita Dios que entonces seamos encontra-
dos durmiendo” (Mensajes Selectos, tomo 1, pág. 424).

“Por todas partes, se ven personas que han tenido mucha luz y co-
nocimiento elegir voluntariamente el mal antes que el bien. No tratan 
de reformarse, y empeoran de día en día. Mas los hijos de Dios no deben 
vivir en las tinieblas. Como reformadores, deben andar en la luz.” (Joyas 
de los Testimonios, tomo 3, pág. 102 [1902]; Consejos Sobre el Régimen 
de Alimenticio, pág. 548).

5. ¿Cómo y por qué se sorprenderán las personas en la segun-
da venida de Cristo?
mATEO 24:43 Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué 
hora el ladrón habría de venir, velaría, y no dejaría minar su casa. 

ApOCALIpSIS 3:3 Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído; y guár-
dalo, y arrepiéntete . Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no 
sabrás a qué hora vendré sobre ti . 

“El mundo, lleno de orgías, de placeres impíos, está dormido en la 
seguridad carnal. Los hombres están postergando la venida del Señor. 
Se burlan de las amonestaciones. Orgullosamente se jactan diciendo: 
‘Todas las cosas permanecen así como desde el principio’ ‘Será el día de 
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mañana como éste, o mucho más excelente’ (2 Pedro 3:4; Isaías 56:12). 
Nos hundiremos aun más en el amor a los deleites. Pero Cristo dice: ‘He 
aquí, yo vengo como ladrón’ (Apocalipsis 16:15)” (El Deseado de Todas 
las Gentes, pág. 589).

6.	 ¿Qué	 reavivamiento	 verdadero,	 antes	 del	 fin	del	 tiempo,	
debe venir y vendrá individual y colectivamente?
JOEL 2:12-17 Por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo 
vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento . 13Rasgad vuestro corazón, 
y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios; porque miseri-
cordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que 
se duele del castigo . 14¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará 
bendición tras de él, esto es, ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios? 
15Tocad trompeta en Sion, proclamad ayuno, convocad asamblea . 16Reu-
nid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a 
los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio, y de su tálamo 
la novia . 17Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de 
Jehová, y digan: Perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al opro-
bio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella . ¿Por qué han 
de decir entre los pueblos: Dónde está su Dios?

“Antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, ha-
brá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, 
cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos” (El Conflicto de 
los Siglos, pág. 458).

“La mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la de 
un reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio. Procurarlo 
debiera ser nuestra primera obra” (Mensajes Selectos, tomo 1, pág. 141).

7. Para experimentar este reavivamiento, ¿qué debe hacer el 
pueblo de Dios? Ver también Lucas 11:9-13.
1 JUAN 5:15 Y si sabemos que él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, 
sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho .

mATEO 7:7 Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá .

“Sólo en respuesta a la oración debe esperarse un reavivamiento. 
Mientras la gente esté tan destituida del Espíritu Santo de Dios, no 
puede apreciar la predicación de la Palabra; pero cuando el poder del 
Espíritu toca su corazón, entonces no quedarán sin efecto los discursos 
presentados” (Mensajes Selectos, tomo 1, pág. 141).

8. Al considerar las enseñanzas antiguas como tradiciones 
pasadas, ¿estamos orientándonos en la dirección correcta? 
¿A qué se nos invita cordialmente?
JEREmíAS 6:16 Así dijo Jehová: Paraos en los caminos, y mirad, y pre-
guntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por 
él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: No andaremos.

“Solamente ha ser restaurada la ley de Dios a su posición legítima 
podrá haber un renacimiento de la fe primitiva y piedad entre su pueblo 
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profeso. ‘Así dijo Jehová: Paraos en los caminos, y mirad, y preguntad 
por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y ha-
llaréis descanso para vuestra alma’. Jeremías 6:16” (La fe por la Cual 
Vivo, pág. 328). 

“Los que fueron portaestandartes antaño sabían lo que era luchar 
con Dios en oración y disfrutar del derramamiento de su Espíritu. Pero 
los tales están desapareciendo del escenario, ¿y quiénes surgen para 
ocupar sus lugares? ¿Cómo es la nueva generación? ¿Está convertida 
a Dios? ¿Estamos atentos a la obra que se realiza en el santuario celes-
tial, o estamos esperando que algún poder apremiante venga a la iglesia 
antes de que nos despertemos? ¿Esperamos ver que se reavive toda la 
iglesia? Ese tiempo nunca llegará” (Mensajes Selectos, tomo 1, pág. 142).

9. ¿Qué impide un reavivamiento? ¿Quién está trabajando 
tras el escenario, como abiertamente, para menoscabar los 
propósitos de Dios?
ISAíAS 59:1, 2 He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para 
salvar, ni se ha agravado su oído para oír; 2pero vuestras iniquidades 
han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han 
hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír .

1 pEDRO 5:8 Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, 
como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar .

“No hay nada que Satanás tema tanto como que el pueblo de Dios 
despeje el camino quitando todo impedimento, de modo que el Señor 
pueda derramar su Espíritu sobre una iglesia decaída y una congrega-
ción impenitente. Si se hiciera la voluntad de Satanás, no habría ningún 
otro reavivamiento, grande o pequeño, hasta el fin del tiempo” (Mensajes 
Selectos, tomo 1, pág. 144).

“Vi al pueblo de Dios participando del espíritu del mundo, imitando 
sus modas y poniéndose por encima de la sencillez de nuestra fe. Parecía 
que la iglesia de Battle Creek se apartaba de Dios y era imposible levan-
tar su sensibilidad. …Los testimonios que Dios me había dado tuvieron 
una mínima influencia, y se les prestó la mínima atención… Sabía que 
el Señor no había olvidado a su pueblo, pero que sus pecados e iniqui-
dades los habían separado de él” (Testimonios para la Iglesia, tomo 1, 
pág. 517). 

10.	¿Qué	firme	respuesta	fue	dada,	a	menudo,	en	tiempos	bíbli-
cos?
1 CRóNICAS 16:36 Bendito sea Jehová Dios de Israel, de eternidad a eter-
nidad. Y dijo todo el pueblo, Amén, y alabó a Jehová. 

NEHEmíAS 5:13 Además sacudí mi vestido, y dije: Así sacuda Dios de 
su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea 
sacudido y vacío . Y respondió toda la congregación: ¡Amén! y alabaron a 
Jehová . Y el pueblo hizo conforme a esto .

El significado de la palabra “amén” es: así sea: “Se utiliza para expre-
sar ratificación solemne (como una expresión de fe) o firme aprobación 
(como una afirmación)” (Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary). Otra 
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fuente nos informa que el “Aman Hebreo”: fue utilizado para afirmar, 
levantar o mantener, confiar o creer. (Concordancia Strong 539, 541).

“Alabemos al Señor en la congregación de su pueblo. Cuando la Pa-
labra del Señor fue dirigida antiguamente a los hebreos, la orden fue: ‘Y 
diga todo el pueblo, Amén’. Cuando el arca del pacto fue traída a la ciu-
dad de David, y se cantó un salmo de gozo y triunfo, ‘dijo todo el pueblo, 
Amén: y alabó a Jehová’ (Salmo 106:48; 1 Crónicas 16:36). Esta ferviente 
respuesta era evidencia de que comprendían la palabra hablada, y partici-
paban en el culto de Dios” (Testimonios para la Iglesia, tomo 5, pág. 297).

Para meditar

Como los de antaño cuando recibían mensajes divinos, ¿qué debemos res-
ponder hoy a la petición de reavivamiento? 

* * *

2
Sábado, 12 de julio de 2014 

Indiferencia
“Procurad arrancar a los hombres y mujeres de su insensibilidad espiri-

tual. Decidles cómo hallasteis a Jesús y cuál ha sido vuestra felicidad desde 
el día en que empezasteis a servirle. Decidles qué bendición es para vosotros 
sentaros a los pies de Jesús para aprender las preciosas lecciones conteni-
das en su Palabra. Habladles de las alegrías que se experimentan en la vida 
cristiana. Vuestras palabras, cálidas y fervientes, les darán la convicción de 
que habéis hallado la perla de gran precio. Demuestren vuestras palabras, 
alegres y animadoras que habéis hallado por cierto la senda más excelente. 
Este es trabajo misionero auténtico, y al ser hecho, hará que muchos des-
pierten como de un sueño” (Testimonios Selectos, tomo 5, pág. 155 [1909]; El 
Evangelismo, pág. 355).

1. ¿Importa si a algo se le llama bueno o malo? ¿Qué está en 
juego, entonces?
ISAíAS 5:20, 21 ¡Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo; 
que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz; que ponen lo amargo 
por dulce, y lo dulce por amargo! 21¡Ay de los sabios en sus propios ojos, y 
de los que son prudentes delante de sí mismos!

mATEO 7:18 No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo 
dar frutos buenos .

“El Señor aborrece la indiferencia y la deslealtad en tiempo de crisis 
para su obra” (Profetas y Reyes, pág. 108).

“Satanás trabajará con su poder de engaño para influir en el corazón 
y anublar el entendimiento, para hacer aparecer el mal como bueno, y el 
bien como malo. Cuanto más fuerte y pura sea la fe de los hijos de Dios, 
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y cuanto más firme su resolución a obedecerle, tanto más fieramente se 
esforzará Satanás por incitar contra ellos la ira de aquellos que, al par 
que se proclaman justos, violan la ley de Dios” (Obreros Evangélicos, 
pág. 279).

“El Señor Jesús exige que toda alma haga de la verdad una reali-
dad. Mostrad que creéis que no estáis a medias con Cristo y a medias 
con el mundo. De todos los tales Cristo dice: ‘¡Ojalá fueses frío o calien-
te! Pero por cuanto eres tibio, y no frio ni caliente, te vomitaré de mi 
boca’. El que aprecia el amor de Cristo será un ferviente colaborador de 
Jesús para traer almas como gavillas al Maestro. Todos los que están 
relacionados con Cristo hacen siempre una obra cabal. Llevan fruto 
para su gloria. Pero la indolencia, el descuido y la frivolidad separan 
al alma de Cristo, y Satanás puede introducirse para realizar su vo-
luntad en el pobre súbdito mundano. Tenemos una gran verdad, pero 
por la indiferencia y el descuido, la verdad ha perdido su fuerza sobre 
nosotros. Satanás se ha introducido con sus engañosas tentaciones, 
apartando a los profesos seguidores de Cristo de su Líder. Así se clasi-
fican ellos entre las vírgenes fatuas” (Testimonios para los Ministros, 
pág. 130).

2. ¿De qué peligro son advertidos todos, jóvenes y ancianos?
SOfONíAS 1:12 Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusa-
lén con linterna, y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como 
el vino asentado, los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni 
hará mal .

mALAqUíAS 3:14, 15 Habéis dicho: Por demás es servir a Dios . ¿Qué apro-
vecha que guardemos su ley, y que andemos afligidos en presencia de 
Jehová de los ejércitos? 15Decimos, pues, ahora: Bienaventurados son los 
soberbios, y los que hacen impiedad no sólo son prosperados, sino que 
tentaron a Dios y escaparon .

“¿Reaccionarán, jóvenes amigos, y sacudirán esta terrible indiferen-
cia y estupor que los ha amoldado al mundo? ¿Oirán la voz de adverten-
cia que les dice que la destrucción yace en la senda de aquellos que se 
sienten cómodos en esta hora de peligro? La paciencia de Dios no siem-
pre los esperará, almas desdichadas y frívolas. No siempre se tratará li-
vianamente a aquel que sostiene nuestros destinos en sus manos. Jesús 
nos declara que hay un pecado mayor que el que causó la destrucción de 
Sodoma y Gomorra. Es el pecado de aquellos que tienen la gran luz de 
la verdad en estos días y que no son movidos al arrepentimiento. Es el 
pecado de rechazar la luz del más solemne mensaje de misericordia al 
mundo” (Testimonios para la Iglesia, tomo 3, pág. 419).

3. Aunque el Señor aprecia la música y las acciones bellas y 
armoniosas, ¿puede recomendarse una persona a Dios, úni-
camente por los impresionantes servicios de la iglesia, los 
hermosos himnos y la maravillosa música instrumental?
EzEqUIEL 33:31, 32 Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delan-
te de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra; 
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antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su 
avaricia . 32Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso 
de voz y que canta bien; y oirán tus palabras, pero no las pondrán por 
obra . 

AmóS 5:21-24 Aborrecí, abominé vuestras solemnidades, y no me com-
placeré en vuestras asambleas . 22Y si me ofreciereis vuestros holocaustos 
y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de 
vuestros animales engordados . 23Quita de mí la multitud de tus cantares, 
pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos . 24Pero corra el jui-
cio como las aguas, y la justicia como impetuoso arroyo. 

“El formalismo y la ceremonia no constituyen el reino de Dios. Las 
ceremonias se multiplican y se tornan extravagantes mientras se pier-
den los principios vitales del reino de Dios. Pero Dios no requiere el 
formalismo ni las ceremonias….

“La ropa suntuosa, los cantos elaborados y la música instrumental, 
en la iglesia, no invitan a los cantos del coro de ángeles. Estas cosas, a 
la vista de Dios son como las ramas de la higuera que no tenían nada 
más que hojas ostentosas. Cristo busca frutos y principios manifestados 
en bondad, simpatía y amor. Estos son los principios del cielo, y cuando 
se manifiestan en las vidas humanas podemos saber que Cristo ha sido 
formado en el interior como la esperanza de gloria. Una congregación 
puede ser la más pobre de la zona, sin música ni lucimiento exterior, 
pero si posee estos principios, los miembros pueden cantar, porque el 
gozo de Cristo está en sus almas y pueden ofrecer esto como una suave 
ofrenda a Dios” (Evangelismo, págs. 372, 373).

4. Si las apelaciones emotivas de Cristo no despiertan una 
respuesta en el corazón, ¿cuál será la razón?
ROmANOS 2:4-6 ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, pacien-
cia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepenti-
miento? 5Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras 
para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio 
de Dios, 6el cual pagará a cada uno conforme a sus obras .

“La razón por la cual hay tantos hombres y mujeres de corazón duro 
en el mundo es porque el verdadero afecto ha sido considerado como de-
bilidad, y ha sido desalentado y reprimido. La mejor naturaleza de estas 
personas fué ahogada en la infancia; y a menos que la luz del amor divi-
no derrita su frío egoísmo, su felicidad quedará arruinada para siempre. 
Si queremos que nuestros hijos posean el tierno espíritu de Jesús y la 
simpatía que los ángeles manifiestan por nosotros, debemos estimular 
los impulsos generosos y amantes de la infancia” (El Deseado de Todas 
las Gentes, pág. 475).

5.  ¿Qué ocurrirá si las enseñanzas de la verdad son conside-
radas con indiferencia?
EfESIOS 4:14 Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por do-
quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para 
engañar emplean con astucia las artimañas del error .
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“Dios llama a hombres y mujeres estables, de propósito firme, en 
quienes se pueda fiar en momentos de peligro y de prueba, que estén tan 
firmemente arraigados y fundados en la verdad como las rocas eternas, 
que no puedan ser agitados a diestra o siniestra, sino que avancen cons-
tantemente y estén siempre del lado del bien. Hay personas a quienes, 
en tiempo de peligro para la fe, se las puede hallar casi siempre en las 
filas del enemigo. Si ejercen influencia es para el mal” (Testimonios para 
la Iglesia, tomo 4, pág. 78).

6.  ¿Qué otro gran peligro existe? ¿Por qué?
mATEO 24:48-50 Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: Mi señor 
tarda en venir; 49y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer 
y a beber con los borrachos, 50vendrá el señor de aquel siervo en día que 
éste no espera, y a la hora que no sabe . 

“La fe en la pronta venida de Cristo se está desvaneciendo. ‘Mi señor 
tarda en venir’ (Mateo 24:48), es no sólo lo que se dice en el corazón, sino 
que se expresa en palabras y muy definidamente en las obras. En este 
tiempo de vigilia, el estupor anubla los sentidos del pueblo de Dios con 
respecto a las señales de los tiempos. La terrible iniquidad que tanto 
abunda requiere la mayor diligencia y el testimonio vivo para impedir 
que el pecado penetre en la iglesia. La fe ha estado disminuyendo en 
grado temible, y únicamente el ejercicio puede hacerla aumentar” (Tes-
timonios para la Iglesia, tomo 3, pág. 282).

“No debería permitirse que este conocimiento de la cercanía de la 
venida de Cristo pierda su fuerza, y que nos tornemos descuidados y 
desatentos, y caigamos en el sueño: En una insensibilidad e indiferencia 
a las realidades. En el sueño estamos en un mundo irreal, y no somos 
sensibles a las cosas que ocurren a nuestro alrededor…” (Maranata: El 
Señor Viene, pág. 227).

7.	 ¿Qué	gran	debilidad	revelaron	los	discípulos	en	tiempo	de	
crisis? Como resultado, ¿en qué riesgo se encontraron?
mATEO 26:40, 41 Vino luego a sus discípulos, y los halló durmiendo, y 
dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? 41Velad 
y orad, para que no entréis en tentación; el espíritu a la verdad está dis-
puesto, pero la carne es débil .

“Pero los discípulos confiaban en sí mismos. No miraron al poderoso 
Auxiliador como Cristo les había aconsejado que lo hiciesen. Así que 
cuando más necesitaba el Salvador su simpatía y oraciones, los halló 
dormidos. Pedro mismo estaba durmiendo.

“Y Juan, el amante discípulo que se había reclinado sobre el pecho 
de Jesús, dormía. Ciertamente, el amor de Juan por su Maestro debiera 
haberlo mantenido despierto” (El Deseado de Todas las Gentes, págs. 
639, 640).

8. ¿Por qué existe hoy el mismo peligro?
1 TESALONICENSES 5:6 Por tanto, no durmamos como los demás, sino ve-
lemos y seamos sobrios . 
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“Hermanos, estén atentos a la primera vacilación de su luz, al pri-
mer descuido en la oración, al primer síntoma de desfallecimiento es-
piritual. ‘El que persevere hasta el fin, éste será salvo’. Con el ejercicio 
constante de la fe y el amor los creyentes brillan como linternas en el 
mundo….

“ ‘Velad y orad, para que no entréis en tentación’. Deberán librar du-
ras batallas. Revístanse con toda la armadura de justicia y muéstrense 
fuertes y resueltos al servicio del Redentor” (Testimonios para la Iglesia, 
tomo 4, págs. 125, 126). 

9. ¿Por qué no ha regresado Cristo? ¿Qué es cierto?
2 pEDRO 3:9 El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen 
por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que 
ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento . 

HEBREOS 10:35-37 No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande 
galardón; 36porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho 
la voluntad de Dios, obtengáis la promesa . 37Porque aún un poquito, Y el 
que ha de venir vendrá, y no tardará . 

“Debido a su longanimidad hacia nosotros, el Señor nos ha tenido 
paciencia, ‘no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan 
al arrepentimiento’ (2 Pedro 3:9). Pero cuando nosotros, en compañía 
de todos los redimidos, estemos de pie sobre el mar de vidrio, teniendo 
las arpas de oro y coronas de gloria, y veamos delante de nosotros la 
grandeza de la eternidad, entonces comprenderemos cuán corto ha sido 
el período de nuestra prueba. ‘Bienaventurados aquellos siervos a los 
cuales su Señor, cuando venga, halle velando’ ” (Exaltad a Jesús, pág. 
332).

“Tal vez tengamos que permanecer aquí en este mundo muchos años 
más debido a la insubordinación, como les sucedió a los hijos de Israel; 
pero por amor de Cristo, su pueblo no debe añadir pecado sobre pecado 
culpando a Dios de las consecuencias de su propia conducta errónea” 
(Carta 184, [1901]; Evangelismo, pág. 505).

10. ¿Qué es necesario para obtener la victoria y la salvación?
fILIpENSES 2:12, 13 Por tanto, amados míos, como siempre habéis obe-
decido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en 
mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, 13porque 
Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su 
buena voluntad .

HEBREOS 12:4 Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, comba-
tiendo contra el pecado .

1 JUAN 3:2, 3 Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha mani-
festado lo que hemos de ser; pero sabemos que cuando él se manifieste, 
seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él es. 3Y todo aquel 
que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. 

“Día tras día y año tras año iremos venciéndonos, hasta llegar al no-
ble heroísmo. Esta es la tarea que se nos ha señalado; pero no se puede 
llevar a cabo sin la ayuda de Jesús, sin ánimo resuelto, sin propósito 
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firme, sin continua vigilancia y oración. Cada cual tiene su propia lu-
cha. Ni siquiera Dios puede ennoblecer nuestro carácter ni hacer útiles 
nuestras vidas a menos que lleguemos a ser sus colaboradores. Los que 
huyen del combate pierden la fuerza y el gozo de la victoria” (El Minis-
terio de Curación, pág. 387).

* * *

3
Sábado, 19 de julio de 2014

La	Mayoría	
“Si tenemos las ideas correctas de la misión de Cristo en la tierra, y de 

lo que es nuestro trabajo, no nos desanimaremos porque somos pocos. Cuan-
do se le preguntó si son pocos los que se salvan, Cristo dijo, ‘Entrad por la 
puerta estrecha; porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva 
a la perdición, y muchos son los que entran por ella’. Ahora Él da la razón: 
‘Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y po-
cos son los que la hallan’ ” (Historical Sketches of the Foreign Missions of the 
Seventh-day Adventists, pág. 232).

1.	 ¿Quién	está	dirigiendo	a	la	mayoría	de	las	personas	en	la	
tierra? ¿Cómo lo sabes?
EfESIOS 2:2, 3 En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la 
corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el 
espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, 3entre los cuales 
también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra 
carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos 
por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. 

1 JUAN 5:19, mARgEN Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está 
bajo el maligno. 

“Si la cantidad fuera una prueba del éxito, Satanás podría pretender 
la preeminencia, porque en este mundo sus seguidores forman la gran 
mayoría” (Testimonios para la Iglesia, tomo 6, pág. 148).

“En nuestros días el espíritu del mundo no está más en armonía 
con el espíritu de Cristo que en tiempos antiguos; y los que predican la 
Palabra de Dios en toda su pureza no encontrarán mejor acogida ahora 
que entonces. Las formas de oposición a la verdad pueden cambiar, la 
enemistad puede ser menos aparente en sus ataques porque es más su-
til; pero existe el mismo antagonismo que seguirá manifestándose hasta 
el fin de los siglos” (El Conflicto de los Siglos, pág. 134).

2.  En general, ¿cuál es la condición de la sociedad actual?
ROmANOS 3:10-18 Como está escrito: No hay justo, ni aun uno; 11No hay 
quien entienda, No hay quien busque a Dios. 12Todos se desviaron, a una 
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se hicieron inútiles; No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. 
13Sepulcro abierto es su garganta; Con su lengua engañan . Veneno de 
áspides hay debajo de sus labios; 14Su boca está llena de maldición y de 
amargura . 15Sus pies se apresuran para derramar sangre; 16Quebranto 
y desventura hay en sus caminos; 17Y no conocieron camino de paz . 18No 
hay temor de Dios delante de sus ojos.

2 TImOTEO 3:1-5 También debes saber esto: que en los postreros días ven-
drán tiempos peligrosos . 2Porque habrá hombres amadores de sí mismos, 
avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, 
ingratos, impíos, 3sin afecto natural, implacables, calumniadores, in-
temperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, 4traidores, impetuosos, 
infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, 5que tendrán apa-
riencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella; a éstos evita. 

“Predomina actualmente una ‘epidemia de crímenes’ que espanta el 
corazón de los hombres sensatos y temerosos de Dios. La pluma se resis-
te a describir la corrupción reinante. Cada día trae nuevas revelaciones 
de las disensiones, el soborno y el fraude que dominan en la política; 
cada día trae su doloroso contingente de violencias y de infracciones a la 
ley, de indiferencia frente al sufrimiento humano, de brutales y diabó-
licos atentados contra la vida humana. Cada día es testigo del aumento 
de la locura, del homicidio y del suicidio” (Testimonios para la Iglesia, 
tomo 9, pág. 73).

3. ¿Cuál es la causa de la iniquidad en el mundo?
ISAíAS 24:5, 6 Y la tierra se contaminó bajo sus moradores; porque tras-
pasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiter-
no . 6Por esta causa la maldición consumió la tierra, y sus moradores 
fueron asolados; por esta causa fueron consumidos los habitantes de la 
tierra, y disminuyeron los hombres . 

“Debido a la transgresión, la maldición de Dios vino sobre la tierra 
misma, sobre el ganado y sobre toda carne. Los seres humanos están 
sufriendo el resultado de su propia conducta al apartarse de los manda-
mientos de Dios. Las bestias también sufren bajo la maldición” (Conse-
jos Sobre el Régimen Alimenticio, pág. 493).

“Vivimos en un siglo de gran impiedad. Las multitudes están es-
clavizadas por costumbres pecaminosas y malos hábitos, y son difíciles 
de romper los grillos que las atan. Como un diluvio, la iniquidad está 
inundando la tierra. Ocurren diariamente crímenes casi demasiado ho-
rrorosos para ser mencionados. Y, sin embargo, hombres que profesan 
ser atalayas en las murallas de Sion quieren enseñar que la ley era sólo 
para los judíos y que caducó con los gloriosos privilegios que comenzaron 
en la era evangélica. ¿No hay acaso una relación entre el desenfreno y el 
crimen imperantes, y el hecho de que los ministros y sus fieles sostienen 
y enseñan que la ley no está más en vigencia?” (Mensajes Selectos, tomo 
1, pág. 257).

4. ¿Por qué el pecado tiene tanto poder sobre la humanidad? 
ROmANOS 7:14, 15, 19; 6:16 Porque sabemos que la ley es espiritual; mas 
yo soy carnal, vendido al pecado . 15Porque lo que hago, no lo entiendo; 
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pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago . . . 19Porque 
no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago . . . 6:16¿No 
sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois 
esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de 
la obediencia para justicia?

“El hombre caído es el cautivo legítimo de Satanás. La misión de 
Jesucristo fue libertarlo de su poder. El hombre se inclina naturalmente 
a seguir las sugerencias de Satanás y por sí mismo no puede resistir con 
éxito a un enemigo tan terrible, a menos que Cristo, el poderoso Vence-
dor, more en él, guiando sus deseos y dándole fuerza. Solo Dios puede 
limitar el poder de Satanás” (Mensajes para los Jóvenes, pág. 36). 

5. ¿Con qué se compara esta condición generalizada?
ISAíAS 60:2, pRImERA pARTE Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tie-
rra, y oscuridad las naciones;…

JUAN 1:5; 3:19 La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no 
prevalecieron contra ella… 3:19Y esta es la condenación: que la luz vino al 
mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus 
obras eran malas .

“Mientras el error progresa rápidamente, debemos procurar estar 
despiertos en la causa de Dios, y darnos cuenta del tiempo en el cual 
vivimos. Las tinieblas van a cubrir la tierra, y la obscuridad los pueblos. 
Y mientras casi todos los que nos rodean están envueltos en densas ti-
nieblas de error y engaño, nos incumbe sacudir el estupor y vivir cerca 
de Dios, donde podemos recibir divinos rayos de luz y gloria del rostro 
de Jesús. A medida que las tinieblas se intensifican y el error aumenta, 
debemos obtener un conocimiento más cabal de la verdad y estar prepa-
rados para sostener nuestra posición mediante las Escrituras” (Prime-
ros Escritos, pág. 104).

6. ¿Qué otra representación ilustra, muy claramente, bajo 
que poder se encuentran muchedumbres, naciones y per-
sonas?
ApOCALIpSIS 17:1, 2, 15 Vino entonces uno de los siete ángeles que te-
nían las siete copas, y habló conmigo diciéndome: Ven acá, y te mostraré 
la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas 
aguas; 2Con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores 
de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación . 15Me dijo 
también: Las aguas que has visto donde la ramera se sienta, son pueblos, 
muchedumbres, naciones y lenguas .

“En Apocalipsis 17, un ángel explicó que las aguas representan ‘pue-
blos y naciones y lenguas’ (Apocalipsis 17:15). Los vientos simbolizan 
luchas. Los cuatro vientos del cielo que combatían en la gran mar repre-
sentan los terribles dramas de conquista y revolución por los cuales los 
reinos alcanzaron el poder” (El Conflicto de los Siglos, pág. 435).

“Este vino del error se compone de falsas doctrinas, como la inmorta-
lidad natural del alma, el tormento eterno de los impíos, la negación de 
la preexistencia de Cristo antes de su nacimiento en Belén, y la defensa 
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y exaltación del primer día de la semana sobre el día santificado por 
Dios. Estos y otros errores afines son presentados al mundo por las va-
rias iglesias, y así se cumplen las Escrituras que dicen: ‘Porque todas las 
naciones han bebido del vino del furor de su fornicación’ ” (Testimonios 
para los Ministros, pág. 61).

7.  ¿Qué calamidad descendió sobre las personas en la tierra 
en	los	días	de	Noé?	¿Cómo	se	comparan	esos	días	con	los	
actuales?
géNESIS 6:5, 7, 11-13 Y vio Jehová que la maldad de los hombres era 
mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón 
de ellos era de continuo solamente el mal . 7Y dijo Jehová: Raeré de sobre 
la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta 
la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo; pues me arrepiento de 
haberlos hecho . . . 11Se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la 
tierra llena de violencia . 12Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba 
corrompida; porque toda carne había corrompido su camino sobre la 
tierra . 13Dijo, pues, Dios a Noé: He decidido el fin de todo ser, porque 
la tierra está llena de violencia a causa de ellos; y he aquí que yo los 
destruiré con la tierra .

“No fueron las multitudes o las mayorías las que se colocaron de par-
te de lo justo. El mundo se puso contra la justicia y las leyes de Dios, y 
Noé fué considerado fanático. Satanás, al tentar a Eva para que desobe-
deciese a Dios, le dijo: ‘No moriréis.’ Génesis 3:4. Grandes hombres del 
mundo, honrados y sabios, repitieron lo mismo. ‘Las amenazas de Dios–
dijeron–tienen por fin intimidarnos y nunca se realizarán. No debéis 
alarmaros. Nunca se producirá la destrucción de la tierra por el Dios 
que la hizo ni el castigo de los seres que Él creó. Podéis estar tranquilos; 
no temáis. Noé es un descabellado fanático’ ” (Patriarcas y Profetas, pág. 
83). 

“Los mismos pecados que trajeron juicio sobre el mundo en los días 
de Noé, existen en nuestros días. Los hombres y las mujeres llevan 
ahora su forma de comer y beber hasta el momento en que termina en 
la glotonería y la embriaguez. Este pecado prevaleciente, la compla-
cencia del apetito pervertido, inflamó las pasiones de los hombres en 
los días de Noé, y dio lugar a la corrupción generalizada. La violencia 
y el pecado llegó al cielo” (Christian Temperance and Bible Hygiene, 
pág. 12).

8. Incluso si la profesa iglesia de Dios contara con millones de 
miembros	hoy,	¿sólo	qué	proporción	se	salvaría?	¿Por	qué?
ROmANOS 9:27 También Isaías clama tocante a Israel: Si fuere el número 
de los hijos de Israel como la arena del mar, tan sólo el remanente será 
salvo .

“La mayoría de los cristianos nominales, aunque profesa vivir para 
Cristo, está realmente viviendo para el mundo. No discierne la excelen-
cia de las cosas celestiales, y por lo tanto no puede amarlas de veras. 
Muchos profesan ser cristianos porque consideran honorable el cristia-
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nismo. No disciernen que el verdadero cristianismo significa llevar la 
cruz, y su religión tiene poca influencia para impedirles tomar parte en 
los placeres mundanos” (Mensajes para los Jóvenes, pág. 266).

“No todos, sin embargo, serían engañados por los artificios del ene-
migo. Cuando el fin de todas las cosas terrenales esté cerca, se encon-
trarán fieles creyentes capaces de discernir las señales de los tiempos. 
Aunque un gran número de creyentes profesos negarán su fe por sus 
obras, habrá un remanente que resistirá hasta el fin” (Los Hechos de los 
Apóstoles, pág. 427).

9. En asuntos de fe y verdad, ¿en qué no se debe depositar la 
confianza?	¿Por	qué?
éxODO 23:2 No seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en 
litigio inclinándote a los más para hacer agravios . 

1 CORINTIOS 1:19, 20 Pues está escrito: Destruiré la sabiduría de los sa-
bios, Y desecharé el entendimiento de los entendidos . 20¿Dónde está el 
sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? 
¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo?

“Ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni 
los credos o decisiones de concilios tan numerosos y discordantes como 
lo son las iglesias que representan, ni la voz de las mayorías, nada de 
esto, ni en conjunto ni en parte, debe ser considerado como evidencia en 
favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Antes de aceptar 
cualquier doctrina o precepto debemos cerciorarnos de si los autoriza un 
categórico ‘Así dice Jehová’...

“Las multitudes se niegan a recibir las verdades bíblicas porque es-
tas contrarían los deseos de los corazones pecaminosos y mundanos; y 
Satanás les proporciona los engaños en que se complacen” (El Conflicto 
de los Siglos, págs. 580, 581).

10. ¿Como es representado en la Biblia el camino hacia la sal-
vación? ¿Cuántos entrarán?
mATEO 7:13, 14 Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la puer-
ta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que 
entran por ella; 14Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que 
lleva a la vida, y pocos son los que la hallan .

JEREmíAS 21:8 Y a este pueblo dirás: Así ha dicho Jehová: He aquí pongo 
delante de vosotros camino de vida y camino de muerte . 

“Dios pone delante del hombre la vida y la muerte. El puede elegir. 
Muchos desean la vida, pero siguen andando en el camino ancho. Es-
cogen rebelarse contra el gobierno de Dios, no obstante la gran miseri-
cordia y compasión que él manifestó al dar a su Hijo para que muriese 
por ellos. Los que no escogen aceptar la salvación comprada a precio tan 
alto, deben ser castigados…. Después que los impíos hayan sido raídos 
de la tierra, toda la hueste celestial dirá: ‘¡Amén!’ ” (Primeros Escritos, 
pág. 221).

“Hay miles que están viajando en el camino de la oscuridad y el 
error, el camino ancho que conduce a la muerte, que se jactan de que 
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están en la senda que lleva a la felicidad y al cielo; pero ellos jamás la 
encontrarán ni llegarán a su destino” (Testimonios para la Iglesia, tomo 
3, pág. 481).

“Si tomamos a Cristo como nuestro Guía, nos conducirá a salvo a 
lo largo del camino estrecho. El camino puede ser áspero y espinoso; la 
pendiente puede ser abrupta y peligrosa; puede haber trampas a la dere-
cha y a la izquierda; podemos tener que soportar penalidades en nuestro 
viaje; cuando estamos cansados, cuando anhelamos descanso, quizá ten-
gamos que seguir adelante; cuando desmayamos, quizá tengamos que 
luchar; cuando estamos desanimados, quizá se nos pida que confiemos; 
pero con Cristo como nuestro Guía, no perderemos la senda que lleva a 
la vida inmortal, no dejaremos de alcanzar finalmente el cielo deseado” 
(A Fin de Conocerle, pág. 251).

* * *

4
Sábado, 26 de julio de 2014

Los Pocos
“El verdadero pueblo de Dios, que toma a pecho el espíritu de la obra del 

Señor y la salvación de las almas, verá siempre al pecado en su verdadero ca-
rácter pecaminoso. Estará siempre de parte de los que denuncian claramen-
te los pecados que tan fácilmente asedian a los hijos de Dios. Especialmente 
en la obra final que se hace en favor de la iglesia, en el tiempo del sellamiento 
de los ciento cuarenta y cuatro mil que han de subsistir sin defecto delante 
del trono de Dios, sentirán muy profundamente los yerros de los que profe-
san ser hijos de Dios” (Testimonios para la Iglesia, tomo 3, pág. 295).

1. ¿Qué respondió Jesús cuando se le hizo una pregunta acer-
ca de la salvación? ¿Por qué?
LUCAS 13:23, 24 Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y 
él les dijo: 24Esforzaos a entrar por la puerta angosta; porque os digo que 
muchos procurarán entrar, y no podrán . 

“No es posible que vayamos al garete y lleguemos al cielo. Ningún 
holgazán puede entrar allí. Si no nos esforzamos para obtener la entrada 
en el reino, si no procuramos fervientemente aprender lo que constitu-
yen las leyes de ese reino, no estamos preparados para tener una parte 
en él. Los que rehúsan cooperar con Dios en la tierra, no cooperarían con 
Él en el cielo. No sería seguro llevarlos al cielo” (Palabras de Vida del 
Gran Maestro, pág. 223).

“Al hombre se le ha destinado una parte en esta gran lucha por la 
vida eterna; debe responder a la obra del Espíritu Santo. Para ello será 
necesario que haya una lucha con el fin de escapar de en medio de los 
poderes de las tinieblas, y el Espíritu Santo obra en él para que lo logre. 
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Pero el hombre no es un ser pasivo que ha de salvarse en la indolencia. 
A él se le exige esforzar todos sus músculos y ejercer todas sus facultades 
en su lucha por la inmortalidad; no obstante, es Dios el que concede esta 
eficacia. Ningún ser humano se salvará en la indolencia. El Señor nos 
ordena: ‘Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que 
muchos procurarán entrar, y no podrán’. ‘Ancha es la puerta, y espacioso 
el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella; 
porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y 
pocos son los que la hallan’ (Lucas 13:24; Mateo 7:13, 14)” (Testimonios 
para la Iglesia, tomo 8, pág. 72).

2.	 ¿Quedaban	personas	que	obedecían	a	Dios	en	el	antiguo	
Israel? ¿Qué proporción de la población?
ISAíAS 1:9; 4:3 Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pe-
queño, como Sodoma fuéramos, y semejantes a Gomorra… 4:3Y acontecerá 
que el que quedare en Sion, y el que fuere dejado en Jerusalén, será llama-
do santo; todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes .

ROmANOS 11:5 Así también aun en este tiempo ha quedado un remanente 
escogido por gracia .

“La perspectiva era particularmente desalentadora en lo que se refe-
ría a las condiciones sociales del pueblo.… Las prácticas inicuas habían 
llegado a prevalecer de tal manera entre todas las clases que los pocos 
que permanecían fieles a Dios estaban a menudo a punto de ceder al 
desaliento y la desesperación. Parecía que el propósito de Dios para Is-
rael estuviese por fracasar, y que la nación rebelde hubiese de sufrir una 
suerte similar a la de Sodoma y Gomorra” (Profetas y Reyes, pág. 227).

“Me fué mostrado un tren de coches de ferrocarril que iba con la 
rapidez del rayo. El ángel me invitó a mirar cuidadosamente. Fijé los 
ojos en el tren. Parecía que el mundo entero iba a bordo de él, y que no 
quedaba nadie sin subir….

“Pregunté al ángel si no quedaba nadie. Me invitó a mirar en la di-
rección opuesta, y vi una compañía pequeña que viajaba por una senda 
angosta. Todos parecían estar firmemente unidos, vinculados por la ver-
dad, en agrupaciones o compañías” (Primeros Escritos, pág. 88).

3. ¿Cuántos se salvaron de los millones de personas en los 
días	de	Noé?
1 pEDRO 3:20 Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez es-
peraba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el 
arca, en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua .

“Solamente ocho almas de la enorme población antediluviana creye-
ron y obedecieron la palabra que Dios les habló por labios de Noé. Du-
rante ciento veinte años el predicador de la justicia amonestó al mundo 
acerca de la destrucción que se aproximaba; pero su mensaje fué des-
echado y despreciado. Lo mismo sucederá ahora” (Patriarcas y Profetas, 
pág. 92).
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4. ¿Se necesita un gran número de personas para lograr vic-
torias	en	la	causa	de	Dios?	¿Por	qué	sí	o	no?
JUECES 7:6, 7 Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con 
la mano a su boca, trescientos hombres; y todo el resto del pueblo se dobló 
sobre sus rodillas para beber las aguas . 7Entonces Jehová dijo a Gedeón: 
Con estos trescientos hombres que lamieron el agua os salvaré, y entre-
garé a los madianitas en tus manos; y váyase toda la demás gente cada 
uno a su lugar . 

1 SAmUEL 14:6, úLTImA pARTE …Quizá haga algo Jehová por nosotros, 
pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos .

“Escogió a los hombres que no permitieron que sus propias necesi-
dades les hicieran demorar el cumplimiento del deber. No sólo poseían 
valor y dominio de sí mismos los trescientos hombres elegidos, sino que 
eran también hombres de fe. No los había contaminado la idolatría. Dios 
podía dirigirlos, y por su medio librar a Israel. El éxito no depende del 
número. Tanto puede Dios libertar por medio de pocos como de muchos. 
No le honra tanto el gran número como el carácter de quienes le sirven” 
(Patriarcas y Profetas, pág. 593).

5. ¿Por qué no es adecuado comparar el tamaño de la iglesia 
de Dios con el de otras organizaciones?
DEUTERONOmIO 7:7 No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha 
querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante 
de todos los pueblos .

ApOCALIpSIS 12:17 Entonces el dragón se llenó de ira contra 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 .

“Si se baja el estandarte con el fin de asegurar la popularidad y el 
aumento de los números, y a continuación hacer este incremento una 
causa de regocijo, se demuestra gran ceguera. Si los números son evi-
dencia del éxito, Satanás podría reclamar la preeminencia, porque en 
este mundo, sus seguidores son en gran parte en la mayoría” (Christian 
Education, pág. 42).

“Refiriéndose a Israel, el Señor declaró: ‘He aquí un pueblo que ha-
bitará confiado, y no será contado entre las naciones’ (Números 23:9). 
Estas palabras se aplican a nosotros lo mismo como al antiguo Israel. El 
pueblo de Dios debe destacarse solo” (Testimonios para la Iglesia, tomo 
7, pág. 108).

“Nunca os avergoncéis de vuestra fe; que nunca se os halle del lado 
del enemigo. ‘Vosotros sois la luz del mundo’ (Mateo 5:14). Vuestra fe ha 
de revelarse como preciosa verdad, una verdad que todos deben tener y 
que es preciso que todos tengan si es que se han de salvar. Como pueblo, 
somos una minoría. No somos populares. Nuestros enemigos procuran 
descubrir si hay maldad en nosotros con el fin de traicionarnos y causar 
la ruina a nuestras almas. No entenderán nuestros motivos” (Testimo-
nios para la Iglesia, tomo 5, pág. 491).



24                                                         Lecciones de escueLa sabática

6.	 ¿Es	 suficiente	 ser	 bautizado	 y	 miembro	 de	 una	 iglesia?	
Comparte tus pensamientos al respecto.
mATEO 22:14; 7:21 Porque muchos son llamados, y pocos escogidos… 
7:21No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, 
sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos .

“La Palabra de Dios nos dice con claridad que pocos se salvarán, y 
que la mayor parte, incluso los llamados, serán indignos de la vida eter-
na. No tendrán parte en el Cielo, sino que su porción será con Satanás, y 
experimentarán la segunda muerte” (Testimonios para la Iglesia, tomo 
2, pág. 264).

“Una mera profesión de fe en Cristo, un jactancioso conocimiento de la 
verdad, no hace cristiano a un hombre. Una religión que trata solamente 
de agradar a los ojos, a los oídos o al gusto, o que sanciona la complacencia 
propia, no es la religión de Cristo” (Los Hechos de los Apóstoles, pág. 255).

“No basta creer la teoría de la verdad, hacer una profesión de fe en 
Cristo, creer que Jesús no es un impostor, y que la religión de la Biblia 
no es una fábula por arte compuesta. ‘El que dice, Yo le he conocido, y 
no guarda sus mandamientos–escribió Juan,–el tal es mentiroso, y no 
hay verdad en él, mas el que guarda su palabra, la caridad de Dios está 
verdaderamente perfecta en él: por esto sabemos que estamos en él’. ‘El 
que guarda sus mandamientos, está en él, y él en él’ (1 Juan 2:4, 5; 3:24)” 
(Los Hechos de los Apóstoles, pág. 449).

7. ¿En qué condición espiritual se encontrarán los verdade-
ros	creyentes	en	el	fin	del	tiempo?
SOfONíAS 3:12, 13 Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el 
cual confiará en el nombre de Jehová. 13El remanente de Israel no hará 
injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua enga-
ñosa; porque ellos serán apacentados, y dormirán, y no habrá quien los 
atemorice .

ApOCALIpSIS 14:5 Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin 
mancha delante del trono de Dios .

“Cada hombre a través cual Dios obra tendrá que aprender que el 
Dios viviente, siempre presente, es supremo, y le ha prestado talentos 
de usar y un intelecto; un corazón para ser el asiento de su trono; afectos 
para fluir en bendición para todos aquellos con quienes ha de venir en 
contacto, una conciencia a través de la cual el Espíritu Santo le puede 
convencer de pecado, de justicia y de juicio” (My Life Today, pág. 322). 

“Antes de la honra precede la humildad. Para alcanzar un lugar ele-
vado delante de los hombres, el Cielo elige al obrero que… toma un lugar 
humilde delante de Dios. El discípulo más infantil es el más eficiente en 
el labor para Dios” (My Life Today, pág. 332).

“¡Oh! ¡y a cuántos vi sin amparo en el tiempo de angustia! Habían 
descuidado la preparación necesaria, y por lo tanto no podían recibir el 
refrigerio indispensable para sobrevivir a la vista de un Dios santo….y 
que nadie podrá participar del ‘refrigerio’ a menos que haya vencido to-
das las tentaciones y triunfado del orgullo, el egoísmo, el amor al mundo 
y toda palabra y obra malas. Por lo tanto, debemos acercarnos más y 
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más al Señor y buscar anhelosamente la preparación necesaria que nos 
habilite para permanecer firmes en la batalla, en el día del Señor. Re-
cuerden todos que Dios es santo y que únicamente seres santos podrán 
morar alguna vez en su presencia” (Primeros Escritos, pág. 71).

8.	 ¿Qué	característica	especial	identifica	la	iglesia	remanente?
EzEqUIEL 9:4 Y le dijo Jehová: Pasa por en medio de la ciudad, por en 
medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que 
gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en 
medio de ella .
mATEO 5:4 Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán con-
solación .

“Los que no sienten pesar por su propia decadencia espiritual ni llo-
ran sobre los pecados ajenos quedarán sin el sello de Dios….

“En el tiempo en que son mayores el peligro y la depresión de la 
iglesia, el pequeño grupo que se mantiene en la luz estará suspirando y 
clamando por las abominaciones que se cometen en la tierra. Pero sus 
oraciones ascenderán más especialmente en favor de la iglesia, porque 
sus miembros están obrando a la manera del mundo” (Testimonios para 
la Iglesia, tomo 5, págs. 195, 196).

9. ¿Por qué debe cada persona llorar y lamentarse por sus 
pecados?
SANTIAgO 4:7-10 Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de 
vosotros . 8Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros . Pecadores, limpiad 
las manos; y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. 
9Afligíos, y lamentad, y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro, y vues-
tro gozo en tristeza . 10Humillaos delante del Señor, y él os exaltará .

“El verdadero pesar por el pecado es resultado de la obra del Espíritu 
Santo. El Espíritu revela la ingratitud del corazón que ha despreciado y 
agraviado al Salvador, y nos trae contritos al pie de la cruz. Cada pecado 
vuelve a herir a Jesús; y al mirar a Aquel a quien hemos traspasado, llo-
ramos por los pecados que le produjeron angustia. Una tristeza tal nos in-
ducirá a renunciar al pecado” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 267).

10.	¿Qué	 experiencia	 tuvieron	que	hacer	 los	 discípulos?	 ¿Es	
esta experiencia, también, necesaria para nosotros hoy?
HECHOS 1:13, 14 Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban 
Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo 
hijo de Alfeo, Simón el Zelote y Judas hermano de Jacobo. 14Todos éstos 
perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, y con María 
la madre de Jesús, y con sus hermanos .

“Poniendo aparte toda diferencia, todo deseo de supremacía, se 
unieron en estrecho compañerismo cristiano. Se acercaron másy más a 
Dios….” (Los Hechos de los Apóstoles, pág. 30).

“Reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual, una 
vivificación de las facultades de la mente y del corazón, una resurrec-
ción de la muerte espiritual” (Review and Herald, 25 de febrero de 1902; 
Mensajes Selectos, tomo 1, pág. 149).
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“He quedado profundamente impresionada por ciertas escenas que 
contemplé durante la noche. Parecía efectuarse un gran movimiento, 
una obra de reavivamiento, en muchos lugares. Nuestro pueblo se alis-
taba y respondía al llamamiento de Dios. Hermanos míos, el Señor nos 
está hablando. ¿No escucharemos su voz?” (General Conference Bulletin, 
19 de mayo de 1913, pág. 34; Mensajes Selectos, tomo 2, pág. 465).

* * *

5
Sábado, 2 de agosto de 2014

Reavivamientos Emotivos 
y Falsos

“Siempre hay una clase de gente que está dispuesta a escaparse por 
alguna tangente, que desea aprehender algo extraño, maravilloso y nuevo; 
pero Dios desea que todos nos movamos con calma y consideración, eligien-
do nuestras palabras en armonía con la verdad sólida para este tiempo. La 
verdad debiera presentarse a la mente tan libre como sea posible de lo que 
es emocional, pero al mismo tiempo con la intensidad y solemnidad que 
corresponden a su carácter. Debemos tener cuidado de no estimular a los 
extremistas, los que están propensos a ir al fuego o al agua” (El Evangelis-
mo, pág. 443).

1. ¿Qué está profetizado en relación a la aparición de profe-
tas falsos que incluso realizarán señales y milagros? ¿Qué 
falso reavivamiento religioso arrasará al mundo en los úl-
timos	días?
mATEO 24:24 Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y ha-
rán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere 
posible, aun a los escogidos .

DEUTERONOmIO 13:1-3, pRImERA pARTE Cuando se levantare en medio de 
ti profeta, o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, 2y si se 
cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo: Vamos en pos 
de dioses ajenos, que no conociste, y sirvámosles; 3no darás oído a las 
palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños…

“Vi que Dios tiene hijos sinceros entre los adventistas nominales y las 
iglesias caídas, y antes que sean derramadas las plagas, los ministros y 
la gente serán invitados a salir de esas iglesias y recibirán gustosamente 
la verdad. Satanás lo sabe; y antes que se dé el fuerte pregón del tercer 
ángel, despierta excitación en aquellas organizaciones religiosas, a fin 
de que los que rechazaron la verdad piensen que Dios los acompaña. 
Satanás espera engañar a los sinceros e inducirlos a creer que Dios sigue 
obrando en favor de las iglesias” (Primeros Escritos, pág. 261).



27Tercer TrimesTre 2014

2. Cuando el verdadero reavivamiento de Dios sea necesario, 
¿qué hará Satanás? ¿Cómo serán sus engaños?
2 CORINTIOS 11:13-15 Porque éstos son falsos apóstoles, obreros fraudu-
lentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo . 14Y no es maravilla, 
porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz . 15Así que, no es 
extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia; 
cuyo fin será conforme a sus obras.

“Antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, ha-
brá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, 
cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. El Espíritu y 
el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Entonces muchos 
se separarán de esas iglesias en las cuales el amor de este mundo ha 
suplantado al amor de Dios y de su Palabra. Muchos, tanto ministros 
como laicos, aceptarán gustosamente esas grandes verdades que Dios 
ha hecho proclamar en este tiempo a fin de preparar un pueblo para 
la segunda venida del Señor. El enemigo de las almas desea impedir 
esta obra, y antes que llegue el tiempo para que se produzca tal movi-
miento, tratará de evitarlo introduciendo una falsa imitación…. allí se 
manifestará lo que se considerará como un gran interés por lo religioso. 
Multitudes se alegrarán de que Dios esté obrando maravillosamente en 
su favor, cuando, en realidad, la obra provendrá de otro espíritu. Bajo 
un disfraz religioso, Satanás tratará de extender su influencia sobre el 
mundo cristiano” (El Conflicto de los Siglos, pág. 458).

3. ¿Por qué obrarán los fenómenos sobrenaturales en favor 
de un reavivamiento falso?
ApOCALIpSIS 13:13, 14 También hace grandes señales, de tal manera que 
aun hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres . 14Y 
engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido 
hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra 
que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió .

“Pronto aparecerán en el cielo signos pavorosos de carácter sobrena-
tural, en prueba del poder milagroso de los demonios. 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” (El Con-
flicto de los Siglos, pág. 608).

4. ¿Qué modales utilizarán para alcanzar sus metas seducto-
ras	con	las	almas?	¿Es	recomendada	por	el	Espíritu	del	Se-
ñor está predicación emocional o sensacionalista?
mATEO 24:11 Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a mu-
chos .

2 pEDRO 2:1, 3 Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como 
habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente 
herejías destructoras, y aun negarán al Señor que los rescató, atrayendo 
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sobre sí mismos destrucción repentina . 3Y por avaricia harán mercadería 
de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la 
condenación no se tarda, y su perdición no se duerme .

“ ‘Sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañán-
doos a vosotros mismos’ (Santiago 1:22). Dejarse llevar por la corriente, 
y gritar ‘¡Hosanna!’ con la multitud, es fácil. Pero en la tranquilidad de 
la vida diaria, cuando no hay ninguna excitación o exaltación, llega la 
prueba de la verdadera cristiandad. Es entonces cuando su corazón se 
enfría, su celo desfallece y los ejercicios religiosos se vuelven desagrada-
bles para usted.

“Sin duda alguna, usted descuida hacer la voluntad de Dios. Cris-
to dice: ‘Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando’ (Juan 
15:14). Ésta es la condición que se nos impone, ésta es la prueba que 
pone de manifiesto el carácter de las personas. Los sentimientos son 
a menudo engañosos y las emociones no son una salvaguarda segura; 
porque son variables y están sujetos a circunstancias externas. Muchos 
se pierden porque confían en las impresiones de sus sentidos. La clave 
es: ¿Qué hace por Cristo? ¿Cuáles son sus sacrificios? ¿Y sus victorias? 
El espíritu soberbio vencido, la tentación de descuidar los deberes re-
sistida, las pasiones subyugadas y una obediencia dispuesta y alegre 
rendida a la voluntad de Cristo son, de largo, las mayores pruebas de 
que se es un hijo de Dios, libre de la piedad espasmódica y la religión 
emocional” (Testimonios para la Iglesia, tomo 4, págs. 186, 187).

5. ¿Qué se dice de los que no pueden controlar sus emocio-
nes?	¿Por	qué	no	son	confiables	las	emociones?
pROvERBIOS 25:28 Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo 
espíritu no tiene rienda .

pROvERBIOS 16:32 Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte;Y el que 
se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad .

La palabra “emoción” no es usada en la Biblia; en su lugar la encon-
tramoças expresada como el “espíritu” en el hombre, significando sus 
sentimientos internos. 

“Los sentimientos son a menudo engañosos y las emociones no son 
una salvaguarda segura; porque son variables y están sujetos a circuns-
tancias externas. Muchos se pierden porque confían en las impresiones 
de sus sentidos” (Testimonios para la Iglesia, tomo 4, pág. 187).

“La religión no es meramente una emoción, un sentimiento. Es un 
principio que está entrelazado con todas las tareas diarias y las transac-
ciones de la vida” (Testimonios para la Iglesia, tomo 2, pág. 449).

“Satanás induce a las personas a pensar que, porque han experi-
mentado un arrobamiento de los sentimientos, están convertidas. Pero 
su vida no cambia. Sus actos siguen siendo los mismos de antes. Su vida 
no muestra buen fruto. Oran frecuente y largamente, y se refieren cons-
tantemente a los sentimientos que experimentaron en tal o cual ocasión. 
Pero no viven la nueva vida. Están engañados. Su experiencia no va más 
allá de los sentimientos. Edifican sobre arena, y cuando soplan vientos 
adversos, su casa se derrumba” (Mensajes para los Jóvenes, pág. 50).
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6. Al igual que en su primera engaño, ¿a través de qué senti-
dos, a menudo, controla Satanás la mente?
géNESIS 3:6 Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era 
agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría; y 
tomó de su fruto, y comió; y dio también a su marido, el cual comió así 
como ella .

“En muchos de los despertamientos religiosos que se han producido 
durante el último medio siglo, se han dejado sentir, en mayor o me-
nor grado, las mismas influencias que se ejercerán en los movimientos 
venideros más extensos. Hay una agitación emotiva, mezcla de lo ver-
dadero con lo falso, muy apropiada para extraviar a uno. No obstante, 
nadie necesita ser seducido. A la luz de la Palabra de Dios no es difícil 
determinar la naturaleza de estos movimientos. Dondequiera que los 
hombres descuiden el testimonio de la Biblia y se alejen de las verda-
des claras que sirven para probar el alma y que requieren abnegación 
y desprendimiento del mundo, podemos estar seguros de que Dios no 
dispensa allí sus bendiciones. Y al aplicar la regla que Cristo mismo dió: 
‘Por sus frutos los conoceréis’ (Mateo 7:16), resulta evidente que estos 
movimientos no son obra del Espíritu de Dios” (El Deseado de Todas las 
Gentes, pág. 308).

El apetito, la belleza y la inteligencia. “La influencia de Satanás se 
ejerce constantemente sobre los hombres para enajenar los sentidos, 
dominar la mente para el mal e incitar a la violencia y al crimen. El 
debilita el cuerpo, obscurece el intelecto y degrada el alma. Siempre que 
los hombres rechacen la invitación del Salvador, se entregan a Satanás. 
En toda ramificación de la vida, en el hogar, en los negocios y aun en la 
iglesia, son multitudes los que están haciendo esto hoy. Y a causa de esto 
la violencia y el crimen se han difundido por toda la tierra; las tinieblas 
morales, como una mortaja, envuelven las habitaciones de los hombres” 
(El Conflicto de los Siglos, pág. 517).

7.	 ¿Qué	se	destacará	y	qué	faltará	en	los	últimos	días?
2 TImOTEO 3:1, 5 También debes saber esto: que en los postreros días 
vendrán tiempos peligrosos . 5Que tendrán apariencia de piedad, pero ne-
garán la eficacia de ella; a éstos evita.

mATEO 7:21 No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de 
los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos . 

LUCAS 6:46 ¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo?

“No hemos de decir solamente: ‘Yo creo’, sino practicar la verdad. 
Conformándonos a la voluntad de Dios en nuestras palabras, nuestro 
comportamiento y carácter, es como probamos nuestra relación con Él. 
Cuando alguien renuncia al pecado, que es la trasgresión de la ley, su 
vida será puesta en conformidad con la ley, en perfecta obediencia. Esta 
es la obra del Espíritu Santo…. La línea de demarcación será clara entre 
los que aman a Dios y guardan sus mandamientos, y aquellos que no le 
aman y desprecian sus preceptos” (Testimonios para la Iglesia, tomo 6, 
pág. 97).
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8. ¿Qué métodos, usados en falsos reavivamientos, Dios no 
aprueba?
AmóS 5:23 Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las 
salmodias de tus instrumentos .

“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 gracia. Se manifestará toda clase de cosas 
extrañas. Habrá vocerío acompañado de tambores, 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 con-
sideran 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 destinados a tornar ineficaz la pura, sin-
cera, elevadora, ennoblecedora y santificadora verdad para este tiempo…. 
El ruido desconcertante aturde los sentidos y desnaturaliza aquello que, si 
se condujera en la forma debida, constituiría una bendición. El influjo de 
los instrumentos satánicos se une con el estrépito y el vocerío, con lo cual 
resulta un carnaval, y a esto se lo denomina la obra del Espíritu Santo.

“No debería estimularse esta clase de culto” (Mensajes Selectos, tomo 
2, págs. 41, 42).

9. ¿Qué cambio debe ocurrir en la mente de una persona an-
tes de apreciar las demandas del cielo?
ROmANOS 12:2 No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio 
de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea 
la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta .

“Las mentes de muchos se rebajan tanto que le impiden a Dios traba-
jar en favor de ellos o con ellos. Antes que puedan apreciar las demandas 
de Dios, la corriente de sus pensamientos debe cambiar y se deben des-
pertar sus sensibilidades morales” (Consejos Sobre la Salud, pág. 21).

“Toda verdadera reforma comienza con la purificación del alma. Es 
gracias al lavacro de la regeneración y a la renovación de la mente por 
medio del poder del Espíritu Santo, como se opera un cambio en la vida” 
(Manuscrito 95, 1903).

“Al contemplar a Cristo, nos transformamos. Si la mente se espacia 
en forma constante en las cosas temporales, éstas llegan a absorberlo 
todo y afectan al carácter, de modo que la gloria de Dios se pierde de 
vista y se olvida. Las oportunidades que están al alcance de ellos para 
llegar a ser versados en las cosas celestiales, se pasan por alto. Muere 
la vida espiritual. El Señor dice que tales obreros: ‘Son dados a ídolos; 
dejadlos…’ ” (Hijos e Hijas de Dios, pág. 107).

10. ¿Qué es lo único que puede mantener al cristiano sin caer 
ante	los	engaños	de	los	últimos	días?
2 pEDRO 1:10 Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme 
vuestra vocación y elección; porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás.
1 CORINTIOS 10:12 Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga.
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“El bienestar de vuestra alma, y vuestra eterna felicidad, dependen 
de que vuestro fundamento esté afirmado en Cristo. Mientras algunos 
se van detrás de los placeres terrenales, id vosotros detrás de la segu-
ridad absoluta del amor de Dios, mientras clamáis sincera y ferviente-
mente: ‘¿Quién podrá mostrarme cómo asegurar mi vocación y elección?’ 
Una de las señales de los últimos días es que los profesos cristianos son 
más amadores de los placeres que de Dios. Sed leales con vuestra propia 
alma. Examinaos cuidadosamente. Cuán pocos, después de un deteni-
do examen, pueden dirigir su mirada al Cielo para decir: ‘¡No soy uno 
de ésos! ¡No soy más amador de los placeres que de Dios!’ Cuán pocos 
pueden decir: ‘¡Estoy muerto al mundo…’ ” (Testimonios para la Iglesia, 
tomo 2, pág. 131).

* * *

6
Sábado, 9 de agosto de 2014

Un Verdadero Reavivamiento 
por	el	Espíritu	de	Dios	

“La mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la de un 
reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio. Procurarlo debiera 
ser nuestra primera obra. Debe haber esfuerzos fervientes para obtener las 
bendiciones del Señor, no porque Dios no esté dispuesto a conferirnos sus 
bendiciones, sino porque no estamos preparados para recibirlas. Nuestro 
Padre celestial está más dispuesto a dar su Espíritu Santo a los que se lo 
piden que los padres terrenales a dar buenas dádivas a sus hijos. Sin em-
bargo, mediante la confesión, la humillación, el arrepentimiento y la oración 
ferviente nos corresponde cumplir con las condiciones en virtud de las cua-
les ha prometido Dios concedernos su bendición. Sólo en respuesta a la ora-
ción debe esperarse un reavivamiento. Mientras la gente esté tan destituida 
del Espíritu Santo de Dios, no puede apreciar la predicación de la Palabra; 
pero cuando el poder del Espíritu toca su corazón, entonces no quedarán sin 
efecto los discursos presentados. Guiados por las enseñanzas de la Palabra 
de Dios, con la manifestación de su Espíritu, ejercitando un sano juicio, los 
que asisten a nuestras reuniones obtendrán una experiencia preciosa y, al 
volver a su hogar, estarán preparados para ejercer una influencia saluda-
ble” (Mensajes Selectos, tomo 1, pág. 141). 

1. ¿Cuál es el inmenso poder tras cada reavivamiento verda-
dero?
EfESIOS 3:16 Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser 
fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu .
1 CORINTIOS 2:4 Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras 
persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu 
y de poder .



32                                                         Lecciones de escueLa sabática

“Solamente el corazón y la mente purificados por la santificación que 
da el Espíritu pueden discernir las cosas celestiales.

“Hermanos míos, en el nombre del Señor, os ruego que os despertéis 
y comprendáis vuestro deber. Someted vuestros corazones al poder del 
Espíritu Santo y serán hechos susceptibles de recibir la enseñanza de 
la Palabra. Entonces podréis comprender las cosas profundas de Dios. 

“¡Quiera Dios colocar a su pueblo bajo la dirección de su Espíritu, 
hacerle comprender el peligro al cual está expuesto e inducirle a pre-
pararse para lo que ha de venir sobre la tierra!” (Testimonios para la 
Iglesia, tomo 8, pág. 316).

2. ¿Puede alguien por naturaleza ser cristiano? ¿Por qué si o 
no? ¿Qué lo hace posible?
1 CORINTIOS 2:14, 11 Pero el hombre natural no percibe las cosas que son 
del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, 
porque se han de discernir espiritualmente . 11Porque ¿quién de los hom-
bres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en 
él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios .

“Es imposible que escapemos por nosotros mismos del hoyo de peca-
do en el que estamos sumidos. Nuestro corazón es malo, y no lo podemos 
cambiar…. La educación, la cultura, el ejercicio de la voluntad, el es-
fuerzo humano, todos tienen su propia esfera, pero no tienen poder para 
salvarnos…. Debe haber un poder que obre desde el interior, una vida 
nueva de lo alto, antes que el hombre pueda convertirse del pecado a la 
santidad” (El Camino a Cristo, pág. 18).

3.	 ¿Qué	hizo	Jesús	antes	de	enviar	al	Espíritu	Santo	en	 su	
plenitud?
JUAN 20:21, 22 Entonces Jesús les dijo otra vez: Paz a vosotros. Como me 
envió el Padre, así también yo os envío . 22Y habiendo dicho esto, sopló, y 
les dijo: Recibid el Espíritu Santo.

“Antes de dejar a sus discípulos, Cristo ‘sopló, y díjoles: Tomad el Es-
píritu Santo’. Otra vez dijo: ‘He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre 
sobre vosotros’. Sin embargo, este don no fue recibido en su plenitud has-
ta después de la ascensión. No fue recibido el derramamiento del Espí-
ritu hasta que, mediante la fe y la oración, los discípulos se consagraron 
plenamente para efectuar la obra de Cristo…. Los dones ya son nuestros 
en Cristo, pero su posesión verdadera depende de nuestra recepción del 
Espíritu de Dios” (Palabras de Vida del Gran Maestro, pág. 263).

4.	 Antes	de	derramarse	el	Espíritu	Santo	en	plenitud	en	 la	
lluvia	tardía,	¿qué	debe	recibirse	primero?	¿Qué	se	logra	
entonces?
OSEAS 6:3 Y conoceremos, y proseguiremos en conocer a Jehová; como el 
alba está dispuesta su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia, como 
la lluvia tardía y temprana a la tierra .
JOEL 2:23 Vosotros también, hijos de Sion, alegraos y gozaos en Jehová 
vuestro Dios; porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará 
descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio .
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“Muchos, en gran medida, han dejado de recibir la lluvia temprana. 
No han obtenido todos los beneficios que Dios ha provisto para ellos por 
medio de ella. Esperan que la deficiencia sea suplida por la lluvia tardía. 
Cuando se conceda la gracia en forma abundante y rica, se proponen 
abrir sus corazones para recibirla. Están cometiendo una terrible equi-
vocación... 

“Por medio de la confesión y el abandono del pecado, por medio de 
la oración ferviente y la consagración a Dios, los primeros discípulos 
se prepararon para el derramamiento del Espíritu Santo en el día de 
Pentecostés. La misma obra, sólo que en mayor medida, debe realizarse 
ahora” (Testimonios para los Ministros, pág. 507).

5.	 ¿Qué	debe	hacer	el	 creyente	fiel	 en	Laodicea	para	 tener	
una vista espiritual clara?
ApOCALIpSIS 3:18, úLTImA pARTE …y unge tus ojos con colirio, para que 
veas .

“El colirio es aquella sabiduría y gracia que nos habilitan para dis-
cernir entre lo malo y lo bueno, y para reconocer el pecado bajo cualquier 
disfraz. Dios ha dado a su iglesia ojos que Él quiere que sean ungidos 
con sabiduría para que vean claramente… El colirio divino impartirá 
claridad al entendimiento…

“¡Ojalá que cada uno de vosotros pudiese aplicarse el colirio para po-
der ver sus defectos de carácter y darse cuenta de cómo ve Dios su amor 
por el mundo, que está echando fuera el amor de Dios!” (Testimonios 
para la Iglesia, tomo 4, págs. 91, 608).

6.	 ¿Qué	más	debemos	hacer	para	recibir	el	Espíritu	Santo?
LUCAS 11:13 Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas 
a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre celestial dará el Espíritu 
Santo a los que se lo pidan?

“Puesto que éste es el medio por el cual hemos de recibir poder, ¿por 
qué no tener más hambre y sed del don del Espíritu? ¿Por qué no ha-
blamos de Él, oramos por Él y predicamos respecto a Él? El Señor está 
más dispuesto a dar el Espíritu Santo a los que le sirven, que los padres 
a dar buenas dádivas a sus hijos” (Los Hechos de los Apóstoles, pág. 41).

7.	 ¿Qué	traerá	el	Espíritu	Santo	a	nuestras	vidas?	¿Has	teni-
do esta experiencia?
JUAN 3:3, 5-8 Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo, que 
el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios… 5Respondió 
Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Es-
píritu, no puede entrar en el reino de Dios . 6Lo que es nacido de la carne, 
carne es; y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es . 7No te maravilles 
de que te dije: Os es necesario nacer de nuevo. 8El viento sopla de donde 
quiere, y oyes su sonido; mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va; así 
es todo aquel que es nacido del Espíritu .

“Aunque el viento mismo es invisible, produce efectos que se ven y 
sienten. Así también la obra del Espíritu en el alma se revelará en toda 
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acción de quien haya sentido su poder salvador. Cuando el Espíritu de 
Dios se posesiona del corazón, transforma la vida. Los pensamientos 
pecaminosos son puestos a un lado, las malas acciones son abandona-
das; el amor, la humildad y la paz, reemplazan a la ira, la envidia y las 
contenciones. La alegría reemplaza a la tristeza, y el rostro refleja la luz 
del cielo…. Entonces ese poder que ningún ojo humano puede ver, crea 
un nuevo ser a la imagen de Dios” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 
144).

“La influencia del Espíritu sobre la mente humana la regulará según 
el orden divino. Pero el Espíritu no funciona de una manera más allá del 
poder de resistencia del agente humano” (Seventh-day Adventist Bible 
Commentary, tomo 4, pág. 1159).

8.	 ¿Cómo	se	podrá	comprobar	que	el	Espíritu	Santo	está	mo-
rando en una persona?
gÁLATAS 5:22-24 Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, 
benignidad, bondad, fe, 23mansedumbre, templanza; contra tales cosas 
no hay ley . 24Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus 
pasiones y deseos .

“A medida que recibáis el Espíritu de Cristo–el espíritu de amor 
desinteresado y de trabajo por otros–, iréis creciendo y dando frutos. 
Las gracias del Espíritu madurarán en vuestro carácter. Se aumenta-
rá vuestra fe, vuestras convicciones se profundizarán, vuestro amor se 
perfeccionará. Reflejaréis más y más la semejanza de Cristo en todo lo 
que es puro, noble y bello” (Palabras de Vida del Gran Maestro, pág. 47).

9.	Si	el	Espíritu	Santo	inspira	a	una	persona,	¿por	qué	nada	le	
puede impedir dar testimonio?
HECHOS 4:19, 20 Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: Juzgad si 
es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios; 20porque no 
podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído.

ROmANOS 8:14 Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, 
éstos son hijos de Dios.

“La verdad ha de ser presentada con el poder del Espíritu Santo. Es 
lo único que puede dar eficacia a nuestras palabras: Únicamente por el 
poder del Espíritu se habrá de ganar y conservar la victoria. El agente 
humano debe ser movido por el Espíritu de Dios” (Testimonios para la 
Iglesia, tomo 6, pág. 395).

“Si los hombres nos prohíben hacer esta obra, entonces podemos de-
cir, como los apóstoles: ‘Juzgad si es justo delante de Dios obedecer antes 
a vosotros que a Dios; porque no podemos dejar de decir lo que hemos 
visto y oído’” (Los Hechos de los Apóstoles, pág. 56).

10. ¿Qué debemos hacer los cristianos a medida que la historia 
del	mundo	llega	a	su	fin?	¿Por	qué?
COLOSENSES 4:5 Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo 
el tiempo . 
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EfESIOS 5:15, 16 Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como ne-
cios sino como sabios, 16aprovechando bien el tiempo, porque los días son 
malos .

“El mensaje del tercer ángel está creciendo hasta convertirse en un 
fuerte pregón, y no debéis sentiros libres de descuidar el deber actual y 
todavía abrigar la idea de que, en algún futuro, seréis los receptáculos 
de una gran bendición cuando se efectúe un maravilloso reavivamiento, 
sin ningún esfuerzo de vuestra parte. Hoy habéis de entregaros a Dios 
para que os haga vasos de honra aptos para su servicio. Hoy habéis de 
entregaros a Dios para que seáis vaciados del yo, vaciados de la envidia, 
los celos, las malas conjeturas, las contiendas, de todo lo que deshonre a 
Dios” (Mensajes Selectos, tomo 1, pág. 223).

* * *

7
Sábado, 16 de agosto de 2014 

La Necesidad de Una Reforma
“De acuerdo con la luz que al Señor le ha agradado concederme, sé que a 

él no le agradan muchas cosas que han ocurrido con referencia a los obreros. 
Dios no me ha presentado los detalles de todo, pero he recibido advertencias 
de que en muchas cosas se requiere una reforma definida” (Consejos Sobre 
la Salud, pág. 309).

1.	 ¿A	qué	se	refiere,	en	general,	la	palabra	“reforma”?
JEREmíAS 6:16 Así dijo Jehová: Paraos en los caminos, y mirad, y pre-
guntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por 
él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: No andaremos.

mALAqUíAS 3:7 Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de 
mis leyes, y no las guardasteis . Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, 
ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿En qué hemos de volver-
nos?

OSEAS 6:1 Venid y volvamos a Jehová; porque él arrebató, y nos curará; 
hirió, y nos vendará .

“ ‘Preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y an-
dad por él’.

“Nadie intente derribar los fundamentos de nuestra fe, que fueron 
colocados en el principio de nuestra obra por el estudio de la Palabra 
acompañado de oración y por las revelaciones. Sobre este fundamento 
hemos edificado durante los cincuenta años que han transcurrido. Los 
hombres pueden suponer que han encontrado un camino nuevo, y que 
pueden colocar un fundamento más sólido que el que se colocó; pero es 
un grave engaño” (Testimonios para la Iglesia, tomo 8, pág. 311).
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“Nos hemos apartado de los antiguos hitos. Volvamos. Si Jehová es 
Dios, seguidle; si Baal, id en pos de él. ¿De qué lado estaremos?” (Testi-
monios para la Iglesia, tomo 5, pág. 128).

“La reforma significa una reorganización, un cambio en las ideas y 
las teorías, en los hábitos y las prácticas. La reforma no traerá los bue-
nos frutos de la justicia a menos que esté vinculada con el reavivamiento 
del espíritu. El reavivamiento y la reforma han de realizar la obra seña-
lada, y al hacer esta obra ambas deben combinarse” (Review and Herald, 
25 de febrero de 1902; Servicio Cristiano, pág 53).

2. ¿Qué nos enseñan los primeros dos mandamientos? ¿Qué 
endiosamos a veces?
éxODO 20:3-5 No tendrás dioses ajenos delante de mí. 4No te harás ima-
gen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en 
la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. 5No te inclinarás a ellas, ni 
las honrarás; porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la 
maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación 
de los que me aborrecen .

“Jehová, el eterno, el que posee existencia propia, el no creado, el que 
es la fuente de todo y el que lo sustenta todo, es el único que tiene derecho 
a la veneración y adoración supremas. Se prohíbe al hombre dar a cual-
quier otro objeto el primer lugar en sus afectos o en su servicio. Cualquier 
cosa que nos atraiga y que tienda a disminuir nuestro amor a Dios, o que 
impida que le rindamos el debido servicio es para nosotros un dios….

“El tratar de representar al Eterno mediante objetos materiales de-
grada el concepto que el hombre tiene de Dios” (Patriarcas y Profetas, 
pág. 313).

3. ¿Quién espera que el ser humano le rinda honor y adora-
ción?
mATEO 4:8, 9 Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró 
todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, 9y le dijo: Todo esto te daré, 
si postrado me adorares .

“Después de haber sido proclamado el Evangelio en el mundo por 
casi dos mil años, Satanás todavía presenta a los hombres y mujeres el 
mismo cuadro que le presentó a Cristo. En forma prodigiosa, despliega 
ante ellos la gloria de los reinos de este mundo y se la promete a todos los 
que acepten postrarse ante él y adorarlo. Así trata de colocar a los seres 
humanos bajo su dominio” (Testimonios para la Iglesia, tomo 6, pág. 23).

4. ¿Qué es imposible hacer? ¿Por qué?
mATEO 6:24 Ninguno puede servir a dos señores; porque o aborrecerá al 
uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis 
servir a Dios y a las riquezas .

“Hay un enorme abismo entre el hombre mundano y aquel que sirve 
fielmente a Dios. Sus pensamientos, simpatías y sentimientos no armo-
nizan en lo que atañe a los temas más importantes: Dios, la verdad y 
la eternidad. Una de estas clases está madurando como el trigo para el 
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granero de Dios, y la otra como cizaña para los fuegos de la destrucción. 
¿Cómo puede haber unidad de propósito o de acción entre ellas?” (Men-
sajes Selectos, tomo 2, pág. 145).

5. Por lo tanto, ¿con quién no podemos concordar?
2 CORINTIOS 6:14-18 No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; 
porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué co-
munión la luz con las tinieblas? 15¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O 
qué parte el creyente con el incrédulo? 16¿Y qué acuerdo hay entre el tem-
plo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, 
como Dios dijo: Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán 
mi pueblo . 17Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el 
Señor, y no toquéis lo inmundo; y yo os recibiré, 18Y seré para vosotros 
por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso.

“Hay personas triviales que constantemente se inclinan hacia el 
mundo. Sus conceptos y sentimientos armonizan mucho mejor con el 
espíritu del mundo que con la disposición abnegada de los seguidores de 
Cristo. Para ellos es perfectamente natural preferir la compañía de las 
personas cuyo espíritu concuerda con el suyo propio. Y los tales tienen 
demasiada influencia entre el pueblo de Dios. Participan con ellos y tie-
nen juntamente con ellos el nombre de cristianos, y son imitados por los 
incrédulos, los débiles y los no consagrados de la iglesia. Estas personas 
vacilantes siempre tendrán objeciones contra el testimonio claro y de-
finido que reprueba la conducta individual censurable. En este tiempo 
de refinamiento estas personas se convertirán plenamente y serán san-
tificadas mediante la obediencia de la verdad, o bien serán dejadas con 
el mundo, donde pertenecen, para que reciban su recompensa con los 
mundanos” (Testimonios para la Iglesia, tomo 1, pág. 260).

6. ¿Corre, el pueblo de Dios, el peligro de apartarse de la ver-
dad? ¿Cómo?
HEBREOS 3:12 Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros 
corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo .
HEBREOS 12:25 Mirad que no desechéis al que habla . Porque si no esca-
paron aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho 
menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos .

“Tengamos cuidado de no pasar por alto las señales de peligro y las 
amonestaciones dadas en su Palabra. A menos que se preste atención a 
estas amonestaciones y se venzan los defectos del carácter, éstos vencerán 
a quienes los posean, y ellos caerán en el error, la apostasía y el pecado 
abierto. La mente que no se eleve a la norma más alta, perderá con el tiem-
po su fuerza de retener lo que había ganado una vez. ‘Así que, el que piensa 
estar firme, mire, no caiga’” (Testimonios para la Iglesia, tomo 5, pág. 507).

7. ¿Pueden las iglesias, colectivamente, apostatar de la ver-
dad? ¿Cómo?
ISAíAS 1:4 ¡Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de 
malignos, hijos depravados! Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo 
de Israel, se volvieron atrás .
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“No sólo está Satanás llevando cautivo al mundo, sino que sus seduc-
ciones están leudando a las iglesias que profesan ser de nuestro Señor 
Jesucristo. La gran apostasía se desarrollará en tinieblas tan densas como 
las de medianoche. Para el pueblo de Dios, será una noche de prueba, de 
llanto y de persecución por causa de la verdad” (Profetas y Reyes, pág. 529).

“Me lleno de tristeza cuando pienso en nuestra condición como pue-
blo. El Señor no nos ha cerrado el cielo, pero nuestra propia conducta de 
permanente apostasía nos ha separado de Dios. El orgullo, la codicia y 
el amor al mundo han vivido en el corazón sin temor a la expulsión o la 
condenación. Pecados dolorosos cometidos con presunción se manifies-
tan entre nosotros. Y sin embargo la opinión general es que la iglesia 
está floreciendo, y que existe paz y prosperidad espiritual en todos sus 
términos. La iglesia ha dejado de seguir en pos de Cristo, su líder, y está 
volviéndose firmemente hacia Egipto. Sin embargo pocos están alarma-
dos o sorprendidos por su falta de poder espiritual. La duda y hasta el 
descreimiento de los testimonios del Espíritu de Dios están leudando 
nuestras iglesias por doquiera. Satanás quiere que esto ocurra así” (Tes-
timonies for the Church, tomo 5, pág. 217; Servicio Cristiano, pág. 49).

8.	 ¿Cuál	es	la	naturaleza	de	la	apostasía	en	los	últimos	días?	
¿Cómo se ha manifestado entre los adventistas?
ApOCALIpSIS 3:17 Porque tú dices: Yo soy rico, y me he enriquecido, y de 
ninguna cosa tengo necesidad; y no sabes que tú eres un desventurado, 
miserable, pobre, ciego y desnudo .

“No conocéis el tiempo de vuestra visitación. El gran pecado de los 
judíos fue el menosprecio y rechazo de las oportunidades presentes. Al 
contemplar Jesús la condición en que están sus seguidores hoy, lo que ve 
es una vil ingratitud, un formalismo hueco, una insinceridad hipócrita, 
un orgullo farisaico, y la apostasía….

“Estáis siguiendo el mismo camino del antiguo Israel. Se ve el mismo 
decaimiento de vuestra vocación sagrada que se vio entre el pueblo esco-
gido de Dios” (Testimonios para la Iglesia, tomo 5, págs. 68, 71).

“A menos que la iglesia contaminada por la apostasía se arrepien-
ta y se convierta, comerá del fruto de sus propias obras, hasta que se 
aborrezca a sí misma. Si resiste el mal y busca el bien; si busca a Dios 
con toda humildad y responde a su votación celestial en Jesucristo; si 
permanece sobre la plataforma de la verdad eterna, y si por fe realiza los 
planes que han sido trazados a su respecto, ella será sanada. Aparecerá 
en la sencillez y pureza que provienen de Dios, exenta de todo compro-
miso terrenal, demostrando que la verdad la ha hecho realmente libre. 
Entonces sus miembros serán verdaderamente elegidos de Dios para 
ser sus representantes” (Testimonios para la Iglesia, tomo 8, pág. 261).

9.	 ¿Por	qué	existe	 el	peligro	de	 la	 apostasía	presente,	 tam-
bién, para los reformadores hoy?
ROmANOS 2:21-23 Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mis-
mo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? 22Tú que dices 
que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, 
¿cometes sacrilegio? 23Tú que te jactas de la ley, ¿con infracción de la ley 
deshonras a Dios?
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1 CORINTIOS 10:12 Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga.

“Únicamente la obediencia a los requerimientos del Cielo guardará 
de la apostasía a los hombres. Dios les concedió mucha luz y muchas 
bendiciones; pero a menos que acepten esa luz y esas bendiciones, ellas 
no les darán seguridad contra la desobediencia y la apostasía….

“Hasta que el conflicto termine, habrá quienes se aparten de Dios.
“…Ni un solo momento podemos estar seguros, a no ser que confie-

mos en Dios y tengamos nuestra vida escondida en Cristo. La vigilancia 
y la oración son la salvaguardia de la pureza” (Profetas y Reyes, pág. 61). 

“La caída de Pedro no fue instantánea, sino gradual. La confianza 
propia lo indujo a creer que estaba salvado, y dio paso tras paso en el ca-
mino descendente hasta que pudo negar a su Maestro. Nunca podemos 
con seguridad poner la confianza en el yo, ni tampoco, estando, como nos 
hallamos, fuera del cielo, hemos de sentir que nos encontramos seguros 
contra la tentación. Nunca debe enseñarse a los que aceptan al Salva-
dor, aunque sean sinceros en su conversión, a decir o sentir que están 
salvados. Eso es engañoso. Debe enseñarse a todos a acariciar la espe-
ranza y la fe; pero aun cuando nos entregamos a Cristo y sabemos que 
él nos acepta, no estamos fuera del alcance de la tentación. La Palabra 
de Dios declara: ‘Muchos serán limpios, y emblanquecidos, y purificados’ 
(Daniel 12:10). Sólo el que soporte la prueba, ‘recibirá la corona de vida’ 
(Santiago 1:12)” (Palabras de Vida del Gran Maestro, pág. 119). 

10.	¿Qué	falsa	sabiduría,	con	frecuencia,	conduce	a	la	aposta-
sía?
1 CORINTIOS 1:20, 21 ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dón-
de está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría 
del mundo? 21Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a 
Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la 
locura de la predicación .

2 pEDRO 1:16 Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida 
de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como ha-
biendo visto con nuestros propios ojos su majestad.

“La apostasía que prevalece hoy es similar a la que se extendió en 
Israel en tiempos del profeta. Multitudes siguen hoy a Baal al exaltar lo 
humano sobre lo divino, al alabar a los dirigentes populares, al rendir 
culto a Mammón y al colocar las enseñanzas de la ciencia sobre las ver-
dades de la revelación…. Se enseña públicamente que hemos llegado a 
un tiempo en que la razón humana debe ser exaltada sobre las enseñan-
zas de la Palabra” (Profetas y Reyes, pág. 125).

“No importa quiénes seamos o cómo hayamos vivido, podremos ser 
salvos solamente de la manera establecida por Dios. Tenemos que arre-
pentirnos, tenemos que caer indefensos sobre la Roca, que es Cristo Je-
sús. Tenemos que sentir la necesidad de un médico y del único remedio 
que existe para el pecado, que es la sangre de Cristo. Este remedio puede 
conseguirse solamente por medio del arrepentimiento para con Dios y fe 
en el Señor Jesucristo. En lo que a esto se refiere, la obra está todavía 
por comenzar en muchos de los que profesan ser cristianos y hasta mi-
nistros de Cristo. Como los fariseos de antaño, muchos de vosotros no 
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sentís la necesidad de un Salvador. Sois autosuficientes y os exaltáis 
a vosotros mismos. Dijo Cristo: ‘No he venido a llamar a justos, sino a 
pecadores, al arrepentimiento’ Mateo 9:13. La sangre de Cristo será de 
beneficio sólo para aquellos que sientan la necesidad de su poder purifi-
cador” (Testimonios para la Iglesia, tomo 5, pág. 202).

* * *

8
Sábado, 23 de agosto de 2014

Reformas	Bíblicas
“La historia sagrada ofrece… muchos nobles ejemplos de hombres cuyos 

caracteres se formaron bajo la bendición divina; hombres cuyas vidas fueron 
una bendición para sus semejantes y que vivieron en el mundo como repre-
sentantes de Dios. Entre ellos figuran José y Daniel, Moisés, Eliseo y Pablo, 
los mayores estadistas, el mayor legislador, uno de los reformadores más 
fieles y, a excepción de Aquel que habló como jamás habló hombre alguno, el 
maestro más ilustre que este mundo haya conocido” (La Educación, pág. 51).

1. ¿Qué castigo severo vino sobre los que alejaron a otros del 
culto divino? ¿Qué no debemos hacer nunca?
DEUTERONOmIO 13:6-10 Si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu 
hijo, tu hija, tu mujer o tu amigo íntimo, diciendo en secreto: Vamos y sir-
vamos a dioses ajenos, que ni tú ni tus padres conocisteis, 7de los dioses 
de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, 
desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella; 8no consen-
tirás con él, ni le prestarás oído; ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás 
misericordia, ni lo encubrirás, 9sino que lo matarás; tu mano se alzará 
primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo . 10Le 
apedrearás hasta que muera, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu 
Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre .

“Los principios presentados en el libro de Deuteronomio para la ins-
trucción de Israel deben ser seguidos por el pueblo de Dios hasta el fin 
del tiempo…. Nunca podemos correr el riesgo de sacrificar los principios 
aliándonos con los que no le temen.

“Existe un peligro constante de que los que profesan ser cristianos 
lleguen a pensar que a fin de ejercer influencia sobre los mundanos, de-
ben conformarse en cierta medida al mundo. Sin embargo, aunque una 
conducta tal parezca ofrecer grandes ventajas, acaba siempre en pérdida 
espiritual” (Profetas y Reyes, pág. 417).

2. ¿De qué pecado debe cuidarse el Israel espiritual hoy? ¿Por 
qué?
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LEvíTICO 26:1 No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levanta-
réis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros 
a ella; porque yo soy Jehová vuestro Dios .

“La idolatría y todos los pecados que la acompañaban eran abomi-
nables para Dios, y ordenó a su pueblo que no se mezclara con las otras 
naciones, ni hiciera ‘como ellos hacen’, para que no se olvidaran de Dios. 
Les prohibió el matrimonio con los idólatras, para que sus corazones no 
se apartaran de Él. Era tan necesario entonces como ahora que el pueblo 
de Dios fuese puro, ‘sin mancha de este mundo.’ Debían mantenerse li-
bres del espíritu mundano, porque éste se opone a la verdad y la justicia” 
(Patriarcas y Profetas, pág. 385).

3.	 ¿Se	puede	esperar	que	haya	culto	a	los	ídolos	en	los	últimos	
días?
ISAíAS 2:2, 6-8, 18 Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será con-
firmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será 
exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones… 6Cierta-
mente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de 
costumbres traídas del oriente, y de agoreros, como los filisteos; y pactan 
con hijos de extranjeros. 7Su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros 
no tienen fin. También está su tierra llena de caballos, y sus carros son 
innumerables . 8Además su tierra está llena de ídolos, y se han arrodi-
llado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos… 18Y 
quitará totalmente los ídolos .

ApOCALIpSIS 9:20 Y los otros hombres que no fueron muertos con estas 
plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron 
de adorar a los demonios, y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de 
piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar .

“Tal vez los hombres de hoy no tributen homenaje a dioses paganos, 
pero miles están adorando ante el altar de Satanás tan ciertamente como 
lo hacía el rey de Israel. El espíritu de idolatría abunda en el mundo hoy, 
aunque, bajo la influencia de la ciencia y la educación, ha asumido for-
mas más refinadas y atrayentes que las que tenía en el tiempo cuando 
Ocozías quiso consultar al dios de Ecrón” (Profetas y Reyes, pág. 156).

“Es hoy muy necesario que la verdadera religión del corazón reviva 
como sucedió en el antiguo Israel. El arrepentimiento es el primer paso 
que debe dar todo aquel que quiera volver a Dios. Nadie puede hacer esta 
obra por otro. Individualmente debemos humillar nuestras almas ante 
Dios, y apartar nuestros ídolos. Cuando hayamos hecho todo lo que poda-
mos, el Señor nos manifestará su salvación…” (Conflicto y Valor, pág. 145).

4. ¿Cuál fue el llamado de Moisés cuando Israel cayó en apos-
tasía?
éxODO 32:26 Se puso Moisés a la puerta del campamento, y dijo: ¿Quién está 
por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví.

“El Señor aborrece la indiferencia y la deslealtad en tiempo de crisis 
para su obra…. La bendición especial de Dios acompaña las labores de 
los hombres de acción que no se dejan desviar de la línea recta ni del 
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deber, sino que con energía divina preguntan: ‘¿Quién es de Jehová?’ 
(Éxodo 32:26). Son hombres que no se conforman con hacer la pregunta, 
sino que piden a quienes decidan identificarse con el pueblo de Dios que 
se adelanten y revelen inequívocamente su fidelidad al Rey de reyes y 
Señor de señores. Tales hombres subordinan su voluntad y sus planes a 
la ley de Dios” (Profetas y Reyes, pág. 108).

5.	 ¿Qué	llamado	extendió	el	gran	reformador	Elías?	¿Cuál	fue	
su experiencia?
1 REyES 18:21, 22 Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta 
cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, 
seguidle; y si Baal, id en pos de él . Y el pueblo no respondió palabra . 22Y 
Elías volvió a decir al pueblo: Sólo yo he quedado profeta de Jehová; mas 
de los profetas de Baal hay cuatrocientos cincuenta hombres .

“¡Cuán extraño censo habría levantado Elías en Israel cuando los 
juicios de Dios estaban cayendo sobre el pueblo apóstata! Sólo podía 
contar a una persona de parte del Señor. Pero cuando dijo: ‘Yo solo he 
quedado, y me buscan para quitarme la vida,’ esta palabra del Señor le 
sorprendió: ‘Yo haré que queden en Israel siete mil; todas rodillas que 
no se encorvaron a Baal’ (1 Reyes 19:14, 18)” (Profetas y Reyes, pág. 141).

“Durante los largos años de sequía y hambre, Elías rogó ferviente-
mente que el corazón de Israel se tornase de la idolatría a la obediencia 
a Dios. Pacientemente aguardaba el profeta mientras que la mano del 
Señor apremiaba gravosamente la tierra castigada. Mientras veía mul-
tiplicarse por todos lados las manifestaciones de sufrimiento y escasez, 
su corazón se agobiaba de pena y suspiraba por el poder de provocar una 
presta reforma. Pero Dios mismo estaba cumpliendo su plan, y todo lo 
que su siervo podía hacer era seguir orando con fe y aguardar el momen-
to de una acción decidida” (Profetas y Reyes, pág. 97).

“… fué por la fe en la palabra viviente cómo se hicieron reformas en 
los tiempos de Elías…” (Profetas y Reyes, pág. 343).

6.	 ¿Cómo	demostró	Asa,	el	rey	fiel,	que	era	reformador?
2 CRóNICAS 14:5; 15:1, 2 Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá 
los lugares altos y las imágenes; y estuvo el reino en paz bajo su reina-
do… 15:1Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías hijo de Obed 2y salió al 
encuentro de Asa, y le dijo: Oídme, Asa y todo Judá y Benjamín: Jehová 
estará con vosotros, si vosotros estuviereis con él; y si le buscareis, será 
hallado de vosotros; mas si le dejareis, él también os dejará.

“Muy alentado por estas palabras, Asa no tardó en iniciar una se-
gunda reforma en Judá. ‘Quitó las abominaciones de toda la tierra de 
Judá y de Benjamín, y de las ciudades que él había tomado en el monte 
de Efraín; y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de 
Jehová’ (2 Crónicas 15:8)” (Profetas y Reyes, pág. 82).

7. ¿Por qué estuvo el antiguo Israel en cautividad por setenta 
años?
JEREmíAS 17:27; 25:11 Pero si no me oyereis para santificar el día de 
reposo, y para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén en 
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día de reposo, yo haré descender fuego en sus puertas, y consumirá los 
palacios de Jerusalén, y no se apagará… 25:11Toda esta tierra será puesta 
en ruinas y en espanto; y servirán estas naciones al rey de Babilonia 
setenta años .

DEUTERONOmIO 4:25-28 Cuando hayáis engendrado hijos y nietos, y ha-
yáis envejecido en la tierra, si os corrompiereis e hiciereis escultura o 
imagen de cualquier cosa, e hiciereis lo malo ante los ojos de Jehová 
vuestro Dios, para enojarlo; 26yo pongo hoy por testigos al cielo y a la 
tierra, que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis 
el Jordán para tomar posesión de ella; no estaréis en ella largos días sin 
que seáis destruidos . 27Y Jehová os esparcirá entre los pueblos, y queda-
réis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová . 28Y 
serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres, de madera y piedra, 
que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen .

“Moisés explicó los males que resultarían de apartarse de los esta-
tutos de Jehová. Invocando como testigos los cielos y la tierra, declaró 
que si, después de haber morado largo tiempo en la tierra prometida, el 
pueblo llegara a introducir formas corruptas de culto y a inclinarse ante 
imágenes esculpidas, y si rehusara volver al culto del verdadero Dios, la 
ira del Señor se despertaría y ellos serían llevados cautivos y dispersa-
dos entre los paganos” (Profetas y Reyes, pág. 220).

8. Después de su regreso del cautiverio, ¿quién llevó a cabo 
una reforma completa? ¿Cómo se realizó?
ESDRAS 7:10 Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir 
la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos 
y decretos .

“Muchos de los que habían pecado quedaron profundamente afec-
tados. ‘Y lloraba el pueblo con gran llanto’ (Esdras 10:1). Empezaron a 
comprender en forma limitada el carácter odioso del pecado, y el horror 
con que Dios lo considera. Vieron cuán sagrada es la ley promulgada en 
el Sinaí, y muchos temblaron al pensar en sus transgresiones….

“Tal fué el comienzo de una reforma admirable. Con infinita pacien-
cia y tacto, y con una cuidadosa consideración de los derechos y el bien-
estar de todos los afectados, Esdras y sus asociados procuraron conducir 
por el camino correcto a los penitentes de Israel” (Profetas y Reyes, pág. 
458).

9. Además de Esdras, ¿quién demostró ser un reformador leal 
después del regreso del cautiverio babilónico? ¿Qué hizo?
NEHEmíAS 1:6-11; 4:16; 9:1, 2 Esté ahora atento tu oído y abiertos tus 
ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día 
y noche, por los hijos de Israel tus siervos; y confieso los pecados de los 
hijos de Israel que hemos cometido contra ti; sí, yo y la casa de mi padre 
hemos pecado . 7En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos 
guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés 
tu siervo . 8Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, 
diciendo: Si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos; 9pero si 
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os volviereis a mí, y guardareis mis mandamientos, y los pusiereis por 
obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de 
allí os recogeré, y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi 
nombre . 10Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con 
tu gran poder, y con tu mano poderosa . 11Te ruego, oh Jehová, esté ahora 
atento tu oído a la oración de tu siervo, y a la oración de tus siervos, quie-
nes desean reverenciar tu nombre; concede ahora buen éxito a tu siervo, 
y dale gracia delante de aquel varón . Porque yo servía de copero al rey… 
4:16Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra 
mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas; y detrás de ellos estaban los 
jefes de toda la casa de Judá… 9:1El día veinticuatro del mismo mes se 
reunieron los hijos de Israel en ayuno, y con cilicio y tierra sobre sí. 2Y ya 
se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros; y 
estando en pie, confesaron sus pecados, y las iniquidades de sus padres .

“En la obra de reforma que debe ejecutarse hoy, se necesitan hom-
bres que, como Esdras y Nehemías, no reconocerán paliativos ni excusas 
para el pecado, ni rehuirán de vindicar el honor de Dios. Aquellos sobre 
quienes recae el peso de esta obra no callarán cuando vean que se obra 
mal ni cubrirán a éste con un manto de falsa caridad. Recordarán que 
Dios no hace acepción de personas y que la severidad hacia unos po-
cos puede resultar en misericordia para muchos” (Profetas y Reyes, pág. 
498).

10.	¿Qué	espíritu	deben	revelar	todos	los	verdaderos	reforma-
dores? ¿Cómo es posible, únicamente?
fILIpENSES 2:5-8, 15; 4:8, 9 Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo 
también en Cristo Jesús, 6el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el 
ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, 7sino que se despojó a sí mis-
mo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres; 8y estando 
en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obedien-
te hasta la muerte, y muerte de cruz… 15para que seáis irreprensibles y 
sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación malig-
na y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el 
mundo;… 4:8 Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo 
honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen 
nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad . 
9Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced; y el 
Dios de paz estará con vosotros .

“Los reformadores no son destructores. Jamás tratarán de arruinar 
a los que no estén en armonía con sus planes ni se amolden a ellos. Los 
reformadores deben avanzar, no retroceder. Deben ser decididos, firmes, 
resueltos, indómitos; empero la firmeza no debe degenerar en un espíri-
tu autoritario. Dios quiere que todos los que le sirvan sean firmes como 
una roca, en cuanto a principios se refiere; pero mansos y humildes de 
corazón, como lo fue Cristo…. Un espíritu brusco y condenador no es 
esencial para ser heroico en las reformas de este tiempo” (Testimonios 
para la Iglesia, tomo 6, pág. 155).

* * *
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Léase el Informe Misionero de Gambia y Senegal 
en la página 50

9
Sábado, 30 de agosto de 2014

Reformas en la Era Cristiana
“En las persecuciones más encarnizadas, estos testigos de Jesús con-

servaron su fe sin mancha. A pesar de verse privados de toda comodidad y 
aun de la luz del sol mientras moraban en el obscuro pero benigno seno de 
la tierra, no profirieron quejas. Con palabras de fe, paciencia y esperanza, 
se animaban unos a otros para soportar la privación y la desgracia. La pér-
dida de todas las bendiciones temporales no pudo obligarlos a renunciar a 
su fe en Cristo. Las pruebas y la persecución no eran sino peldaños que los 
acercaban más al descanso y a la recompensa” (El Conflicto de los Siglos, 
pág. 44).

1.	 ¿Qué	predijo	Pablo	que	ocurriría	en	la	primera	iglesia	cris-
tiana?
HECHOS 20:29, 30 Porque yo sé que después de mi partida entrarán en 
medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño . 30Y de 
vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para 
arrastrar tras sí a los discípulos .

2 TESALONICENSES 2:3, 7 Nadie os engañe en ninguna manera; porque 
no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de 
pecado, el hijo de perdición,… 7Porque ya está en acción el misterio de la 
iniquidad; sólo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez 
sea quitado de en medio .

“Muchos eran participantes de los sufrimientos de Cristo y pronto 
la iglesia habría de pasar por un período de terrible persecución. En el 
plazo de unos pocos años muchos de los que se habían ocupado como 
maestros y dirigentes de la iglesia habrían de sacrificar sus vidas por el 
Evangelio. Pronto lobos crueles penetrarían, no perdonando el rebaño. 
Pero ninguna de esas cosas debía desalentar a aquellos cuyas esperan-
zas se cifraban en Cristo” (Los Hechos de los Apóstoles, pag. 421).

“Cuando la iglesia primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez 
del Evangelio y al aceptar costumbres y ritos paganos, perdió el Espíritu 
y el poder de Dios; y para dominar las conciencias buscó el apoyo del po-
der civil. El resultado fué el papado, es decir, una iglesia que dominaba 
el poder del estado y se servía de él para promover sus propios fines y 
especialmente para extirpar la ‘herejía’…

“Fué la apostasía lo que indujo a la iglesia primitiva a buscar la 
ayuda del gobierno civil, y esto preparó el camino para el desarrollo del 
papado, simbolizado por la bestia” (El Conflicto de los Siglos, pág. 496).
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2.	 ¿Qué	llevó	a	esta	apostasía?	¿Qué	ocurre	con	el	movimien-
to ecuménico hoy, el cual no presta atención a la verdad 
presente? ¿Puede ser de Dios? 
ApOCALIpSIS 2:2 Yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia; y 
que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser 
apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos .

“Los idólatras fueron inducidos a aceptar parte de la fe cristiana, 
al par que rechazaban otras verdades esenciales. Profesaban aceptar a 
Jesús como Hijo de Dios y creer en su muerte y en su resurrección, pero 
no eran convencidos de pecado ni sentían necesidad de arrepentirse o de 
cambiar su corazón. Habiendo hecho algunas concesiones, propusieron 
que los cristianos hicieran las suyas para que todos pudiesen unirse en 
el terreno común de la fe en Cristo. 

“La iglesia se vio entonces en gravísimo peligro, y en comparación 
con él, la cárcel, las torturas, el fuego y la espada, eran bendiciones. 
Algunos cristianos permanecieron firmes, declarando que no podían 
transigir….

“La mayoría de los cristianos consintieron al fin en arriar su bande-
ra, y se realizó la unión del cristianismo con el paganismo….

“Entre los que profesan el cristianismo ha habido siempre dos cate-
gorías de personas” (El Conflicto de los Siglos, págs. 40, 41).

3. En la iglesia cristiana primitiva y en la Edad Media, ¿qué 
decisión	tomaron	los	pocos	fieles?
2 CORINTIOS 6:17 Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice 
el Señor, y no toquéis lo inmundo; y yo os recibiré .

ROmANOS 16:17 Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan 
divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis apren-
dido, y que os apartéis de ellos .

“Tras largo y tenaz conflicto, los pocos que permanecían fieles re-
solvieron romper toda unión con la iglesia apóstata si esta rehusaba 
aún desechar la falsedad y la idolatría. Y es que vieron que dicho rom-
pimiento era de todo punto necesario si querían obedecer la Palabra de 
Dios…. Si no se podía asegurar la unidad sin comprometer la verdad y 
la justicia, más valía que siguiesen las diferencias y aun la guerra” (El 
Conflicto de los Siglos, pág. 42).

“Actualmente tenemos gran necesidad de ser precavidos. ‘Mas os 
ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en 
contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de 
ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a 
sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los cora-
zones de los ingenuos…’ ” (Testimonios para la Iglesia, tomo 8, pág. 179).

4.	 ¿Qué	anunció	la	profecía	de	la	iglesia	del	desierto?	¿Qué	se	
conoce de estos verdaderos reformadores?
ApOCALIpSIS 12:6 Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar prepa-
rado por Dios, para que allí la sustenten por mil doscientos sesenta días .
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“Mas entre los que resistieron las intrusiones del poder papal, los 
valdenses fueron los que más sobresalieron…. Las iglesias del Piamonte 
mantuvieron su independencia por algunos siglos, pero al fin llegó el 
tiempo en que Roma insistió en que se sometieran…. Hubo sin embargo 
algunos que rehusaron sujetarse a la autoridad de papas o prelados. De-
terminaron mantenerse leales a Dios y conservar la pureza y sencillez 
de su fe. Se efectuó una separación. Los que permanecieron firmes en la 
antigua fe se retiraron…” (El Conflicto de los Siglos, pág. 62).

5.	 De	acuerdo	a	profecía,	¿quién	tenia	que	surgir	como	ins-
tructor de muchos? ¿Qué gran reformador surgió en Ingla-
terra en el siglo XIV? ¿Qué se puede decir de esta antorcha 
de luz?
DANIEL 11:33, 34 Y los sabios del pueblo instruirán a muchos; y por al-
gunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. 34Y en su 
caída serán ayudados de pequeño socorro; y muchos se juntarán a ellos 
con lisonjas.

“En el siglo XIV salió en Inglaterra ‘el lucero de la Reforma’, Juan 
Wiclef, que fue el heraldo de la Reforma no solo para Inglaterra sino 
para toda la cristiandad. La gran protesta que contra Roma le fue dado 
lanzar, no iba a ser nunca acallada, porque inició la lucha que iba a dar 
por resultado la emancipación de los individuos, las iglesias y las nacio-
nes” (El Conflicto de los Siglos, pág. 76).

6. ¿Qué otros reformadores heroicos durante la edad media 
menciona la historia? Nombra algunas de las cosas que hi-
cieron.
DANIEL 12:3 Los entendidos resplandecerán como el resplandor del fir-
mamento; y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas 
a perpetua eternidad .

“Se levantaron obreros capaces de defender la fe dada una vez a los 
santos. La historia registra la fortaleza y heroísmo de esos hombres…. 
Los valdenses, Juan Wiclef, Huss y Jerónimo, Martín Lutero y Zwinglio, 
Cranmer, Latimer y Knox, los hugonotes, Juan y Carlos Wesley, y una 
hueste de otros, colocaron sobre el fundamento materiales que durarán 
por toda la eternidad” (Los Hechos de los Apóstoles, pág. 477).

7.		Qué	promesa	es	aplicable	a	Huss	y	Jerónimo,	como	refor-
madores	en	tiempos	muy	difíciles?
ApOCALIpSIS 2:10 No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el dia-
blo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y 
tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la 
corona de la vida .

“Hasta aquí Huss había estado solo en sus labores, pero entonces 
Jerónimo, que durante su estada en Inglaterra había hecho suyas las 
doctrinas enseñadas por Wiclef, se unió con él en la obra de reforma…. 

“Si bien es verdad que Dios se dignó iluminar a estos sus siervos…
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“Con una intrepidez que iba cada día en aumento, protestó Huss 
enérgicamente contra las abominaciones que se toleraban en nombre 
de la religión, y el pueblo acusó abiertamente a los jefes papales de ser 
causantes de las miserias que oprimían a la cristiandad” (El Conflicto de 
los Siglos, págs. 96, 97).

8. ¿Qué gran verdad causó que Martin Lutero se introdujera 
más audazmente en su obra de reforma? ¿Qué hizo?
EfESIOS 1:7 En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pe-
cados según las riquezas de su gracia .

COLOSENSES 1:14 En quien tenemos redención por su sangre, el perdón 
de pecados .

“El infame tráfico se establecía en la iglesia, y Tetzel ponderaba 
las indulgencias desde el púlpito como si hubiesen sido el más precioso 
don de Dios. Declaraba que en virtud de los certificados de perdón que 
ofrecía, quedábanle perdonados al que comprara las indulgencias aun 
aquellos pecados que desease cometer después, y que ‘ni aun el arre-
pentimiento era necesario.’ –D’Aubigné, Historia de la Reforma, lib. 3, 
cap. 1.… 

“Viendo que Tetzel seguía con su tráfico y sus impías declaraciones, 
resolvió Lutero hacer una protesta más enérgica contra semejantes abu-
sos. Pronto ofreciósele excelente oportunidad…. Lutero, uniéndose a las 
muchedumbres que iban a la iglesia, fijó en las puertas del templo un 
papel que contenía noventa y cinco proposiciones contra la doctrina de 
las indulgencias” (El Conflicto de los Siglos, págs. 120, 121).

9. ¿Cuál fué el testimonio inquebrantable de Lutero cuando 
tuvo que comparecer ante la Dieta Imperial?
SALmO 40:9 He anunciado justicia en grande congregación; He aquí, no 
refrené mis labios, Jehová, tú lo sabes .

mATEO 10:18 Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa 
de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles .

“ ‘Por lo cual, si no se me convence con testimonios bíblicos, o con ra-
zones evidentes, y si no se me persuade con los mismos textos que yo he 
citado, y si no sujetan mi conciencia a la Palabra de Dios, yo no puedo ni 
quiero retractar nada, por no ser digno de un cristiano hablar contra su 
conciencia. Heme aquí; no me es dable hacerlo de otro modo. ¡Que Dios 
me ayude! ¡Amén!’ (D’Aubigné, Historia de la Reforma, lib. 7, cap. 8)” (El 
Conflicto de los Siglos, pág. 148).

10. ¿Cómo ha sido siempre el destino de los verdaderos refor-
madores e hijos de Dios?
HEBREOS 11:36-40 Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de 
esto prisiones y cárceles . 37Fueron apedreados, aserrados, puestos a prue-
ba, muertos a filo de espada; anduvieron de acá para allá cubiertos de 
pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados; 38de los 
cuales el mundo no era digno; errando por los desiertos, por los montes, 
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por las cuevas y por las cavernas de la tierra . 39Y todos éstos, aunque 
alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido; 
40proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen 
ellos perfeccionados aparte de nosotros .

“Los herederos de Dios han venido de buhardillas, chozas, cárceles, 
cadalsos, montañas, desiertos, cuevas de la tierra, y de las cavernas del 
mar. En la tierra fueron ‘pobres, angustiados, maltratados’. Millones 
bajaron a la tumba cargados de infamia, porque se negaron terminante-
mente a ceder a las pretensiones engañosas de Satanás. Los tribunales 
humanos los sentenciaron como a los más viles criminales. Pero ahora 
‘Dios es el juez’ (Salmos 50:6). Ahora los fallos de la tierra son inverti-
dos” (El Conflicto de los Siglos, pág. 631).

“En todo tiempo los mensajeros elegidos de Dios fueron víctimas de 
insultos y persecución; no obstante, el conocimiento de Dios se difundió 
por medio de sus aflicciones. Cada discípulo de Cristo debe ocupar un 
lugar en las filas para adelantar la misma obra, sabiendo que todo cuan-
to hagan los enemigos redundará en favor de la verdad. El propósito de 
Dios es que la verdad se ponga al frente para que llegue a ser tema de 
examen y discusión, a pesar del desprecio que se le haga. Tiene que agi-
tarse el espíritu del pueblo; todo conflicto, todo vituperio, todo esfuerzo 
por limitar la libertad de conciencia son instrumentos de Dios para des-
pertar las mentes que de otra manera dormirían” (El Discurso Maestro 
de Jesucristo, pág. 31) .

* * *
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Informe mIsIonero
de GambIa y seneGal

Para ser leído el sábado 30 de agosto de 2014

La ofrenda especial de la Escuela Sabática 
será recogida el sábado 6 de septiembre de 2014 

“Vended lo que poseéis, y dad limosna; haceos bolsas que no se 
envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no lle-
ga, ni polilla destruye . Porque donde está vuestro tesoro, allí estará 
también vuestro corazón” (Lucas 12:33, 34) .

En el nombre de nuestro bendito Redentor y Señor Jesucristo, 
saludamos a todos nuestros hermanos y hermanas de todo el 

mundo. Por la providencia de Dios, el mensaje de la Reforma está 
progresando bien en África y ha entrado en las Repúblicas herma-
nas de Gambia y Senegal. 

Senegal y Gambia están situados en la costa atlántica de África 
occidental. Senegal rodea a Gambia en tres áreas y limita al norte 
con Mauritania, en el este con Malí, y en el sur con Guinea y Gui-
nea-Bissau. Gambia es el país más pequeño en el continente con un 
promedio de sólo 20 millas (32 km) de ancho. Esta franja de tierra 
limita con las orillas del río Gambia por aproximadamente 200 mi-
llas (320 km) por encima de su desembocadura. Además de los idio-
mas principales nacionales como el francés e inglés, se hablan varios 
dialectos nativos en estos dos países: Malinké (Mandinka) y Wólof 
son los dos dialectos principales más hablados en ambos países. Sin 
embargo, el idioma oficial de Senegal es el francés mientras el idio-
ma oficial de Gambia es el inglés. La población de Senegal y Gambia 
consiste en un 90 por ciento o más de grupos étnicos musulmanes. 

Gambia

Gambia obtuvo su independencia del Reino Unido el 18 de febrero, 
1965 y se unió a la Mancomunidad de Naciones (de la que se retiró 
en octubre de 2013). Desde su independencia, Gambia ha disfrutado 
de una estabilidad política relativa, con la excepción de un breve 
período de gobierno militar en 1994.

En 2011, mientras servía en Sierra Leona, hice algunos contac-
tos de correo electrónico con un amigo en Gambia y le pregunté, ¿si 
alguna vez había oído hablar de la Sociedad Misionera Internacional 
de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Movimiento de Reforma? 
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Él se sorprendió al escuchar que había otras organizaciones adven-
tistas. A través de intercambios de correos electrónicos, le envié la 
dirección del sitio web de la SMI para estudiarla. Mientras esperaba 
que mi amigo de Gambia me respondiera, le escribí a otra persona 
en Senegal, una dama excompañera de clase. Ella respondió afir-
mando que había escuchado que me había ido de la iglesia Adventis-
ta del Séptimo Día y quería saber la razón. También le envié la pa-
gina web y también se interesó. Desafortunadamente, su prometido 
era adventista y cuando se enteró de nuestra comunicación amenazó 
dejarla si continuaba el contacto conmigo. 

En marzo de 2012, la Asociación General fue informada sobre mi 
contacto en Gambia, y me enviaron el 1 de abril 2012. En mi primer 
sábado en Gambia visité una iglesia en Banjul, la capital de Gambia. 
Ahí formé muchas amistades y durante la semana visité a algunos y 
les pregunté sobre sus puntos de vista en relación con el Movimiento 
de Reforma profetizado dentro del Movimiento Adventista. Algunos 
ni siquiera conocían el Movimiento de Reforma hasta que lo mencio-
né. El segundo sábado en Banjul, regresé a la iglesia Adventista, y 
como Dios quiso, el estudio de la Escuela Sabática trataba sobre el 
salud y tuve la oportunidad de tomar una parte activa en la clase. 

Al día siguiente, que era domingo, para mi mayor sorpresa, uno 
de los ancianos de la iglesia Adventista vino con un policía y ellos me 
llevaron a la comisaría para responder algunas preguntas que im-
plicaban que yo había venido a enseñar doctrinas falsas a su iglesia. 
En la comisaría el oficial musulmán le preguntó el anciano: “¿Si ellos 
[los adventistas] están enseñando lo correcto, qué tienen que temer?” 
Esa pregunta me liberó. Por éstas y otras providencias divinas, poco 
después cinco almas interesadas aceptaron el mensaje de la reforma. 

En Gambia, la religión predominante sin duda es el Islam, prac-
ticado por aproximadamente el 90 por ciento de los 1,705 millones 
de habitantes. Sólo alrededor del 8 por ciento son cristianos, predo-
minantemente católicos; también hay congregaciones de anglicanos, 
metodistas, bautistas, adventistas del séptimo día, testigos de Jeho-
vá, y varias pequeñas denominaciones evangélicas. El artículo 25 de 
la Constitución protege los derechos de los ciudadanos a practicar 
cualquier religión que elijan y el matrimonio mixto entre musulma-
nes y cristianos es común.

Debido a ciertas presiones internas de otros cristianos en el go-
bierno, se nos ha impedido registrar nuestra iglesia. Por lo tanto, 
registramos nuestra Organización Internacional de Salud allí, y tra-
bajando a través de la OIS hemos bautizado cinco almas. 

Debido a la fertilidad de la tierra, la economía está dominada por 
la agricultura, junto con la pesca y el turismo. Alrededor de un tercio 
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de la población vive por debajo del umbral internacional de pobreza 
de 1,25 dólares EE.UU. al día. Debido a la estabilidad y la actitud 
receptiva del país, también es una tierra fértil para el evangelio. 

SeneGal

Senegal obtuvo su independencia de Francia en 1963 y hoy cuenta 
con unos 13 millones de habitantes, el 96 por ciento de los cuales 
profesan seguir una religión Islam sunita. Sólo el 3 por ciento son 
cristianos pero fuentes anónimas confirman que Senegal “es muy 
conocido por su tolerancia religiosa”.

Entre las cinco personas interesadas en Gambia, tres tenían con-
tactos en Senegal. A través de éstas continué mi labor misionera 
para llegar a Dakar, la capital, el 19 de abril, 2012. Ahora tenemos 
tres miembros bautizados en Senegal. Aunque la iglesia aún no se 
ha registrado, los pocos miembros están trabajando para ganar al-
mas.

El trabajo en Gambia y Senegal tiene dos retos principales: en 
primer lugar, no tienen un lugar permanente de culto y debido a esto 
los creyentes de Gambia han tenido que cambiar su lugar de culto 
cuatro veces, y en segundo lugar, tenemos que tener mucho cuidado 
cómo evangelizamos. Pero gracias a Dios la gente está respondiendo 
a la verdad a través del mensaje de salud. Además de una oficina 
central y de lugares de culto, sus ofrendas se utilizarán para llevar 
a cabo seminarios, suplementar las ofrendas locales de actividades 
misioneras mientras la obra llega a ser autosuficiente, asegurar ma-
teriales evangelísticos y ayudar a proporcionar los medios para el 
desarrollo de la infraestructura de la iglesia.

–Vangarral T . Chengbe
Presidente del Campo Misionero de Gambia y Senegal 
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La Ofrenda Especial es para la labor en 
GAMBIA Y SENEGAL

¡El Señor impresione vuestros corazones 
para donar en favor de estos países!

10
Sábado, 6 de septiembre de 2014

La Reforma Adventista
“Dios exige que todo miembro de la iglesia dedique su vida sin reservas 

al servicio del Señor. El pide una reforma decidida. Toda la creación gime 
bajo la maldición. Los hijos de Dios deben colocarse a sí mismos donde pue-
dan crecer en la gracia, siendo 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 santi-
dad. Un cambio poderoso se verá en su experiencia religiosa” (Review and 
Herald, 27 de mayo de 1902; Counsels on Health, págs. 578, 579; Consejos 
Sobre el Régimen Alimenticio, pág. 38).

1. ¿Qué caracteriza al Movimiento Adventista como reforma 
verdadera? ¿Sobre qué base solida está fundado?
ISAíAS 58:12, 13 Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas; los cimien-
tos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de 
portillos, restaurador de calzadas para habitar . 13Si retrajeres del día de 
reposo[a] tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares deli-
cia, santo, glorioso de Jehová; y lo venerares, no andando en tus propios 
caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras .

 “En el tiempo del fin, ha de ser restaurada toda institución divina. 
Debe repararse la brecha, o portillo, que se hizo en la ley cuando los 
hombres cambiaron el día de reposo. El pueblo remanente de Dios, los 
que se destacan delante del mundo como reformadores, deben demos-
trar que la ley de Dios es el fundamento de toda reforma permanente, y 
que el sábado del cuarto mandamiento debe subsistir como monumento 
de la creación y recuerdo constante del poder de Dios. Con argumentos 
claros deben presentar la necesidad de obedecer todos los preceptos del 
Decálogo. Constreñidos por el amor de Cristo, cooperarán con Él para 
la edificación de los lugares desiertos. Serán reparadores de portillos, 
restauradores de calzadas para habitar” (Profetas y Reyes, pág. 501).

“Se me mostró que si se hubiera observado siempre el verdadero día 
de reposo, nunca hubiera existido un infiel o un ateo. La observancia del 
día de reposo hubiera preservado al mundo de idolatría” (Testimonios 
para la Iglesia, tomo 1, pág. 77).
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2.	 ¿Qué	le	había	pasado	a	las	casas	de	Israel	y	Judá	en	el	tiem-
po	de	Isaías	y	Jeremías?	¿Está	limitada	la	desviación	del	
camino de Dios solo a la antigüedad?
JEREmíAS 11:10 Se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los 
cuales no quisieron escuchar mis palabras, y se fueron tras dioses ajenos 
para servirles; la casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto, 
el cual había yo concertado con sus padres .

ISAíAS 24:5 Y la tierra se contaminó bajo sus moradores; porque traspa-
saron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno .

“El mundo está contaminado por sus habitantes. Casi han colmado 
la medida de su iniquidad; pero lo que atraerá la retribución más grave 
es la práctica de la iniquidad bajo el manto de la piedad. El Redentor 
del mundo no despreció nunca el verdadero arrepentimiento, por grande 
que fuera la culpa; pero lanzó ardientes denuncias contra los fariseos y 
los hipócritas” (Testimonios para la Iglesia, tomo 5, pág. 135).

“Son víctimas de un error fatal los que se han dejado confundir en lo 
que concierne a la naturaleza del pecado. A menos que hagan un cam-
bio decisivo, serán hallados faltos cuando Dios pronuncie sus sentencias 
sobre los hijos de los hombres. Habiendo transgredido la ley y quebran-
tado el pacto eterno, recibirán un galardón correspondiente a sus obras” 
(Testimonios para la Iglesia, tomo 9, pág. 214).

3. Qué acción del cuerno pequeño fue profetizada en contra 
de la ley divina? ¿Por qué?
DANIEL 7:25 Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del 
Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley; y serán 
entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo .

“La profecía había declarado que el papado pensaría ‘mudar los 
tiempos y la ley’. No tardó en iniciar esta obra. Para dar a los converti-
dos del paganismo algo que equivaliera al culto de los ídolos…. se intro-
dujo gradualmente en el culto cristiano la adoración de imágenes y de 
reliquias….

“A principios del siglo IV el emperador Constantino expidió un de-
creto que hacía del domingo un día de fiesta pública en todo el Imperio 
Romano…. Los obispos de la iglesia, inspirados por su ambición y su sed 
de dominio, le hicieron obrar así, pues comprendieron que si el mismo 
día era observado por cristianos y paganos….

“Así fue cómo la fiesta pagana llegó a ser honrada como institución 
divina, mientras que el sábado de la Biblia era declarado reliquia del 
judaísmo y se pronunciaba una maldición sobre sus observadores” (El 
Conflicto de los Siglos, págs. 49-51).

4.	 ¿Cuán	lejos	llegaron	los	Judíos	con	sus	tradiciones	en	los	
tiempos	de	Jesús?	¿Hace	la	antigüedad	aceptable	las	tradi-
ciones?
mATEO 15:3-6 Respondiendo él, les dijo: ¿Por qué también vosotros que-
brantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? 4Porque Dios 
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mandó diciendo: Honra a tu padre y a tu madre; y: El que maldiga al 
padre o a la madre, muera irremisiblemente . 5Pero vosotros decís: Cual-
quiera que diga a su padre o a su madre: Es mi ofrenda a Dios todo 
aquello con que pudiera ayudarte, 6ya no ha de honrar a su padre o a 
su madre . Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra 
tradición .

“Las reformas deben emprenderse de todo corazón, alma y voluntad. 
Los errores pueden ser muy antiguos, pero los años no hacen del error 
verdad, ni de la verdad error. Se han seguido por demasiado tiempo los 
viejos hábitos y costumbres. El Señor quiere que maestros y alumnos 
desechen ahora toda idea falsa. No tenemos libertad para enseñar lo 
que coincida con la norma del mundo o la norma de la iglesia, sencilla-
mente porque así se suele hacer” (Testimonios para la Iglesia, tomo 6, 
pág. 147).

5. ¿En cuál de los Diez Mandamientos se encuentra el sello de 
Dios? ¿Qué elementos contiene un sello?
éxODO 20:8-11 Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 9Seis días 
trabajarás, y harás toda tu obra; 10mas el séptimo día es reposo para 
Jehová tu Dios; no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni 
tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus 
puertas . 11Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, 
y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día; por tanto, 
Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó.

“El sello de la ley de Dios se encuentra en el cuarto mandamiento. 
Este es el único de los Diez Mandamientos que contiene tanto el nombre 
como el título del Legislador…. Cuando el día de reposo fue cambiado 
por el poder del papa, se le quitó el sello a la ley. Los discípulos de Jesús 
están llamados a restablecerlo elevando el sábado del cuarto manda-
miento a su lugar legítimo como institución conmemorativa del Creador 
y signo de su autoridad” (El Conflicto de los Siglos, pág. 446).

6. ¿Qué mensaje de reforma está sonando por todo el mundo?
ApOCALIpSIS 14:6, 7 Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía 
el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda 
nación, tribu, lengua y pueblo, 7diciendo a gran voz: Temed a Dios, y 
dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado; y adorad a aquel que 
hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas . 

“Si se presta atención a este mensaje, inducirá a cada nación, tribu, 
lengua y pueblo a examinar cuidadosamente la Palabra, y los conducirá 
a la verdadera luz concerniente al poder que ha cambiado el séptimo día 
de reposo por un día de reposo espurio…. El monumento del sábado, que 
expresa quién es el Dios viviente, el Creador de los cielos y de la tierra, 
ha sido derribado, y en su lugar se ha dado al mundo un día de reposo 
falso” (Mensajes Selectos, tomo 2, pág. 121).

7. ¿Qué otro mensaje de reforma está siendo proclamado, y 
con qué propósito?
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1 CORINTIOS 6:19, 20; 3:16, 17 ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo 
del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que 
no sois vuestros? 20Porque habéis sido comprados por precio; glorificad, 
pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de 
Dios… 3:16¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios 
mora en vosotros? 17Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le des-
truirá a él; porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es .

 “La reforma, una reforma continua, debe mantenerse ante la gente, 
y por medio de nuestro ejemplo debemos reforzar nuestras enseñanzas. 
La verdadera religión y las leyes de la salud van mano a mano. Es im-
posible trabajar por la salvación de los hombres y las mujeres sin pre-
sentarles la necesidad de romper las complacencias pecaminosas que 
destruyen la salud, rebajan el alma e impiden que la verdad divina im-
presione la mente. Hay que enseñar a hombres y mujeres a reconsiderar 
cuidadosamente cada hábito y práctica, y de inmediato descartar las co-
sas que enferman el cuerpo y arrojan una sombra oscura sobre la mente” 
(Consejos Sobre la Salud, pág. 443).

8. ¿Qué clase de curación está incluida en la reforma pro sa-
lud?
2 REyES 20:1-3, 7 En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte . Y 
vino a él el profeta Isaías hijo de Amoz, y le dijo: Jehová dice así: Ordena 
tu casa, porque morirás, y no vivirás . 2Entonces él volvió su rostro a la 
pared, y oró a Jehová y dijo: 3Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas 
memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, 
y que he hecho las cosas que te agradan . Y lloró Ezequías con gran lloro . 
7Y dijo Isaías: Tomad masa de higos. Y tomándola, la pusieron sobre la 
llaga, y sanó .

JUAN 9:6, 7 Dicho esto, escupió en tierra, e hizo lodo con la saliva, y untó 
con el lodo los ojos del ciego, 7y le dijo: Ve a lavarte en el estanque de Siloé 
(que traducido es, Enviado) . Fue entonces, y se lavó, y regresó viendo .

“Hay muchas maneras de practicar el arte de sanar; pero hay una 
sola que el cielo aprueba. Los remedios de Dios son los simples agentes 
de la naturaleza, que no recargarán ni debilitarán el organismo por la 
fuerza de sus propiedades. El aire puro y el agua, el aseo y la debida 
alimentación, la pureza en la vida y una firme confianza en Dios, son 
remedios por cuya falta millares están muriendo; sin embargo, estos 
remedios están pasando de moda porque su uso hábil requiere trabajo 
que la gente no aprecia” (Testimonios para la Iglesia, tomo 5, pág. 418).

“Nuestras instituciones se han establecido para proporcionar a los 
enfermos un tratamiento dirigido por métodos higiénicos, descartando 
casi enteramente el uso de drogas….” (Mensajes Selectos, tomo 2, pág. 
324).

“El uso de drogas debe ser abandonado para siempre; porque al paso 
que no cura ninguna enfermedad, debilita el sistema, haciéndolo más 
susceptible a la misma” (Consejos Sobre el Régimen Alimenticio, pág. 97).

9. ¿Qué es aún una parte esencial de la reforma adventista? 
¿Qué es una abominación para Dios?
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1 TImOTEO 2:9, 10 Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, 
con pudor y modestia; no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni ves-
tidos costosos, 10sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que 
profesan piedad .

DEUTERONOmIO 22:5 No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre 
vestirá ropa de mujer; porque abominación es a Jehová tu Dios cualquie-
ra que esto hace . 

“Mis conceptos tenían el objeto de corregir la moda actual, el vestido 
extremadamente largo que arrastra por el suelo, y también corregir el 
uso de vestido exageradamente corto que llega hasta las rodillas, que 
es usado por cierta clase de mujeres. Se me mostró que debemos evitar 
ambos extremos….

“Hay una tendencia creciente de que las mujeres, en su vestido y 
apariencia, se aproximen al otro sexo todo lo que sea posible y la moda 
es que sus vestidos sean muy parecidos a los de los hombres, pero Dios 
declara que esto es una abominación” (Testimonios para la Iglesia, tomo 
1, pág. 401).

10. ¿En qué otra área de la vida debe de efectuarse una refor-
ma? ¿Por qué?
2 CORINTIOS 6:14, 15 No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; 
porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué co-
munión la luz con las tinieblas? 15¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O 
qué parte el creyente con el incrédulo? 

LEvíTICO 20:24 Yo Jehová vuestro Dios, que os he apartado de los pue-
blos .

ISAíAS 48:20 Salid de Babilonia, huid de entre los caldeos; dad nuevas de 
esto con voz de alegría, publicadlo, llevadlo hasta lo postrero de la tierra; 
decid: Redimió Jehová a Jacob su siervo . 

“El Señor quiere que su pueblo entierre las cuestiones políticas. 
Acerca de estos temas, el silencio es elocuencia…. No podemos votar 
sin peligro por los partidos políticos; porque no sabemos para quiénes 
votamos. No podemos, sin riesgo, tomar parte en plan político alguno….

“¿Qué hemos de hacer, pues? Dejar a un lado las cuestiones políti-
cas….

“Es un error de vuestra parte unir vuestros intereses con algún par-
tido político, para echar vuestro voto en su favor” (Obreros Evangélicos, 
págs. 406, 407).

* * *
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11
Sábado, 13 de septiembre de 2014

Crisis y Reforma
“La ley de Dios es el fundamento de toda reforma duradera. Hemos de 

presentar al mundo, en forma clara y distinta, la necesidad de obedecer la 
ley de Dios. El gran movimiento de reforma debe comenzar en el hogar. 
La obediencia a la ley de Dios es el gran incentivo para la laboriosidad, la 
economía, la veracidad y el trato justo entre los hombres” (Conducción del 
Niño, pág. 462).

1. De acuerdo con las enseñanzas y ejemplo del maestro, 
¿cómo debemos de lidiar con enemigos? Como consecuen-
cia, ¿de qué actividades debemos abstenernos completa-
mente?
mATEO 5:39, 44 Pero yo os digo: No resistáis al que es malo; antes, a 
cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra; 
44Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os mal-
dicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y 
os persiguen .

“Satanás se deleita en la guerra, que despierta las más viles pasio-
nes del alma, y arroja luego a sus víctimas, sumidas en el vicio y en la 
sangre, a la eternidad. Su objeto consiste en hostigar a las naciones a 
hacerse mutuamente la guerra; pues de este modo puede distraer los 
espíritus de los hombres de la obra de preparación necesaria para sub-
sistir en el día del Señor” (El Conflicto de los Siglos, pág. 575).

2. ¿Qué posición tomó originalmente la Asociación General 
siguiendo la visión inspirada?
EfESIOS 6:12 Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra 
principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas 
de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones ce-
lestes .

2 CORINTIOS 10:4 Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, 
sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas .

El Comité Ejecutivo de la Asociación General de los Adventistas del 
Séptimo Día, compuesto por John Byington, J.N. Loughborough y Geor-
ge Amadon, envió una “Declaración de Principios” al gobernador de Mi-
chigan el 2 de agosto de 1864, en la cual expresaban lo siguiente:

“A Su Excelencia, Austin Blair, Gobernador del Estado de Michigan,
“La comunidad de cristianos bajo el nombre de Adventistas del Sép-

timo Día, tomando la Biblia como su regla de fe y práctica, son unánimes 
en sus opiniones de que sus enseñanzas están en contradicción con el 
espíritu y la práctica de la guerra; de ahí que siempre se han opuesto 
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por razones de conciencia al porte de armas. Si existe alguna parte de 
la Biblia que nosotros como pueblo podamos señalar como nuestro cre-
do más que cualquier otra, es la ley de los Diez Mandamientos, la cual 
consideramos como la suprema ley, y de la cual cada precepto tomamos 
en su significado más claro y literal. El cuarto de estos mandamientos 
exige el cese de trabajo en el séptimo día de la semana, el sexto prohíbe 
quitar la vida, ninguno de los cuales, según nuestro punto de vista, se 
podría observar haciendo el servicio militar. Nuestra práctica ha sido 
consecuente de manera uniforme con estos principios. Por lo tanto, nues-
tro pueblo no se ha sentido en libertad para alistarse en el servicio. En 
ninguna de nuestras publicaciones de la iglesia hemos defendido o ani-
mado la práctica de portar armas; y cuando hemos sido sorteados para 
el servicio militar, en lugar de violar nuestros principios, hemo preferido 
pagar y ayudarnos unos a otros en el pago de los 300 dólares, dinero de 
exención. Y mientras esa provisión permaneció de aplicación universal, 
no consideramos necesario hacer una expresión pública de nuestros sen-
timientos sobre este particular...

“Representamos, además, que los adventistas del séptimo día son 
rígidamente antiesclavistas, leales al gobierno, y en solidaridad con él 
en contra de la rebelión.

“Pero no habiendo tenido una larga existencia como pueblo distin-
to, y nuestra organización habiendo recientemente sido perfeccionada, 
nuestros sentimientos aún no son ampliamente conocidos. El cambio en 
la ley hace necesario que tomemos una postura más pública en el asunto. 
Por esta razón, ahora exponemos ante Su Excelencia los sentimientos de 
adventistas del séptimo día, como un cuerpo, con relación al porte de ar-
mas, confiando en que usted no sentirá ninguna duda en respaldar nues-
tra afirmación de que, como pueblo, nos ponemos bajo la intención de la 
acción tardía del Congreso con respecto a los que se oponen consciente-
mente a portar armas, y tienen derecho a los beneficios de dichas leyes” 
(F.M. Wilcox, Seventh-day Adventists in Time of War, p. 58). 

3.	 ¿Cuáles	de	las	tres	provisiones	disponibles	a	ellos	prefirie-
ron los Adventistas? 

“… cuando reclutado, antes que violar nuestros principios, nos hemos 
contentado a pagar, y asistir mutuamente a otros a pagar, la conmutación 
de $300” (F.M. Wilcox, Seventh-day Adventists in Time of War, pág. 58).

“Se dice que el próximo reclutamiento tomará alrededor de uno de 
cada tres hombres sanos, sujetos al reclutamiento. Y se supone que esta 
proporción de adventistas del séptimo día serán recogidos, es decir, uno 
de cada tres. En este caso, si cada uno debe pagar a la tesorería $ 100.00, 
el mismo sería suficiente para pagar $ 300.00 por todos escogidos en el 
reclutamiento de venir” (Anciano Jaime White, Review and Herald, 24 
de enero, 1865).
2 CORINTIOS 6:14, 15 No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; 
porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué co-
munión la luz con las tinieblas? 15¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O 
qué parte el creyente con el incrédulo? 

“Se me mostró que el pueblo de Dios, que es su tesoro peculiar, no 
puede comprometerse en esta guerra desconcertante porque se opone a 
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todos los principios de su fe. En el ejército no podrían obedecer la verdad 
y al mismo tiempo obedecer los requerimientos oficiales. Se produciría 
continuamente una violación de la conciencia” (Testimonios para la Igle-
sia, tomo 1, pág. 322).

4. ¿En qué fueron instruidos los creyentes adventistas en to-
das partes? 
HECHOS 4:19 Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: Juzgad si es 
justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios.

HECHOS 5:29 Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: Es necesario 
obedecer a Dios antes que a los hombres .

“Hemos de reconocer los gobiernos humanos como instituciones or-
denadas 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 hom-
bres. 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 estado’. La corona de Cristo ha de ser ele-
vada por sobre las diademas de los potentados terrenales” (Los Hechos 
de los Apóstoles, pág. 56).

5. Exactamente 50 años después, cuando comenzó la Primera 
Guerra Mundial en 1914, ¿qué hicieron algunos dirigentes 
europeos bajo la presión del gobierno?
ISAíAS 5:20, 21 ¡Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo; 
que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz; que ponen lo amargo 
por dulce, y lo dulce por amargo! 21¡Ay de los sabios en sus propios ojos, y 
de los que son prudentes delante de sí mismos! 

“Si bien estamos en favor a los fundamentos de las Sagradas Escritu-
ras, y buscamos cumplir con los preceptos de la cristiandad, mantenien-
do el día de descanso (sábado) que Dios creó en el principio, mediante 
el esfuerzo por dejar a un lado todo el trabajo en ese día, aún en estos 
tiempos de estrés, nos hemos comprometido juntos en defensa de la ‘Pa-
tria’, y bajo estas circunstancias también vamos a tomar las armas, el 
sábado (día de reposo). En este punto tomamos nuestra posición en la es-
critura que se encuentra en 1 Pedro 2:13-17” (El pastor H.F. Schu berth, 
Presidente al Ministerio Alemán de Guerra, 4 de agosto 4 de 1914. [El 
subrayado es nuestro]).

“… en el estallido de la guerra, el liderazgo de la Organización Ad-
ventista en Alemania, por su propia iniciativa, aconsejó además, a todos 
sus miembros requieriéndoles cumplir con el servicio militar en todo 
el reino, en virtud de la emergencia y de necesidad de la patria, para 
cumplir fielmente sus requerimientos civiles, de acuerdo con las Escri-
turas, en Sábado como otros guerreros hacen el domingo” (Ancianos L.R. 
Conradi, H.F. Schuberth, P. Drinhaus: Dresden, 5 de marzo de 1915).

6. ¿Cuántos adventistas fueron descarriados? ¿Cuántos se 
mantuvieron	fieles?
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ROmANOS 11:3-5; 9:27 Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus alta-
res han derribado; y sólo yo he quedado, y procuran matarme? 4Pero ¿qué 
le dice la divina respuesta? Me he reservado siete mil hombres, que no 
han doblado la rodilla delante de Baal . 5Así también aun en este tiempo 
ha quedado un remanente escogido por gracia . 9:27También Isaías clama 
tocante a Israel: Si fuere el número de los hijos de Israel como la arena 
del mar, tan sólo el remanente será salvo .

“Al principio de la guerra nuestra denominación [A.S.D.] se dividió 
en dos partes. Aunque el noventa y ocho por ciento de nuestros miem-
bros tomaron la posición basada en la Biblia de que era su deber de cons-
ciencia el defender la Patria con armas, y que también en el sábado, y 
esta posición unánime de los dirigentes fué inmediatamente remitida al 
Departamento de Guerra; dos por ciento, sin embargo, no se sometieron 
a esta resolución unánime…” (Publicación A.S.D. en Dresdener Neueste 
Nachrichten [Las Ultimas Noticias de Dresden], 12 de abril de 1918).

7.	¿Qué	ocurrió	con	los	pocos	creyentes	fieles?	¿Se	apartaron	
de la verdad?
ISAíAS 66:5 Oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su pa-
labra: Vuestros hermanos que os aborrecen, y os echan fuera por causa 
de mi nombre, dijeron: Jehová sea glorificado. Pero él se mostrará para 
alegría vuestra, y ellos serán confundidos .

SOfONíAS 3:19 He aquí, en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opre-
sores; y salvaré a la que cojea, y recogeré la descarriada; y os pondré por 
alabanza y por renombre en toda la tierra .

“El dos por ciento, sin embargo, no se sometieron a esta resolución 
unánime, y por lo tanto tuvieron que ser expulsados por su conducta 
anticristiana” (Dresdener Neueste Nachrichten, 12 de abril de 1918).

“Durante el curso de la guerra, sin embargo, habían miembros ais-
lados entre ellos [A.S.D] que no confesaron sus propios escrúpulos de 
conciencia públicamente ante el gobierno, sino que se retiraron secreta-
mente de sus funciones, y además caminaron de pueblo en pueblo a fin 
de persuadir a otros en palabra y escritura a dar el mismo paso. Llama-
dos a dar cuenta de esto por la iglesia, debido a su resistencia firme en 
su posición, y como una amenaza para la paz interna y externa, tuvieron 
que ser expulsados de la iglesia” (Berliner Lokalanzeiger [Noticias Loca-
les de Berlín], 24 de agosto de 1918).

8. ¿Quién es responsable de la crisis entre los Adventistas del 
Séptimo	Día?
ISAíAS 3:12, úLTImA pARTE; 9:16 … Pueblo mío, los que te guían te enga-
ñan, y tuercen el curso de tus caminos… 9:16Porque los gobernadores de 
este pueblo son engañadores, y sus gobernados se pierden .

“Cualquier desviación de la norma revelada por dirigentes llamados 
a ser ejemplos y exponentes de la voluntad de Dios, tiene que traer con-
fusión en las filas de su pueblo. Almas honestas están perplejas y con-
fundidas sobre lo que debería ser sencillo y claro. En tal situación, las 
personas son dejadas a una de sólo dos conclusiones, no hay alternativa. 
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Deben condenar la práctica de tales dirigentes y mantenerse en la nor-
ma del Señor por sí mismos, o deben concluir que si esos dirigentes son 
aprobados y aceptados por Dios, entonces el Señor no debe ser tan parti-
cular como habían supuesto en lo que se refiere a la obediencia exacta a 
su estandarte, por lo que deciden que ellos también pueden apartarse de 
ella, y todavía esperar ser aceptados por Dios” (El Evangelista Médico, 
tomo 9, no. 2, pág. 9). 

9.  ¿Qué enseñanza errónea de la Asociación General Adven-
tista adoptaron los dirigentes europeos apostatas?
1 pEDRO 2:16 Como libres, pero no como los que tienen la libertad como 
pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios .

“Hemos tomado la posición de que cada uno debe actuar de acuerdo a 
su propia conciencia en relación a este asunto” (A.G. Daniells, Presiden-
te de la Asociación General [1920], Protokoll der Verhandlung mit der 
Gegenbewegung von 21 . bis 23 . Juli 1920 in Friedensau, p. 36).

“Pero concedemos a cada uno de nuestros miembros de la iglesia ab-
soluta libertad para servir a su país, en todo momento y en todo lugar, 
de acuerdo con los dictados de sus convicciones personales de conciencia” 
(A.S.D. Comité de la Asociación General, Gland, Suiza, 2 de enero de 
1923).

10. ¿Por qué nunca tienen libertad los miembros de la igle-
sia	de	Dios	para	“establecer	estandartes	de	deberes	para	
si	mismos”?	¿Como	se	considera	la	condición	en	cual	cada	
persona hace lo correcto a sus ojos?
ROmANOS 2:21-24 Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mis-
mo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? 22Tú que dices 
que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, 
¿cometes sacrilegio? 23Tú que te jactas de la ley, ¿con infracción de la ley 
deshonras a Dios? 24Porque como está escrito, el nombre de Dios es blas-
femado entre los gentiles por causa de vosotros .

JUECES 17:6 En aquellos días no había rey en Israel; cada uno hacía lo 
que bien le parecía .

“Si los hombres estuviesen en libertad para apartarse de lo que re-
quiere el Señor y pudieran fijarse una norma de deberes, habría una va-
riedad de normas que se ajustarían a las diversas mentes y se quitaría 
el gobierno de las manos de Dios. La voluntad de los hombres se haría 
suprema, y la voluntad santa y altísima de Dios, sus fines de amor hacia 
sus criaturas, no serían honrados ni respetados” (Palabras de Vida del 
Gran Maestro, pág. 48).

11. ¿Qué es absolutamente necesario para evitar la crisis veni-
dera? ¿Cuál es el deseo de Dios para los miembros y para 
su iglesia?
EfESIOS 4:14; 5:27 Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados 
por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que 
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para engañar emplean con astucia las artimañas del error,… 5:27A fin de 
presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni 
arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha.

HEBREOS 13:9, pRImERA pARTE No os dejéis llevar de doctrinas diversas y 
extrañas; porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia…

“Dios está zarandeando a su pueblo. Dejará una iglesia limpia y san-
ta. No podemos leer el corazón del hombre; pero el Señor ha provisto los 
medios necesarios para mantener su iglesia pura” (Testimonios para la 
Iglesia, tomo 1, pág. 97).

“El pecado y los pecadores que hay en la iglesia deben ser eliminados 
prestamente, a fin de que no contaminen a otros. La verdad y la pureza 
requieren que hagamos una obra más cabal para limpiar de Acanes el 
campamento. No toleren el pecado en un hermano los que tienen cargos 
de responsabilidad. Muéstrenle que debe dejar sus pecados o ser separa-
do de la iglesia” (Testimonios para la Iglesia, tomo 5, pág. 137).

* * *

12 
Sábado, 20 de septiembre de 2014

El Zarandeo
“Tan pronto el pueblo de Dios sea sellado en sus frentes–no es un sello 

o marca que se puede ver, sino un asentamiento en la verdad, tanto intelec-
tual como espiritualmente, por lo cual no pueden caer–tan pronto el pueblo 
de Dios sea   sellado y preparado para el zarandeo, éste vendrá. De hecho, ya 
ha comenzado, y los juicios de Dios están en la tierra, … para que sepamos 
lo que viene” (The Faith I Live By, pág. 287).

1.	 ¿Qué	le	contó	Jesús	a	Simón	que	pronto	le	sucedería?	¿Qué	
pasará	en	el	pueblo	de	Dios	en	el	fin	del	tiempo?	
AmóS 9:9 Porque he aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea 
zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una 
criba, y no cae un granito en la tierra .

LUCAS 22:31, 32 Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás 
os ha pedido para zarandearos como a trigo; 32pero yo he rogado por ti, 
que tu fe no falte; y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos.

Zarandear: “separar de o colocar en una zaranda” (Merriam-Webs-
ter’s Collegiate Dictionary). 

“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 fren-
te…. 
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“Los ángeles malos los rodeaban, oprimiéndolos con tinieblas para 
ocultarles la vista de Jesús y para que sus ojos se fijaran en la obscuri-
dad que los rodeaba, a fin de inducirlos a desconfiar de Dios y murmurar 
contra Él. 

“Mi atención se fijó entonces en la hueste que antes había visto y que 
estaba fuertemente sacudida” (Primeros Escritos, págs. 269, 270).

“Me fué mostrado el pueblo de Dios, y lo vi poderosamente sacudido” 
(Testimonios para la Iglesia, tomo 1, pág. 166).

2. ¿Antes de qué evento principal ocurrirá este proceso de 
purificación?	¿Con	qué	propósito?
mALAqUíAS 3:3 Y se sentará para afinar y limpiar la plata; porque lim-
piará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán 
a Jehová ofrenda en justicia. 

ISAíAS 1:25 Y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo más puro tus 
escorias, y quitaré toda tu impureza .

“Sé que debe hacerse una obra en favor del pueblo, o de otra manera 
muchos no estarán preparados para recibir la luz del ángel que baja del 
cielo para iluminar toda la tierra con su gloria. No penséis que seréis ha-
llados como vasos para honra en el tiempo de la lluvia tardía, listos para 
recibir la gloria de Dios, si estáis elevando vuestras almas a la vanidad, 
hablando cosas perversas y acariciando en secreto raíces de amargura” 
(Notas Biográficas de Elena G. de White, pág. 359).

“Vi que nadie podrá participar del ‘refrigerio’ a menos que haya ven-
cido todas las tentaciones y triunfado del orgullo, el egoísmo, el amor al 
mundo y toda palabra y obra malas” (Primeros Escritos, pág. 71).

3.	 ¿Qué	 declaración	 del	 Testigo	 fiel	 (Cristo)	 a	 la	 iglesia	 de	
Laodicea causa un zarandeo? ¿Cómo? 
ApOCALIpSIS 3:14-17 Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: He aquí 
el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, 
dice esto: 15Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¡Ojalá fueses 
frío o caliente! 16Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomi-
taré de mi boca . 17Porque tú dices: Yo soy rico, y me he enriquecido, y de 
ninguna cosa tengo necesidad; y no sabes que tú eres un desventurado, 
miserable, pobre, ciego y desnudo .

“Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto, y 
se me mostró que lo motivaría el testimonio directo que exige el consejo 
que el Testigo fiel dió a la iglesia de Laodicea” (Primeros Escritos, pág. 
270).

“Hombres y mujeres deben despertar y sentir su obligación de domi-
narse a sí mismos, su necesidad de ser puros y libertados de todo apetito 
depravante y de todo hábito envilecedor” (Consejos Sobre el Régimen 
Alimenticio, pág. 87).

“Aunque aquellos a quienes se dirige el mensaje del Testigo Fiel se 
lisonjean de que se encuentran en una exaltada condición espiritual, 
dicho mensaje quebranta su seguridad con la sorprendente denuncia de 
su verdadera condición de ceguera, pobreza y miseria espirituales. Este 
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testimonio tan penetrante y severo no puede ser un error, porque es el 
Testigo Fiel el que habla y su testimonio debe ser correcto” (Testimonios 
para la Iglesia, tomo 3, pág. 279).

4.		Cuál	es	la	única	manera	de	evitar	el	ser	“vomitado”–recha-
zado para siempre? 
ApOCALIpSIS 3:18 Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado 
en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no 
se descubra la vergüenza de tu desnudez; y unge tus ojos con colirio, para 
que veas .

“El Testigo Fiel nos aconseja que compremos de Él oro afinado en 
el fuego, vestiduras blancas y colirio. El oro probado en el fuego que se 
recomienda aquí, es la fe y el amor. Enriquece el corazón, porque ha sido 
refinado hasta su máxima pureza, y cuanto más se prueba, tanto más 
resplandece. La vestidura blanca es la pureza de carácter, la justicia 
de Cristo impartida al pecador. Es a la verdad una vestidura de tejido 
celestial, que puede comprarse únicamente de Cristo, para una vida de 
obediencia voluntaria. El colirio es aquella sabiduría y gracia que nos 
habilitan para discernir entre lo malo y lo bueno, y para reconocer el pe-
cado bajo cualquier disfraz. Dios ha dado a su iglesia ojos que Él quiere 
que sean ungidos con sabiduría para que vean claramente; pero muchos 
sacarían los ojos de la iglesia si pudiesen, porque no quieren que sus 
obras salgan a luz, no sea que resulten reprendidos. El colirio divino 
impartirá claridad al entendimiento. Cristo es el depositario de todas las 
gracias. Él dice: ‘Yo te aconsejo que de mí compres’” (Testimonios para la 
Iglesia, tomo 4, pág. 91).

5. ¿Qué será revelado en nuestras vidas si hemos aceptado el 
mensaje de Laodicea? ¿Cuál es su experiencia al respecto? 
mATEO 7:20 Así que, por sus frutos los conoceréis . 

ISAíAS 62:10 Pasad, pasad por las puertas; barred el camino al pueblo; 
allanad, allanad la calzada, quitad las piedras, alzad pendón a los pue-
blos .

“Moverá este consejo el corazón de quien lo reciba y le inducirá a 
exaltar el estandarte y a difundir la recta verdad” (Primeros Escritos, 
pág. 270).

“Es preciso no debilitar ningún aspecto de la verdad que ha hecho al 
pueblo adventista del séptimo día lo que es. Tenemos los antiguos hitos 
de la verdad, la experiencia y el deber, y debemos permanecer firmes en 
la defensa de nuestros principios ante el mundo” (Testimonios para la 
Iglesia, tomo 6, pág. 26). 

“La muerte antes que el deshonor o la transgresión de la ley de Dios, 
debiera ser el lema de todo cristiano. Como pueblo que profesa ser cons-
tituido por reformadores que atesoran las más solemnes y purificadoras 
verdades de la Palabra de Dios, debemos elevar la norma mucho más 
alto de lo que está puesta actualmente. El pecado y los pecadores que 
hay en la iglesia deben ser eliminados prestamente, a fin de que no con-
taminen a otros” (Testimonios para la Iglesia, tomo 5, pág. 137).
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6. ¿En qué gran peligro se encuentra el pueblo de Dios cuan-
do llega una crisis? ¿Qué recibirán aquellos que se mantie-
nen	fieles	hasta	el	fin?	
ApOCALIpSIS 3:3; 2:10 Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído; y 
guárdalo, y arrepiéntete . Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y 
no sabrás a qué hora vendré sobre ti… . 2:10No temas en nada lo que vas 
a padecer . He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, 
para que seáis probados, y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel has-
ta la muerte, y yo te daré la corona de la vida .

“Tenemos delante de nosotros la perspectiva de una lucha larga, con 
riesgo de encarcelamiento, pérdida de bienes y aun de la vida misma, 
para defender la ley de Dios, que es anulada por las leyes de los hom-
bres. En esta situación, los métodos políticos del mundo recomendarían 
que se cumplan exteriormente las leyes del país, por amor a la paz y la 
armonía. Y hasta habrá quienes recomienden una conducta tal basados 
en este pasaje: ‘Toda alma se someta a las potestades superiores;… y las 
que son, de Dios son ordenadas’ ” (Testimonios para la Iglesia, tomo 5. 
pág. 666).

“Para aquellos que han ido cediendo paso a paso a las exigencias del 
mundo y se han acomodado a sus costumbres, no será cosa difícil ceder 
ante las autoridades dominantes, antes que someterse al escarnio, a los 
insultos, a la amenaza de encarcelamiento y a la muerte. La contienda 
es entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres” 
(Testimonios para la Iglesia, tomo 5, pág. 76).

7. ¿A quién usa Dios como sus instrumentos para dar el men-
saje de reavivamiento a su pueblo y al mundo? 
ISAíAS 43:10 Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo 
escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy; 
antes de mí no fue formado dios, ni lo será después de mí .

“Nuestro Redentor envía a sus mensajeros a dar testimonio a su pue-
blo. Él dice: ‘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’ (Apocalipsis 
3:20). Pero muchos se niegan a recibirle. El Espíritu Santo aguarda para 
enternecer y subyugar los corazones, pero no están dispuestos a abrir la 
puerta y dejar entrar al Salvador, por temor a que Él requiera algo de 
ellos. Y así Jesús de Nazaret pasa de largo” (Testimonios para la Iglesia, 
tomo 6, pág. 265).

8. ¿Cuál fué la experiencia de Gedeón antes de alcanzar la 
victoria? ¿En qué sentido son las condiciones de la iglesia 
y el mundo hoy similares a las de aquel tiempo? 
JUECES 7:2-7 Y Jehová dijo a Gedeón: El pueblo que está contigo es 
mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se 
alabe Israel contra mí, diciendo: Mi mano me ha salvado . 3Ahora, pues, 
haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: Quien tema y se estremezca, 
madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad . Y se devolvieron de 
los del pueblo veintidós mil, y quedaron diez mil . 4Y Jehová dijo a Ge-
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deón: Aún es mucho el pueblo; llévalos a las aguas, y allí te los probaré; 
y del que yo te diga: Vaya éste contigo, irá contigo; mas de cualquiera 
que yo te diga: Este no vaya contigo, el tal no irá . 5Entonces llevó el 
pueblo a las aguas; y Jehová dijo a Gedeón: Cualquiera que lamiere 
las aguas con su lengua como lame el perro, a aquél pondrás aparte; 
asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber . 6Y 
fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su 
boca, trescientos hombres; y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus 
rodillas para beber las aguas . 7Entonces Jehová dijo a Gedeón: Con 
estos trescientos hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré 
a los madianitas en tus manos; y váyase toda la demás gente cada uno 
a su lugar .

“Me fué mostrado el pueblo de Dios, y lo vi poderosamente sacudi-
do....

“El número de esta hueste había disminuido. Con el zarandeo algu-
nos fueron dejados a la vera del camino...” (Testimonios para la Iglesia, 
tomo 1, págs. 166, 168).

“Pronto los hijos de Dios serán probados por intensas pruebas, y mu-
chos de los que ahora parecen ser sinceros y fieles resultarán ser vil 
metal....

“El permanecer de pie en defensa de la verdad y la justicia cuando 
la mayoría nos abandone, el pelear las batallas del Señor cuando los 
campeones sean pocos, ésta será nuestra prueba” (Testimonios para la 
Iglesia, tomo 5, pág. 127).

“Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron 
creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por 
la obediencia a la verdad, abandonarán su fe, e irán a engrosar las filas 
de la oposición” (El Conflicto de los Siglos, pág. 593).

9. Cuando se complete la obra de salvación de Dios, ¿qué re-
cibirán los santos para estar preparados para encontrarse 
con el Señor?
ApOCALIpSIS 7:4 Y oí el número de los sellados: ciento cuarenta y cuatro 
mil sellados de todas las tribus de los hijos de Israel.

“Un ángel con tintero de escribano en la cintura regresó de la tierra 
y comunicó a Jesús que había cumplido su encargo, quedando sellados 
y numerados los santos. Vi entonces que Jesús… dejó caer el incensa-
rio, 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, santifíquese todavía’.

“Todos los casos habían sido fallados para vida o para muerte....
“Todo el cielo se había unido a Jesús al oír las terribles palabras: 

‘Hecho está. Consumado es.’ El plan de salvación estaba cumplido, pero 
pocos habían querido aceptarlo” (Primeros Escritos, págs. 279, 280).

“Los 144.000 santos vivientes reconocieron y entendieron la voz….” 
(Primeros Escritos, pág. 14).
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10.	Ya	que	el	zarandeo	o	purificación	se	lleva	a	cabo	antes	de	
la	 lluvia	 tardía,	 ¿qué	 responsabilidad	 tiene	 el	 pueblo	 de	
Dios?
2 CORINTIOS 6:14-18 No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; 
porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué co-
munión la luz con las tinieblas? 15¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O 
qué parte el creyente con el incrédulo? 16¿Y qué acuerdo hay entre el tem-
plo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, 
como Dios dijo: Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán 
mi pueblo . 17Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el 
Señor, y no toquéis lo inmundo; y yo os recibiré, 18Y seré para vosotros 
por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso.

1 JUAN 3:3 Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí 
mismo, así como él es puro .

“Vi que era necesario hacer esfuerzos definidos para mostrar a los 
que llevan una vida impía el daño que están haciendo, y si no se refor-
man, debieran ser separados de los rectos y santos, para que Dios tenga 
un pueblo limpio y puro en el que se pueda complacer. No deshonréis a 
Dios vinculando o uniendo lo limpio con lo impuro” (Testimonios para la 
Iglesia, tomo 1, pág. 114).

“Pocos escuchan la voz de Dios y están listos para aceptar la verdad 
en cualquier forma que se les presente. Con frecuencia, los que siguen 
los pasos de los reformadores están obligados a apartarse de las iglesias 
que aman, para proclamar la clara enseñanza de la palabra de Dios. Y 
muchas veces, los que buscan la luz se ven obligados por la misma en-
señanza a abandonar la iglesia de sus padres para poder obedecer” (El 
Deseado de Todas las Gentes, pág. 199).

“Antes que sea completamente terminada la obra y finalice el sella-
miento del pueblo de Dios, recibiremos el derramamiento del Espíritu de 
Dios. Ángeles del cielo estarán en nuestro medio” (Maranata, pág. 218).

* * *
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13 
Sábado, 27 de septiembre de 2014

La Recompensa de la Lealtad
“Dios exhorta a su pueblo a ser una brillante luz en el mundo; una luz 

que brille en medio de las tinieblas del pecado. Tiene su recompensa vivir 
la vida del Dador de la vida. El anduvo haciendo bienes. Esto es lo que hará 
todo verdadero seguidor de Cristo, imbuido de un sentido sagrado de lealtad 
a Dios y de deber hacia sus prójimos. Mediante el conocimiento de la ver-
dad tal como es en Jesús, los cristianos deben crecer en gracia, acercándose 
constantemente a la perfección del carácter” (Alza tus Ojos, pág. 175).

1. ¿Qué traerá Cristo consigo cuando venga? ¿Para quién?
ApOCALIpSIS 22:12 He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para 
recompensar a cada uno según sea su obra .

mATEO 16:27 Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre 
con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras .

“Antes que se dé la recompensa final, debe decidirse quiénes son idó-
neos para compartir la herencia de los justos. Esta decisión debe hacerse 
antes de la segunda venida de Cristo en las nubes del cielo; porque cuan-
do Él venga, traerá su galardón consigo, ‘para recompensar a cada uno 
según fuere su obra’. Antes de su venida, pues, habrá sido determinado 
el carácter de la obra de todo hombre, y a cada uno de los seguidores 
de Cristo le habrá sido fijada su recompensa de acuerdo con sus obras” 
(Palabras de Vida del Gran Maestro, pág. 251).

2. ¿Donde debemos que comparecer antes de ser recompen-
sado? ¿Qué se requiere?
2 CORINTIOS 5:10 Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos 
ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya 
hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo .

“Han estado siendo examinados delante de Dios los casos de los 
muertos justos. Cuando se complete esa obra, se pronunciará juicio so-
bre los vivientes. ¡Cuán preciosos, cuán importantes son estos solemnes 
momentos! Cada uno de nosotros tiene un caso pendiente en el tribunal 
celestial. Individualmente hemos de ser juzgados de acuerdo con lo que 
hicimos en el cuerpo....

“Si tenemos alguna preocupación por la salvación de nuestra alma, 
debemos efectuar un cambio decidido. Debemos buscar a Dios con verda-
dera contrición; con profunda contrición de alma debemos confesar nues-
tros pecados para que puedan ser borrados” (Mensajes Selectos, tomo 1, 
págs. 145, 146).

3. ¿Qué amontonan los impenitentes para si? 
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ROmANOS 2:4, 5 ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, pacien-
cia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepenti-
miento? 5Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras 
para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio 
de Dios .

“¡Oh, terribles historias se abrirán ante el mundo en ocasión del jui-
cio, historias de pecados nunca confesados, de pecados nunca borrados! 
¡Ojalá vieran estas pobres almas que están acumulando contra ellas ira 
para el día de la ira! Entonces serán revelados los pensamientos del cora-
zón, así como las acciones. Os digo, mis hermanos y hermanas, necesitáis 
humillar vuestras almas delante de Dios. ‘Dejad de hacer lo malo’, pero no 
os detengáis allí. ‘Aprended a hacer el bien’. Podéis glorificar a Dios sólo 
llevando fruto para su gloria” (Testimonios para los Ministros, pág. 146).

4. ¿Dónde se deben depositar nuestras riquezas?
1 TImOTEO 6:17-19 A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, 
ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en 
el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las dis-
frutemos . 18Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, 
generosos; 19atesorando para sí buen fundamento para lo por venir, que 
echen mano de la vida eterna .

“Al considerar vuestro interés eterno, poneos de pie, y comenzad 
a sembrar buena semilla. Cosecharéis lo que sembréis. La cosecha se 
aproxima, la gran cosecha cuando segaremos lo que hemos sembrado. 
No habrá falla; la cosecha es segura. Ahora es el momento de sembrar. 
Haced ahora esfuerzos para ser ricos en buenas obras, ‘dadivosos, gene-
rosos; atesorando para sí buen fundamento para lo por venir, que echen 
mano de la vida eterna’ ” (Testimonios para la Iglesia, tomo 2, pág. 29).

5. ¿Qué será de bendición especial para los jóvenes y adultos?
1 CORINTIOS 3:11-13 Porque nadie puede poner otro fundamento que el 
que está puesto, el cual es Jesucristo . 12Y si sobre este fundamento alguno 
edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, 13la obra 
de cada uno se hará manifiesta; porque el día la declarará, pues por el 
fuego será revelada; y la obra de cada uno cuál sea, el fuego la probará .

“Los muchachos y las muchachas deberían considerar que un buen 
carácter es como un capital de más valor que el oro, la plata o las ac-
ciones. No se verá afectado por las situaciones de pánico y las quiebras 
y dará ricos beneficios cuando las posesiones terrenales desaparezcan. 
Los jóvenes necesitan una visión más elevada y noble del valor de un 
carácter cristiano. El pecado ciega los ojos y profana el corazón. La inte-
gridad, la firmeza y la perseverancia son cualidades que todos deberían 
cultivar sinceramente. Porque revisten al que las posee de un poder que 
es irresistible, un poder que lo hace fuerte para obrar el bien, para resis-
tir al mal y afrontar la adversidad. Aquí brilla la verdadera excelencia 
del carácter con su mayor resplandor” (Testimonios para la Iglesia, tomo 
4, pág. 648).

“Sin embargo, Cristo no nos ha dado la seguridad de que sea asunto 
fácil lograr la perfección del carácter. Un carácter noble, cabal, no se 
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hereda. No lo recibimos accidentalmente. Un carácter noble se obtiene 
mediante esfuerzos individuales, realizados por los méritos y la gracia 
de Cristo. Dios da los talentos, las facultades mentales; nosotros forma-
mos el carácter. Lo desarrollamos sosteniendo rudas y severas batallas 
contra el yo. Hay que sostener conflicto tras conflicto contra las tenden-
cias hereditarias. Tendremos que criticarnos a nosotros mismos severa-
mente, y no permitir que quede sin corregir un solo rasgo desfavorable” 
(Palabras de Vida del Gran Maestro, pág. 266).

6.	 ¿Qué	recompensa	recibirán	los	siervos	fieles	de	Cristo	alfi-
nal?
mATEO 25:21, 23 Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has 
sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor. 23Su señor 
le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te 
pondré; entra en el gozo de tu señor .

“Es la fidelidad, la lealtad a Dios, el servicio amante, lo que gana la 
aprobación divina. Cada impulso del Espíritu Santo que conduce a los 
hombres a la bondad y a Dios, es registrado en los libros del cielo, y en 
el día de Dios, los obreros por medio de los cuales Él ha obrado, serán 
ensalzados. 

“Entrarán en el gozo del Señor mientras ven en su reino a aquellos 
que han sido redimidos por su medio” (Palabras de Vida del Gran Maes-
tro, pág. 295).

7. ¿Qué gran gozo será experimentado al recibir la recom-
pensa	final?
1 CORINTIOS 2:9 Antes bien, como está escrito: cosas que ojo no vio, ni oído 
oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado 
para los que le aman . 

“Gloriosa será la recompensa concedida cuando los obreros fieles 
sean congregados en derredor del trono de Dios y el Cordero. Cuando 
Juan, en su estado mortal, contempló la gloria de Dios, cayó como muer-
to; no pudo soportar esa visión. Cuando lo mortal se haya vestido de 
inmortalidad, los redimidos serán como Jesús, porque le verán tal cual 
es…. Habrán de participar con Él en el gozo de contemplar las almas 
salvadas por su medio para que alaben a Dios durante toda la eternidad” 
(Testimonios para la Iglesia, tomo 5, pág. 442).

“Cuando los discípulos de Cristo devuelven lo suyo al Señor, acu-
mulan tesoros que se les darán cuando oigan las palabras: ‘Bien, buen 
siervo y fiel;... entra en el gozo de tu Señor.’ ‘El cual, habiéndole sido 
propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y sentóse 
a la diestra del trono de Dios.’ El gozo de ver almas redimidas, almas 
eternamente salvadas, es la recompensa de todos aquellos que ponen los 
pies en las pisadas de Aquel que dijo: ‘Sígueme’ ” (El Deseado de Todas 
las Gentes, pág. 481).

8. ¿Qué le espera al vencedor?
2 TImOTEO 4:7, 8 He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he 
guardado la fe . 8Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, 
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la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no sólo a mí, sino 
también a todos los que aman su venida .

“Para obtener una recompensa perecedera, los corredores griegos 
no escatimaban esfuerzo ni disciplina. Nosotros estamos luchando por 
una recompensa infinitamente más valiosa, la corona de la vida eterna. 
¡Cuánto más cuidadoso debería ser nuestro esfuerzo, cuánto más volun-
tario nuestro sacrificio y abnegación!” (Los Hechos de los Apóstoles, pág. 
251).

“En nuestra esfera de acción, todos nosotros deberíamos respetar el 
monto de la recompensa. Pero mientras apreciamos la promesa de ben-
dición, deberíamos tener perfecta confianza en Jesucristo, creyendo que 
él hará bien y nos dará una recompensa que esté de acuerdo con lo que 
han sido nuestras obras. El don de Dios es la vida eterna, pero Jesús 
no desea que estemos tan ansiosos acerca de las recompensas como por 
hacer la voluntad de Dios porque es correcto hacerlo así, independien-
temente de toda ganancia” (Consejos sobre Mayordomía Cristiana, pág. 
353).

9. ¿Bajo qué condición está prometida la corona eterna?
SANTIAgO 1:12 Bienaventurado el varón que soporta la tentación; porque 
cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, que Dios ha 
prometido a los que le aman .

“El Señor nunca abandonará al alma que confía en Él y solicita su 
ayuda. La corona de la vida se coloca sobre la frente de aquel que ha 
vencido. Para todos, hay una obra seria y solemne que hacer por Dios 
mientras dure la vida…. No solamente tiene cada uno de nosotros una 
obra que hacer por su propia alma, sino que también tenemos el deber 
de despertar a otros para que busquen la vida eterna” (Testimonios para 
la Iglesia, tomo 5, pág. 66).

10. ¿Qué gran gozo compartirán los redimidos?
ApOCALIpSIS 21:10, 11 Y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto, 
y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo, 
de Dios, teniendo la gloria de Dios . 11Y su fulgor era semejante al de una 
piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal.

“En la Biblia se revelan visiones de la gloria futura, escenas bosque-
jadas por la mano de Dios, las cuales son muy estimadas por su iglesia. 
Por la fe podemos estar en el umbral de la ciudad eterna, y oír la bon-
dadosa bienvenida dada a los que en esta vida cooperaron con Cristo, 
considerándose honrados al sufrir por su causa. Cuando se expresen las 
palabras: ‘Venid, benditos de mi Padre,’ pondrán sus coronas a los pies 
del Redentor, exclamando: ‘El Cordero que fué inmolado es digno de to-
mar el poder y riquezas y sabiduría, y fortaleza y honra y gloria y ala-
banza.... Al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea la bendición, 
y la honra, y la gloria, y el poder, para siempre jamás’ (Mateo 25:34; 
Apocalipsis 5:12, 13)” (Los Hechos de los Apóstoles, pág. 480).

* * *


