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Apreciadas Familias en Cristo:

Introducción

E

l amor sea sin fingimiento. Aborreced
lo malo, seguid lo bueno. Amaos los
unos a los otros con amor fraternal;
en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos; fervientes en espíritu, sirviendo al Señor; gozosos en la esperanza; sufridos en la tribulación; constantes en la oración; compartiendo para las necesidades de los santos; practicando la
hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen; bendecid, y no maldigáis. Gozaos con los que se
gozan; llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros; no altivos, sino asociándoos con los
humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal; procurad
lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz
con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira
de Dios; porque escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber; pues haciendo esto, ascuas de
fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal”
(Romanos 12:9-21).
El capítulo 12 de la Epístola a los Romanos en su segunda sección va a ocupar los meses de estudio del devocional que nos place presentar desde el Departamento de Familia de la Asociación
General. Los diversos elementos que contiene abrevian los atributos cristianos que favorecen y
enriquecen las relaciones familiares, de acuerdo a la perspectiva celestial. Combinando los servicios matutinos y vespertinos en el hogar con el estudio sistemático del año bíblico en coordinación con todos los miembros de la familia promoverá la espiritualidad y fortalecerá los lazos
afectivos en el hogar, entre padres e hijos, abuelos y nietos, padre y madre hacia Dios.
La paz y gracia del Señor acompañe estas meditaciones e impresione los corazones de todo
lector.

Departamento de Familia de la Asociación General

11

Mes de Enero

263

Mes de septiembre

44

Mes de Febrero

294

Mes de octubre

73

Mes de marzo

326

Mes de noviembre

105

Mes de abril

357

Mes de diciembre

136

Mes de mayo

168

Mes de junio

199

Mes de julio

231

Mes de agosto

Í
N
D
I
C
E

Enero
Entrega

La Biblia en un año:
Génesis 1, 2
Así que, hermanos, os
ruego por las misericordias
de Dios, que presentéis
vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable
a Dios, que es vuestro
culto racional.
Romanos 12:1

1
Mañana

Enero

ada mañana consagraos vosotros
y vuestra familia por ese día. No
hagáis cálculos para meses o años,
porque éstos no son vuestros. Se os
entrega un breve día, y en ese único
día trabajad para vosotros mismos y para vuestra familia como si fuera el último. Entregad todos vuestros planes a Dios
para llevarlos adelante o abandonarlos, según os lo indique su providencia. (Signs of the Times, 7 de agosto de 1884).
“Y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de
Jehová”
(Génesis 12:8, ú.p.).

C

La Biblia en un año:
Génesis 1, 2

Tarde
l corazón en el cual mora Cristo,
estará tan lleno, tan satisfecho
de su amor, que no se consumirá anhelando atraer simpatía y
atención a sí mismo. Y por medio
de la entrega del alma a Dios, su sabiduría puede llevar a cabo lo que la
sabiduría humana no puede hacer. (Review and Herald, 10 de diciembre 12
de 1908).
“Con sabiduría se edificará la casa, y con
prudencia se afirmará”
(Proverbios 24:3).

E

2

Mañana

Enero

ienaventurada la familia
cuyo padre y madre se ha
entregado a Dios para
hacer su voluntad! Una
familia bien ordenada y
disciplinada habla más en favor del
cristianismo que todos los sermones
que puedan predicarse. Tal hogar
da evidencia de que los padres han
tenido éxito en seguir las instrucciones divinas, y de que sus hijos servirán al Señor en la iglesia. (Review
and Herald, 6 de junio de 1899).
“Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido
al que es desde el principio.
Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la
palabra de Dios permanece
en vosotros, y habéis vencido
al maligno”
(1 Juan 2:14).

B

La Biblia en un año:
Génesis 3-5

Tarde
a guerra contra nosotros mismos es la batalla más grande que
jamás hayamos tenido.
El rendirse a sí mismo,
entregando todo a la voluntad de
Dios, requiere una lucha; mas para que el alma sea renovada en santi13
dad, debe someterse antes a Dios. (El Camino a Cristo, pág. 15).
“No os conforméis a este siglo,… para que comprobéis
cuál sea la buena voluntad de
Dios, agradable y perfecta”
(Romanos 12:2).

L

3

Mañana

Enero

arecería casi demasiado hermoso
creer que el Padre puede y quiere
amar a cada miembro de la familia humana como ama a su Hijo.
Pero tenemos la seguridad de
que es así, y esta seguridad debería traer gozo a cada corazón, despertar
la reverencia más elevada y provocar una gratitud indecible. El amor de
Dios no es incierto e irreal, sino una realidad viviente. (Manuscrito 31,
1911).
“Yo en ellos, y tú en
mí, para que sean perfectos en unidad,…”
(Juan 17:23, p.p.).

P

La Biblia en un año:
Génesis 6-9

Tarde
a santidad no es arrobamiento: es
una entrega completa de la voluntad a Dios; es vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios;
es hacer la voluntad de nuestro
Padre celestial; es confiar en Dios en las pruebas y en la oscuridad tanto
como en la luz; es caminar por fe y no por vista; confiar en Dios sin vaci14
lación y descansar en su amor. (Hechos de los Apóstoles, pág. 42).
“Santos seréis, porque
santo soy yo Jehová
vuestro Dios”
(Levítico 19:2).

L

4

Mañana

Enero

ómo puedo glorificar
mejor a Aquel a quien
pertenezco por creación
y redención? Esta es la
pregunta que deberíamos
hacernos…. Si tiene hijos, se dará
cuenta de que su obra debe comenzar en su propia familia.…Se ha dedicado a servir, honrar y obedecer a Cristo; por lo tanto realizará esfuerzos pacientes e incansables con el fin de educar a sus hijos para que
nunca sean hostiles hacia el Salvador. (Testimonies for the Church, tomo
7, págs. 9-11).
“No os conforméis a este
siglo, sino transformaos por
medio de la renovación de
vuestro entendimiento,…”
(Romanos 12:2, p.p.).

C

La Biblia en un año:
Génesis 10, 11

Tarde
hora debe ejercitarse
constantemente una fe
poderosa. Un poder que
despierte debe revelarse en cada creyente. No
debemos actuar más como pecadores, sino que como cristianos deberíamos estar revelando una fe viva y
salvadora. Esta fe viva en Cristo Jesús producirá frutos. Habrá una santa 15
y firme entrega a Dios. (Carta 131, 18 de agosto de 1902).
“Entonces os volveréis, y discerniréis la diferencia entre el
justo y el malo, entre el que
sirve a Dios y el que no le
sirve” (Malaquías 3:18).

A

5

Mañana

Enero

ientras, como miembro de la
“Conozco mis ovejas, y las
familia humana, era mortal,
mías me conocen, así como
como Dios, era la fuente de
el Padre me conoce, y yo
la vida para el mundo.…
conozco al Padre; y pongo
Cargó con el pecado del
mi vida por las ovejas”
(Juan 10:14, 15). mundo, soportó su maldición, entregó su vida en sacrificio, para que los
hombres no muriesen eternamente. “Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores...” (El Deseado de Todas los Gentes,
págs. 447, 448).

M

La Biblia en un año:
Génesis 12-15

Tarde
risto desea usar a la
juventud en su servicio.
Necesita misioneros. Los
campos infructíferos del
mundo entero claman al
cielo pidiendo obreros….Colaborador con Dios, es lo que cada uno puede llegar a ser si se entrega a su cuidado y dirección. (The Youth’s Ins- 16
tructor, 19 de enero de 1903).
“Y les dijo: Id por todo el
mundo; predicad el Evangelio a toda criatura”
(Marcos 16:15).

C

6

Mañana

Enero

or su gran amor, Cristo
se entregó a sí mismo por
nosotros. Lo hizo para
satisfacer las necesidades
de las almas que luchan
contra el mal. Debemos entregarnos a Él. Cuando esta entrega es completa, Cristo puede terminar la obra que comenzó en nuestro favor al
entregarse a sí mismo. Entonces nos puede restaurar totalmente. (Review
and Herald, 30 de mayo de 1907).
“Así como Cristo amó a la
iglesia, y se entregó a sí mismo por ella. . .”
(Efesios 5:25, p.p.).

P

La Biblia en un año:
Génesis 16-19

Tarde
a mayor necesidad del mundo es la de hombres que no
se vendan ni se compren;
hombres que sean sinceros
y honrados en lo más íntimo de sus almas;… hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como
la brújula al polo; hombres que se mantengan de parte de la justicia aun17
que se desplomen los cielos. (La Educación, pág. 54).
“El fruto del justo es árbol
de vida…”
(Proverbios 11:30, p.p.).

L

7

Mañana

Enero

a vida cristiana es una
entrega diaria, sumisión
y continuo triunfo que
gana renovadas victorias cada día. Esto es el
crecimiento en Cristo, que da forma a la vida de acuerdo con el modelo
divino...
La devoción, la piedad y la santificación de todo el hombre se efectúan
mediante Jesucristo nuestra justicia. (Manuscrito 24, 1890).
“Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer
como el hacer, por su buena
voluntad” (Filipenses 2:13).

L

La Biblia en un año:
Génesis 20-22

Tarde
l Señor tiene necesidad
de vosotros y vosotros
necesitáis del Señor. No
es seguro que pospongáis
el paso decisivo, o demoréis el hacer una entrega completa de vosotros mismos a Dios. Si no os
habéis entregado ya a Dios, os ruego que lo hagáis ahora. (The Youth’s
Instructor, 26 de abril de 1894).
18
“Dame, hijo mío, tu corazón,
y miren tus ojos por mis caminos” (Proverbios 23:26).

E

8

Mañana

Enero

ermanecer en Cristo signifi“Permaneced en mí, y yo en
ca una fe viviente, ferviente,
vosotros. Como el pámpano
refrigerante que obre por
no puede llevar fruto por
el amor y purifique el alma.
sí mismo, si no permanece
Significa una recepción
en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en constante del espíritu de Cristo, una
mí” (Juan 15:4) vida de entrega sin reservas a su servicio. Donde exista esta unión, aparecerán las buenas obras. (The Signs of the Times, 23 de marzo de 1888).

P

La Biblia en un año:
Génesis 23-26

Tarde
“Porque Jehová es nuestro
juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro
Rey; Él mismo nos salvará”
(Isaías 33:22).

l aceptar a Cristo como a
nuestro Capitán debe haber una completa entrega
de la voluntad humana
a la voluntad divina. El
Señor puede realizar su voluntad en
los que han hecho esta entrega, porque obedecen pronta y gozosamente
19
sus mandamientos. (Manuscrito 96, 1900).

A

9

Mañana

Enero

stedes pueden estar conectados con Dios. Crezcan en la fe, en la entrega y en una confianza
inconmovible en Dios. El
Señor ha hecho mucho por Uds., hijos míos, y la entrega sin reserva de sus propias vidas al Señor los hará
canales de luz. A medida que busquen primeramente el reino de Dios y
su justicia, todas las demás cosas les serán añadidas. (Carta 141, 30 de
enero de 1896).
“Así que, no os afanéis por
el día de mañana, porque
el día de mañana traerá su
afán. Basta a cada día su
propio mal” (Mateo 6:34).

U

La Biblia en un año:
Génesis 27-29

Tarde
uienes declaran creer
la verdad deben ser
conscientes del gran
conflicto que está ante
nosotros y lo que significa ser un fiel
soldado de Jesucristo...
El ejército del Salvador invita a un alistamiento voluntario.
Debe haber una entrega completa de las pasiones, la voluntad y los caminos a la voluntad del Maestro. (Manuscrito 98, 4 de agosto de 1900). 20
“Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores,…” (Santiago 1:22, p.p.).

10

Mañana

Enero

os que al final sean recibidos
en el cielo como miembros de la
familia real, deben aquí entregarse a sí mismos en cuerpo,
alma y espíritu al servicio de
Aquel que pagó el precio de su redención. Todo lo que tenemos y somos
pertenece al Señor. “No sois vuestros”, declara el apóstol; “porque
habéis sido comprados por precio;…”. (Manuscrito 88, 9 de agosto de
1903).
“No sois vuestros…”
(1 Corintios 6:19, p.p.).

L

La Biblia en un año:
Génesis 30-32

Tarde
o se preocupe. Jesús la
ama, y cuidará de Ud. y
la bendecirá. Ud. ya no
puede pelear la batalla
activa y agresiva, pero
puede dejar que Jesús pelee en su lugar. Él le dice: “Entrega tu caso
enteramente en mis manos. Permanece tranquila y conoce que yo soy
Dios”. (Carta 16, 17 de noviembre de 1896).
“Humillaos, pues, bajo la
poderosa mano de Dios,…”
(1 Pedro 5:6, p.p.).

N

21

11

Mañana

Enero

n la crisis suprema de su vida, se
apartó para orar. Le dominaba un
solo propósito: buscar la transformación de su carácter….
Por medio de la entrega del yo
y la fe imperturbable, Jacob ganó aquello por lo cual había luchado en
vano con sus propias fuerzas. (El Discurso Maestro de Jesucristo, 117,
118).
“… Y Jacob le respondió: No te dejaré,
si no me bendices”
(Génesis 32:26).

E

La Biblia en un año:
Génesis 33-36

Tarde
uando el alma se entrega a Cristo, un
nuevo poder se posesiona del nuevo
corazón. Se realiza un cambio que
ningún hombre puede realizar por
su cuenta. Es una obra sobrenatural,
que introduce un elemento sobrenatural en la naturaleza humana. (Dios
22
Nos Cuida, pág. 13).
“El que cree en el
Hijo tiene vida eterna” (Juan 3:36).

C

12

Mañana

Enero

asta que el corazón no se
“Yo soy la vid, vosotros los
entrega incondicionalpámpanos; el que permanece
mente a Dios, el instruen mí, y yo en él, éste lleva
mento humano no mora
mucho fruto; porque separaen la verdadera Vid, y no
dos de mí nada podéis hacer”
(Juan 15:5). puede prosperar en ella ni producir
ricos racimos. Dios no transigirá en
lo más mínimo con el pecado….No es genuina ninguna conversión que no
cambie el carácter y la conducta de aquellos que aceptan la verdad. Esta
obra por el amor, y purifica el alma. (Carta 31, 1884).

H

La Biblia en un año:
Génesis 37-39

Tarde
a paz, reemplazan a la ira, la envidia y las contenciones. La alegría
reemplaza a la tristeza, y el rostro
refleja la luz del cielo... La bendición viene cuando por la fe el alma
se entrega a Dios. Entonces ese poder que
ningún ojo humano puede ver, crea un nuevo ser a la imagen de Dios.... 23
(El Deseado de Todas las Gentes, págs. 141-147).
“… De cierto, de cierto te digo, que el que
no naciere de nuevo,
no puede ver el reino
de Dios” (Juan 3:3).

L

13

Mañana

Enero

l cristiano que lo es en su vida
privada, en la entrega diaria del
yo, en la sinceridad de propósito
y la pureza de pensamiento, en la
mansedumbre que manifiesta bajo
la provocación, en la fe y en la piedad, en la fidelidad en las cosas menores, aquel que en la vida del hogar representa el carácter de Cristo: tal
persona, a la vista de Dios, puede ser más preciosa que el misionero o
el mártir mundialmente conocido. (Palabras de Vida del Gran maestro,
pág. 382).
“… para que Él os
exalte cuando fuere
tiempo”
(1 Pedro 5:6, s.p.).

E

La Biblia en un año:
Génesis 40- 42

Tarde
ómo quisiera que investigaseis las Escrituras con una actitud de oración en
vuestros corazones, y con un espíritu
de entrega a Dios! ¡Ojalá escudriñaseis vuestros corazones como si contaseis con la ayuda de una vela encendida, para descubrir y romper hasta
los hilos más finos que os unen a los hábitos mundanales que apartan de 24
Dios la mente! (Mensajes Selectos, tomo 2, pág. 367).
“Hijitos, guardaos
de los ídolos”
(1 Juan 5:21).

C

14

Mañana

Enero

l poder transformador de la gracia
de Cristo moldea a quien se entrega al servicio de Dios... Se eleva
por encima del autoservicio. Cristo
lo ha transformado en una nueva
criatura y el egoísmo no haya lugar en su
vida. Comprende que cada aspecto de su existencia pertenece a Cristo,…
(Testimonies for the Church, tomo 7, págs. 12, 13).
“Lejos esté de mí
gloriarme, sino en la
cruz de nuestro Señor
Jesucristo,…”
(Gálatas 6:14, p.p.).

E

La Biblia en un año:
Génesis 43-46

Tarde
l descanso se encuentra cuando se
abandona toda justicia propia, todo
razonamiento hecho desde un punto
de vista egoísta. El reposo perfecto en su amor, está en una entrega
completa, y en la aceptación de sus caminos. (Review and Herald, 25 de 25
abril de 1899).
“… yo os haré descansar”
(Mateo 11:28, ú.p.).

E

15

Mañana

Enero

l Señor ama al hombre. Él
“Mas ahora, librados del
ha dado evidencia de este
pecado, y hechos siervos a
amor dando a su Hijo uniDios, tenéis por vuestro frugénito para que muriera
to la santificación, y por
por el hombre, para poder,
fin la vida eterna”
(Romanos 6:22). mediante su gracia, redimirlo de su
hostilidad hacia Dios, y conducirlo a
la lealtad a Él. Si el hombre quiere colaborar con Dios, el Señor pondrá
la voluntad humana en relación con Él, y la vitalizará por su propio Espíritu. (Carta 44, 1899).

E

La Biblia en un año:
Génesis 47-50

Tarde
aloricemos lo que Dios
aprecia. La verdadera
elevación de carácter se
encuentra únicamente
mediante Cristo. Nuestro
Salvador imputa su justicia al hombre que le entrega lo mejor que hay en
su corazón y sus afectos más elevados. Nuestro valor está en proporción 26
con nuestra alianza con Dios. (Carta 9, 1873).
“Vosotros sois mis amigos, si
hiciereis las cosas que yo os
mando” (Juan 15:14)

V

16

Mañana

Enero

l Señor tiene una gran
obra para que hagamos,
y Él nos invita a contemplarlo, a confiar en Él, a
andar con Él, y a conversar con Él. Él nos invita a realizarle
una entrega sin reservas de todo lo que tenemos y de todo lo que somos,
para que cuando nos llame a sacrificarnos por Él, estemos listos y dispuestos a obedecer. Gozaremos de la plenitud de la gracia divina únicamente cuando le entreguemos todo a Cristo. (The Youth’s Instructor, 6 de
junio de 1901).
“Por fe ofreció Abrahán a
Isaac cuando fue probado,
y ofrecía al unigénito el que
había recibido las promesas”
(Hebreos 11:17).

E

La Biblia en un año:
Éxodo 1-4

Tarde
onoce ampliamente el amor de
Dios y exclama: ¡Oh, qué amor!
¡Qué condescendencia! Posesionándose de las ricas promesas
por la fe, se convierte en un participante de la naturaleza divina. Su corazón se vacía del yo, y las aguas
de la verdad entran en él; la gloria del Señor brilla en él. Contemplando
perpetuamente a Jesús, lo humano es asimilado por lo divino. (Manuscri- 27
to 12, pág. 5).
“Alumbrando los ojos
de vuestro entendimiento,…”
(Efesios 1:18, p.p.).

C

17

Mañana

Enero

s mediante la verdad, por el poder
del Espíritu Santo, que somos santificados, transformados a la semejanza
de Cristo. Y para que este cambio
pueda realizarse en nosotros, debe
haber una aceptación de la verdad, incondicional y sincera, una entrega
sin reservas del alma a su poder transformador. (Review and Herald, 12
de abril de 1892)
“Santifícalos en tu
verdad: tu palabra
es verdad”
(Juan 17:17).

E

La Biblia en un año:
Éxodo 5-7

Tarde
a santidad no es una emoción;
es el resultado de la entrega a Dios; consiste en vivir
cada palabra que procede
de la boca de Dios; consiste
en hacer la voluntad de nuestro Padre
28
celestial; consiste en confiar en Dios en las dificultades….(The Youth’s
Instructor, 17 de febrero de 1898).
“Y vestir el nuevo hombre
que es criado conforme a
Dios en justicia y en santidad de verdad”
(Efesios 4:24).

L

18

Mañana

Enero

l descanso se encuentra
cuando se abandona toda
justicia propia, todo razonamiento hecho desde un
punto de vista egoísta. El
reposo perfecto en su amor, está en una entrega completa, y en la aceptación de sus caminos.... Haced lo que Él os ha pedido, y estad seguros
de que Dios hará todo lo que ha prometido.... (Review and Herald, 25 de
abril de 1899).
“Venid a mí todos los que
estáis trabajados y cargados,
que yo os haré descansar”
(Mateo 11:28).

E

La Biblia en un año:
Éxodo 8-10

Tarde
risto tiene derechos sobre
cada alma, pero muchos
eligen una vida de pecado. Algunos no quieren
acudir a Jesús para que
les conceda vida…. ¿No seréis sabios, y decidiréis hacer una obra diligente para la eternidad? Buscad de todo corazón la gracia de Cristo, con 29
vuestro poder, mente y fuerza. (Carta 38, 1893).
“¿Quién es el hombre que
teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger” (Salmo 25:12).

C

19

Mañana

Enero

l Señor ama al hombre. Él
“Mas ahora, librados del
ha dado evidencia de este
pecado, y hechos siervos a
amor dando a su Hijo uniDios, tenéis por vuestro frugénito para que muriera
to la santificación, y por
por el hombre, para poder,
fin la vida eterna”
(Romanos 6:22). mediante su gracia, redimirlo de su
hostilidad hacia Dios, y conducirlo a
la lealtad a Él. Si el hombre quiere colaborar con Dios, el Señor pondrá
la voluntad humana en relación con Él, y la vitalizará por su propio Espíritu. (Carta 44, 1899).

E

La Biblia en un año:
Éxodo 11-13

Tarde
onoceremos el significado de la
verdadera felicidad únicamente
cuando mantengamos el fuego ardiendo en el altar del sacrificio.
Dios recompensará en el futuro
a aquellos que han hecho el máximo en el presente.... Él nos prueba cada
día, bajo diferentes circunstancias. (The Youth’s Instructor, 6 de junio de 30
1901).
“Por fe ofreció Abrahán a Isaac cuando
fue probado,…”
(Hebreos 11:17, p.p.).

C

20

Mañana

Enero

l Alfarero no puede moldear y formar para honra
aquello que nunca ha sido
colocado en sus manos.
La vida cristiana es una
vida de entrega diaria, de sumisión
y de triunfo continuo. Cada día se obtendrán nuevas victorias. Debe perderse de vista el yo, y debe cultivarse continuamente el amor de Dios. Así
crecemos en Cristo. Así la vida se forma de acuerdo con el Modelo divino. (Manuscrito 55, 1900).
“Ahora pues, Jehová, tú eres
nuestro Padre; nosotros lodo,
y tú el que nos formaste; así
que obra de tus manos, todos
nosotros” (Isaías 64:8).

E

La Biblia en un año:
Éxodo 14-17

Tarde
esús acepta con gozo los
servicios de cualquier ser
humano que se entrega a
Él. Asocia lo humano con
lo divino, con el fin de comunicar al mundo los misterios del
amor encarnado. Sea este amor el objeto de sus conversaciones, de sus
oraciones y de sus cantos; llenen el mundo con el mensaje de su verdad, y
lleven este mensaje hacia las regiones lejanas. (Joyas de los Testimonios, 31
tomo 3, 298).
“El amor nunca deja de ser;
pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y
la ciencia se acabará”
(1 Corintios 13:8)

J
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Mañana

Enero

ediante un agente tan
“El viento sopla de donde
invisible como el viento,
quiere, y oyes su sonido; mas
Cristo obra constanteni sabes de dónde viene, ni a
mente en el corazón. Poco
dónde va; así es todo aquel
a poco, tal vez inconscienque es nacido del Espíritu”
(Juan 3:8). temente para quien las recibe, son
hechas las impresiones que tienden
a atraer el alma a Cristo. Pueden ser recibidas al meditar en Él, al leer
las Escrituras, o al oír la palabra del predicador viviente. Súbitamente,
al presentar el Espíritu un llamamiento más directo, el alma se entrega
gozosamente a Jesús. (El Deseado de Todas las Gentes, págs. 143, 144).

M

La Biblia en un año:
Éxodo 18-20

Tarde
o existe nadie que no tenga mucho
que aprender. Todos deben ser
enseñados por el Maestro. Cuando
el creyente se entrega en las manos del Señor, cada obstáculo del
carácter heredado o cultivado es eliminado. Así es como llega a ser participante de la naturaleza divina. Sólo cuando muere el yo, Cristo puede
vivir en el agente humano. El creyente habita en Cristo, y Jesús en él. (Bi- 32
ble Training School, 1 de agosto de 1903).
“…y hallaréis descanso para vuestras
almas”
(Mateo 11:29, s. p.).

N

22

Mañana

Enero

ntregar la vida a Cristo
significa más de lo que
muchos suponen. Dios
requiere una entrega
completa. No podemos
recibir el Espíritu Santo hasta que
quebremos todo yugo que nos ate a nuestros rasgos objetables de carácter. Estos son los grandes impedimentos para llevar el yugo de Cristo y
aprender de Él. No hay nadie que no tenga mucho para aprender. Todos
deben ser adiestrados por Cristo. (Review and Herald, 25 de abril de
1899).
“Y entró el rey para ver a
los convidados, y vio allí a
un hombre que no estaba vestido de boda”
(Mateo 22:11).

E

La Biblia en un año:
Éxodo 21-24

Tarde
uando el Espíritu de Dios
se posesiona del cora“Porque Dios es el que en vozón, transforma la vida.
sotros produce así el querer
Se desechan los pensacomo el hacer, por su buena
mientos pecaminosos y
voluntad” (Filipenses 2:13).
se renuncia a las malas acciones; el
amor, la humildad y la paz ocupan el lugar de la ira, la envidia y las rencillas. La tristeza es desplazada por la alegría, y el semblante refleja el
gozo del cielo. … La bendición llega cuando por fe el creyente se entrega
a Dios. (Review and Herald, 19 de noviembre de 1908).

C

33

23

Mañana

Enero

s el privilegio de todos
“Y el Dios de esperanza os
los que creen en Jesullene de todo gozo y paz en el
cristo como su Salvador
creer, para que abundéis en
personal alimentarse de
esperanza por el poder del
la Palabra de Dios. La
Espíritu Santo”
(Romanos 15:13). influencia del Espíritu Santo entrega esa Palabra, la Biblia, como una
verdad inmortal, y, para el que investiga con oración, provee tendones y
músculos espirituales. (Manuscript Releases, tomo 2, pág. 131).

E

La Biblia en un año:
Éxodo 25-27

Tarde
l que más completamente
se entrega a Dios es el
que le rendirá el servicio
más aceptable. Porque
mediante la comunión
con Dios, los hombres llegarán a colaborar con Él en cuanto a presentar 34
su carácter a la humanidad. (El Deseado de Todas las Gentes, 279).
“Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que
está en los cielos es perfecto”
(Mateo 5:48).

E

24

Mañana

Enero

us corazones estaban so“Entonces viendo el denuedo
brecargados de una bonde Pedro y de Juan, y sadad tan plena, tan profunbiendo que eran hombres sin
da, de tanto alcance, que
letras y del vulgo, se maralos impelía a ir hasta los
villaban; y les reconocían
que habían estado con Jesús” confines de la tierra, para testificar
(Hechos 4:13). del poder de Cristo. Estaban llenos
de un intenso anhelo de impulsar
la obra que Él había comenzado…. Habían consagrado sus vidas a su
servicio, y sus mismas facciones llevaban la evidencia de la entrega que
habían hecho. (Los Hechos de los Apóstoles, pág. 38).

S

Tarde

La Biblia en un año:
Éxodo 28-31

os que profesan ser cristianos
pero no siguen las pisadas de
Cristo, anulan el efecto de las
palabras de Cristo y oscurecen
el plan de salvación. Estos profesantes de religión declaran guardar la ley de Dios, pero no la guardan….
Dios ha levantado su propia norma: los mandamientos de Dios y la fe de
Jesús; y la experiencia que sigue a la completa entrega a Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. (Review and Herald, 19 de agosto de 35
1890).
“Ninguno puede servir a dos señores;…”
(Mateo 6:24, p.p.).

L

25

Mañana

Enero

uando en su carácter y obra Jesús
representó ante los hombres los atributos santos, benévolos y paternales
de Dios y les hizo ver cuán inútil
era la mera obediencia minuciosa a
las ceremonias, los dirigentes judíos no recibieron ni comprendieron sus
palabras. Creyeron que no recalcaba lo suficiente los requerimientos de
la ley; y cuando les presentó las mismas verdades que eran la esencia del
servicio que Dios les asignara, ellos, que miraban solamente lo exterior,
lo acusaron de querer derrocar la ley. (El Discurso Maestro de Jesucristo, pág. 43).
“No he venido para
abrogar [la ley],
sino para cumplir”
(Mateo 5:17).

C

La Biblia en un año:
Éxodo 32-34

Tarde
a santificación de los miembros de la iglesia es el propósito de Dios en todo su
trato con su pueblo. Los eligió
desde la eternidad para que
fueran santos. Dio a su Hijo para que muriera por ellos, para que fuesen
santificados por la obediencia a la verdad, despojados de todas las mezquindades del yo. Requiere de ellos una obra personal, una entrega indi- 36
vidual. (Hechos de los Apóstoles, pág. 447).
“El que dice que permanece en Él, debe andar
como Él anduvo” (1
Juan 2:6).

L
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Mañana

Enero

risto quiere que avancemos juntos, que seamos
uno con Él así como Él es
uno con el Padre. Usted
debe depender de Dios,
ser disciplinado y prepararse para
la vida más elevada. Sí, dependa de Dios; busque agradarle; sígalo, descanse obedientemente en la fuerza de su Palabra.
Obedecer cuando parece imposible es verdadera entrega a Dios. (Manuscrito 12, de 1888).
“Y esta es la vida eterna:
que te conozcan a ti, el único
Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado”
(Juan 17:3).

C

La Biblia en un año:
Éxodo 35-37

Tarde
s el privilegio de toda alma ejercer fe en nuestro Señor Jesucristo.
Pero la vida espiritual pura se
desarrolla sólo cuando el alma se
entrega a la voluntad de Dios por
medio de Cristo, el Salvador que nos reconcilia. Es nuestro privilegio que
el Espíritu Santo obre en nosotros. Mediante el ejercicio de la fe somos
llevados a la comunión con Cristo Jesús, pues Cristo mora en los corazo37
nes de todos los que son mansos y humildes. (Carta 352, 1908).
“Recibiréis poder,…”
(Hechos 1:8, p.p.).

E

27

Mañana

Enero

ientras andaba “haciendo
bienes”, la experiencia de
cada día era una entrega
de su vida. Sólo de una
manera podía sostenerse
esa vida. Jesús vivía en total dependencia de Dios y en comunión con Él.
Los hombres acuden de vez en cuando al lugar secreto del Altísimo, a la
sombra del Omnipotente; permanecen allí por un tiempo, y los resultados
se manifiestan en buenas obras; luego falla su fe, se interrumpe la comunión, y la obra de la vida se arruina. Pero la vida de Jesús fue de constante confianza, sostenida por una comunión continua. (The Signs of the
Times, 7 de junio de 1905)
“Diciendo luego: He aquí
que vengo, oh Dios, para
hacer tu voluntad”
(Hebreos 10:9).

M

Tarde
“La paz os dejo, mi paz os
doy; yo no os la doy como
el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga
miedo” (Juan 14:27).

La Biblia en un año:
Éxodo 38-40

uienes se tomen de la
palabra de Cristo, y
sometan sus almas a
los mandatos de Él, sus
vidas a las órdenes de
Él, encontrarán paz y quietud. Nada del
mundo puede hacerlos
apesadumbrarse cuando Jesús los alegra con su presencia. En la perfecta
entrega hay perfecta confianza. El Señor dice: “Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera…”. (The Signs of the 38
Times, 27 de diciembre de 1905).

28

Mañana

Enero

na y otra vez se me ha
instruido a exhortar a
nuestro pueblo sobre su
responsabilidad de obrar,
y creer, y orar. La recepción de la verdad bíblica los guiará a una continua abnegación; porque
la indulgencia nunca puede hallarse en una experiencia semejante a la de
Cristo. Los hombres y las mujeres verdaderamente convertidos revelarán
la cruz del Calvario en sus acciones diarias. (Review and Herald, 25 de
febrero de 1909).
“No nos cansemos, pues, de
hacer bien; porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos” (Gálatas 6:9).

U

La Biblia en un año:
Levitico 1-4

Tarde
a felicidad es el resultado
de la santidad y de la conformidad con la voluntad de
Dios. Los que quieren ser
santos en el cielo, primero
serán santos en la tierra; porque cuando dejemos esta tierra, llevaremos
nuestro carácter con nosotros, y esto será sencillamente llevar con nosotros algunos de los elementos del cielo que nos fueron impartidos por la
justicia de Cristo... (Review and Herald, 19 de agosto de 1890).
“Haya, pues, en vosotros
este sentir que hubo también en Cristo Jesús”
(Filipenses 2:5).

L

39

29

Mañana

Enero

equiere sacrificio entregarnos a Dios, pero es
sacrificio de lo inferior
por lo superior, de lo
terreno por lo espiritual,
de lo perecedero por lo eterno. No
desea Dios que se anule nuestra voluntad, porque solamente mediante su
ejercicio podemos hacer lo que Dios quiere. Debemos entregar nuestra
voluntad a Él para que podamos recibirla de vuelta purificada y refinada,…. (El Discurso Maestro de Jesucristo, 55, 56).
“Y lleven una vida de amor,
así como Cristo nos amó y
se entregó por nosotros como
ofrenda y sacrificio fragante
para Dios” (Efesios 5:2).

R

La Biblia en un año:
Levitico 5-7

Tarde
l amor es la base de la
piedad. Cualquiera que
sea la profesión que se
haga, nadie tiene amor
puro para con Dios a
menos que tenga amor abnegado para con su hermano... Cuando el yo
está sumergido en Cristo, el amor brota espontáneamente. La plenitud
del carácter cristiano se alcanza cuando el impulso a ayudar y beneficiar
a otros brota constantemente de adentro,…. (Palabras de Vida del Gran 40
Maestro, págs. 316-321).
“Y nosotros tenemos este
mandamiento de Él: El que
ama a Dios, ame también a
su hermano” (1 Juan 4:21).

E

30

Mañana

Enero

l plan de Cristo es el
único que ofrece seguridad…. “Si alguno está
en Cristo, nueva criatura
es”. 2 Corintios 5:17.
Una religión de remiendos no tiene
el menor valor para Dios. El Señor demanda la entrega total del corazón.
Pero Jesús dio su vida en sacrificio por nosotros, ¿y no le rendiremos
nuestros mejores afectos, nuestras más santas aspiraciones, nuestro servicio más pleno? (Maranata, pág. 235).
“De modo que si alguno está
en Cristo, nueva criatura es;
las cosas viejas pasaron; he
aquí todas son hechas nuevas” (2 Corintios 5:17).

E

La Biblia en un año:
Levitico 8-10

Tarde
ara salvar a las almas de
los seres humanos que
perecían, Él presentó un
don de tanta magnitud
que nunca pudiera decirse que Dios habría podido realizar una donación mayor para la familia
humana. Su don desafía todo cálculo. Dios hizo todo esto para que el
hombre se impregnara con el amor y la benevolencia divinos. (Carta 79,
1900).
“Echando toda vuestra solicitud en Él, porque Él tiene
cuidado de vosotros”
(1 Pedro 5:7).

P
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31

Mañana

Enero

ios es la fuente de la vida,
y sólo podemos tener vida
cuando estamos en comunión con Él. Separados de
Dios, podemos existir por
corto tiempo, pero no poseemos la
vida... Únicamente cuando entregamos nuestra voluntad a Dios, Él puede
impartirnos vida. Sólo al recibir su vida por la entrega del yo es posible,
dijo Jesús, que se venzan… pecados ocultos. (El Discurso Maestro de
Jesucristo, pág. 55).
“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” (1 Corintios 2:9).

D

La Biblia en un año:
Levitico 11-13

Tarde
n el olvido del yo, en la
luz, la paz y la felicidad
que entrega constantemente a los demás, se ve
la verdadera dignidad
del hombre…. Pero las reglas de la
Biblia deben ser escritas en el corazón; los preceptos bíblicos deben ser
llevados a la vida diaria. (The Signs of the Times, 11 de noviembre de
1886).
“El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia,
el amor no es jactancioso, no
se envanece; no hace nada indebido” (1 Corintios 13:4, 5).

E

42

Febrero
Igualdad
y diversidad

La Biblia en un año:
Génesis 1, 2
Digo, pues, por la gracia
que me es dada, a cada cual
que está entre vosotros, que no
tenga más alto concepto de sí
que el que debe tener, sino que
piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que
Dios repartió a cada uno.
Romanos 12:3

1

Mañana

Febrero

os humildes, los que estaban oprimidos
“Ya no hay judío ni
por la pobreza y los cuidados, abrumagriego; no hay esclados de trabajo penoso, no podían envo ni libre; no hay
contrar en la vida y ejemplo de Cristo
varón ni mujer; porlo que los indujera a pensar que Jesús
que todos vosotros
sois uno en Cristo no estaba familiarizado con sus pruebas, que no
Jesús” conocía la presión de sus circunstancias y que no
(Gálatas 3:28). podía simpatizar con ellos en su necesidad y dolor. La modestia de su humilde vida diaria estaba
en armonía con su humilde nacimiento y sus circunstancias. El Hijo del Dios
infinito, el Señor de la vida y de la gloria, descendió humildemente hasta la
vida del más humilde para que nadie se sintiera excluido de su presencia. Se
colocó al alcance de todos. (Review and Herald, 22 de diciembre de 1891)

L

Tarde

La Biblia en un año:
Levitico 14-16

l rescate ha sido pagado.
“Dando gracias al Padre
Todos pueden acercarse a
que nos hizo aptos para parDios y obtener la eterniticipar de la herencia de los
dad mediante una vida de
santos en luz”
obediencia. Cuán triste es,
(Colosenses 1:12). entonces, que el hombre se aparte de la
herencia inmortal y viva para satisfacer el orgullo, el egoísmo y el afán de
ostentación, y... pierda la bendición que podría recibir en esta vida y en la
venidera. [Los hombres] podrían entrar en los palacios celestiales y alternar con libertad y en igualdad de condiciones con Cristo, los ángeles celestiales y los príncipes de Dios. Y aun así, por increíble que parezca, rechazan
los atractivos celestiales. (Fundamentals of Christian Education, págs. 234, 45
235).

E

2

Mañana

Febrero

algan los hombres a trabajar,
confiando en el Señor, y Él
irá con ellos convenciendo y
convirtiendo a las almas. Un
obrero puede tener facilidad
de palabra, otro puede ser un escritor de pluma fácil, otro puede tener el
don de orar sincera, ardiente y fervientemente, otro el don del canto. Otro
puede tener la capacidad especial de exponer la Palabra de Dios con claridad. Cada don debe llegar a ser poderoso para Dios, porque Él trabaja con
los obreros. A uno da Dios el don de la sabiduría, a otros del conocimiento y
a otros de la fe. Pero todos deben trabajar a las órdenes de la misma Cabeza. (Cada Día con Dios, pág. 24)
“Ahora bien, hay diversidad
de dones, pero el Espíritu es
el mismo” (1 Corintios 12:4).

Tarde

S

La Biblia en un año:
Levítico 17-19

s esencial que se levanten
“Clama a voz en cuello, no te
obreros que abran los orádetengas; alza tu voz como
culos de Dios ante toda
trompeta, y anuncia a mi
nación, tribu, lengua y puepueblo su rebelión, y a la
blo. Personas de todos los
casa de Jacob su pecado”
niveles y capacidades, con diversidad
(Isaías 58:1).
de dones, han de ponerse en pie vestidas con toda la armadura de Dios cooperando armoniosamente para alcanzar un fin común. Han de estar unidas en la obra de proclamar la verdad a
46
todas las naciones y pueblos. Cada obrero debe cumplir la labor que se le
ha asignado. (Manuscrito 3, 1899).

E

3

Mañana

Febrero

fin de llevar adelante con
éxito la obra a la cual habían sido llamados, estos
discípulos, que diferían
tanto en sus características naturales, en su educación, y en sus hábitos de vida, necesitaban llegar a la unidad de sentimiento, pensamiento y acción. Cristo se proponía
obtener esta unidad... La preocupación de su trabajo por ellos está expresada en la oración que dirigió a su Padre: “Para que todos ellos sean
uno; así como tú, oh Padre, eres en mí, y yo en ti, para que ellos también
sean uno en nosotros”. (Educación, pág. 82).
“Y estableció a doce, para
que estuviesen con Él, y para
enviarlos a predicar”
(Marcos 3:14).

A

La Biblia en un año:
Levítico 20-23

Tarde
unca encontramos a dos
personas exactamente
iguales. Entre los seres
humanos como en las
cosas del mundo natural
existe la diversidad. La unidad en la diversidad entre los hijos de Dios,
la manifestación de amor y tolerancia, a pesar de las diferencias de disposición, éste es el testimonio de que Dios envió a su Hijo al mundo para 47
salvar a los pecadores. (Dios Nos Cuida, pág. 35).
“Pues todos sois hijos de
Dios por la fe en Cristo Jesús” (Gálatas 3:26).

N

4

Mañana

Febrero

a Biblia nos muestra a
Dios como autor de ella;
y sin embargo fue escrita
por manos humanas, y la
diversidad de estilo de sus
diferentes libros muestra la individualidad de cada uno de sus escritores.
Las verdades reveladas son todas inspiradas por Dios (2 Timoteo 3:16);
y con todo están expresadas en palabras humanas. Y es que el Ser supremo e infinito iluminó con su Espíritu la inteligencia y el corazón de sus
siervos. Les daba sueños y visiones y les mostraba símbolos y figuras; y
aquellos a quienes la verdad fuera así revelada, revestían el pensamiento
divino con palabras humanas. (El Conflicto de los Siglos, pág. 7).
“Los santos hombres de Dios
hablaron siendo inspirados
por el Espíritu Santo”
(2 Pedro 1:21).

Tarde

L

La Biblia en un año:
Levitico 24-27

omo las diferentes partes
de una máquina, todos
están íntimamente relacionados el uno con el
otro y todos dependen de
un gran Centro. Debe haber unidad en la diversidad. Ningún miembro de
la empresa del Señor puede trabajar exitosamente en forma independiente. Cada uno debe trabajar bajo la supervisión de Dios. Todos deben usar
las aptitudes que se les confiaron en el servicio de Dios, de tal forma que
cada uno pueda contribuir a la perfección del todo. (Review and Herald, 48
13 de mayo de 1909).
“Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros
cada uno en particular”
(1 Corintios 12:27).

C

5

Mañana

Febrero

a unión de los creyentes con
Cristo resultará naturalmente en la unión de los unos
con los otros, el vínculo más
resistente de la tierra. Somos
uno con Cristo, así como Cristo es uno con el Padre. Los cristianos son
los pámpanos, y sólo pámpanos, en la Vid viviente... Nuestra vida debe
proceder de la cepa. Únicamente como resultado de una unión personal
con Cristo, de una comunión con Él día tras día y hora tras hora, podemos llevar los frutos del Espíritu Santo... Nuestro crecimiento en la gracia, nuestra alegría, nuestra utilidad, todo depende de nuestra unión con
Cristo y del grado de fe que tengamos en Él. (Testimonies for the Church,
tomo 5, págs. 47, 48).
“… solícitos en guardar la
unidad del Espíritu en el
vínculo de la paz”
(Efesios 4:3).

L

Tarde

La Biblia en un año:
Números 1-3

ebemos ser guiados y
controlados por el mismo
Espíritu, pero, para que
esto sea así, no es necesario que todos tengan
los mismos dones…. a fin de conducir estas diferentes funciones a un desempeño en perfecta armonía.
Dios estableció a cada miembro en el cuerpo según su beneplácito. A
cada persona le asignó un lugar y una obra específica. Dios nos ha dicho
expresamente que ha colocado a cada persona en su puesto. (Bible Trai- 49
ning School, 1 de abril de 1903).
“Pero todas estas cosas las
hace uno y el mismo Espíritu,
repartiendo a cada uno en
particular como Él quiere”
(1 Corintios 12:11).

D
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Febrero

n toda la organización
divina, no hay nada más
hermoso que el plan de
darles a los hombres y
las mujeres diversidad de
dones. La iglesia es su jardín adornado con gran variedad de árboles, plantas y flores. Él no espera que el
hisopo adquiera las proporciones de un cedro, ni que un olivo alcance la
altura de la majestuosa palmera. Muchos han recibido sólo una limitada
educación religiosa e intelectual, pero Dios tiene una tarea para que estas personas la realicen, si trabajan humildemente, confiando en Él. (The
Signs of the Times, 15 de marzo de 1910).
“… completad mi gozo por
ser de la misma mente, teniendo el mismo amor, unánimes y una sola mente”
(Filipenses 2:2).

Tarde

E

La Biblia en un año:
Números 4-6

e roba a Dios cuando los
“Por esta causa doblo mis
hombres y las mujeres no se
rodillas ante el Padre de
relacionan con Él en forma
nuestro Señor Jesucristo,
tal que la mente, el alma
de quien toma nombre toda
y las fuerzas puedan ser
familia en los cielos y en la
tierra” (Efesios 3:14, 15). controladas por el Espíritu Santo. La
familia de Dios en la tierra debiera
cooperar en perfecta armonía con los instrumentos designados por el
Señor en la tarea de moldear el carácter humano de acuerdo con la se- 50
mejanza divina. (Manuscrito 1, 19 de enero de 1899).

S

7

Mañana

Febrero

os ángeles celestiales
están obrando para llevar
a la familia humana a una
hermandad más estrecha,
a una unidad que Cristo
describió como semejante a la que
existe entre el Padre y el Hijo. ¿Cómo es posible que los hombres tan
altamente honrados por Dios dejen de apreciar sus oportunidades y privilegios? ¿Cómo es posible que rehúsen aceptar el ofrecimiento de ayuda
divina? ¡Qué posibilidades de logros hay para los seres humanos cuya
mira está puesta en la eternidad! (Manuscrito 14, 23 de febrero de 1899).
“¿No son todos espíritus
ministradores, enviados para
servicio a favor de los que
serán herederos de la salvación?” (Hebreos 1:14).

Tarde

L

La Biblia en un año:
Números 7-10

uestra gran necesidad
es la unidad…. El Señor
nos llama a unificarnos
en armonía con la verdad bíblica. Esto debiera
repetirse vez tras vez en la familia y en la iglesia...
…Cristo…Vino a nuestro mundo comisionado por el Padre. Vino a tender
un puente sobre el abismo que el pecado había producido entre Dios y el
hombre. Había que hacer provisión para la reconciliación, para la unión 51
de la naturaleza humana con la divina. (Carta 172, 15 de mayo de 1907).
“La gloria que me diste, yo
les he dado, para que sean
uno, así como nosotros somos
uno” (Juan 17:22).

N

8

Mañana

Febrero

or el gozo que le fue pro“Puestos los ojos en Jesús,
puesto, Cristo soportó la
el autor y consumador de la
cruz... murió en la cruz
fe, el cual por el gozo puesto
como sacrificio por el
delante de Él sufrió la cruz,
mundo, y gracias a este
menospreciando el oprobio, y
se sentó a la diestra del trono sacrificio tenemos acceso a la mayor
de Dios” (Hebreos 12:2). bendición que Dios pudiera haber
derramado: el don del Espíritu Santo.
Esta bendición es para todos los que reciban a Cristo. …
Algunas familias tienen una iglesita en el hogar. El amor mutuo une un
corazón con el otro y esa unidad que existe entre los miembros de la familia
predica el sermón más efectivo que se pueda predicar acerca de la piedad
práctica. (Exaltad a Jesús, pág. 247).

P

La Biblia en un año:
Números 11-14

Tarde

lgunos hogares constitu“… Cuando hayáis levantayen una pequeña iglesia.
do al Hijo del hombre, enEl amor mutuo liga los
tonces conoceréis que yo soy,
corazones, y la unidad que
y que nada hago por mí misexiste entre los miembros
mo, sino que según me enseñó
el Padre, así hablo” de la familia predica el sermón más
(Juan 8:28). eficaz que podría predicarse en cuanto a la piedad práctica…. Al preparar
discretamente su pequeño rebaño, uniendo a sus hijos con ellos mismos y
con Dios, los padres y las madres se convierten en colaboradores del Señor…. Los miembros de la familia llegan a ser miembros de la real familia 52
celestial…. (The General Conference Bulletin, pág. 34, 1899).

A

9

Mañana

Febrero

er hijos de Dios, miembros
de la familia real, significa
más de lo que muchos suponen. Los que son considerados por Dios como sus
hijos, revelarán amor cristiano los unos por los otros. Vivirán y obrarán
con un propósito: representar apropiadamente a Cristo ante el mundo.
Por su amor y unidad mostrarán al mundo que son portadores de las
credenciales divinas. Por la nobleza de su amor y su abnegación, demostrarán a los que los rodean que son verdaderos seguidores del Salvador.
(Hijos e Hijas de Dios, pág. 295).
“En esto es glorificado mi
Padre, en que llevéis mucho
fruto, y seáis así mis discípulos” (Juan 15:8).

S

La Biblia en un año:
Números 15-17

Tarde
eed Juan 17 una y otra
vez. Esa oración que
nuestro Salvador elevó a
su Padre en favor de sus
discípulos es digna de
repetirse a menudo, y de ser practicada en la vida diaria. Alzará al hombre caído, porque el Señor ha prometido que si conservamos esta unidad,
Dios nos amará como amó a su Hijo; el pecador se salvará, y Dios será 53
glorificado eternamente. (Carta 31, 1892).
“La gloria que me diste, yo
les he dado, para que sean
uno, así como nosotros somos
uno” (Juan 17:22).

L

10

Mañana

Febrero

a gracia de Cristo es lo
único que puede hacer de
esta institución lo que Dios
quiso que fuera: un medio de bendecir y elevar a
la humanidad. Así pueden las familias de la tierra, en su unidad, paz y
amor, representar la familia del cielo. La condición de la sociedad ofrece
un triste comentario acerca del ideal que tiene el Cielo para esta relación
sagrada. Sin embargo, aun a aquellos que encontraron amargura y chasco donde habían esperado obtener compañerismo y gozo, el Evangelio de
Cristo ofrece solaz. (Los Hechos de los Apóstoles, pág. 85).
“Con sabiduría se edificará
la casa, y con prudencia se
afirmará”
(Proverbios 24:3).

Tarde

L

La Biblia en un año:
Números 18-20

ecordad que en cada re“Y el número total de los
unión os encontráis con
que habían creído era de un
Cristo, el Maestro de las
corazón y un alma, y naasambleas. Estimulad un
die dijo que ninguna de las
interés personal unos en
cosas que le pertenecían era
suyo, pero tenían todo en otros, porque no basta simplemente
común” (Hechos 4:32). conocer a los hombres. Debemos conocer a los hombres en Cristo Jesús.
Se nos ordena: “Considerémonos los unos a los otros”. Este es el princi- 54
pio fundamental del Evangelio. (Carta 98, 190).

R

11

Mañana

Febrero

ientras los padres realizan fielmente su deber en
la familia, restringiendo,
corrigiendo, aconsejando,
guiando, el padre como
sacerdote de la familia, la madre
como una misionera, están cumpliendo el deber que Dios quiere que
hagan. Al realizar fielmente su deber en el hogar, están multiplicando los
medios para hacer el bien fuera del hogar. Se están capacitando mejor
para trabajar en la iglesia. (Manuscrito 56, 1899).
“Vete a tu casa, a los tuyos,
y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo,
y cómo ha tenido misericordia
de ti” (Marcos 5:19).

M

La Biblia en un año:
Números 21-24

Tarde
odos somos miembros de
la familia del Altísimo, y
en mayor o menor medida tenemos talentos que
Él nos ha confiado, por
cuyo empleo nos hace responsables. Ya sea que nuestros talentos sean
grandes o pequeños, tenemos que emplearlos en el servicio del Señor, y
debemos reconocer el derecho de los demás de emplear los talentos que 55
se les han confiado. (Carta 260, 2 de diciembre de 1903).
“…y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y
en inteligencia, en ciencia y en
todo arte” (Éxodo 31:3).

T

12

Mañana

Febrero

os incrédulos observan
para ver si la fe de los
profesos cristianos ejerce
una influencia santificadora sobre sus vidas;
y son prestos para discernir los defectos del carácter y las acciones inconsecuentes... Todos los cristianos son miembros de una familia, hijos
del mismo Padre celestial, con la misma esperanza bienaventurada de la
inmortalidad. Muy estrecho y tierno debe ser el vínculo que los une. (Los
Hechos de los Apóstoles, págs. 436-440).
“Amados, si Dios nos ha
amado así, debemos también
nosotros amarnos unos a
otros” (1 Juan 4:11).

L

La Biblia en un año:
Números 25-27

Tarde
l llamar a Dios nuestro Padre,
reconocemos a todos sus hijos
como nuestros hermanos. Todos
formamos parte del gran tejido de
la humanidad; todos somos miembros de una sola familia. En nuestras peticiones hemos de incluir a nuestros prójimos tanto como a nosotros mismos. Nadie ora como es debido si 56
solamente pide bendiciones para sí mismo. (Dios Nos Cuida, pág. 34).
“No te niegues a hacer el bien a quien es
debido”
(Proverbios 3:27).

A

13

Mañana

Febrero

n todos los que sufren por
mi nombre, dijo Jesús,
habéis de reconocerme a
mí. Como me serviríais a
mí, habéis de servirlos a
ellos. Esta será la evidencia de que sois mis discípulos.
Todos los que han nacido en la familia celestial son en un sentido especial los hermanos de nuestro Señor. El amor de Cristo liga a los miembros de su familia, y dondequiera que se hace manifiesto este amor se
revela la filiación divina. (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 592).
“Todo aquel que ama, es
nacido de Dios, y conoce a
Dios” (1 Juan 4:7).

E

La Biblia en un año:
Números 28-30

Tarde
urante toda su vida terrenal,
Jesús trabajó con fervor y
constancia. Esperaba mucho
resultado; por lo tanto intentaba grandes cosas. Jesús no
rehuyó los cuidados y la responsabilidad... El carácter positivo y enérgico, sólido y fuerte que manifestó Cristo, debe desarrollarse en nosotros,
57
mediante la misma disciplina que Él soportó. Y a nosotros se nos ofrece
la gracia que recibió Él. (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 53).
“Todo lo que te viniere a
la mano para hacer, hazlo
según tus fuerzas”
(Eclesiastés 9:10).

D

14 Febrero

Mañana

l alma se entrena mediante
“Amados, ahora somos hijos
el esfuerzo personal unide Dios, y aún no se ha mado con la oración de fe.
nifestado lo que hemos de
Día tras día el carácter se
ser; pero sabemos que cuandesarrolla de acuerdo con
do Él se manifieste, seremos
semejantes a Él, porque le la semejanza de Cristo; y finalmenveremos tal como Él es” te, en lugar de ser el juguete de las
(1 Juan 3:2). circunstancias, en lugar de gratificar
el egoísmo, y de dejarse llevar por
conversaciones livianas e insignificantes, el hombre llega a ser el dueño
de sus propios pensamientos y palabras. Puede ser que para dominar los
hábitos complacidos desde hace mucho tiempo, se requiera un conflicto
severo, pero podemos triunfar mediante la gracia de Cristo. (Review and
Herald, 10 de junio de 1884).

E

La Biblia en un año:
Números 31-33

Tarde

na de las demandas al
hombre está determinada
por el uso que haya dado
a los dones que Dios le
confirió. Los miembros
de la familia humana tienen derecho a llevar el nombre de hombres y
mujeres solamente en la medida en que empleen sus talentos para el bien
de otros. Mientras ayuda a otros es cuando el hombre está más estrechamente unido a Dios. El que es fiel a su entereza recibida de Dios no solamente procurará la felicidad de sus prójimos en esta vida sino que los
ayudará a obtener el premio de la vida venidera. (Review and Herald, 11
de julio de 1907).
“Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe; probaos a vosotros mismos”
(2 Corintios 13:5).

U
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15 Febrero

Mañana

ada uno de nosotros es
un miembro de la familia
humana. Nos debemos a
Dios, a su amor, a manifestar devoción por Él en
nuestras palabras y acciones. Nos debemos a cada miembro de la familia
humana, sea blanco o negro, excelso o humilde; debemos tratarlo con
bondad y manifestar interés por su alma. Como miembros de una familia, somos todos hermanos... Los hijos de Dios son ciudadanos del cielo.
(Carta 16a, 1895).
“Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor; porque
el amor cubrirá multitud de
pecados” (1 Pedro 4:8).

C

La Biblia en un año:
Números 34-36

Tarde
“Nosotros empero no tenemos
o es la posición
más de un Dios, el Padre, del
mundanal, ni el
cual son todas las cosas, y nosonacimiento, ni la
tros en Él: y un Señor Jesucristo,
nacionalidad, ni los
por el cual son todas las cosas, y
privilegios religionosotros en Él” (1 Corintios 8:6). sos, lo que prueba que somos
miembros de la familia de Dios; es el amor—un amor que abraza a toda
la humanidad. (El Discurso Maestro de Jesucristo, pág. 65).

N

59

16 Febrero

Mañana

ntre los miembros de
“¿Y quién podrá soportar
familia, siempre debe
el tiempo de su venida? ¿o
haber una consideración
quién podrá estar en pie
amable y atenta. Que
cuando Él se manifieste? Portodos los corazones se
que Él es como fuego purificador, y como jabón de lava- unan mañana y noche en adoración
dores” (Malaquías 3:2). reverente. Que cada miembro de la
familia escudriñe bien su corazón en
el momento del culto vespertino. Que se aclare y corrija cada mal que se
haya cometido…. Si al que se sospecha que hizo mal se le da una oportunidad, podrá dar las explicaciones que traerán alivio a otros miembros
de la familia. (Review and Herald, 8 de noviembre de 1906).

E

Tarde
“Cualquiera, pues, que me
oye estas palabras, y las
hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su
casa sobre la roca”
(Mateo 7:24).

La Biblia en un año:
Deuteronomio 1-3

ue los miembros de cada
familia tengan siempre en cuenta que están
íntimamente unidos con
el cielo. El Señor tiene
un interés especial en la
familia de sus hijos terrenales…. Por lo tanto, que en cada familia la oración ascienda hacia el cielo, tanto a la mañana como en la hora fresca de
la puesta de sol, presentando delante del Señor los méritos del Salvador
en favor de nosotros. Mañana y noche, el universo celestial toma nota de 60
cada familia que ora. (Conducción del Niño, págs. 491-493).

17 Febrero

Mañana

ue el Señor Jesucristo
sea un objeto de adoración en cada familia.
Si los padres le dan sus
hijos una educación apropiada, ellos mismos serán felices al ver
el fruto de su cuidadosa
instrucción en el carácter semejante al de Cristo que tienen sus hijos.
Están haciendo el servicio más elevado a Dios al presentar al mundo
familias bien ordenadas, bien disciplinadas, que no sólo temen al Señor,
sino que lo honran y lo glorifican por medio de su influencia sobre otras
familias, y recibirán su recompensa. (Review and Herald, 17 de noviembre de 1896).
“Instruye al niño en su camino, y aún cuando fuere
viejo no se apartará de él”
(Proverbios 22:6).

Tarde

La Biblia en un año:
Deuteronomio 4, 5

uestra esperanza está
en Dios. El mundo está
desplazándose por el camino ancho; y mientras
transitemos por la senda
angosta, tendremos que luchar contra principados y potestades y deberemos enfrentar la oposición de sus enemigos. Recordemos que se ha hecho
provisión para nosotros. La ayuda está en Aquel que es poderoso, y me- 61
diante Él podemos vencer. (Review and Herald, 31 de mayo de 1870).
“El que venciere heredará
todas las cosas, y yo seré
su Dios, y él será mi hijo”
(Apocalipsis 21:7).

N

18 Febrero

Mañana

l cristiano no debe tener
“Mas el fruto del Espíritu es
un corazón petrificado,
amor, gozo, paz, paciencia,
que impida la aproximabenignidad, bondad, fe, manción de sus semejantes. Si
sedumbre, templanza; contra
tenemos un carácter hertales cosas no hay ley”
(Gálatas 5:22, 23). moseado por las gracias celestiales,
Jesús podrá reflejarse en el comportamiento. La presencia de Dios debe permanecer en nosotros para que
podamos llevar la luz a cualquier lugar adonde vayamos. Entonces los
que entren en contacto con nosotros sabrán que la atmósfera del cielo
nos rodea. (Review and Herald, 20 de setiembre de 1892).

E

Tarde

La Biblia en un año:
Deuteronomio 6, 7

a religión en el hogar es
fundamental. Si el Señor
habita entre sus integrantes, sentiremos que
somos miembros de la
familia celestial. El ser conscientes de que hay ángeles del cielo que nos
observan, contribuirá para que seamos amables y pacientes. Necesitamos
prepararnos para entrar en las cortes celestiales, y para ello debemos
cultivar la cortesía, la piedad, la conversación santa y centrar los pensamientos en temas de origen celestial. (Review and Herald, 21 de febrero
de 1888).
“Caminó, pues, Enoc con
Dios, y desapareció, porque
le llevó Dios”
(Génesis 5:24).

L

62

19 Febrero

Mañana

l hombre no puede hacer
de sí mismo un templo, a
menos que se valga de la
cooperación de Dios. El
Señor tampoco puede hacer nada si la voluntad humana no se une con la del Omnipotente. Siendo
que Jesús es el principal obrero, el agente humano debe trabajar con
él para que se pueda completar el edificio celestial. Todo el poder y la
gloria pertenecen a Dios, mientras que toda la responsabilidad descansa
en el agente humano. Dios no puede hacer nada sin la cooperación del
creyente. (Review and Herald, 25 de octubre de 1892).
“Porque por medio de Él los
unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu
al Padre” (Efesios 2:18).

Tarde

E

La Biblia en un año:
Deuteronomio 8, 9

a mansedumbre de Cristo
“Buscad a Jehová todos
manifestada en el hogar
los humildes de la tierra,
hará felices a los miembros
los que pusisteis por obra
de la familia; no incita a
su juicio; buscad justicia,
los altercados, no responde
buscad mansedumbre; quizás seréis guardados en el con ira, sino que calma el mal humor
día del enojo de Jehová” y difunde una amabilidad que sienten
(Sofonías 2:3). todos los que están dentro de su círculo encantado. Dondequiera que se
la abrigue, hace de las familias de la tierra una parte de la gran familia
celestial. (El Discurso Maestro de Jesucristo, pág. 19).

L

63

20 Febrero

Mañana

l testimonio más elocuente
de que Dios ha enviado a su
Hijo al mundo se da cuando
existe armonía y unión entre los hombres de distintas
características que forman su iglesia. Los seguidores de Cristo tienen el
privilegio de dar ese testimonio. Pero, para poder hacerlo, deben ponerse
a las órdenes de Cristo. Sus caracteres deben conformarse al suyo, y su
voluntad a la del Maestro. (Los Hechos de los Apóstoles, pág. 454).
“El que ama a su hermano,
permanece en la luz, y en Él
no hay tropiezo”
(1 Juan 2:10).

E

Tarde
La Biblia en un año:
Deuteronomio 10-12

quien busque servir a los
“Para que todos sean uno;
demás con abnegación y
como tú, oh Padre, en mí, y
sacrificio le serán dados
yo en ti, que también ellos
los atributos de carácter
sean uno en nosotros; para
que lo recomendarán
que el mundo crea que tú me
enviaste” (Juan 17:21). ante Dios, y desarrollará sabiduría,
verdadera paciencia, clemencia,
bondad, compasión. Esto le da un lugar privilegiado en el reino de Dios.
(Manuscrito 165, 1898).

A

64

21 Febrero

Mañana

uando como obreros
individuales de la iglesia
amamos a Dios por sobre
todo y al prójimo como a
uno mismo, entonces no
habrá trabajosos esfuerzos para unirnos; habrá una unidad en Cristo,
los oídos estarán cerrados a los informes, y nadie hará reproches contra
su vecino. Los miembros de la iglesia apreciarán el amor y la unidad,
y serán como una gran familia. Entonces portaremos ante el mundo las
credenciales que darán testimonio de que Dios ha enviado a su Hijo al
mundo. (Carta 29, 1889).
“En esto conocerán todos que
sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los
otros” (Juan 13:35).

Tarde

C

La Biblia en un año:
Deuteronomio 13-16

l impartir a otros el amor
y la bondad que Dios ha
derramado tan abundantemente sobre nosotros,
hemos de permitir que
nuestra luz resplandezca. Debemos
utilizar todo don de Dios de la mejor manera posible, haciéndolo productor de bien. A Dios no podemos darle nada que ya no sea suyo, pero podemos ayudar a quienes están sufriendo a nuestro alrededor. (The Bible 65
Echo, 11 de junio de 1900).
“Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios,
edificio de Dios”
(1 Corintios 3:9).

A

22 Febrero

Mañana

ada alma unida a Cristo llega a ser
una luz en la casa de Dios. Cada
una ha de recibir e impartir, permitiendo que su luz resplandezca en
rayos claros y brillantes. Dios nos
hará responsables si no permitimos que la luz brille sobre quienes están
en tinieblas. Dios ha dado a cada miembro de su iglesia la tarea de alumbrar al mundo, y quienes hagan fielmente su parte en esta tarea, recibirán una reserva creciente de luz para impartir. (Reflejemos a Jesús, pág.
189).
“Entre tanto que
estoy en el mundo,
luz soy del mundo”
(Juan 9:5).

C

La Biblia en un año:
Deuteronomio 17-19

Tarde
oda familia que tiene conocimiento de la verdad para este
tiempo ha de hacerlo conocer a
otros. El pueblo de Dios tiene que
estar listo para hacer una obra
especial. Los niños así como los miembros
mayores de la familia deben hacer su parte en buscar salvar a los que
66
están pereciendo. (The Signs of the Times, 14 de noviembre de 1911).
“Como el padre se
compadece de los hijos,
se compadece Jehová
de los que le temen”
(Salmo 103:13).

T

23 Febrero

Mañana

or medio de una dirección
bondadosa y prudente, los
padres y las madres debieran unir a sus hijos por
los poderosos vínculos de
la reverencia, la gratitud y el amor;
y debieran encender en sus tiernos corazones un ferviente anhelo de
justicia y verdad. Mientras la madre trata de sembrar buenos principios,
el padre debiera esforzarse porque la preciosa semilla no quede ahogada
por el desarrollo del mal. Se necesita su austera disciplina para que los
hijos adquieran firmeza y dominio propio.... Padres cristianos, trabajad
bondadosa y pacientemente en favor de vuestros hijos.” (The Signs of the
Times, 10 de noviembre de 1881).
“Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos; sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor”
(Efesios 6:4).

Tarde

P

La Biblia en un año:
Deuteronomio 20-22

n el plan de Dios, los
seres humanos han sido
hechos necesarios los
unos a los otros. Si todos
hicieran lo más posible
para ayudar a aquellos que necesitan su ayuda y su amor y simpatía desinteresados, ¡qué obra bendita
podría hacerse! A cada uno Dios le ha concedido talentos. Estos talentos
debemos utilizarlos para ayudarnos mutuamente a andar en el camino
estrecho. En esta hora cada uno está relacionado con el otro, y todos estamos unidos en Cristo. Aumentamos y perfeccionamos nuestros talentos
con el servicio desinteresado. (Carta 115, 1903).
“Así que, entretanto que tenemos tiempo, hagamos bien
a todos, y mayormente a los
domésticos de la fe”
(Gálatas 6:10).

E

67

24 Febrero

Mañana

os miembros de la iglesia
de Dios en esta tierra son
como diferentes partes de
una máquina, todas relacionadas estrechamente
unas con otras y dependientes de un gran centro. Debe haber unidad
en la diversidad. Ningún miembro de la firma del Señor puede trabajar
independientemente en forma exitosa, desprendido de los demás.... Todos
deben utilizar al servicio de Dios las capacidades que se les han confiado, para que cada uno contribuya a la perfección del todo. Cada uno
debe trabajar bajo la supervisión de Dios. (Nuestra Elevada Vocación,
pág. 184).
“Amaos los unos a los otros
con amor fraternal. Superarse unos a otros en mostrar
honor” (Romanos 12:10).

Tarde

L

La Biblia en un año:
Deuteronomio 23-25

n su humanidad, se aferraba de la divinidad de
Dios; y cada miembro de
la familia humana tiene
el privilegio de hacer lo
mismo... Si nos arrepentimos de nuestras transgresiones, y recibimos a
Cristo como el Dador de la vida... llegamos a ser uno con él, y nuestra
voluntad es puesta en armonía con la voluntad divina. Llegamos a ser
participantes de la vida de Cristo, que es eterna…. Esta vida implica la
unión mística y la cooperación de lo divino con lo humano. (The Signs of 68
the Times, 17 de junio de 1897).
“Este es el testimonio: Que
Dios nos ha dado vida eterna; y esta vida está en su
Hijo” (1 Juan 5:11).

E

25 Febrero

Mañana

a bondad y la paciencia
de Dios, su amor sacrificado por los hombres
pecadores, deben conducir a todos aquellos que
disciernen su gracia a manifestar lo
mismo, a dar liberalmente simpatía para otros. El admirable ejemplo de
la vida de Cristo, la inigualable ternura con la cual Él se aproximó a los
sentimientos del alma oprimida, llorando con el que lloraba, gozándose
con el que se gozaba en su amor, deben tener una profunda influencia sobre el carácter de todos los que aman a Dios y guardan sus mandamientos. (Nuestra Elevada Vocación, pág. 185).
“Así que, los que somos más
firmes debemos sobrellevar
las flaquezas de los flacos,
y no agradarnos a nosotros
mismos” (Romanos 15:1).

Tarde

L

La Biblia en un año:
Deuteronomio 26-28

“Nadie ha visto jamás a
eben dar simpatía, no de
Dios si nos amamos unos
mala gana sino liberala otros, Dios permanece en
mente; mediante palabras
nosotros y su amor se ha
y actos bondadosos, deben
perfeccionado en nosotros”
procurar que el camino
(1 Juan 4:12). resulte tan fácil para los pies cansados
como desean que sea el camino para sus propios pies. Cuando recibimos
diariamente y cada hora la bendición de Dios, no podemos hacer menos
para manifestar nuestra gratitud que tener un interés bondadoso y generoso en aquellos por quienes Cristo murió. ¿Tenemos bendiciones? Sí, las 69
tenemos. (Carta 78, 1894).

D

26 Febrero

Mañana

ratad de ayudar, fortalecer y bendecir a aquellos
con quienes os asociáis.
El Señor será misericordioso con aquellos que
son misericordiosos. El Señor será
tierno y compasivo con aquellos que ejercen la compasión y la ternura y
la piedad hacia otros. Debemos comprender que estamos en la escuela de
Cristo, no para aprender a estimarnos a nosotros mismos, ni para conducirnos de tal manera que recibamos la honra de los hombres, sino para
aprender a gozarnos con la mansedumbre de Cristo. (Carta 13a, 1879).
“Amándoos los unos a los
otros con caridad fraternal;
previniéndoos con honra los
unos a los otros”
(Romanos 12:10).

Tarde

T

La Biblia en un año:
Deuteronomio 29-31

odo cristiano que sea
“Por lo cual alzad las mafeliz en el Señor, trabanos caídas y las rodillas pajará celosamente para
ralizadas; y haced derechos
llevar la misma felicidad
pasos a vuestros pies, porque
al corazón y a la vida del
lo que es cojo no salga fuera
que está en necesidad y en aflicción.
de camino, antes sea sanado”
Los seguidores de Cristo producirán
(Hebreos 12:12, 13).
su propia felicidad en los corazones
de otros si realizan las obras de Cristo. Difundirán una atmósfera pura
y pacífica y semejante a Cristo. Manifestarán los atributos celestiales, y 70
producirán fruto a la semejanza divina. (Carta 89, 1894).

T

27 Febrero

Mañana

a asignación de las recompensas se basará en la manifestación de nuestra benevolencia práctica: “Por cuanto
lo hicisteis a uno de éstos mis
hermanos pequeñitos, a mí lo hicisteis”.
Cristo se coloca en el lugar de los pobres, e identifica su interés con el de
ellos. ... Pide a cada discípulo que emplee con gozosa libertad los dones
que se les han confiado, como si estuvieran derramando los mismos sobre
su Redentor. (Manuscrito 11, 1898).
“… De cierto os digo que
en cuanto lo hicisteis a uno
de éstos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hicisteis”
(Mateo 25:40).

L

La Biblia en un año:
Deuteronomio 32-34

Tarde
odos los que posean el
“Dad, y se os dará; medida
Espíritu de Cristo mabuena, apretada, remecida, y
nifestarán una disposirebosando darán en vuestro
ción tierna y benévola,
seno: porque con la misma
y una mano abierta y
medida que midiereis, os será
vuelto a medir” generosa.... Se nos ha confiado la
(Lucas 6:38). proclamación del último mensaje
de misericordia para el mundo—el
mensaje que debe preparar a un pueblo para permanecer en el día de
Dios. (The Review and Herald, 18 de abril de 1912).

T

71

28 Febrero

Mañana

a verdad tendrá la misma
influencia modeladora sobre los corazones,
cualesquiera sean las
nacionalidades. Cada
corazón humano que ha aceptado la
verdad se inclinará ante la majestad
de su poder, y cuando Cristo more
en el corazón por fe, tendrá un solo
pensamiento, porque Cristo no está
dividido. Serán fuertes en su fortaleza, felices y unidos en su paz. La verdad es la misma en su poder subyugador que ejerce sobre todos los corazones. Refinará y ennoblecerá el corazón del que la recibe. (Manuscrito
12, 1886).
“Os ruego pues, hermanos,
por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis
todos una misma cosa, y que
no haya entre vosotros disensiones, antes seáis perfectamente unidos en una misma
mente y en un mismo parecer” (1 Corintios 1:10).

Tarde

L

La Biblia en un año:
Josué 1-3

na vida cristiana se revelará mediante los pensamientos cristianos, las
palabras cristianas y el
comportamiento cristiano. En Cristo hay una divina integridad de carácter. En Cristo haremos
las obras de Cristo. En Cristo sentiremos nuestras obligaciones comprometedoras y de vasto alcance hacia Dios y hacia nuestros semejantes. ...
Hay muchos vínculos que nos unen con la humanidad y con Dios, y esta
relación es solemne debido a la gran responsabilidad que implica. (Carta 72
13a, 1879).
“Poniendo empeño en conservar la unidad del Espíritu en
el vínculo de la paz”
(Efesios 4:3).

U

Marzo
Pertenencia y
Compromiso

La Biblia en un año:
Génesis 1, 2
...así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en
Cristo, y todos miembros
los unos de los otros.
Romanos 12:5

1 Marzo

Mañana

jalá los padres fueran verdaderamente hijos e hijas de Dios! Sus
vidas exhalarían la fragancia de
las buenas obras. Una atmósfera
santa rodearía su alma. Ascenderían al cielo sus tiernas súplicas en demanda de gracia y de la dirección
del Espíritu Santo: y la religión se difundiría en sus hogares como se
difunden los brillantes y cálidos rayos del sol sobre la tierra. (Review and
Herald, 30 de marzo de 1897).
“Y habiendo puesto
sobre ellos las manos,
se fue de allí”
(Mateo 19:15).

O

La Biblia en un año:
Josué 4-6

Tarde
a parábola de los talentos...
tiene una aplicación personal para cada hombre,
mujer y niño que tienen
la capacidad de razonar.
Vuestra obligación y responsabilidad están en proporción a los talentos
que Dios os ha dado. No hay un solo seguidor de Cristo que no tenga un
don peculiar de cuyo uso no sea responsable delante de Dios. (Review
and Herald, 1 de mayo de 1888).
“A uno dio cinco talentos, y
a otro dos, y a otro uno,…”
(Mateo 25:15, p.p.).

L

74

2 Marzo

Mañana

ada corazón debería al“¿No ha elegido Dios a los
bergar simpatía humana.
pobres de este mundo, para
Es un atributo de Dios y
que sean ricos en fe y herenunca se la debería desderos del reino que ha procartar. “Todos vosotros
metido a los que le aman?”
(Santiago 2:5). sois hermanos”. Mateo 23:8. Dios
ha depositado sobre los hombres la
responsabilidad de brindar simpatía a sus semejantes, de ayudar al necesitado, al herido y al maltratado. (Manuscrito 81, 23 de junio de 1898).

C

La Biblia en un año:
Josué 7-9

Tarde
a soledad de Cristo, separado de
las cortes celestiales, viviendo la
vida de los seres humanos, nunca
fue comprendida ni apreciada
por sus discípulos como debiera
haberlo sido... Cuando ya no estaba con ellos y se sintieron en verdad
como ovejas sin pastor, empezaron a ver cómo hubieran podido hacerle
atenciones que hubieran infundido alegría a su corazón... (Dios Nos Cuida, pág. 234).
“He pisado yo solo el
lagar, y de los pueblos nadie había conmigo” (Isaías 63:3).

L

75

3 Marzo

Mañana

quellos que han sido
bendecidos con mejores talentos no debieran
despreciar el valor de los
servicios de aquellos que
tienen dones menores que los suyos.
El más pequeño de los dones es un don para Dios. Con la bendición de
Dios, el único talento usado con diligencia, se verá doblado, y los dos
[talentos] usados para el servicio de Cristo serán incrementados en cuatro; y el más humilde instrumento puede desarrollarse en poder y utilidad. (Review and Herald, 26 de octubre de 1911).
“Porque el reino de los cielos
es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes”
(Mateo 25:14).

Tarde

A

La Biblia en un año:
Josué 10-12

l afecto de Abrahán hacia sus hijos y su casa le
movió a resguardar su fe
religiosa, y a inculcarles
el conocimiento de los
estatutos divinos, como el legado
más precioso que pudiera dejarles a ellos y por su medio al mundo. A todos les enseñó que estaban bajo el gobierno del Dios del cielo. No debía
haber opresión de parte de los padres, ni desobediencia de parte de los
hijos. La ley de Dios había designado a cada uno sus obligaciones, y sólo
mediante la obediencia a dicha ley se podía obtener la felicidad y la pros- 76
peridad. (Historia de los Patriarcas y Profetas, pág. 137).
“Porque yo sé que mandará
a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el
camino de Jehová,…
(Génesis 18:19).

E

4 Marzo

Mañana

oda la familia de Dios está incluida en la responsabilidad de usar
los bienes de su Señor. Cada persona, desde la más insignificante y
desconocida hasta la más importante y exaltada, es un agente moral dotado
con capacidades por las cuales tiene responsabilidades ante Dios…. Las
capacidades espirituales, mentales y físicas, la influencia, la posición, las
posesiones, los afectos y simpatías, todos son talentos preciosos para ser
usados en la causa del Maestro, y cuyo fin es la salvación de las personas
por las que Él murió. (Review and Herald, 1 de mayo de 1888).
“…sobre poco has
sido fiel, sobre mucho
te pondré; entra en el
gozo de tu señor”
(Mateo 25:21).

T

Tarde

La Biblia en un año:
Josué 13-15

na familia en cuyo seno
se manifiesta amor a
Dios y de los unos por los
otros, cuyos miembros
no se irritan, sino que
son pacientes, tolerantes y amables, es un símbolo de la familia celestial.
Sus componentes comprenden que son parte de la gran familia del cielo.
Mediante las leyes de dependencia mutua se les enseña a confiar en la
gran Cabeza de la iglesia. Si uno de sus miembros sufre, todos los demás
77
sufren. El sufrimiento de uno entraña el sufrimiento de los otros. (Alza
Tus Ojos, pág. 31).
“Mucho se alegrará el padre
del justo: Y el que engendró
sabio se gozará con él”
(Proverbios 23:24).

U

5 Marzo

Mañana

s deber de ustedes, padres, hacer todo lo posible para cumplir el propósito de Dios para sus
hijos tal como aparece en
su Palabra. Cuando el Señor comprueba que ustedes son sinceros y fervientes en la lucha para salvar las almas de los niños, les dará gracia y
poder que los capacitarán para cumplir esa tarea. El Señor ha dado a su
pueblo gran luz en su Palabra, pero esa luz sólo beneficia al creyente que
practica la verdad y que purifica su alma mediante la obediencia. (Carta
134, 11 de octubre de 1901).
“Y todos tus hijos serán
enseñados por Jehová; y se
multiplicará la paz de tus
hijos” (Isaías 54:13).

Tarde

E

La Biblia en un año:
Josué 16-18

as palabras de nuestro
Salvador son claras y definidas. No suprimió una
sola palabra de verdad,
pero la expresó con fervor convincente. Y mientras hablaba, los abatidos se le acercaban y eran
henchidos de esperanza y valor. Era el Príncipe del cielo. Nunca dijo una
palabra que pudiera ocasionar una pena innecesaria a un alma temblorosa y sensible. Contemplando con tristeza a los que lo rechazaban y
despreciaban sus palabras, dijo: “No queréis venir a mí para que tengáis
vida”. Juan 5:40 (Alza Tus Ojos, pág. 143).
“…Yo soy el camino, y la
verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí”
(Juan 14:6).

L

78

6 Marzo

Mañana

odéis meditar en Él cada
día de vuestra vida; podéis escudriñar las Escrituras diligentemente a fin
de comprenderlo; podéis
dedicar toda facultad y capacidad que Dios os ha dado al esfuerzo de
comprender el amor y la compasión del Padre celestial; y aún queda su
infinidad. (Joyas de los Testimonios, tomo 2, pág. 337).
“El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu,
de que somos hijos de Dios”
(Romanos 8:16).

P

La Biblia en un año:
Josué 19-21

Tarde
os requerimientos de los padres
deben ser siempre razonables;
deben expresar bondad, no por
una negligencia insensata, sino
por una sabia dirección. Han de
enseñar a sus hijos en forma agradable, sin reñir ni censurarlos, procurando ligar consigo el corazón de los pequeñuelos con sedosas cuerdas
de amor. (Consejos para los Maestros Padres y Alumnos, pág. 122).
“Hijos, obedeced en el
Señor a vuestros padres; porque esto es
justo” (Efesios 6:1).

L

79

7 Marzo

Mañana

ingún miembro de la familia puede
encerrarse en sí mismo... Si está lleno
del amor de Cristo, manifestará cortesía, amabilidad, tierna consideración
por los sentimientos de los demás, y le
impartirá, por medio de sus actos de amor, una tonalidad, suave, agradable y feliz a sus relaciones. Será evidente que vive para Jesús, que está
aprendiendo diariamente lecciones a sus pies, y recibiendo su luz y su
paz. (The Youth’s Instructor, 22 de junio de 1893).
“Permanezca el
amor fraternal”
(Hebreos 13:1).

N

La Biblia en un año:
Josué 22-24

Tarde
l cultivo más esmerado
“Oye, hijo mío, la doctrina de
del decoro externo no
tu padre, Y no desprecies la
basta para acabar con el
dirección de tu madre: Porenojo, el juicio implacaque adorno de gracia serán
ble y la palabra inconvea tu cabeza, Y collares a tu
cuello” (Proverbios 1:8, 9). niente. El verdadero refinamiento
no traslucirá mientras se siga considerando al yo como objeto supremo. El amor debe residir en el corazón.
Un cristiano cabal funda sus motivos de acción en el amor profundo que
80
tiene por el Maestro. De las raíces de su amor a Cristo brota un interés
abnegado por sus hermanos. (Hijos e Hijas de Dios, pág. 82).

E

8 Marzo

Mañana

i en el corazón existe la divina armonía de la verdad y
del amor, ella resplandecerá
en las palabras y los actos...
Debe morar en el corazón el
espíritu de la benevolencia genuina. El amor imparte a quien lo posee
gracia, recato y modestia en la conducta. El amor ilumina el rostro y
suaviza la voz, refina y eleva a todo el ser. Lo pone en armonía con Dios,
porque es un atributo celestial. (El Hogar Adventista, pág. 385).
“Yo amo a los que me
aman, y me hallan los
que temprano me buscan”
(Proverbios 8:17).

S

La Biblia en un año:
Jueces 1-4

Tarde
ed definidos. Si habéis
cometido un mal y ellos
veinte, confesad ese mal
como si fuérais el principal ofensor. Tomadlos
de la mano, dejad que vuestros corazones se ablanden bajo la influencia
del Espíritu Santo, y decid: “¿Me perdonas? No he obrado bien contigo.
Quiero enmendar todo mal, para que ninguna cosa quede registrada contra mí en los libros del cielo. Quiero tener un registro limpio”. (Nuestra 81
Elevada Vocación, pág. 372).
“Y mis días fueron más ligeros que la lanzadera del
tejedor, y fenecieron sin esperanza” (Job 7:6).

S

9 Marzo

Mañana

n pacto es un compromiso por medio del cual
las partes contratantes se
obligan mutuamente al
cumplimiento de ciertas
condiciones. De este modo el instrumento humano entra en compromiso
con Dios para cumplir las condiciones especificadas en su Palabra. Su
conducta pone de manifiesto si respeta o no esas condiciones.
El hombre gana todo al obedecer al Dios guardador del pacto. Se le
imparten al hombre los atributos de Dios capacitándolo para ejercitar
misericordia y compasión. (SDA Bible Commentary, tomo 7, pág. 932).
“Venid, y juntémonos a Jehová con pacto eterno que
jamás se ponga en olvido”
(Jeremías 50:5).

Tarde

U

La Biblia en un año:
Jueces 5-8

ntregar todo el ser a Dios es
más que un simple compromiso. Significa que debemos
vivir y andar por la fe, sin
ánimo de confiar ni de glorificar nuestro propio yo, sino mirando
a Jesús, nuestro Abogado, Autor y Consumador de la fe. El Espíritu Santo
desea obrar en el corazón del contrito, pero nunca podrá hacer algo en
los que se consideran importantes y justos. En su propia sabiduría piensan que podrían reformarse a sí mismos. El Espíritu de Dios puede obrar
únicamente si el yo no se interpone. (Manuscript Releases, tomo 12, págs. 82
52, 53).
“… como aquel que os llamó es santo, sed también
vosotros santos en toda
vuestra manera de vivir”
(1 Pedro 1:15).

E

10 Marzo

Mañana

los siervos del Omnipo“Pero recibiréis poder, cuantente se les ha concedido
do haya venido sobre vosoel exaltado privilegio de
tros el Espíritu Santo, y me
manifestar el carácter
seréis testigos en Jerusalén,
divino mediante el comen toda Judea, en Samaria, y
hasta lo último de la tierra” promiso desinteresado en el esfuer(Hechos 1:8). zo por rescatar a los pecadores del
abismo de la ruina a la cual han
sido arrastrados. Cada ser humano que desea someterse será iluminado
por el Espíritu Santo para poder participar en la realización del proyecto divinamente concebido. (Australasian Union Conference Record, 1 de
abril de 1898).

A

Tarde

La Biblia en un año:
Jueces 9-12

l se ha comprometido a
prestar oído a nuestro
clamor cuando acudimos
a Él y confesamos nuestra indignidad y pecado.
El honor de su trono nos garantiza el cumplimiento de su palabra.
A todo aquel que se ofrece a sí mismo al Señor para servir, sin reservarse nada, se le da poder para lograr resultados inconmensurables. El
Señor Dios se ha obligado por un eterno compromiso a suplir poder y
gracia a todo aquel que sea santificado por medio de la obediencia a la 83
verdad. (Dios Nos Cuida, pág. 233).
“Se acordó para siempre de
su pacto; de la palabra que
mandó para mil generaciones” (Salmo 105:8).

É

11 Marzo

Mañana

risto es el fundamento de
“Que Dios estaba en Cristo
toda iglesia verdadera.
reconciliando consigo al munTodos los que son atraído, no tomándoles en cuenta
dos a una nueva fe deben
a los hombres sus pecados,
ser fundamentados en Él.
y nos encargó a nosotros la
palabra de la reconciliación” Deben mantenerse en las mentes las
(2 Corintios 5:19). verdades claras y sencillas del Evangelio. La gran verdad central del
Evangelio, alrededor de la cual se agrupan todas las verdades, es la de
Cristo crucificado como expiación por el pecado. Todas las otras verdades son tributarias de ésta. (Alza Tus Ojos, pág. 83).

C

La Biblia en un año:
Jueces 13-15

Tarde
ios celebró la primera
boda. De manera que la
institución del matrimonio tiene como su autor
al Creador del universo.
‘Honroso es en todos el matrimonio.’... Cuando se reconocen y obedecen
los principios divinos en esta materia, el matrimonio es una bendición;
salvaguarda la felicidad y la pureza de la raza, satisface las necesidades
sociales del hombre y eleva su naturaleza física, intelectual y moral. (His- 84
toria de los Patriarcas y Profetas, págs. 26, 27).
“Y dijo Jehová Dios: No
es bueno que el hombre esté
solo; haréle ayuda idónea
para él” (Génesis 2:18).

D

12 Marzo

Mañana

uando el cristiano toma
“Porque somos sepultados
su voto bautismal, se le
juntamente con él a muerte
promete la ayuda divipor el bautismo; para que
na. El Padre, el Hijo y el
como Cristo resucitó de los
Espíritu Santo están listos
muertos por la gloria del Padre, así también nosotros an- para obrar en beneficio suyo. Dios
demos en novedad de vida” pone a sus órdenes los recursos del
(Romanos 6:4). cielo, para que sea un vencedor. Su
propio poder es pequeño, pero Dios
es omnipotente, y Dios es su ayudador. Diariamente debe dar a conocer
sus necesidades al trono de la gracia. (Review and Herald, 18 de febrero
de 1904).

C

La Biblia en un año:
Jueces 16-18

Tarde
a expiación de Cristo selló para siempre el pacto
eterno de la gracia. Era
el cumplimiento de todas
las condiciones que, por
estar quebrantadas, habían inducido a Dios a suspender la libre comunicación de la gracia a la familia humana. Se quebrantó entonces toda barrera que impedía la más libre actuación de la gracia, la misericordia, la
paz y el amor hacia el más culpable de los miembros de la raza de Adán. 85
(SDA Bible Commentary, tomo 7, pág. 933).
“En quien tenemos redención
por su sangre, el perdón de
pecados según las riquezas
de su gracia” (Efesios 1:7).

L

13 Marzo

Mañana

l tomar nuestra naturale“Porque de tal manera amó
za, el Salvador se vinculó
Dios al mundo, que ha dado
con la humanidad por un
a su Hijo unigénito, para
vínculo que nunca se ha
que todo aquel que en él cree,
de romper. A través de
no se pierda, mas tenga vida
eterna” (Juan 3:16). las edades eternas, queda ligado con
nosotros.... Para asegurarnos los
beneficios de su inmutable consejo de paz, Dios dio a su Hijo unigénito
para que llegase a ser miembro de la familia humana, y retuviese para
siempre su naturaleza humana. Tal es la garantía de que Dios cumplirá
su promesa. (El Deseado de Todas las Gentes, págs. 20, 21).

A

Tarde

La Biblia en un año:
Jueces 19-21

ué promesa se hace aquí
con la condición de que
seamos obedientes!...
Promete ser un Padre
para vosotros. ¡Oh, qué
relación es ésta! Más
elevada y más santa que cualquier vínculo terrenal. Si hacéis el sacrificio, si abandonáis padre, madre, hermanas, hermanos, esposa e hijos por
causa de Cristo, no quedaréis sin amigos. Dios os adopta en su familia;
llegáis a ser miembros de la familia real,… (Testimonies for the Church, 86
tomo 1, pág. 510).
“Y yo os recibiré, y seré para
vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas,
dice el Señor Todopoderoso”
(2 Corintios 6:17, 18).

14 Marzo

Mañana

os incrédulos observan
para ver si la fe de los
profesos cristianos ejerce
una influencia santificadora sobre sus vidas; y
son prestos para discernir los defectos del carácter y las acciones inconsecuentes... Todos los cristianos son miembros de una familia, hijos del
mismo Padre celestial, con la misma esperanza bienaventurada de la inmortalidad. Muy estrecho y tierno debe ser el vínculo que los une... (Los
Hechos de los Apóstoles, págs. 436-440).
“Amados, si Dios nos ha
amado así, debemos también
nosotros amarnos unos a
otros” (1 Juan 4:11).

L

La Biblia en un año:
Ruth 1-4

Tarde
l Señor ha establecido
que el esposo sea cabeza
de la esposa para ser su
protector; él es el vínculo
de la familia que une a
todos los miembros, así como Cristo es la cabeza de la iglesia y el Salvador del cuerpo místico. Que cada
esposo que pretende amar a Dios considere diligentemente los requisitos
de Dios para su posición. La autoridad de Cristo se ejerce en sabiduría, 87
bondad y amabilidad;…(The Adventist Home, pág. 215).
“Porque el marido es cabeza
de la mujer, así como Cristo
es cabeza de la iglesia; y él
es el que da la salud al cuerpo” (Efesios 5:23).

E

15 Marzo

Mañana

or otro lado, el testimonio más elocuente de que
Dios ha enviado a su Hijo
al mundo se da cuando
existe armonía y unión
entre los hombres de distintas características que forman su iglesia. Los
seguidores de Cristo tienen el privilegio de dar ese testimonio. Pero, para
poder hacerlo, deben ponerse a las órdenes de Cristo. Sus caracteres
deben conformarse al suyo, y su voluntad a la del Maestro. (Los Hechos
de los Apóstoles, pág. 454).
“El que ama a su hermano,
permanece en la luz, y en él
no hay tropiezo”
(1 Juan 2:10).

P

La Biblia en un año:
1Samuel 1-3

Tarde
ué maravillosa declara“Amados, amémonos unos a
ción! Pero ¡cuán poco
otros, porque el amor es de
se práctica! Hoy día
Dios... y conoce a Dios”
en la iglesia de Dios
(1 Juan 4:7).
el amor fraternal falta, desgraciadamente. Muchos que
profesan amar al Salvador no se aman
mutuamente….
Todos los cristianos son miembros de una familia, hijos del mismo Padre celestial, y albergan la misma esperanza bienaventurada de la inmor- 88
talidad. (Reflejemos a Jesús, pág. 214).

16 Marzo

Mañana

uchos podrán llegar a
ser colaboradores con
Dios en el ministerio de
presentar a otros la gran
obra de la redención. El
Señor permite que cada participante tenga su propia esfera de acción,
pero debe tener su Palabra como guía de la vida. También les ha dado al
Espíritu Santo para que puedan vencer todas las tendencias heredadas y
cultivas que arrastran al pecado, y, asimismo, para imprimir su propio
carácter en el agente humano y, por su intermedio, en todos cuantos entren en la correspondiente esfera de influencia. (The Ellen G. White 1888
Materials, pág. 1509).
“En esto conocerán todos que
sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los
otros” (Juan 13:35).

Tarde

M

La Biblia en un año:
1 Samuel 4-7

or nuestra relación de amistad
y familiaridad con los seres humanos es como podemos ejercer
una influencia elevadora. Los que
están unidos en una esperanza y
una fe común en Cristo Jesús, pueden llegar a ser una bendición el uno
para el otro…. El amor no es un simple impulso, una emoción transitoria
que depende de las circunstancias. Es un principio vivo, un poder permanente. El creyente es alimentado por las corrientes vitalizadoras del amor
89
puro que fluye del corazón de Cristo como un manantial que nunca se
agota. (Recibiréis Poder, pág. 183).
“Que os améis unos a
otros; como yo os he
amado”
(Juan 13:34).

P

17 Marzo

Mañana

ada semilla sembrada pro“… ¿No ha elegido Dios a
duce una cosecha de su
los pobres de este mundo,
especie. Así también es en la
para que sean ricos en fe
vida humana. Todos debey herederos del reino que
mos sembrar las semillas de
ha prometido a los que le
aman?” (Santiago 2:5). compasión, simpatía y amor, porque
hemos de recoger lo que sembramos.
Toda característica de egoísmo, amor propio, estima propia, todo acto de
complacencia propia producirá una cosecha semejante.... Dios no destruye a ningún hombre. Todo hombre que sea destruido se habrá destruido a
sí mismo. (Sketches From the Life of Paul, 78, 79.).

C

La Biblia en un año:
1 Samuel 8-10

Tarde
oda la familia de Dios está incluida en la responsabilidad de usar
los bienes de su Señor…. En grado
mayor o menor, todos están a cargo de los talentos de su Señor. Las
capacidades espirituales, mentales y físicas, la influencia, la posición, las
posesiones, los afectos y simpatías, todos son talentos preciosos para ser
usados en la causa del Maestro, y cuyo fin es la salvación de las personas 90
por las que él murió. (Review and Herald, 1 de mayo de 1888).
“…Bien, buen siervo
y fiel;...”
(Mateo 25:21, p.m.).

T

18 Marzo

Mañana

l establecer una relación
con Cristo, el hombre
renovado no hace sino
volver a la relación con
Dios que ya se le había
señalado... Su primer deber es hacia
sus hijos y sus parientes más cercanos. Nada puede excusarle por descuidar el círculo de sus más allegados para atender el más amplio, que
se encuentra fuera de éste. En el día del ajuste final de cuentas... se les
preguntará a los padres y a las madres qué hicieron para asegurar la salvación de las almas de los que ellos se hicieron responsables trayéndolos
al mundo. (General Conference Bulletin, págs. 34, 35 1899).
“Ambos eran justos delante
de Dios, y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del
Señor” (Lucas 1:6).

Tarde

A

La Biblia en un año:
1 Samuel 11-13

“Pero si alguno no provee
l primer trabajo misionepara los suyos, y especialro consiste en cuidar de
mente para los de su casa,
que el amor, la luz y el
ha negado la fe y es peor que
gozo reinen en el hogar.
un incrédulo”
No tratemos de realizar
(1 Timoteo 5:8). alguna gran campaña en favor de
la temperancia, o alguna gran empresa misionera, antes de cumplir con
los deberes hacia nuestro hogar. Cada mañana debiéramos pensar: ¿Qué
acto bondadoso puedo realizar hoy? ¿Qué palabra tierna puedo pronunciar? Las palabras bondadosas en la intimidad del hogar se asemejan a
los rayos del sol. El esposo necesita de ellas, como también las necesitan 91
la esposa y los niños... (Review and Herald, 23 de diciembre de 1884).

E

19 Marzo

Mañana

i llamáis a Dios vuestro
Padre—continuó—, os reconocéis hijos suyos, para
ser guiados por su sabiduría y para darle obediencia en todas las cosas, sabiendo que
su amor es inmutable. Aceptaréis su plan para vuestra vida. Como hijos
de Dios, consideraréis como objeto de vuestro mayor interés, su honor,
su carácter, su familia y su obra. Vuestro gozo consistirá en reconocer
y honrar vuestra elación con vuestro Padre y con todo miembro de su
familia. Os gozaréis en cualquier acción, por humilde que sea, que contribuya a su gloria o al bienestar de vuestros semejantes. (El Discurso
Maestro de Jesucristo, pág. 91).
“Y andad en amor, como
también Cristo nos amó, y se
entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a
Dios” (Efesios 5:2).

Tarde

S

La Biblia en un año:
1 Samuel 14-16

ingún padre de este mun“Y nosotros hemos conocido
do ha llamado jamás a
y creído el amor que Dios
un hijo errante con el
tiene para con nosotros. Dios
fervor con el cual nueses amor; y el que permanece
tro Creador suplica al
en amor, permanece en Dios,
y Dios en él” (1 Juan 4:16). transgresor. Ningún amante interés
humano siguió al impenitente con
tantas tiernas invitaciones. Mora Dios en cada hogar; oye cada palabra
que se pronuncia, escucha toda oración que se eleva, siente los pesares y
los desengaños de cada alma, ve el trato que recibe cada padre, madre,
amigo y vecino. Cuida de nuestras necesidades, y para satisfacerlas, su 92
amor y misericordia fluyen continuamente. (Exaltad a Jesús, pág. 39).

N

20 Marzo

Mañana

l reconocimiento agradecido de las bendiciones diarias, un aprovechamiento
sabio de las oportunidades cotidianas,
el cultivo diligente de los talentos confiados, esto es lo que el Maestro espera.
El que cumple fielmente los pequeños deberes,
estará preparado para responder a la demanda de mayores responsabilidades. El hombre que es bondadoso y cortés en la vida diaria, que es
generoso y tolerante en su relación con su familia, cuyo constante propósito es hacer feliz su hogar, será el primero en negarse a sí mismo y hacer sacrificios cuando el Maestro lo demande. (Reflejemos a Jesús, pág.
301).
“El que es fiel
en lo muy poco,
también en lo
más es fiel”
(Lucas 16:10).

E

La Biblia en un año:
1 Samuel 17-20

Tarde

n carácter bien equilibrado se
forma por la buena ejecución de
actos pequeños. Un defecto, cultivado en vez de vencido, hace
imperfecto al hombre y le cierra
la puerta de la Santa Ciudad. El que entre en el cielo deberá tener un
carácter sin mancha, arruga ni cosa semejante…. La obra de Dios es
perfecta como un todo, porque es perfecta en cada una de sus partes, por
pequeñas que sean. Dios forma la hojita de pasto con el mismo cuidado
con que haría un mundo. Si deseamos ser perfectos, como nuestro Padre
que está en los cielos es perfecto, debemos ser fieles en hacer las cosas
pequeñas. (Mensajes para los Jóvenes, pág. 142).
“… cual es su pensamiento en su corazón,
tal es él”
(Proverbios 23:7).

U
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21 Marzo

Mañana

omos la familia de Dios,
somos sus hijos y Él nos ha
de instruir en relación a
lo que habrá de acontecer
en el futuro. Se requiere
una actitud vigilante y una búsqueda
ferviente como preparación para los solemnes eventos que pronto se desencadenarán…. En tanto nos consagramos en quietud a la meditación y
oración, cuando nos alejamos de la excitación y el bullicio para establecer comunión con Dios y determinar cuál es su voluntad para nosotros,
no debemos olvidar que tenemos que comunicar un mensaje de advertencia al mundo. (Carta 97, 1902).
“Conservaos en el amor de
Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna”
(Judas 21).

S

La Biblia en un año:
1 Samuel 21-24

Tarde

l servicio que rendimos a
“Si alguno me sirve, sígaDios requiere la integridad
me; y donde yo estuviere,
de la mente, del alma y de
allí estará también mi serlas fuerzas. Hemos de consavidor. Si alguno me sirviegrarnos a Dios sin reservas,
re, mi Padre le honrará”
(Juan 12:26). a fin de ofrecer una imagen celestial
y no terrenal. Debe manifestarse un
avivamiento de la sensibilidad, para que la mente pueda despertar plenamente a la labor que se debe realizar en todas las clases sociales,...
Debemos revelar una ternura semejante a la del gran Pastor quien carga
a los corderos en sus brazos y guarda su rebaño de todo mal y lo conduce 94
por sendas seguras. (Manuscript Releases, tomo 12, pág. 214).

E

22 Marzo

Mañana

noc caminó con Dios y llevó
un mensaje de advertencia a
los habitantes del mundo antiguo. Sus palabras y acciones,
su ejemplo de piedad, fueron
un testimonio constante en favor de la verdad. En una época que no favorecía el desarrollo de un carácter puro y santo, como la nuestra, él
vivió una vida de obediencia. Tan llena estaba la tierra de impurezas que
el Señor la lavó con un Diluvio. Fue como si el mundo se hubiese vuelto
al revés a fin de vaciarlo de toda corrupción. (El Cristo Triunfante, pág.
48).
“Caminó, pues, Enoc con
Dios, y desapareció, porque le llevó Dios”
(Génesis 5:24).

E

Tarde

La Biblia en un año:
1 Samuel 25-28

a gracia de Cristo es lo
único que puede hacer
de esta institución lo que
Dios quiso que fuera:
un medio de bendecir y
elevar a la humanidad. Así pueden las familias de la tierra, en su unidad,
paz y amor, representar la familia del cielo. La condición de la sociedad
ofrece un triste comentario acerca del ideal que tiene el Cielo para esta
relación sagrada. Sin embargo, aun a aquellos que encontraron amargura y chasco donde habían esperado obtener compañerismo y gozo, el
Evangelio de Cristo ofrece solaz. (Los Hechos de los Apóstoles, pág. 85).
“Con sabiduría se edificará
la casa, y con prudencia se
afirmará”
(Proverbios 24:3).

L
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23 Marzo

Mañana

l corazón en el cual mora
Cristo, estará tan lleno, tan
satisfecho de su amor, que
no se consumirá anhelando
atraer simpatía y atención a
sí mismo. Y por medio de la entrega del alma a Dios, su sabiduría puede
llevar a cabo lo que la sabiduría humana no puede hacer. Por medio de
la revelación de su gracia, los corazones que una vez fueron indiferentes
o estaban apartados, se pueden unir...
Los hombres y las mujeres pueden alcanzar el ideal de Dios para ellos
si quieren hacer de Cristo su Ayudador. (Review and Herald, 10 de diciembre de 1908).
“Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes
unos con otros en amor”
(Efesios 4:2).

E

La Biblia en un año:
1 Samuel 29-31

Tarde

eberíamos manifestar por los
“No tengan deudas
otros el mismo amor que Cristo
pendientes con nadie,
siente por nosotros.
a no ser la de amarse
El Señor del cielo considera
unos a otros. De hecho,
al ser humano de gran estima.
quien ama al prójimo
ha cumplido la ley” Pero si una persona no es bondadosa en
(Romanos 13:8). el seno de su propia familia, no está en
condiciones para participar del hogar celestial. Si está contenta con su manera de ser, sin importarle las heridas
causadas por su trato, no podrá sentirse feliz en el cielo, a menos que allí
pueda gobernar. La paz de Dios permanecerá en el hogar sólo si permi96
timos que el amor de Cristo tenga el control del corazón. (Review and
Herald, 21 de febrero de 1888).

D

24 Marzo

Mañana

l amor de Cristo es profundo y ferviente y fluye
como una corriente irresistible para todos los
que lo aceptan. No hay
egoísmo en su amor. Si este amor de
origen celestial es un principio que mora en el corazón, se manifestará,
no sólo a aquellos que amamos más dentro de una relación sagrada, sino
a todos con los que entramos en contacto. Nos guiará a otorgar pequeños
actos de atención, a hacer concesiones, a ejercer acciones bondadosas,
a hablar palabras tiernas, verdaderas y animadoras. (Manuscrito 17,
1899).
“Un mandamiento nuevo os
doy: Que os améis unos a
otros; como yo os he amado,
que también os améis unos a
otros” (Juan 13:34).

E

La Biblia en un año:
2 Samuel 1-4

Tarde
os hombres y mujeres que sirven decididamente a Dios conducirán a sus familias de tal
manera que representen correctamente la religión de Cristo.
Enseñarán a sus hijos a ser aseados y
útiles, a compartir las cargas del hogar y a no permitir que los padres
hagan alguna tarea que ellos pueden realizar. De esta manera el padre y
la madre quedan más aliviados. La familia toda comparte la bendición de
la disposición de ayudarse mutuamente. (Alza Tus Ojos, pág. 31).
“El que va tras la justicia y el amor halla
vida, prosperidad y
honra”
(Proverbios 21:21).

L
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25 Marzo

Mañana

os padres deben buscar fervorosamente a Dios, y obedecerlo sin reticencias, y deben
exigir obediencia a sus hijos,
y después asegurar su futura
salvación mandándolos a la escuela [de iglesia] y a la escuela sabática…. Practiquen en el hogar la temperancia en todas las cosas. Y apoyen
al maestro que está tratando de brindar a sus hijos una verdadera educación. (Carta 134, 11 de octubre de 1901).
“Y todos tus hijos serán
enseñados por Jehová; y
se multiplicará la paz de
tus hijos” (Isaías 54:13).

L

La Biblia en un año:
2 Samuel 5-8

Tarde
l que llamó al patriarca
le juzgó digno. Es Dios el
que habla. El que entiende los pensamientos
desde antes y desde muy
lejos y justiprecia a los hombres, dice: “Lo he conocido”. En lo que tocaba a Abrahán, no traicionaría la verdad por motivos egoístas. Guardaría
la ley y se conduciría recta y justamente. Y no sólo temería al Señor, sino
que también cultivaría la religión en su hogar. Instruiría a su familia
en la justicia. La ley de Dios sería la norma de su hogar. (Reflejemos a
Jesús, pág. 185).
“Oyó Abrahán mi voz, y
guardó mi precepto, mis
mandamientos, mis estatutos
y mis leyes” (Génesis 26:5).

É
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26 Marzo

Mañana

l afecto de Abrahán hacia sus
hijos y su casa le movió a resguardar su fe religiosa, y a inculcarles
el conocimiento de los estatutos
divinos, como el legado más precioso que pudiera dejarles a ellos y por su medio al mundo. A todos les
enseñó que estaban bajo el gobierno del Dios del cielo. No debía haber
opresión de parte de los padres, ni desobediencia de parte de los hijos.
La ley de Dios había designado a cada uno sus obligaciones, y sólo mediante la obediencia a dicha ley se podía obtener la felicidad y la prosperidad. (Historia de los Patriarcas y Profetas, pág. 137).
“…padre de todos los
creyentes”
(Romanos 4:11).

Tarde

E

La Biblia en un año:
2 Samuel 9-12

os que han recibido la bendición
de poseer talentos superiores no
deberían despreciar el valor del
servicio de los que son menos
dotados que ellos. El talento más
pequeño es un talento dado por Dios. Un
solo talento que sea utilizado diligentemente con la bendición de Dios,
será duplicado, y los dos empleados al servicio de Cristo se convertirán
en cuatro;… El propósito ferviente, los esfuerzos abnegados, todos son
vistos, apreciados y aceptados por el Dios del cielo. (Review and Herald, 99
1 de mayo de 1888).
“… a cada uno conforme a su capacidad; y luego se fue
lejos”
(Mateo 25:15).

L

27 Marzo

Mañana

l cultivo de una cortesía
uniforme, y la voluntad de
tratar a otros como deseamos ser tratados nosotros, eliminaría la mitad
de las dificultades de la vida. El espíritu de ensalzamiento propio es el
espíritu de Satanás; pero el corazón que abriga el amor de Cristo poseerá esa caridad que no busca lo suyo. El tal cumplirá la orden divina: “No
mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también a lo de los
otros”. Filipenses 2:4 (Historia de los Patriarcas y Profetas, pág. 126).
“Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha; y si
tú a la derecha, yo iré a la
izquierda” (Génesis 13:9).

E

La Biblia en un año:
2 Samuel 13-15

Tarde
a misión del hogar se
extiende más allá del círculo de sus miembros. El
hogar cristiano ha de ser
una lección objetiva, que
ponga de relieve la excelencia de los verdaderos principios de la vida.
Semejante ejemplo será una fuerza para el bien en el mundo. Mucho más
poderosa que cualquier sermón que se pueda predicar es la influencia de
un hogar verdadero en el corazón y la vida de los hombres. Al salir de
100
semejante hogar paterno los jóvenes enseñarán las lecciones que en él
hayan aprendido. (El Ministerio de Curación, pág. 272).
“Oh Dios, me enseñaste desde
mi juventud, y hasta ahora
he manifestado tus maravillas” (Salmo 71:17).

L

28 Marzo

Mañana

ada puede perfeccionar
la perfecta unidad en la
iglesia, sino el espíritu de
una paciencia semejante
a la de Cristo. Satanás
puede sembrar discordia; sólo Cristo puede armonizar los elementos
discordantes... Cuando como obreros individuales de la iglesia amamos
a Dios por sobre todo y al prójimo como a uno mismo, entonces no habrá
trabajosos esfuerzos para unirnos; habrá una unidad en Cristo, los oídos
estarán cerrados a los informes, y nadie hará reproches contra su vecino.
Los miembros de la iglesia apreciarán el amor y la unidad, y serán como
una gran familia. (Carta 29, 1889).
“En esto conocerán todos que
sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los
otros” (Juan 13:35).

Tarde

N

La Biblia en un año:
2 Samuel 16-18

“La gloria que me diste, yo
ué ancho fundamento
les he dado, para que sean
coloca para nuestra fe!
uno, así como nosotros somos
¡Qué esperanza llena de
uno” (Juan 17:22).
inmortalidad pone ante
el alma creyente! ¡Dios con nosotros
en Cristo Jesús para
acompañarnos en cada etapa del viaje
al cielo! ¡El Espíritu
Santo con nosotros como Consolador y Guía en nuestras perplejidades,
para aliviar nuestras tristezas y escudarnos de la tentación! “¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios!”... Cultivad el amor, desterrad las sospechas, la envidia, los celos y el pensar y
101
hablar el mal. Uníos más, trabajad como un solo hombre. Estad en paz
entre vosotros mismos. (Carta 31, 1892).

29 Marzo

Mañana

s imposible que alguien llegue
a ser un verdadero seguidor
de Cristo sin hacer distinción
entre él y la masa mundana de
incrédulos. Si el mundo aceptara a Jesús, entonces no habría espada
de disensión, porque todos serían discípulos de Cristo y estarían en comunión unos con otros, y su unidad no sería quebrantada. Pero ése no
es el caso. Aquí y allá un miembro individual de una familia es fiel a las
convicciones de su conciencia, y es obligado a permanecer solo. (Review
and Herald, 24 de julio de 1894).
“No penséis que he venido para meter paz en la
tierra: no he venido para
meter paz, sino espada”
(Mateo 10:34).

E

La Biblia en un año:
2 Samuel 19-21

Tarde
scuche con atención sumisa y reverente…. ¿Quién hay que escuche las
palabras que son luz y vida para todos los que las reciben? Si tan sólo
los hombres y mujeres pudieran
darse cuenta de cómo trata Dios a las criaturas que Él formó. Él hizo la
mente de los seres humanos. No somos capaces de formular un solo pensamiento noble que no proceda de Él. Él conoce todo el funcionamiento
102
misterioso de la mente humana, porque ¿acaso no la hizo? (Exaltad a
Jesús, pág. 247).
“El que tiene oídos para oír, oiga”
(Mateo 11:15).

E

30 Marzo

Mañana

o comprendemos ni la mitad
de lo que Dios está dispuesto a hacer por su pueblo. ...
Nuestras peticiones, mezcladas con fe y contrición,
debieran ascender a Dios en procura
de un entendimiento de los misterios que Dios quiere hacer conocer a sus
santos.
La pluma de un ángel no podría describir toda la gloria del plan revelado de la salvación…. Aquí se revela cómo se unieron la misericordia y
la verdad en la cruz del Calvario,… (A Fin de Conocerle, pág. 12
“Y esta es la vida eterna:
que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado” (Juan 17:3).

N

La Biblia en un año:
2 Samuel 22-24

Tarde
e roba a Dios cuando los hombres y las mujeres no se relacionan con Él en forma tal que
la mente, el alma y las fuerzas
puedan ser controladas por el
Espíritu Santo. La familia de Dios en la tierra debiera cooperar en perfecta armonía con los instrumentos designados por el Señor en la tarea
de moldear el carácter humano de acuerdo con la semejanza divina.
(Alza Tus Ojos, pág. 31).
“… de quien toma nombre toda familia en los
cielos y en la tierra”
(Efesios 3:15).

S

103

31 Marzo

Mañana

omos tan semejantes a
El Espíritu del Señor está soCristo como para que pobre mí, por cuanto me ha undamos representar su obra
gido para dar buenas nuevas
y seguir su ejemplo? Su
a los pobres; me ha enviado
obra dio testimonio de su
a sanar a los quebrantados
de corazón… (Lucas 4:18). misión, mostrando que era de origen
divino. En cada uno de sus actos y
de sus palabras se revelaba la más tierna compasión, amor y misericordia. Los más pobres y los más humildes no sentían temor de acercarse a
Él. (Alza Tus Ojos, pág. 143).

S

La Biblia en un año:
1 Reyes 5-7

Tarde
ue vuestro hogar sea tal que Cristo pueda entrar en él como huésped permanente.... El hogar donde los miembros son cristianos
bondadosos y corteses ejerce una
influencia de gran alcance para
el bien.... Los ángeles del cielo visitan
a menudo el hogar donde la voluntad
de Dios impera…. El yo no hace valer allí sus derechos. En él se forman 104
los hábitos correctos. (The Signs of the Times, 17 de febrero de 1904).
“Si Jehová no edificare la casa, en vano
trabajan los que la
edifican; si Jehová no
guardare la ciudad, en
vano vela la guarda”
(Salmo 127:1).

Abril
Valoracion e
Identidad

La Biblia en un año:
Génesis 1, 2
De manera que, teniendo
diferentes dones, según la
gracia que nos es dada, si el
de profecía, úsese conforme a
la medida de la fe;
Romanos 12:6

1 Abril

Mañana

eberíamos procurar fervientemente conocer y apreciar la
verdad, para poder presentarla
a otros así como es en Jesús.
Necesitamos tener una correcta
valoración de nuestras propias almas; entonces no seríamos tan descuidados en relación con nuestro curso de acción como lo somos actualmente... Es al mirar a Jesús y contemplar su encanto, teniendo nuestros
ojos constantemente fijos en Él, como somos transformados a su imagen.
(Dios Nos Cuida, pág. 337).
“… Paz a vosotros.
Como me envió el Padre,
así también yo os envío”
(Juan 20:21).

D

La Biblia en un año:
1 Reyes 8-10

Tarde
n la plenitud del sacrificio, nada
se rehusó. Jesús se dio a sí mismo.
Dios desea que sus hijos se amen
los unos a los otros como Cristo
nos amó. Han de educar y adiestrar el alma para ese amor. Han de reflejar
ese amor en su propio carácter, para proyectarlo sobre el mundo. Cada
uno debería considerar ésta su tarea. (Review and Herald, 23 de diciem- 106
bre de 1890).

“… cuál amor nos ha
dado el Padre, para
que seamos llamados
hijos de Dios”
(1 Juan 3:1).

E

2 Abril

Mañana

odo descuido de los necesi“… alguno de vosotros les
tados y afligidos es un desdice: Id en paz, calentaos
cuido del deber hacia Cristo
y saciaos, pero no les dais
en la persona de sus santos.
las cosas que son necesaCuando Dios repase el caso
rias para el cuerpo, ¿de
qué aprovecha?” de cada uno, no se formulará la pre(Santiago 2:15, 16). gunta: ¿Qué creían? sino: ¿Qué han
hecho? ¿Han sido obradores de la palabra? ¿Han vivido para sí mismos? ¿O bien realizaron obras de benevolencia, de bondad y amor, prefiriendo a los otros antes que a sí mismos,
y negándose a sí mismos para ayudar a los demás? (A Fin de Conocerle,
pág. 336).

T

Tarde

La Biblia en un año:
1 Reyes 11-13

l cumplimiento de los mandamientos de Dios requiere
de nosotros buenas obras,
abnegación, sacrificio y dedicación al bienestar de los
demás; pero esto no significa que solamente nuestras buenas obras nos
salvarán, sino que ciertamente no podremos salvarnos sin buenas obras.
Después de hacer todo lo que somos capaces de hacer, debemos decir:
Únicamente hemos cumplido nuestro deber, y en el mejor de los casos
somos siervos inútiles, indignos del favor más pequeño de Dios. (Review
and Herald, 13 de julio de 1886).
“Sobrellevad los unos las
cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo”
(Gálatas 6:2).

E
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3 Abril

Mañana

l cumplimiento de los mandamientos de Dios requiere de
nosotros buenas obras, abnegación, sacrificio y dedicación
al bienestar de los demás; pero
esto no significa que solamente nuestras buenas obras nos salvarán, sino
que ciertamente no podremos salvarnos sin buenas obras. Después de
hacer todo lo que somos capaces de hacer, debemos decir: Únicamente
hemos cumplido nuestro deber, y en el mejor de los casos somos siervos
inútiles, indignos del favor más pequeño de Dios. (Review and Herald, 13
de julio de 1886).
“Sobrellevad los unos
las cargas de los otros,
y cumplid así la ley de
Cristo” (Gálatas 6:2).

E

La Biblia en un año:
1 Reyes 14-16

Tarde
s común que los niños, aun
de padres cristianos, que
no han llegado a los doce
años todavía, crean que se
les debe permitir cumplir
sus propios deseos…. Cuando contemplamos su paciente abnegación, su
apartamiento de toda notoriedad, su dedicación a sus trabajos diarios
en una esfera humilde, ¡qué hermosa luz se esparce en torno a su vida!
¡Cuán claramente se señala la senda en que deben caminar los niños y
los jóvenes! (The Youth’s Instructor, 14 de julio de 1892).
“Y descendió con ellos, y
volvió a Nazaret, y estaba
sujeto a ellos”
(Lucas 2:51).

E
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4 Abril

Mañana

a dedicación de tiempo a Dios en
“Di a los hijos de Iscualquier línea de trabajo es una
rael que tomen para
consideración de la mayor impormí ofrenda; de todo
tancia. Algunos pueden usar la
varón que la diere
pluma o escribir una carta a un
de su voluntad, de
corazón, tomaréis mi amigo lejano. Por medio de una labor persoofrenda” nal consagrada podemos, de muchas mane(Éxodo 25:2). ras, hacer un servicio personal para Dios.
Algunos creen que si dan una parte de su dinero a la causa de Dios,
eso es todo lo que se requiere de ellos, y el tiempo precioso que Dios les
da, en el cual podrían hacer horas de servicio personal para Dios, pasa
sin ser aprovechado. Es privilegio y deber de todos los que tienen salud
y fuerza prestar a Dios un servicio activo. (Ser Semejantes a Jesús, pág.
80).

L

Tarde

La Biblia en un año:
1 Reyes 17-19

risto vino a este mundo
con el exclusivo propósito
de manifestar la gloria de
Dios, para que el hombre
pudiera ser elevado por
su poder restaurador. Le fueron
dados todo poder y gracia. Su corazón era un manantial de agua viviente,
una fuente inagotable, siempre lista para fluir en raudales ricos y claros
hasta los que la rodeaban. Empleó toda su vida en una benevolencia pura
y desinteresada. Sus propósitos estuvieron llenos de amor y simpatía. (A 109
fin de Conocerle, pág. 39).
“Y estando en la condición
de hombre, se humilló a sí
mismo, haciéndose obediente
hasta la muerte, y muerte de
cruz” (Filipenses 2:8).

C

5 Abril

Mañana

ebemos darle más lugar a
“Que Dios estaba en Cristo
la obra del Espíritu Santo
reconciliando consigo al muna fin de poder actuar de
do, no tomándoles en cuenta
concierto y así el cuerpo
a los hombres sus pecados,
de soldados de Cristo
y nos entregó a nosotros la
palabra de la reconciliación” pueda avanzar más resueltamente.
(2 Corintios 5:19) Que todos los miembros lleguen
“a ser espectáculo al mundo, a los
ángeles y a los hombres”. 1 Corintios 4:9. Por lo tanto, cada uno debería
preguntar con humildad y temor: ¿Cuál es mi puesto del deber? (Review
and Herald, 16 de julio de 1895).

D

La Biblia en un año:
1 Reyes 20-22

Tarde
l poder santificador de la verdad,
revelado en sus vidas, habría de
distinguirlos del mundo. Tenían
que sostenerse con dignidad moral, manteniendo una conexión tan
estrecha con el cielo que el Señor Dios de Israel pudiera darles un lugar
sobre la tierra. (The General Conference Bulletin, 3 de abril de 1901).
“… yo y mi casa
serviremos a Jehová”
(Josué 24:15).

E
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6 Abril

Mañana

uestro Salvador pasó sobre
“¿Mudará el etíope su piel,
el terreno y fue vencedor...
y el leopardo sus man¿Qué ha hecho para la
chas? Así también, ¿podréis
familia humana? Ha elevavosotros hacer bien estando
do al hombre en la escala
habituados a hacer mal?”
(Jeremías 13:23). de valores morales. Podemos ser vencedores mediante nuestra Suficiencia
[Cristo]... En Cristo hay esperanza para el más desamparado. ¿Para qué
vino Cristo? Para representar al Padre. ¡Qué corazón de amor y simpatía!... Vino para traer vida eterna, para quebrantar todo yugo. Cuando
Dios dio a su Hijo, dio todo el cielo. No podía dar más. (Manuscrito 27,
1893).

N

La Biblia en un año:
2 Reyes 1-3

Tarde
a cabeza de la imagen
“Pero hay un Dios en los
era de oro, el pecho y los
cielos, el cual revela los misbrazos de plata, el vientre
terios, y él ha hecho saber al
de bronce, [las piernas
rey Nabucodonosor lo que ha
de hierro], y los pies y
de acontecer en los postreros
días” (Daniel 2:28). los dedos de los pies eran de hierro
mezclado con barro cocido. Así los
reinos representaban una escala de deterioro de valores... Si ellos mantenían por siempre el temor del Señor, recibirían sabiduría y poder que los 111
uniría y mantendría vigorosos. (Manuscrito 39, 1899).

L

7 Abril

Mañana

ay derechos que perte“Porque habéis sido compranecen a todo individuo.
dos por precio; glorificad,
Tenemos una individualipues, a Dios en vuestro cuerdad y una identidad que
po y en vuestro espíritu, los
nos son propias. Nadie
cuales son de Dios”
(1 Corintios 6:20). puede sumergir su identidad en la
de algún otro. Todos deben actuar
por sí mismos, de acuerdo con los estados de su propia conciencia. En
lo que atañe a nuestra responsabilidad e influencia, somos responsables ante Dios puesto que de Él recibimos la vida. No la obtenemos de
la humanidad, sino únicamente de Dios. Somos suyos por creación y por
redención…. Nuestras vidas y todas nuestras facultades pertenecen a Él.
(Reflejemos a Jesús, pág. 130).

H

La Biblia en un año:
2 Reyes 4-6

Tarde

prendemos una gran lección
cuando entendemos nuestra
relación con Dios, y su relación con nosotros. Las palabras, (1 Corintios 6:19, 20)…
deberían ser ubicadas en la sala de la memoria, para que siempre podamos reconocer el derecho de Dios a nuestros talentos, nuestros bienes,
nuestra influencia, nuestra propia individualidad. Debemos aprender
cómo tratar este don de Dios, en mente, alma y cuerpo, para que, como
posesión adquirida de Cristo, podamos presentarle un servicio saludable 112
y agradable. (Special Testimonies, Serie A, 9:58, 59).
“… No sois vuestros.
Porque habéis sido comprados por precio”
(1 Corintios 6:19, 20).

A

8 Abril

Mañana

l proceso mediante el cual la levadura
transforma la masa en cuyo interior
se encuentra, es invisible, pero su
influencia continúa hasta que ésta
se convierte en pan. De ese modo el
Espíritu de Dios debe producir un cambio radical. No se proporcionan
facultades nuevas al individuo, sino que se opera un cambio total en el
empleo de ellas. Las inclinaciones naturales se suavizan y se someten. Se
implantan nuevos pensamientos, nuevos sentimientos y nuevos motivos.
Pero aunque cada facultad se regenera, el hombre no pierde su identidad... (Cada Día con Dios, pág. 184).
“… porque he aquí
el reino de Dios
está entre vosotros”
(Lucas 17:21).

E

La Biblia en un año:
2 Reyes 7-10

Tarde
risto manifiesta en lo exterior
los principios que sólo Él puede
implantar en el interior del ser.
El mundo considera un misterio
insoluble a esta clase de seres
humanos….Un poder motivador obra interiormente para transformar el
carácter. Una influencia que impulsa, recibida del cielo, obra como la
levadura escondida en la masa. El amor de Jesús se introduce en el corazón con su poder redentor para controlar todo el ser: el alma, el cuerpo y 113
el espíritu. (Manuscrito 82, 26 de junio de 1898).
“Santifícalos en tu
verdad; tu Palabra es
verdad”
(Juan 17:17).

C

9 Abril

Mañana

a resurrección de Jesús
fue una muestra de la resurrección final de todos
los que duermen con Él.
El cuerpo resucitado del
Salvador, su semblante, el acento de su voz, eran familiares a sus seguidores. De la misma manera se levantarán los que duermen en Jesús.
Conoceremos a nuestros amigos del mismo modo como los discípulos
conocieron a Jesús. … en su cuerpo resucitado y glorificado se conservará perfectamente su identidad individual y reconoceremos, en el rostro
radiante con la luz reflejada del rostro de Jesús, los rasgos de los que
amamos. (The Spirit of Prophecy, tomo 3, pág. 219).
“Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos; primicias de los que durmieron es
hecho” (1 Corintios 15:20).

L

La Biblia en un año:
2 Reyes 11-12

Tarde
ebemos hacer el mejor uso de
nuestras oportunidades e investigar para mostrarnos aprobados
ante Dios. Dios aceptará nuestros
mejores esfuerzos; pero que nadie
se imagine que Él quedará complacido con
la ignorancia y la ineptitud, cuando, con un perfeccionamiento apropiado
de los privilegios que se nos han concedido, podría proporcionarse un
114
mejor servicio. No debemos despreciar el día de las cosas pequeñas,…
(The Review and Herald, 1 de mayo de 1888).
“Mirad que no despreciéis a uno de estos
pequeños”
(Mateo 18:10).

D

10 Abril

Mañana

i Él obrase con nuestros es“Y por haberse multiplifuerzos; el instrumento atricado la maldad, el amor
buiría toda la gloria a su
de muchos se enfriará.
propia habilidad, sabiduría y
Mas el que persevere hascapacidad, y se congratularía
ta el fin, éste será salvo”
(Mateo 24:12-13). como el fariseo: “Ayuno dos veces a la
semana, doy diezmos de todo lo que poseo”. Cuando el yo se oculte en Cristo, no subirá a la superficie con tanta
frecuencia...
Es únicamente cuando nos esmeramos por ejecutar las órdenes del
Maestro sin dejar sobre la obra nuestra estampa e identidad, cuando
trabajamos eficiente y armoniosamente. (Joyas de los Testimonios, tomo
2, págs. 210, 211).

S

Tarde

La Biblia en un año:
2 Reyes 13

uestra identidad personal
es preservada en la resurrección, si bien no saldrán
de la tumba las mismas
partículas de materia. La
obra asombrosa de Dios es misterio para el hombre. El espíritu, el carácter del hombre, retorna a Dios donde se lo preserva. En la resurrección
cada hombre tendrá su propio carácter…. Surgirá la misma forma, pero
115
libre de enfermedad y todo defecto. (SDA Bible Commentary, tomo 6,
pág. 1093).
“Yo sé que mi Redentor
vive, y al fin se levantará
sobre el polvo…”
(Job 19:25).

N

11 Abril

Mañana

ada alma está bajo la obligación de vivir una vida cristiana. Nuestra personalidad,
nuestros talentos, nuestro
tiempo, nuestra influencia,
nuestras capacidades, todo lo hemos recibido de Dios y le debe ser devuelto en servicio voluntario…. Dios reclama vuestra alma, vuestro cuerpo, vuestras capacidades porque os ha comprado con su propia sangre
preciosa y le pertenecéis....
Nuestra vida no nos pertenece, nunca nos perteneció ni nos pertenecerá. La pregunta importante es: ¿Está nuestra vida entretejida con la de
Jesús? (The Youth’s Instructor, 21 de junio de 1894).
“La vida más es que la
comida, y el cuerpo que el
vestido” (Lucas 12:23).

C

La Biblia en un año:
2 Reyes 14

Tarde
odos los que hacen su guía de
la Palabra de Dios en esta vida
actuarán guiados por principios.
Los que vacilan, los que visten en
forma vanidosa y extravagante,
los que complacen el apetito y siguen las inclinaciones naturales, equilibrarán su personalidad al obedecer las enseñanzas de la Palabra de
Dios; se dedicarán al deber con una energía inquebrantable y crecerán
en fortaleza progresivamente. Tendrán un carácter hermoso, fragante y 116
desprovisto de egoísmo. (Manuscrito 6, 1878).
“… recibieron la palabra con toda
solicitud,…”
(Hechos 17:11, p.m.).

T

12 Abril

Mañana

l fortalecer nuestro amor por
“Porque en Cristo Jesús
nuestros hermanos y hermanas
ni la circuncisión vale
fortalecerá nuestro amor por
algo, ni la circuncisión,
Cristo. Este principio del amor
sino la fe que obra por
por Dios y por aquellos por los
el amor”
(Gálatas 5:6). cuales Cristo murió necesita ser avivado
por el Espíritu Santo y cimentado por la
bondad fraternal, la ternura; necesita ser fortalecido por actos que testifiquen que Dios es amor. Esta unión, que une corazón con corazón, no
es resultado del sentimentalismo, sino la obra de un principio saludable.
(Review and Herald, 17 de marzo de 1910).

E

La Biblia en un año:
2 Reyes 15-17

Tarde
or medio de la conversión
“Y el Dios de esperanza
y la transformación los
os llene de todo gozo y paz
hombres han de recibir la
creyendo, para que abunmente de Cristo. Cada uno
déis en esperanza por la
ha de estar delante de Dios
virtud del Espíritu Santo”
(Romanos 15:13). con su fe individual y una experiencia
individual, teniendo la certeza de que
Cristo, la esperanza de gloria, ha sido formado en su interior. Imitar el
117
ejemplo de cualquier persona,… [es] incapaz de proveer una jota o un
tilde de perfección. (The Signs of the Times, 3 de septiembre de 1902).

P

13 Abril

Mañana

a ética presentada en el Evangelio no reconoce otra norma que la
perfección de la mente de Dios, de la
voluntad de Dios. La imperfección
de carácter es pecado, y el pecado
es la transgresión de la ley. Todas las virtudes del carácter se encuentran
en Dios como un todo armonioso y perfecto. Todo el que recibe a Cristo
como su Salvador personal tiene el privilegio de poseer estos atributos.
Esta es la ciencia de la santidad. (Reflejemos a Jesús, pág. 27).
“En Él estaba la
vida, y la vida era
la luz de los hombres” (Juan 1:4).

L

La Biblia en un año:
2 Reyes 18, 19

Tarde
ada ser humano tiene que bordar en la trama de la vida, y si
al final completa y perfecciona
el modelo que se le ha dado,
cada hebra debe ser trabajada
cuidadosa y fielmente. La gracia de Cristo nos capacitará para bordar
bien y diestramente. Cada día debemos hacer esfuerzos diligentes para
mejorar. Cada día debemos emplear nuestra inteligencia cristiana para
fortalecer al débil y animar al desalentado. (Carta 54, 7 de marzo de
1909).
“Buscad a Jehová y su
poder; buscad su rostro
continuamente”
(1 Crónicas 16:11).

C
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14 Abril

Mañana

ero las palabras de Cristo...
tienen un significado mucho
más profundo. No se refieren
únicamente a los que son puros según el concepto del mundo, …sino a los que son fieles en los pensamientos y motivos del alma,
libres del orgullo y del amor propio; humildes, generosos y como niños.
Solamente se puede apreciar aquello con que se tiene afinidad. No
podemos conocer a Dios a menos que aceptemos en nuestra propia vida
el principio del amor desinteresado. (El Discurso Maestros de Jesucristo,
pág. 27).
“Bienaventurados los
de limpio corazón, porque ellos verán a Dios”
(Mateo 5:8).

P

La Biblia en un año:
2 Reyes 20, 21

Tarde
uchos están manifestando
una estrecha afinidad con
el mundo. Muchos no han
atendido a la luz que nos
llamó a situar a nuestros
hijos bajo las mejores influencias, donde puedan escuchar la verdad….
La instrucción que reciban debiera ser una preparación para la edu119
cación que habrán de proseguir en la institución educativa superior: el
cielo. (Manuscrito 161, 1904).
“Acuérdate, pues, de lo que
has recibido y oído; y guárdalo, y arrepiéntete…”
(Apocalipsis 3:3, p.p.).

M

15 Abril

Mañana

l Señor dispuso que su
“A mí, que soy menos que
iglesia refleje al mundo la
el más pequeño de todos los
plenitud y la eficacia que
santos, me fue dada la grahallamos en Él. Constancia de anunciar entre los gentemente estamos recibientiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo” do los dones de la liberalidad divi(Efesios 3:8). na, y, al impartirlos, representamos
al mundo el amor y la beneficencia
de Cristo. Mientras todo el cielo está en actividad, enviando mensajeros
a todas partes de la tierra con el propósito de promover la obra de la
redención, la iglesia del Dios viviente debería actuar como colaboradora
de Jesús. (Review and Herald, 24 de diciembre de 1908).

E

Tarde

La Biblia en un año:
2 Reyes 22-25

“Porque no tenemos un sumo
sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue
tentado en todo según nuestra
semejanza, pero sin pecado”
(Hebreos 4:15).

uien está en el corazón
del creyente fiel es mucho mayor que aquel
que controla la vida de
los infieles. No se queje
de las pruebas que le
sobrevengan. En ese momento, recuerde centrar su atención en Cristo, cuya divinidad se revistió de
humanidad para que podamos comprender cuán fuerte es su interés por
nosotros. (Recibiréis Poder, pág. 133).

120

16 Abril

Mañana

l Señor nos ha orientado
“Pues si vosotros, siendo mapara que en Dios veamos
los, sabéis dar buenas dádia un Padre y lo considevas a vuestros hijos, ¿cuánto
remos como la fuente del
más vuestro Padre celestial
afecto, el manantial de
dará el Espíritu Santo a los
que se lo pidan?” ese amor que a lo largo de los siglos
(Lucas 11:13). ha estado fluyendo por intermedio
del corazón humano. Toda la piedad, la compasión y el amor que se ha manifestado en la tierra siempre
emanó del trono de Dios, y, comparado con el amor que habita en su
corazón, el nuestro es como una fuente al lado del océano. Dicho amor
ha estado fluyendo perpetuamente para fortalecer al débil, darle apoyo
al pusilánime y valor moral al inconstante. (The Signs of the Times, 5 de
marzo de 1896).

E

La Biblia en un año:
1 Crónicas 1-3

Tarde

n medio de las trampas
a las cuales todos están
expuestos, necesitan defensas fuertes y dignas de
confianza en las cuales
descansar…. El escudo de la gracia puede mantener a todos invictos frente a las tentaciones del enemigo,
aunque estén rodeados de las más corruptas influencias. Gracias al firme
apego a los principios y a la inconmovible confianza en Dios, su virtud y
nobleza de carácter pueden resplandecer y, aunque se encuentren rodeados por el mal, ninguna mancha se depositará sobre su virtud y su inte- 121
gridad. (Spiritual Gifts, tomo 3, págs. 145, 146).
“Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis
apagar todos los dardos de
fuego del maligno”
(Efesios 6:16).

E

17 Abril

Mañana

i mantenemos en vista las
realidades eternas, formaremos el hábito de cultivar
pensamientos de la presencia
de Dios. Esto será un escudo contra las incursiones del enemigo. Proporcionará fuerza y seguridad, y elevará el alma por encima del
temor. Si respiramos la atmósfera del cielo, dejaremos de respirar el aire
viciado del mundo. No permaneceremos en un sótano oscurecido, sino
que subiremos a las cámaras superiores donde se abren las ventanas que
miran hacia el cielo y reciben los brillantes rayos del Sol de Justicia.
(Manuscrito 42, 1890, pág. 13).
“Y el mundo se pasa, y su
concupiscencia; mas el que
hace la voluntad de Dios,
permanece para siempre”
(1 Juan 2:17).

S

La Biblia en un año:
1 Crónicas 4-6

Tarde
risto se apegó a cada pa“Como todas las cosas que
labra de Dios y así venpertenecen a la vida y a la
ció. Si cada vez que papiedad nos han sido dadas
deciéramos una tentación
por su divino poder, medianadoptáramos esta misma
te el conocimiento de aquel
que nos llamó por su gloria postura, negándonos a coquetear
y excelencia” (2 Pedro 1:3). con la tentación o a argüir con el
enemigo, esa misma experiencia
sería nuestra. Somos derrotados cuando nos detenemos a razonar con el 122
diablo. (Manuscrito 9a, 1908).

C

18 Abril

Mañana

oisés había sido instruido
“Por la fe Moisés,… escotocante al galardón final que
giendo antes ser maltrataserá dado a los humildes y
do con el pueblo de Dios,
obedientes siervos de Dios, y
que gozar de los deleites
en comparación con el cual
temporales del pecado”
(Hebreos 11:24, 25). la ganancia mundanal se hundía en su
propia insignificancia. El magnífico
palacio de Faraón y el trono del monarca fueron ofrecidos a Moisés para
seducirle; pero él sabía que los placeres pecaminosos que hacen a los
hombres olvidarse de Dios imperaban en sus cortes señoriales….Vio por
la fe una corona imperecedera que el Rey del cielo colocará en la frente
del vencedor. (Historia de los Patriarcas y Profetas, págs. 251, 252).

M

Tarde

La Biblia en un año:
1 Crónicas 7-9

a cera no retiene más la
imagen del sello de lo
que lo hace la mente con
las impresiones producidas por la relación y
asociación con otros. La influencia es a menudo silenciosa e inadvertida,
y sin embargo fuerte y duradera. Si eliges como compañeros a hombres y
mujeres buenos y sabios, te estarás encaminando para llegar a ser sano
en pensamiento e ideas, y correcto en los principios. Y estas amistades
123
tienen el más elevado valor en la formación del carácter. (Carta 26d,
1887).
“Compañero soy yo de todos
los que te temen y guardan
tus mandamientos”
(Salmo 119:63).

L

19 Abril

Mañana

os jóvenes desean compañerismo, y en la misma proporción
a la intensidad con que prodiguen sus sentimientos y afectos
a aquellos con quienes se relacionan, será el poder de esos amigos para
convertirse en una bendición o una maldición para ellos. Por eso, tengan
cuidado los padres. Cuiden las influencias del asociarse con otros... Los
jóvenes tendrán relaciones y sentirán su influencia. El único curso de acción seguro para los jóvenes es relacionarse con los puros, los santos, y
así las tendencias naturales hacia el mal serán mantenidas en jaque. (En
Lugares Celestiales, pág. 174).
“El que anda con los
sabios, sabio será; mas
el que se junta con necios será quebrantado”
(Proverbios 13:20).

L

La Biblia en un año:
1 Crónicas 10-13

Tarde
risto nunca enseña a sus
seguidores que formulen
votos que los unan con los
que no tienen vinculación
con Dios...
Entre el hombre mundano y el que
es fiel servidor de Dios existe un gran abismo. Sobre los más importantes asuntos—Dios y la verdad y la eternidad—sus pensamientos y afectos….¿Cómo puede haber unidad de propósito o de acción entre ellas?
(Review and Herald, 25 de agosto de 1910).
“No os conforméis a este
siglo, sino transformaos
por medio de la renovación
de vuestro entendimiento,…” (Romanos 12:2).

C

124

20

Mañana

Abril

medida que Jesús presentaba
estas verdades a las mentes,
alteró lo menos posible su
acostumbrado estilo de pensamiento... El Señor despertó
sus mentes al presentarles la verdad utilizando los elementos de asociación que les resultaban más familiares. Empleó ilustraciones en su enseñanza que despertaban los recuerdos y simpatías más puros para así
poder alcanzar el templo interior del alma. (Manuscrito 25, 1890).
“Todo esto habló Jesús
por parábolas a la gente, y sin parábolas no les
hablaba” (Mateo 13:34).

A

La Biblia en un año:
1 Crónicas 14-16

Tarde
uan se vio privado de la
asociación con sus hermanos y de todo otro congénere. Pero nadie pudo
impedir que llegara hasta
él el esplendor de la revelación de
Cristo. La poderosa luz de Cristo habría de iluminar a su siervo. Este
discípulo fue enormemente favorecido. Junto a los otros discípulos había
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viajado con Jesús, había aprendido de él y se había regocijado en sus
palabras. (Manuscrito 106, 1897).
“La revelación de Jesucristo,
que Dios le dio, para manifestar a sus siervos las cosas
que deben suceder pronto…”
(Apocalipsis 1:1).

J

21

Mañana

Abril

uestro Salvador le enseñó
“Si perdonáis a los hombres
a los discípulos a orar
sus ofensas, os perdonará...
así: “Perdónanos nuesvuestro Padre celestial; mas
tras deudas, así como
si no perdonáis a los hombres
nosotros perdonamos a
sus ofensas... tampoco vuestro Padre os perdonará vues- nuestros deudores”. Mateo 6:12. Se
tras ofensas” pide aquí una gran bendición basa(Mateo 6:14, 15). da en ciertas condiciones. Nosotros
mismos declaramos las condiciones.
Pedimos que la misericordia de Dios hacia nosotros sea medida por la
misericordia que le manifestamos a los demás. Cristo declara que ésta
es la regla por la cual el Señor tratará con nosotros. ¡Qué condiciones
maravillosas!, pero cuán poco se las entiende o se les hace caso. (Ser
Semejantea a Jesús, pág. 11).

N

La Biblia en un año:
1 Crónicas 17-19

Tarde

ablo quiere que distingamos
entre el amor puro y altruista que es impulsado por el
Espíritu de Cristo,… Aunque
el cristiano será siempre
bondadoso, compasivo y perdonador,
no puede sentir armonía con el pecado. Aborrecerá el mal y se aferrará a
lo que es bueno, aunque tenga que perder la asociación o amistad con los
no religiosos. El Espíritu de Cristo nos llevará a odiar el pecado, mientras al mismo tiempo estaremos dispuestos a hacer cualquier sacrificio
para salvar al pecador. (Testimonies for the Church, tomo 5, págs. 170, 126
171).
“Amaos los unos a los
otros con amor fraternal;
en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los
otros” (Romanos 12:10).

P

22 Abril

Mañana

a Biblia debe ser la regla
de conducta de la vida….
Pocos comprenden qué
significa ser completos en
Cristo Jesús, la voluntad
revelada de Dios. Su Palabra no resulta deshonrada cuando se la introduce en la vida práctica para formar hábitos que desarrollarán el carácter... La mansedumbre cristiana abrirá caminos por todas partes y se
salvarán almas preciosas para vida eterna. No tenemos ahora tiempo que
perder consultando con la carne; debemos aferramos del poder espiritual
de Dios y realizar las reformas antes que sea para siempre demasiado
tarde. (Carta 85, 16 de marzo de 1896).
“Porque la gracia de Dios
se ha manifestado para salvación a todos los hombres”
(Tito 2:11).

Tarde

L

La Biblia en un año:
1 Crónicas 20-23

ebemos cultivar el hábito
de las palabras amables,
las miradas placenteras
y la cortesía desinteresada, porque ellas adornarán nuestros caracteres con un encanto que nos asegurará el respeto
y aumentará nuestra utilidad diez veces más de lo que podría ser de otro
modo en palabras y conducta...
127
Crezcamos en la gracia. Aferrémonos con fe de Jesucristo y seremos
sostenidos por su poder. (Carta 22, 16 de abril de 1880).
“Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados,…” (Colosenses 3:12).

D

23 Abril

Mañana

n la iglesia cristiana
“Pero tienes unas pocas perprimitiva hubo hombres
sonas en Sardis que no han
que fueron verdaderos
manchado sus vestiduras; y
discípulos de Cristo. Se
andarán conmigo en vestidureunían a menudo en los
ras blancas, porque son dignas” (Apocalipsis 3:4). lugares donde habrían de ofrecerse
oraciones. Trabajaban solamente
para hacer avanzar los principios que llevaban la impronta del Cielo.
Primeramente hablaban con Dios a fin de asegurarse qué espíritu era el
que los impulsaba, y luego examinaban estrecha y críticamente cada punto, cada método, cada principio, a la luz que reflejaba el Sol de Justicia.
(Manuscrito 66, 24 de mayo de 1898).

E

Tarde

La Biblia en un año:
1 Crónicas 24-26

os que sean constreñidos
por el amor de Cristo
serán fieles a la obra y
a la Palabra de Dios...
El verdadero cristiano
debe sentir siempre que depende de
su Hacedor. Y no se avergonzará de reconocer esta dependencia. Como
Daniel, no se atribuirá méritos a sí mismo. Dará todo el honor a Dios,
haciendo conocer tanto a los mundanos como a sus hermanos que depende del Señor, y quitará de su vida todo aquello que contriste al Espíritu 128
Santo. (Alza Tus Ojos, pág. 156).
“Como todas las cosas que
pertenecen a la vida y a la
piedad nos han sido dadas
por su divino poder”
(2 Pedro 1:3).

L

24 Abril

Mañana

risto podría haberse apartado de
“… ni ninguna otra
nosotros a causa de nuestra culcosa creada nos podrá
pabilidad. Pero en vez de hacerlo,
separar del amor de
vino y habitó entre nosotros, lleno
Dios, que es en Cristo
de toda la plenitud de la Deidad,
Jesús Señor nuestro”
(Romanos 8:39). para ser uno con nosotros, a fin de que por
medio de su gracia pudiéramos obtener la
perfección. Deponiendo su vida, en una muerte de vergüenza y sufrimiento pagó el rescate del hombre. ¡Qué amor abnegado! Descendió de
la excelsitud, revistió su divinidad con humanidad, y fue bajando paso a
paso a las profundidades mismas de la humillación. (Manuscrito 91, 26
de junio de 1902).

C

La Biblia en un año:
1 Crónicas 27-29

Tarde
l Señor nos manda cultivar la religión en el
hogar, haciendo que el
temor de Dios se propague en la familia. Cuando
los padres descuidan sus obligaciones para con sus hijos y no los dirigen de acuerdo con los principios
correctos, le dan oportunidad al enemigo de obtener control sobre sus
vidas. Los hijos a los que se les permite hacer caso omiso de la autoridad 129
paterna nunca son felices. (Carta 242, 23 de agosto de 1908).
“Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos,
sino criadlos en disciplina
y amonestación del Señor”
(Efesios 6:4).

E

25 Abril

Mañana

l mira hasta los confines de la
tierra y ve lo que hay debajo de
todos los cielos. El Señor escudriña los corazones.
Hemos de permanecer firmes
como una roca en los principios de la Palabra de Dios, recordando que Él está con nosotros dándonos fuerzas para
enfrentar cada experiencia nueva. Mantengamos siempre los principios
de justicia en nuestras vidas, para que podamos avanzar de fortaleza en
fortaleza en el nombre del Señor. (Carta 66, 28 de agosto de 1911).
“Los ojos de Jehová
están en todo lugar,
mirando a los malos y
a los buenos”
(Proverbios 15:3).

É

La Biblia en un año:
2 Crónicas 1-3

Tarde
l remanente que purifique sus almas
por la obediencia a la verdad se
fortalecerá mediante este proceso de
prueba, y mostrará la belleza de la
santidad en medio de la apostasía….
Ahora necesitamos fe, una fe viviente...
Eleven sus pensamientos, levanten sus cabezas y regocíjense….Esta es
la buena y gozosa noticia que debiera inflamar cada alma, que debiera
repetirse en nuestros hogares y contarse a aquellos con quienes nos en- 130
contrarnos. (Carta 55, 8 de diciembre de 1866).
“… en las palmas
de las manos te tengo esculpida”
(Isaías 49:16).

E

26 Abril

Mañana

uchos de los que profesan amar
al Salvador descuidan amar a
los que están unidos con ellos
en el compañerismo cristiano...
La armonía y la unidad que
existen entre los hombres de temperamentos diferentes es el testimonio más poderoso que puede darse de que Dios
envió a su Hijo al mundo para salvar a los pecadores. Es nuestro privilegio dar este testimonio. Pero, para hacerlo, debemos colocarnos a las
órdenes de Cristo. (Manuscrito 143, 10 de diciembre de 1903).
“Amados, si Dios nos
ha amado así, debemos
también nosotros amarnos unos a otros”
(1 Juan 4:11).

M

La Biblia en un año:
2 Crónicas 4-6

Tarde
n estos últimos días,
cuando abunde la iniquidad y el amor de muchos
se enfríe, Dios tendrá un
pueblo que glorificará su
nombre y se alzará para condenar
la injusticia. Ha de ser un “pueblo peculiar”, que será leal a la ley de
Dios cuando el mundo procure anular sus preceptos; y cuando el poder
de Dios que convierte obre por medio de sus siervos, las huestes de las
131
tinieblas se aprestarán en amarga y determinada oposición. (A Fin de
Conocerle, pág. 185).
“Aquel que es poderoso para
guardaros sin caída, y presentaros sin mancha delante
de su gloria con gran alegría” (Judas 24).

E

27

Mañana

Abril

a obra de apostasía comienza con alguna rebelión secreta del corazón contra
los requerimientos de la ley de Dios. Se
fomentan y complacen deseos impíos y
ambiciones ilícitas y, como resultado,
la incredulidad y las tinieblas separan al alma de Dios. Si no vencemos
estos males, ellos nos vencerán... La complacencia del orgullo espiritual,
de los deseos profanos, de los pensamientos concupiscentes, de cualquier
cosa que nos aleje de una asociación íntima y santa con Jesús, pone en
peligro nuestra alma. (A Fin de Conocerle, pág. 256).
“…aborreced lo
malo, seguid lo
bueno”
(Romanos 12:9).

L

La Biblia en un año:
2 Crónicas 7-9

Tarde
ue por medio del contacto
y la asociación personal
como Jesús preparó a sus
discípulos…. No sermoneaba, como hacen los
hombres hoy. Dondequiera que hubiese corazones abiertos para recibir
el mensaje divino, revelaba las verdades del camino de salvación. No
132
ordenaba a sus discípulos que hiciesen esto o aquello, sino que decía:
“Seguid en pos de mí”. (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 125).
“Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de
que me gloríe?”
(1 Tesalonicenses 2:19).

F

28 Abril

Mañana

a obra de cada creyente es
agresiva. Diariamente hay
una guerra. Cristo dice:
“Vosotros sois mis testigos”.
Isaías 43:10. Piénsenlo, hablen y procedan de acuerdo a esto. El cielo está justo en la siguiente
puerta. Abran la que está en dirección al cielo, y cierren la puerta que
está orientada hacia el mundo…. ¿Prestarán ahora atención a su voz y
le abrirán a Jesús la puerta del corazón? ¿Amarán al que dio su vida por
ustedes? (Manuscript Releases, tomo 12, págs. 46, 47).
“Y andarán las naciones
a tu luz, y los reyes al
resplandor de tu nacimiento” (Isaías 60:3).

L

La Biblia en un año:
2 Crónicas 10-13

Tarde
risto les enseñó a sus discípulos a conducirse en compañía de otros. Les enseñó
las obligaciones y reglas de
la verdadera vida social,
que son las mismas que aparecen en la ley del reino de Dios. Por medio
de su ejemplo, les enseñó a sus discípulos que cuando asistieran a cualquier reunión pública no tendrían necesidad de quedarse sin palabras….
Cada palabra que pronunciaba tenía sabor de vida para vida. (Dios Nos 133
Cuida, pág. 54).
“Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene”
(Proverbios 25:11).

C

29 Abril

Mañana

i pensáramos y hablára“Entonces los que temían a
mos más de Jesús, y meJehová hablaron cada uno a
nos de nosotros mismos,
su compañero; y Jehová estendríamos mucho más de
cuchó y oyó, y fue escrito lisu presencia. Si permabro de memoria delante de Él
para los que temen a Jehová, necemos en Él, seremos tan llenos
y para los que piensan en su de paz, fe y valor, y tendremos tan
nombre” (Malaquías 3:16). victoriosas experiencias para relatar
cuando vengamos a las reuniones,
que otros serán refrescados por nuestro testimonio claro y decidido por
Dios. Estos preciosos reconocimientos de alabanza a la gloria de su gracia, cuando son presentados por una vida semejante a la de Cristo, tienen
un poder irresistible, que obra para la salvación de las almas. (Dios Nos
Cuida, pág. 332).

S

Tarde

La Biblia en un año:
2 Crónicas 14-16

“Y si alguno de vosotros
ebemos dar testimonio de la
tiene falta de sabiduría,
luz. Podemos hacerlo, bajo
pídala a Dios, el cual da a
la dirección del Espíritu
todos abundantemente y sin
Santo, mediante un lenguareproche, y le será dada”
je puro, refinado, sencillo
(Santiago 1:5). y claro como la corriente cristalina.
Muchas nubes y tinieblas se agolpan sobre nosotros. Sometan a Dios
su yo, ese yo de cada cual, para que puedan ser purificados, limpiados
y santificados, a fin de que reciban el poder de difundir luz en medio de
las tinieblas de un mundo que ama el pecado. (Carta 55, 11 de enero de 134
1897).

D

30 Abril

Mañana

ios requiere perfección
moral en todo. Los que
han recibido luz y oportunidades deberían, como
administradores de Dios,
apuntar hacia la perfección, y nunca, nunca rebajar la norma de la justicia para acomodarla a las tendencias hacia el mal, ya sean heredadas o
cultivadas. Cristo tomó nuestra naturaleza humana y vivió nuestra vida
para demostrarnos que podemos ser semejantes a Él al participar de la
naturaleza divina. Podemos ser santos, como Cristo lo fue en su condición de ser humano…
La fragancia de nuestro amor hacia nuestros semejantes revela nuestro
amor a Dios. La paciencia en el servicio imparte descanso al alma. (Carta 9, 24 de enero de 1889).
“Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que
está en los cielos es perfecto”
(Mateo 5:48).

Tarde

D

La Biblia en un año:
2 Crónicas 17-19

omience por agradecer
al Señor por su hogar,
por el agradable ambiente que la rodea y por
las muchas bendiciones
temporales que le concede. Al corresponder con gratitud al Señor por su
bondad, puede hacer algo por Aquel que lo hizo todo por usted. Considere la profundidad de la compasión que el Salvador manifestó hacia usted.
Por usted dio su vida y sufrió cruel muerte de cruz. ¿No puede alabar a
135
Dios por esto? Si desea ocultar su vida en Cristo, Él la recibirá. (Carta
34, 6 de febrero de 1907).
“Dando siempre gracias por
todo al Dios y Padre, en el
nombre de nuestro Señor Jesucristo” (Efesios 5:20).

C

Mayo
Sinceridad

La Biblia en un año:
Génesis 1, 2
...o si de servicio, en servir; o
el que enseña, en la enseñanza; Amaos los unos a los
otros con amor fraternal; en
cuanto a honra, prefiriéndoos
los unos a los otros.
Romanos 12: 7, 10

1 Mayo

Mañana

ambién la cortesía es una
de las gracias del espíritu,
y debe ser cultivada por
todos. Tiene el poder de
subyugar las naturalezas
que sin ella se endurecerían. Los que
profesan seguir a Cristo, y son al mismo tiempo toscos, duros y descorteses, no han aprendido de Jesús. Tal vez no se pueda dudar de su sinceridad ni de su integridad; pero la sinceridad e integridad no expiarán la
falta de bondad y cortesía. (La Historia de Profetas y Reyes, pág. 178)
“Delante de las canas te
levantarás, y honrarás el
rostro del anciano, y de tu
Dios tendrás temor, Yo Jehová” (Levítico 19:32).

T

La Biblia en un año:
2 Crónicas 20-22

Tarde
os que profesan ser seguidores
“Sea vuestra palabra
de Cristo y a la vez son rudos,
siempre con gracia, sapoco amables y descorteses
zonada con sal, para
en palabra y conducta, no han
que sepáis cómo debéis
aprendido de Jesús... No puede
responder a cada uno” ponerse en duda su sinceridad, ni cuestio(Colosenses 4:6). narse su rectitud; pero la sinceridad y la
rectitud no expiarán la falta de bondad y cortesía. El cristiano debe mostrar simpatía además de ser veraz, y debe ser compasivo y cortés a la par 137
que correcto y honrado. (The Signs of the Times, 16 de julio de 1902).

L

2 Mayo

Mañana

ientras Noé daba al mundo
su mensaje de amonestación,
sus obras demostraban su
sinceridad. Así se perfeccionó y manifestó su fe. Dio al
mundo el ejemplo de creer exactamente
lo que Dios dice. Todo lo que poseía lo invirtió en el arca... Cada martillazo dado en la construcción del arca era un testimonio para la gente.
(Historia de los Patriarcas y Profetas, pág. 82).
“… porque la tierra está
llena de violencia a causa
de ellos; y he aquí que yo
los destruiré con la tierra”
(Génesis 6:13, 14).

M

La Biblia en un año:
2 Crónicas 23-25

Tarde
abía aprendido por experiencia que a fin de tener
influencia sobre el pueblo, debía tener primero
poder con Dios. El Señor
leyó la sinceridad y el propósito abnegado del corazón de su siervo, y
condescendió en comunicarse con este débil mortal cara a cara, como
un hombre habla con un amigo. Moisés se confió a Dios a sí mismo junto
con todas sus cuitas, y abrió libremente su alma delante de Él. (Testimo- 138
nios Selectos, tomo 3, pág. 383).
“Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla
cualquiera a su compañero”
(Éxodo 33:11).

H

3 Mayo

Mañana

os mensajeros de Dios han sido
comisionados para realizar
exactamente la misma obra que
Cristo hizo en esta tierra. Deben
dedicarse a realizar todas las diversas formas de ministerio que Él llevó a cabo. Con fervor y sinceridad
deben hablar a los hombres acerca de las inescrutables riquezas y de los
inmortales tesoros del cielo. Tienen que estar llenos del Espíritu Santo.
Deben repetir el ofrecimiento celestial de paz y perdón. Han de señalar
hacia los portales de la ciudad de Dios. (Manuscrito 27, 22 de enero de
1907).
“Lámpara es a mis
pies tu palabra, y lumbrera a mi camino”
(Salmo 119:105).

L

La Biblia en un año:
2 Crónicas 26-29

Tarde
l participar de su naturaleza
divina debemos aprender a
discernir las tentaciones de
Satanás y, mediante la fortaleza de su gracia, vencer la
corrupción que existe en el mundo por
causa de la concupiscencia. Al que busca a Dios con sinceridad, se le
impartirá seguramente la naturaleza divina, y con toda certidumbre se le 139
adjudicará la compasión de Cristo. (Carta 166, 22 de mayo de 1908).
“Pues en cuanto Él mismo
padeció siendo tentado, es
poderoso para socorrer a
los que son tentados”
(Hebreos 2:18).

A

4 Mayo

Mañana

s nuestro deber, como hijos de
Dios, hablar acerca de la fe y
no de la duda. Debemos tener
esperanza y alegría en el Señor. No debemos concentrar
nuestra mirada en el lado oscuro de las circunstancias, sino que debemos
mirar hacia lo alto, y creer en Aquel a quien el Señor dio al mundo para
salvarnos de nuestros pecados…. La verdad libera; y aquellos a quienes
el Hijo libera, ciertamente son libres. Tratemos de honrar a Dios mediante la revelación de una confianza que crezca constantemente en la seguridad que Él acepta a cada alma que lo sirve con sinceridad. (Carta 232,
26 de julio de 1908).
“Entonces les tocó los
ojos, diciendo: Conforme
a vuestra fe os sea hecho”
(Mateo 9:29).

E

La Biblia en un año:
2 Crónicas 30-32

Tarde

a prueba de la sinceridad no
depende de lo que se dice,
sino de los hechos. Cristo no
le pregunta a nadie: “¿Hablas tú más que los demás?”,
sino: “¿Haces tú más que los demás?”
Estas palabras suyas están llenas de significado: “Si sabéis estas cosas,
bienaventurados seréis si las hiciereis”. Juan 13:17. Las palabras no tienen valor a menos que sean sinceras y veraces. El talento de la palabra
resulta eficaz y de valor cuando está acompañado de los hechos corres140
pondientes. Es vital para cada alma que escuche la Palabra y la ponga
en práctica. (Manuscrito 120, 23 de agosto de 1899).
“Pero sed hacedores de la
palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos”
(Santiago 1:22).

L

5 Mayo

Mañana

l alma sincera y humilde que
súplica ante el trono de la gracia, puede saber que está en
comunión con Dios por medio
de los instrumentos divinamente señalados, y tiene el privilegio de comprender qué es Dios para el
creyente. Debemos entender cuáles son nuestras necesidades. Debemos
tener hambre y sed de la vida en Cristo y por medio de Cristo. Entonces
acudiremos a Él con humildad y sinceridad, y nos otorgará la fe que obra
por el amor y purifica el alma. (Carta 301, 2 de noviembre de 1904)
“Acerquémonos con corazón sincero, en plena
certidumbre de fe”
(Hebreos 10:22).

E

La Biblia en un año:
2 Crónicas 33-36

Tarde
rad a menudo a vuestro Padre
celestial. Cuanto más a menudo
“Orad sin cesar”
os dediquéis a la oración, tanto
(1 Tesalonicenses 5:17).
más cerca será llevada vuestra alma dentro de la sagrada
proximidad de Dios. El Espíritu Santo intercederá en favor del que ora
con sinceridad con gemidos que no pueden ser expresados con palabras,
y el corazón será ablandado y subyugado por el amor de Dios. (The Re- 141
view and Herald, 19 de noviembre de 1895).

O

6 Mayo

Mañana

a esperanza del cristiano no
“Sabemos que a los que
está basada en el arenoso
aman a Dios todas las cofundamento de los sentisas les ayudan a bien, esto
mientos. Los que obran por
es, a los que conforme a su
principio contemplarán la
propósito son llamados”
(Romanos 8:28). gloria de Dios más allá de las sombras,
y confiarán en la segura palabra de su
promesa. No se les disuadirá de honrar a Dios, no importa cuán tenebroso parezca el camino. La adversidad y las pruebas solamente les proporcionarán la oportunidad de mostrar la sinceridad de su fe y amor…
La fe familiariza al alma con la existencia y la presencia de Dios. (Review and Herald, 24 de enero de 1888).

L

Tarde

La Biblia en un año:
Esdras 1-4

l servicio prestado con
sinceridad de corazón tiene
gran recompensa... Por la
vida que vivimos mediante
la gracia de Cristo se forma
el carácter. La belleza original empieza a ser restaurada en el alma. Los
atributos del carácter de Cristo son impartidos, y la imagen del Ser divino empieza a resplandecer. Los rostros de los hombres y las mujeres que
andan y trabajan con Dios expresan la paz del cielo. Están rodeados por
la atmósfera celestial. Para esas almas, el reino de Dios empezó ya. Tienen el gozo de Cristo, el gozo de beneficiar a la humanidad. (El Deseado 142
de Todas las Gentes, pág. 279).
“…tu Padre que ve en secreto, te recompensará en
público” (Mateo 6:6).

E

7 Mayo

Mañana

a comprensión de las verdades bíblicas no depende tanto
de la potencia intelectual aplicada a la investigación como
de la sinceridad de propósitos
y del ardiente anhelo de justicia que animan al estudiante.
Nunca se debería estudiar la Biblia sin oración. Sólo el Espíritu Santo
puede hacernos sentir la importancia de lo que es fácil comprender, o impedir que nos apartemos del sentido de las verdades de difícil comprensión. Hay santos ángeles que tienen la misión de influir en los corazones
para que comprendan la Palabra de Dios. (El Conflicto de los Siglos,
pág. 656).
“En mi corazón he guardado tus dichos, para no
pecar contra ti”
(Salmo 119:11).

Tarde

L

La Biblia en un año:
Esdras 5-7

stos son los poderosos
“Todas las cosas que quemotivos que deben consráis que los hombres hagan
treñirnos a amarnos unos
con vosotros, así también haa otros con corazón puro
ced vosotros con ellos”
y con fervor. Cristo es
(Mateo 7:12). nuestro ejemplo. Él anduvo haciendo bienes. Vivió para beneficiar a otros. El amor embelleció y ennobleció
todas sus acciones. No se nos ordena que nos hagamos a nosotros mismos lo que desearíamos que otros hiciesen con nosotros; debemos hacer
a otros lo que quisiéramos que ellos nos hiciesen en iguales circunstancias. Siempre se nos vuelve a aplicar la medida con que medimos. (Joyas 143
de los Testimonios, tomo 1, pág. 209).

E

8

Mañana

Mayo

or naturaleza somos egoístas
y tercos. Pero si aprendemos las lecciones que Cristo
desea darnos, nos haremos
partícipes de su naturaleza,
y de entonces en adelante viviremos su vida. El ejemplo admirable de
Cristo, la incomparable ternura con que compartía los sentimientos de
los demás, llorando con los que lloraban, regocijándose con los que se
regocijaban, deben ejercer honda influencia en el carácter de los que le
siguen con sinceridad. Con palabras y actos bondadosos tratarán de allanar el camino para los pies cansados. (Ministerio de Curación, pág. 114).
“El Señor me dio lengua
de sabios, para saber hablar palabras al cansado”
(Isaías 50:4).

P

La Biblia en un año:
Esdras 8-10

Tarde

a educación superior es la
“Enséñame a hacer tu voque se recibe cuando uno se
luntad, porque tú eres mi
sienta a los pies de Jesús.
Dios; tu buen espíritu me
Humíllense bajo la mano
guíe a tierra de rectitud”
poderosa de Dios, y Él los
(Salmo 143:10). exaltará. No necesitan luchar para levantarse por su propia cuenta. Sométanle su obra a Él; háganlo con toda
fidelidad, sinceridad, veracidad y justicia; entonces descubrirán que cada
día trae consigo sus propias recompensas y que la luz del cielo brilla sobre ustedes. Así se revelan su luz, su gracia y su salvación...
Conocemos tan poco acerca de Jesucristo que sólo podemos comprender 144
nebulosamente lo que puede hacer por nosotros. (Manuscrito 91, 1901).

L

9 Mayo

Mañana

a senda de la sinceridad e
integridad no es una senda libre de obstrucción,
pero en toda dificultad
hemos de ver una invitación a orar. Ningún ser viviente tiene poder que no haya recibido de Dios, y la fuente de donde proviene está
abierta para el ser humano más débil. “Todo lo que pidiereis al Padre
en mi nombre—dijo Jesús—, esto haré, para que el Padre sea glorificado
en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré”. (El Deseado de
Todas las Gentes, págs. 620, 621).
“El que en mí cree, las obras
que yo hago, él las hará
también; y aun mayores
hará, porque yo voy al Padre” (Juan 14:12).

L

La Biblia en un año:
Nehemias 1-3

Tarde
a carta a los colosenses está
llena de lecciones… que muestran la sinceridad de propósito
y la altura del blanco que será
visto en la vida de aquel que
representa correctamente a su Salvador. Renunciando a todo lo que pueda impedirle realizar progresos en el camino ascendente, o quiera hacer
volver los pies de otros del camino angosto, el creyente revelará en su
vida diaria, misericordia, bondad, humildad, mansedumbre, tolerancia y
el amor de Cristo. (Los Hechos de los Apóstoles, pág. 380).
“Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que
es el vínculo perfecto...”
(Colosenses 3:14).

L

145

10 Mayo

Mañana

i recordáramos que es“Por lo demás, me está guartamos compareciendo en
dada la corona de justicia,
juicio ante el universo
la cual me dará el Señor,
celestial, que Dios nos está
juez justo, en aquel día; y
probando para ver de qué
no sólo a mí, sino también a
todos los que aman su veni- espíritu estamos animados, habría
da” (2 Timoteo 4:8). entre nosotros una meditación más
seria y oración más ferviente. Los
que trabajan con toda sinceridad se dan cuenta de que el hombre no puede realizar ningún bien por sí solo. Se llenan de gratitud y de acción de
gracias por el privilegio de mantener comunión con Dios. (The Signs of
the Times, 9 de agosto de 1899).

S

Tarde

La Biblia en un año:
Nehemias 4-6

on cuánta sinceridad debié“Puesto que todas estas
ramos examinarnos a nocosas han de ser deshechas,
sotros mismos! ... Se nece¡cómo no debéis vosotros
sita disciplina de espíritu y
andar en santa y piadosa
pureza de corazón y pensamanera de vivir,...!”
(2 Pedro 3:11, 12). miento. Son de más valor que los brillantes talentos, el tacto o el conocimiento Una mente común, educada para obedecer un “así dice Jehová”,
está mejor calificada para hacer la obra de Dios que las de aquellos que
tienen capacidad, pero no la emplean correctamente... El conocimiento
secular implica poder, pero el conocimiento de la Palabra,… Es conoci- 146
miento santificado.( Review and Herald, 27 de noviembre de 1900).

C

11 Mayo

Mañana

epended plenamente de
“No os conforméis a este siDios. Si obráis de otro
glo, sino transformaos por
modo, conviene que os
medio de la renovación de
detengáis. Deteneos donde
vuestro entendimiento, para
estáis, y cambiad el orden
que comprobéis cuál sea
la buena voluntad de Dios, de las cosas... Clamad a Dios con
agradable y perfecta” sinceridad, con hambre en el alma. Lu(Romanos 12:2). chad con los instrumentos celestiales
hasta que obtengáis la victoria. Poned
todo vuestro ser en las manos del Señor, alma, cuerpo y espíritu, y resolved convertiros en su instrumento amante y consagrado, impulsado por
su voluntad, dominado por su mente, saturado de su Espíritu... Entonces
veréis claramente las cosas celestiales. (Manuscrito 24, 1891).

D

La Biblia en un año:
Nehemias 7-9

Tarde

ebéis ser el instrumento por medio del
cual Dios hable al alma. Se os recordarán cosas preciosas, y con el corazón
rebosante del amor de Jesús, hablaréis
palabras de vital interés e importancia.
Vuestra sencillez y vuestra sinceridad constituirán vuestra mayor elocuencia, y en los libros del cielo se registrarán vuestras palabras como
oportunas, semejantes a manzanas de oro con figuras de plata. Dios las
transformará en una corriente de influencia celestial, despertará convicciones y deseos, y Jesús añadirá su intercesión a sus oraciones, y pedirá
para el pecador el don del Espíritu Santo, y lo derramará sobre su alma. 147
(The Youth’s Instructor, 4 de mayo de 1893).
“Vosotros sois
mis testigos, dice
Jehová”
(Isaías 43:10).

D

12 Mayo

Mañana

ecordemos continuamente
“Y si hijos, también hereque el manso y humilde
deros; herederos de Dios y
Jesús tuvo el espíritu y la
coherederos con Cristo, si es
ambición de un conquistaque padecemos juntamente
dor. Los vastos dominios
con Él, para que juntamente
con Él seamos glorificados” sobre los cuales los potentados te(Romanos 8:17). rrenales ejercen señorío no constituyen un escenario adecuado para el
ejercicio de su gracia, la expresión de su amor y la manifestación de su
gloria. Quien ama al Señor Jesucristo en verdad y con sinceridad, amará
a aquellos por los cuales Cristo murió para salvarlos y aprovechará toda
oportunidad de servir a Cristo en la persona de sus discípulos. (Carta 78,
22 de enero de 1893).

R

La Biblia en un año:
Nehemias 10-13

Tarde
uándo aprenderá a ser
“Oh hombre, Él te ha declasabio el pueblo de Dios?
rado lo que es bueno, y qué
La verdadera religión de
pide Jehová de ti: solamente
Jesucristo tiene que ver
hacer justicia, y amar miseen primer lugar con la
ricordia, y humillarte ante tu misericordia y la gloria de Dios en
Dios” (Miqueas 6:8). nuestras experiencias cotidianas.
Dios está muy cerca de nosotros en Cristo; sí, cerca de todos aquellos
que lo invocan con sencillez y sinceridad, que disciernen su gran necesidad de la sabiduría que desciende de lo alto. (Manuscrito 43, 22 de mar- 148
zo de 1898).

C

13 Mayo

Mañana

i entramos en relación con
Dios, la fuente de paz, y
luz, y verdad, su Espíritu
fluirá a través de nosotros
como un canal, para refrescar y bendecir a todos los que viven a nuestro alrededor. Este puede
ser el último año de nuestra vida. ¿No entraremos en él con un pensamiento de solemnidad? ¿No señalará nuestro comportamiento hacia
todos los demás la sinceridad, el respeto y la benevolencia?
No le neguemos nada a Aquel que dió su preciosa vida por nosotros.
(Review and Herald, 3 de enero de 1882).

“Enséñanos de tal modo a
contar nuestros días, que
traigamos al corazón sabiduría” (Salmo 90:12).

S

La Biblia en un año:
Ester 1-3

Tarde

a oración es el aliento del alma, el
canal de todas las bendiciones. Cuando
el pecador arrepentido, comprendiendo las necesidades de la humanidad, y
sintiendo su propia indignidad, ofrece
sus oraciones, Dios ve sus luchas, observa sus
conflictos y advierte su sinceridad. Tiene su dedo sobre su pulso, y toma
nota de cada sollozo. Ningún sentimiento lo conmueve, ninguna emoción
lo agita, ninguna tristeza lo oscurece, ningún pecado lo mancha, ningún
pensamiento o propósito lo mueve, de los cuales él no tenga conocimien- 149
to. (Review and Herald, 30 de octubre de 1900).
“Y todo lo que
pidiereis en oración, creyendo, lo
recibiréis”
(Mateo 21:22).

L

14 Mayo

Mañana

ontadle a Jesús con sinceridad
vuestras necesidades. No se
requiere de vosotros que sostengáis una larga controversia
con Dios, o que le prediquéis
un sermón, sino que, con un corazón
afligido a causa de vuestros pecados, digáis: “Sálvame, Señor, o pereceré”. Para estas almas hay esperanza. Ellas buscarán, pedirán, golpearán
y encontrarán. Cuando Jesús haya quitado la carga del pecado que quebranta el alma, experimentaréis la bendición de la paz de Cristo. (Manuscrito 29, pág. 5).
“Tornaos a la fortaleza,
oh presos de esperanza:
hoy también os anunció
que os daré doblado”
(Zacarías 9:12).

C

La Biblia en un año:
Ester 4-7

Tarde
l mantenimiento de vuestro corazón en el cielo vigorizará todos
vuestros dones y vivificará todos
vuestros deberes. El disciplinar
la mente para que se espacie en
las cosas celestiales, pondrá vida y sinceridad en todos nuestros empeños. Nuestros esfuerzos son lánguidos, y
corremos con lentitud la carrera cristiana, y manifestamos indolencia y
flojedad, porque avaluamos en tan poco el premio celestial. Somos ena150
nos en realizaciones espirituales. (Review and Herald, 29 de marzo de
1870).
“Sobre toda cosa guardada guarda tu corazón; porque de él mana
la vida”
(Proverbios 4:23).

E

15 Mayo

Mañana

os que son verdaderamente justos y
con sinceridad aman y temen a Dios,
lucen el manto de la justicia de Cristo
tanto en la prosperidad como en la
adversidad. La abnegación, el sacrificio propio, la benevolencia, la bondad, el amor, la paciencia, la fortaleza
y la confianza cristiana son los frutos cotidianos que llevan aquellos que
están realmente vinculados con Dios. Sus actos pueden no ser publicados
al mundo, pero ellos están luchando todos los días contra el mal, ganando preciosas victorias contra la tentación y el error. (Edificación del
Carácter y Formación de la Personalidad, pág. 13).
“Y vestidos con la
coraza de justicia”
(Efesios 6:14).

L

Tarde

La Biblia en un año:
Job 1-4

uchos de los que están
buscando con sinceridad
la santidad de corazón y la
pureza de la vida parecen
perplejos y desanimados...
Las tinieblas y el desánimo a veces vendrán sobre el alma y nos amenazarán con abrumarnos; pero no debemos perder nuestra confianza. Hemos
de mantener nuestros ojos fijos en Jesús, ora sintamos o no. Debemos
tratar de realizar fielmente todo deber conocido, y entonces descansar
151
con tranquilidad en las promesas de Dios. (Edificación del Carácter y
Formación de la Personalidad, pág. 117)
“En quien tenemos seguridad y acceso con confianza
por medio de la fe en Él”
(Efesios 3:12).

M

16 Mayo

Mañana

l cristiano que lo es en su
vida privada, en la entrega diaria del yo, en la
sinceridad de propósito y
la pureza de pensamiento, en la mansedumbre que manifiesta bajo la provocación, en la fe y en
la piedad, en la fidelidad en las cosas menores, aquel que en la vida del
hogar representa el carácter de Cristo: tal persona, a la vista de Dios,
puede ser más preciosa que el misionero o el mártir mundialmente conocido. (Palabras de Vida del Gran Maestro, pág. 382)

“Humillaos, pues, bajo la
poderosa mano de Dios, para
que Él os exalte cuando fuere
tiempo” (1 Pedro 5:6).

E

La Biblia en un año:
Job 5-7

Tarde
ay, sin duda, gran necesidad de un
cambio, pues la santidad de la verdad
presente no se comprende como es
debido; pero lo que necesitamos es
una transformación del corazón que
sólo se puede obtener buscando individualmente la bendición de Dios, e
implorando en busca de su poder y orando fervientemente para que su
gracia venga sobre nosotros a fin de que nuestros caracteres puedan ser
transformados… ¿Qué debo hacer para ser salvo? Tenemos que saber
152
con exactitud qué pasos estamos dando hacia el cielo. (Review and Herald, 22 de marzo de 1892).
“Pero tú habla lo
que está de acuerdo con la sana doctrina” (Tito 2:1).

H

17 Mayo

Mañana

l cristiano debe ser un
representante de los principios del cielo. Está comprometido por sagradas
obligaciones a presentar
la verdad con su virtud y su bondad.
La gentileza, la amabilidad y la estricta veracidad debieran caracterizar sus palabras y actos. Consagrado a Dios, apartado para su servicio,
siempre honrará su fe religiosa. Ni una sola hebra de egoísmo debe estar
entrelazada con su carácter. Debemos educarnos para revelar el Espíritu
de Dios en toda la obra de nuestra vida. (Carta 300, 29 de septiembre de
1907)
“¿Has visto hombre solícito
en su trabajo? Delante de
los reyes estará; no estará
delante de los de baja condición” (Proverbios 22:29).

E

La Biblia en un año:
Job 8-10

Tarde

odos los que hacen aseveraciones
“El labio veraz perno veraces... están sirviendo a
manecerá para siemaquel que fue mentiroso desde el
pre; mas la lengua
principio. Estemos en guardia conmentirosa sólo por un
tra la falta de veracidad, que crece
momento”
(Proverbios 12:19). en el que la práctica. Digo a todos, haced de
la verdad vuestro cinto. Sed fieles a vuestra
fe. Desechad todas las prevaricaciones y exageraciones. No hagáis nunca
una aseveración falsa. Por amor de vuestra alma y las almas de los otros,
sed veraces en vuestras expresiones. Nunca habléis ni hagáis una falsedad... Una firme adhesión a la verdad es esencial para la formación del 153
carácter cristiano. (En Los Lugares Celestiales, pág. 118).

T

18 Mayo

Mañana

l que profiere mentiras vende su
“Estad, pues, firmes,
alma a muy bajo precio. Sus falceñidos vuestros losedades parecieran ayudarlo en
mos con la verdad, y
ciertas emergencias. Podrá prosvestidos con la coraza
perar en los negocios porque gana
de justicia”
(Efesios 6:14). mediante la falsedad lo que no puede ganar
con una conducta honrada. Pero finalmente
llegará el momento cuando no podrá confiar en nadie. Siendo falsificador
no tendrá confianza en la palabra de otros. (Manuscrito 82, 1900).
La veracidad y la integridad son atributos de Dios y el que posee estas
cualidades posee un poder que es invencible. (Manuscrito 139, 1898).

E

La Biblia en un año:
Job 11-13

Tarde

a obra de los padres es sembrar la buena semilla diligente
e incansablemente en el corazón de sus hijos, ocupando sus
corazones con una semilla que
dará una cosecha de hábitos correctos, de
veracidad y obediencia voluntaria. Los hábitos correctos y virtuosos que
se forman en la juventud generalmente señalan el curso del individuo a
través de la vida. En la mayoría de los casos, los que reverencian a Dios
y honran lo correcto habrán aprendido esta lección antes de que el mun154
do pueda grabar su imagen de pecado en el alma. (Review and Herald,
30 de marzo de 1897).
“… Dejad a los niños
venir a mí,… Y habiendo puesto sobre ellos las
manos, se fue de allí”
(Mateo 19:14, 15).

L

19 Mayo

Mañana

os que aguardan la pronta aparición
de Cristo no estarán ociosos. Por el
contrario, serán diligentes en sus asuntos. No trabajarán con negligencia y
falta de honradez sino con fidelidad,
presteza y esmero. Los que se lisonjean de que
el descuido y la negligencia en las cosas de esta vida son evidencia de
su espiritualidad y de su separación del mundo, incurren en un gran
error. Su veracidad, fidelidad e integridad se prueban mediante las cosas
temporales. Si son fieles en lo poco, lo serán en lo mucho. (Joyas de los
Testimonios, tomo 1, pág. 509).
“Mas como en los
días de Noé, así
será la venida del
Hijo del Hombre”
(Mateo 24:37).

L

La Biblia en un año:
Job 14-17

Tarde
a menor desviación de la veracidad
“La integridad de
y la rectitud es una transgresión de
los rectos los encala ley de Dios. El participar contiminará; pero desnuamente en el pecado acostumbra
truirá a los pecadoa la persona a hacer mal, pero no
res la perversidad
de ellos” disminuye el carácter gravoso del pecado.
(Proverbios 11:3). Dios estableció principios inmutables que Él
no puede cambiar sin una revisión de toda su
naturaleza….Los que desprecian los requerimientos de Dios en esta vida
no respetarían su autoridad si estuviesen en el cielo. (Joyas de los Testi- 155
monios, tomo 1, pág. 512).

L

20 Mayo

Mañana

a falsedad consiste en la intención de
“Estad pues firmes,
engañar. Mediante una mirada, un
ceñidos vuestros
ademán, una expresión del semblanlomos de verdad, y
te, se puede mentir tan eficazmente
vestidos de la cota
como si se usaran palabras. Toda
de justicia”
(Efesios 6:14). exageración intencionada, toda insinuación o
palabras indirectas dichas con el fin de producir
un concepto erróneo o exagerado, hasta la exposición de los hechos de
manera que den una idea equivocada, todo esto es mentir. (Historia de
los Patriarcas y Profetas, pág. 317).

L

La Biblia en un año:
Job 18-20

Tarde
ué es mentir contra la verdad? Es
pretender creer la verdad, al paso
que el espíritu, las palabras, la
conducta, no representan a Cristo sino a Satanás. Conjeturar lo
malo, ser impaciente e inexorable, es mentir contra la verdad;
pero el amor, la paciencia y la
amplia tolerancia están de acuerdo con los principios de la verdad. La
156
verdad es siempre pura, siempre bondadosa, respira una fragancia del
cielo sin mezcla de egoísmo. (Review and Herald, 12 de marzo de 1895).
“¿Quién es sabio y
entendido entre vosotros? … ni mintáis
contra la verdad”
(Santiago 3:13, 14).

21 Mayo

Mañana

a mentira acerca de cualquier asunto,
todo intento o propósito de engañar a
nuestro prójimo, están incluidos en este
mandamiento. La falsedad consiste en
la intención de engañar…. Este precepto prohíbe todo intento de dañar la reputación de nuestros semejantes por
medio de tergiversaciones o suposiciones malintencionadas, mediante
calumnias o chismes. Hasta la supresión intencional de la verdad, hecha
con el fin de perjudicar a otros, es una violación del noveno mandamiento. (Historia de los Patriarcas y Profetas, pág. 318).
“No hablarás
contra tu prójimo
falso testimonio”
(Éxodo 20:16).

L

La Biblia en un año:
Job 21-24

Tarde
stas palabras condenan todas las
frases e interjecciones insensatas
que rayan profanidad. Condenan
los cumplidos engañosos, el disimulo de la verdad, las frases lisonjeras, las exageraciones, las falsedades en el
comercio, que prevalecen en la sociedad y en el mundo de los negocios.
Enseñan que nadie puede llamarse veraz si trata de aparentar lo que no
es o si sus palabras no llevan el verdadero sentimiento de su corazón. (El 157
Discurso Maestro de Jesucristo, pág. 60).
“Sea vuestro hablar:
Sí, sí; no, no; porque lo que es más de
esto, de mal procede”
(Mateo 5:37).

E

22 Mayo

Mañana

l cristianismo no es sólo
“Bienaventurado todo aquel
para ser lucido el sábado
que teme a Jehová, que anda
y desplegado en el temen sus caminos. Cuando coplo; es para cada día de
mieres el trabajo de tus mala semana y para cada
nos, bienaventurado serás, y
te irá bien” (Salmo 128:1, 2). lugar. Sus exigencias deben reconocerse en el taller, en el hogar, y en
las transacciones comerciales con los hermanos y con el mundo...
Es mejor morir que pecar; mejor padecer necesidad que defraudar;
mejor tener hambre que mentir. Que todos los que sean tentados enfrenten a Satanás con las palabras: “Bienaventurado todo aquel que teme a
Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás, y te irá bien”. (Testimonies for the Church,
tomo 4, pág. 493).

E

La Biblia en un año:
Job 25-27

Tarde

odos debemos comprender
“Él ha sido homicida desde
que hay un ángel caído que
el principio, y no ha permauna vez estuvo ocupando un
necido en la verdad, porque
lugar inmediatamente infeno hay verdad en él... Porrior al de Cristo en honor
que es mentiroso, y padre entre la hueste celestial…. Satanás
de mentira” (Juan 8:44). afirmó que todas las insinuaciones
erróneas que se manifestaban en el
cielo habían tenido su origen entre los ángeles, mientras él mismo había
hecho sugerencias que nunca podrían haber sido concebidas por los ángeles si él no los hubiera creado. En forma artera presentaba estas cosas
158
a Dios como provenientes de los ángeles, en circunstancias que todas
ellas se originaban en él mismo. (Carta 292, 4 de septiembre de 1906).

T

23 Mayo

Mañana

l Señor tiene un pueblo
en la tierra que sigue al
Cordero por doquiera
que vaya…. Pero deben
permanecer en esta tierra
resguardados con toda la armadura, listos para ocuparse en el trabajo de
salvar a aquellos que están a punto de perecer...
No necesitamos esperar hasta que seamos trasladados para seguir a
Cristo. El pueblo de Dios puede hacer eso aquí abajo…. No debemos seguir a Cristo a intervalos o caprichosamente, solamente cuando ello sea
para nuestra conveniencia. (Review and Herald, 12 de abril de 1898).
“… y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin
mancha delante del trono de
Dios” (Apocalipsis 14:5).

E

La Biblia en un año:
Job 35-37

Tarde

l Consolador es llamado Espí“Mas el Consolador, el
ritu de verdad. Su obra consiste
Espíritu Santo, al cual
en definir y mantener la verel Padre enviará en mi
dad. Primero mora en el coranombre, Él os enseñará
zón como el espíritu de verdad
todas las cosas, y os recordará todas las cosas y así viene a ser el Consolador. Hay conque os he dicho” suelo y paz en la verdad, pero no se puede
(Juan 14:26). hallar verdadera paz ni consuelo en la
mentira.... Por medio de las Escrituras,
159
el Espíritu Santo habla a la mente y graba la verdad en el corazón. (El
Deseado de Todas las Gentes, pág. 608).

E

24 Mayo

Mañana

a regeneración es el único
“Para que seáis irreprensendero que da acceso a la
sibles y sencillos, hijos de
ciudad de Dios. Este sendero
Dios sin mancha en medio
es estrecho y la puerta por la
de una generación maligna
que se debe pasar, angosta;
y perversa, en medio de la
cual resplandecéis como sin embargo, por este camino debemos
luminares en el mundo” conducir a hombres, mujeres y niños,
(Filipenses 2:15). enseñándoles que para salvarse, deben
poseer un corazón y espíritu nuevos.
Los antiguos rasgos de carácter hereditarios deben ser vencidos. Los
deseos naturales del alma deben cambiar. Toda malicia, toda mentira,
toda calumnia, deben eliminarse. Debe vivirse la vida nueva que nos hace
parecer a Cristo. (Joyas de los Testimonios, tomo 3, págs. 291, 292).

L

La Biblia en un año:
Job 38-42

Tarde

“¿Quién subirá al monte de
n alma unida con CrisJehová? ¿Y quién estará en
to... luchará contra toda
su lugar santo? El limpio de
transgresión y toda insimanos y puro de corazón; el
nuación del pecado….Va
que no ha elevado su alma
avanzando de fuerza en
a cosas vanas, ni jurado con fuerza, no de debilidad en debilidad.
engaño” (Salmo 24:3, 4). Que nadie engañe a su propia
alma en este asunto. Si albergáis orgullo, estima propia, amor a la supremacía, vanagloria, ambición impía, murmuración, descontento, amargura, maledicencia, mentira, engaño, calumnia, Cristo no está morando
en vuestro corazón... Debéis tener un carácter cristiano que prevalezca... 160
(Testimonios para los Ministros, pág. 441).

U

25 Mayo

Mañana

i tenemos confianza en nosotros
“Huye también de las
mismos y nos consideramos juspasiones juveniles, y sitos, se nos dejará caer bajo el
gue la justicia, la fe, el
poder de la tentación; pero si
amor y la paz, con los
miramos a Jesús y confiamos en
que de corazón limpio
invocan al Señor” Él, invocaremos en nuestra ayuda un po(2 Timoteo 2:22). der que ha vencido al enemigo en el campo
de batalla, y con toda tentación nos dará
una vía de salida. Cuando Satanás viene como una inundación, debemos
arrostrar sus tentaciones con la espada del Espíritu, y Jesús nos ayudará
y levantará bandera contra él. El padre de la mentira tiembla cuando la
verdad de Dios, con poder ardiente, le es arrojada a la cara. (Joyas de
los Testimonios, tomo 2, pág. 135).

S

La Biblia en un año:
Salmos 1-3

Tarde

l Señor tendrá un pueblo tan leal
“Pero el fundamento
como el acero y de fe tan firme
de Dios está firme,
como el granito. Sus miembros
teniendo este sello: Cohan de ser sus testigos en el
noce el Señor a los que
mundo, instrumentos que han de
son suyos; y: Apártese de iniquidad todo realizar una obra especial y gloriosa en el
aquel que invoca el día de su preparación...
nombre de Cristo” Es tan cierto que tenemos la verdad como
(2 Timoteo 2:19). que Dios vive; y Satanás, con todas sus artes
y todo su poder infernal, no puede cambiar
la verdad de Dios en mentira. Aunque el gran adversario procure anular
hasta lo sumo la Palabra de Dios, la verdad fulgurará como una lámpara 161
encendida. (Testimonies for the Church, tomo 4, págs. 596, 597).

E

26 Mayo

Mañana

on muchos los espíritus inquietos
“De tus mandamienque no quieren someterse a la distos he adquirido inteciplina, el sistema y el orden…. Las
ligencia; por tanto, he
impresiones y los sentimientos no
aborrecido todo camison evidencia segura de que una
no de mentira”
(Salmo 119:104). persona es conducida por el Señor. Satanás
creará sentimientos e impresiones, si no se
sospecha de él. Estas cosas no son una guía segura. Todos deben familiarizarse cabalmente con las evidencias de nuestra fe, y el gran objeto de
su estudio debe ser cómo adornar la profesión de fe con frutos dignos de
la gloria de Dios. (Joyas de los Testimonios, tomo 1, pág. 162).

S

La Biblia en un año:
Salmos 4-6

Tarde
a ambición humana ha ido en
procura de la clase de conocimiento que le proporcione
gloria, exaltación propia y supremacía. Así obró Satanás con
Adán y Eva hasta que las restricciones
divinas volaron en pedazos y comenzó su educación bajo el maestro de la
mentira, para que alcanzaran el conocimiento que Dios les había vedado: 162
conocer las consecuencias de la transgresión. (Manuscrito 67, 1898).
“Y dijo Jehová Dios:
He aquí el hombre es
como uno de nosotros,
sabiendo el bien y el
mal...” (Génesis 3:22).

L

27 Mayo

Mañana

l tenía un cuerpo humano y
una mente humana. Él era
hueso de nuestro hueso y
carne de nuestra carne... Estuvo sujeto a la pobreza desde el mismo momento en que entró en el mundo. Estuvo bajo los chascos
y las pruebas en su propio hogar, entre sus hermanos. No estaba rodeado, como en las cortes celestiales, de caracteres puros y hermosos. Estuvo rodeado de dificultades. Vino a nuestro mundo a mantener un carácter
puro e impecable, y a refutar la mentira de Satanás de que no era posible
que los seres humanos guardaran la ley de Dios... (Manuscrito 94, 1893).
“¿O forzará alguien mi
fortaleza? Haga conmigo
paz; sí haga paz conmigo”
(Isaías 27:5).

Tarde

É

La Biblia en un año:
Salmos 7-9

a gran verdad de nues“Preserva también a tu
tra plena dependencia en
siervo de las soberbias; que
Cristo para la salvación se
no se enseñoreen de mí; enencuentra cerca del error
tonces seré íntegro, y estaré
y la presunción. Miles han
limpio de gran rebelión”
interpretado erróneamente la libertad
(Salmo 19:13).
en Cristo considerándola una forma
de ilegalidad: y siendo que Cristo vino a liberarnos de la condenación de
la ley, muchos afirman que la ley ha sido abrogada y que aquellos que la
observan han caído de la gracia. De este modo, como la verdad y el error
163
se encuentran cercanos, las mentes que no sean guiadas por el Espíritu
Santo serán inducidas a aceptar el error… (Manuscrito 100, 1893).

L

28 Mayo

Mañana

on la gran verdad que
hemos tenido el privilegio
de recibir, debiéramos,
y gracias al poder del
Espíritu Santo podemos,
convertirnos en canales de luz. Entonces podríamos acercarnos al
propiciatorio, y al contemplar el arco
de la promesa, arrodillarnos allí con
corazón contrito, y buscar el reino
de los cielos con un fervor espiritual
que produciría su propia recompensa. La tomaríamos por fuerza, como
lo hizo Jacob. Entonces nuestro mensaje sería poder de Dios para salvación. (Review and Herald, 14 de febrero de 1899).
“Pero la unción que vosotros
recibisteis de Él permanece en
vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe;
así como la unción misma os
enseña todas las cosas, y es
verdadera, y no es mentira,
según ella os ha enseñado,
permaneced en Él”
(1 Juan 2:27).

C

La Biblia en un año:
Salmos 10-12

Tarde

esús... enseña que la verdad
“Sé que ustedes han reexacta debe ser la ley del hablar.
cibido su mensaje y han
“Sea vuestro hablar: Sí, sí; no,
aprendido la verdad
no; porque lo que es más de esto,
que está en Jesús”
de mal procede”.
(Efesios 4:21). Estas palabras condenan todas las frases e interjecciones insensatas que rayan
profanidad. Condenan los cumplidos engañosos, el disimulo de la verdad,
las frases lisonjeras, las exageraciones, las falsedades en el comercio,
que prevalecen en la sociedad y en el mundo de los negocios. Enseñan
que nadie puede llamarse veraz si trata de aparentar lo que no es o si sus
palabras no llevan el verdadero sentimiento de su corazón. (El Discurso 164
Maestro de Jesucristo, pág. 60).

J

29 Mayo

Mañana

stamos ahora en el tiempo
en que debemos permanecer firmes en favor de la
verdad. Debemos atesorar
amor por las almas, pero
nunca debemos claudicar del menor punto vital de la verdad, porque
sólo manteniendo la verdad, la verdad pura, la verdad sin adulteración,
podremos honrar y glorificar a Jesús nuestro Príncipe en este tiempo. La
Palabra es el pan de vida…. Ninguna mentira forma parte de la verdad.
La verdad será la prueba en la época de las teorías falsas, si nos aferramos al principio de nuestra confianza hasta el fin. (Carta 78, 1906).
“Porque no nos ha dado Dios
espíritu de cobardía, sino de
poder, de amor y de dominio
propio” (2 Timoteo 1:7).

E

La Biblia en un año:
Salmos 13-15

Tarde

unque el pecado ha venido reforzando
“Porque por gradurante siglos su asidero sobre la facia sois salvos por
milia humana, aun cuando por medio
medio de la fe; y
de la mentira y el artificio Satanás ha
esto no de vosoechado la negra sombra de su intertros, pues es don
de Dios” pretación sobre la Palabra de Dios, y ha induci(Efesios 2:8). do a los hombres y a las mujeres a dudar de la
bondad divina, a pesar de todo esto, el amor y la
misericordia del Padre no han dejado de manar hacia la tierra en caudalosos ríos. Si los seres humanos abriesen hacia el cielo las ventanas
del alma, para apreciar los dones divinos, un raudal de virtud curativa la 165
inundaría. (El Ministerio de Curación, pág. 79).

A

30 Mayo

Mañana

a firme integridad resplandece como
el oro entre la escoria y la basura
del mundo. Se puede pasar por alto
y ocultar a los ojos de la humanidad
el engaño, la mentira y la infidelidad, pero no a los ojos de Dios. Los ángeles
del Señor, que vigilan el desarrollo de nuestro carácter y pesan nuestro
valor moral, registran en los libros del cielo estas transacciones menores
que revelan el carácter. Si los obreros son infieles en las vocaciones diarias de la vida, y descuidan su trabajo, el mundo no los juzgará incorrectamente si estima su norma religiosa de acuerdo con su norma comercial.
(Joyas de los Testimonios, tomo 1, pág. 511).
“¿Daré por inocente
al que tiene balanza falsa y bolsa de
pesas engañosas?”
(Miqueas 6:11).

L

La Biblia en un año:
Job 16-18

Tarde
a Biblia condena en los términos
más enérgicos toda mentira, trato
falso e improbidad. Lo bueno y lo
malo se manifiestan claramente….
Una ligera desviación de la verdad,
una pequeña variación de los requisitos de Dios, no se considera tan pecaminosa cuando entraña ganancia o pérdida pecuniaria. Pero el pecado
es pecado, ya lo cometa el millonario o el mendigo de la calle….Todo lo
que se obtenga por medio del engaño y el fraude será tan sólo una maldi- 166
ción para quien lo reciba. (Joyas de los Testimonios, tomo 1, pág. 512).
“Así que, por sus
frutos los conoceréis” (Mateo 7:20).

L

31 Mayo

Mañana

l que consiente en ser
engañado es un hombre
en cuyo corazón no mora
la verdad. Ser cristiano
ocasionalmente, ser devoto de vez en cuando, es una gran
falacia, una mentira viviente. Dar una mirada esporádica a la Palabra de
Dios no es suficiente. Una petición ocasional al trono de gracia, una formalidad de palabras, no proporciona el suministro de gracia que satisface la necesidad del alma. Para que la verdad de Dios regule la vida debe
ser implantada en el corazón. Debe ser introducida en lo más profundo
de la vida. (Carta 253, 18 de julio de 1904).
“De cierto, de cierto os digo:
Si no coméis la carne del
Hijo del Hombre, y bebéis su
sangre, no tenéis vida en vosotros” (Juan 6:53).

E

La Biblia en un año:
Salmos 19-21

Tarde

l Dios del cielo es verdadero. No hay
un motivo en las profundidades del
“Péseme Dios en
corazón, no hay un secreto en nosobalanzas de justitros, no hay un designio que Dios no
cia, y conocerá mi
comprenda plenamente. Pero, ¿cuál es
integridad”
(Job 31:6). la norma de la justicia? La ley de Dios. La ley de
Dios está colocada en un platillo de la balanza,
su santa ley inmutable cuyos derechos están especificados, la cual, en los
primeros cuatro mandamientos, exige amor supremo a Dios, y en los últimos seis, amor a nuestros semejantes. “Amarás al Señor tu Dios de todo
tu corazón... y a tu prójimo como a ti mismo”. Lucas 10:27. No debemos
167
apartarnos ni en una coma de esta norma. (Manuscrito 65, 1886, págs.
13, 14).

E

Junio
Bien

La Biblia en un año:
Génesis 1, 2

...o si de servicio, en servir; o el
que enseña, en la enseñanza;
Romanos 12: 7

1

Mañana

Junio

uán buenas son las palabras habladas a su debido
tiempo! ¡Cuánta fuerza
le dará una palabra de
esperanza, valor y determinación—dicha oportunamente—a
alguien que se siente inclinado a resbalar hacia hábitos desmoralizadores! El firme propósito que usted pueda tener en la práctica de buenos
principios, ejercerá una influencia que conducirá a las almas en la dirección debida. No hay límite para el bien que pueda hacer. (The Youth’s
Instructor, 1 de septiembre de 1886).
“Porque sol y escudo es Jehová Dios; gracia y gloria
dará Jehová. No quitará el
bien a los que andan en integridad” (Salmo 84:11).

Tarde

C

La Biblia en un año:
Salmos 22-24

“Por tanto, si tu hermaodos los esfuerzos que hagan
no peca contra ti, ve y
ustedes para salvar a los que
repréndele estando tú y
yerran pueden ser inútiles. Pueél solos; si te oyere, has
den pagarles el bien con el mal.
ganado a tu hermano”
Se pueden enojar en lugar de
(Mateo 18:15). convencerse. ¿Qué pasa si no escuchan y
persisten en su mala conducta? Eso ocurrirá a menudo. Algunas veces la
reprensión más tierna y dulce no dará resultados. En ese caso la bendición que ustedes querían que otros recibieran al proseguir una conducta
justa, al dejar de hacer el mal y aprender a hacer el bien, recaerá sobre 169
ustedes mismos. (Carta 30, 6 de abril de 1868).

T

2 Junio

Mañana

esde el punto de vista del
cristiano, el amor es poder. Este principio involucra fuerza intelectual y
espiritual. El amor puro
tiene especial eficacia para hacer el
bien, y no puede hacer sino bien. Acaba con la discordia y la miseria y
reporta la felicidad más genuina. La riqueza a menudo corrompe y destruye; la fuerza puede dañar; pero la verdad y la bondad son propiedades
del amor puro… (Dios Nos Cuida, pág. 53).
“Amados, amémonos unos a
otros; porque el amor es de
Dios. Todo aquel que ama,
es nacido de Dios, y conoce a
Dios” (1 Juan 4:7).

D

La Biblia en un año:
Salmos 25-27

Tarde
ignifica mucho ser un cristiano consecuente. Significa caminar prudentemente ante
Dios, avanzar hacia el blanco del premio
de nuestra soberana vocación en Cristo.
Significa llevar mucho fruto para la gloria
del Padre, quien dio a su Hijo para que muriera por
nosotros. Como hijos e hijas de Dios, los cristianos deben luchar para alcanzar el elevado ideal que se coloca ante ellos en el evangelio. No deben
contentarse con nada menos que la perfección... (The Youth’s Instructor, 170
26 de septiembre de 1901).
“Sed, pues...
perfectos, como
vuestro Padre...
es perfecto”
(Mateo 5:48).

S

3

Mañana

Junio

medida que cesan de hacer el mal y
aprenden a hacer el bien, crecen en la
gracia y en el conocimiento de Dios.
Ven que tienen que hacer sacrificios
para separarse del mundo, y, después
de calcular el costo, consideran todo como pérdida con tal de ganar a
Cristo. Se han alistado en el ejército de Cristo. …
Esta es verdadera conversión. El que ha recibido un nuevo corazón,
confía en la ayuda de Cristo con humilde y agradecida dependencia. Revela en su vida el fruto de la justicia. (Mensajes para los Jóvenes, págs.
71, 72).
“El que piensa estar firme, mire que
no caiga”
(1 Corintios 10:12).

A

La Biblia en un año:
Salmos 28-30

Tarde
risto y el mundo no están
“¿No sabéis que la amistad
en sociedad… La condel mundo es enemistad conformidad con el mundo
tra Dios? Cualquiera, pues,
nunca será el medio para
que quiera ser amigo del
convertir el mundo a
mundo, se constituye enemigo
de Dios” (Santiago 4:4). Cristo. Los cristianos deben ser enteramente consagrados a Dios si la
iglesia ha de ser eficiente en su influencia para bien sobre los incrédulos.
La menor separación de Cristo significa la misma cantidad de influencia, poder y eficiencia que se dan al enemigo. (Review and Herald, 23 de
agosto de 1892).

C

171

4 Junio

Mañana

ienes habilidades que te
“Quien cuando le maldecían,
capacitan para hacer el
no respondía con maldición;
bien a los demás si no
cuando padecía, no amenapermites que los impulsos
zaba, sino encomendaba la
te arrastren. Si das evidencausa al que juzga justamente” (1 Pedro 2:23). cia de que tienes un firme apoyo en
Dios, obtendrás respeto y confianza,
y entonces podrás ejercer una influencia favorable al bien. Permitirás
que tu luz resplandezca con los mayores beneficios. Tratarás de representar a Jesús. Sabes que nuestro Salvador fue maltratado, pero que no
tomó represalias. Fue despreciado y rechazado por los hombres; ¿cómo
pueden sus seguidores esperar algo mejor en esta vida? (Carta 99, 18 de
junio de 1886).

T

La Biblia en un año:
Salmos 31-33

Tarde

osotros tenemos el privilegio de
“Quien se dio a sí mismo
caminar diariamente con Jepor nosotros para redisús, en una relación reposada,
mirnos de toda iniquiíntima y feliz. No necesitamos
dad y purificar para sí
alarmarnos si el sendero cruza
un pueblo propio, celoso
de buenas obras” por conflictos y sufrimientos. Podemos
(Tito 2:14). gozar de la paz que sobrepasa todo entendimiento; pero nos costará batallas contra
los poderes de las tinieblas, y luchas severas contra el egoísmo y el pecado innato. Las victorias que ganemos diariamente mediante esfuerzos
172
perseverantes e incansables en el bien hacer serán preciosas en Cristo
que nos ha amado. (The Signs of the Times, 17 de marzo de 1887).

N

5 Junio

Mañana

ebemos estar libres de las
costumbres y las servidumbres de la sociedad para
que, cuando estén en juego
los principios de nuestra
fe, no vacilemos en mostrar nuestros
colores, aunque se nos llame raros por hacerlo. Mantengan sensible la
conciencia, para que puedan escuchar el más débil susurro de la voz de
Aquel que habló como nadie lo hizo antes. Muestran los que quieran llevar el yugo de Cristo una firmeza de propósito que los induzca a hacer el
bien por el bien mismo. (Manuscrito 121, 2 de octubre de 1898).
“No os conforméis a este siglo, sino transformaos por
medio de la renovación de
vuestro entendimiento,…”
(Romanos 12:2).

D

La Biblia en un año:
Salmos 34-36

Tarde
a obra del cielo nunca cesa, y nunca
“… Mi Padre hasdebemos descansar de hacer el bien.
ta ahora trabaja, y
Lo que la ley nos prohíbe hacer en el
yo trabajo”
día de descanso del Señor es nuestra
(Juan 5:16, 17).
propia obra. El trabajo para ganarnos la vida debe cesar. Ninguna labor para lograr provecho o placer
mundano es lícita en este día. Pero el sábado no ha de ser usado en una
actividad inútil. Así como Dios cesó en su obra creadora, y descansó en
173
el sábado, también nosotros hemos de descansar. (Vida de Jesús, pág.
105).

L

6 Junio

Mañana

ios no es engañado por
“Antes exhortaos los unos
apariencias de piedad.
a los otros cada día, entre
No se equivoca en la estitanto que se dice: Hoy; para
mación del carácter. Los
que ninguno de vosotros se
hombres pueden ser engaendurezca por el engaño del
pecado” (Hebreos 3:13). ñados por los que tienen el corazón
corrompido, pero Dios penetra todos
los disfraces y lee la vida interior. El valor moral de cada alma es pesado
en la balanza del santuario celestial. ¿No influirán sobre nosotros estos
pensamientos para que dejemos de hacer el mal y aprendamos a hacer el
bien? (The Review and Herald, 27 de marzo de 1888).

D

La Biblia en un año:
Salmos 37-39

Tarde
esús entiende las tentaciones de los
niños porque sobrellevó sus pruebas y
dolores. Su propósito de hacer el bien
fue firme e inconmovible. Aunque hubo
quienes lo invitaron a hacer el mal,
nunca lo hizo, ni se apartó en lo más mínimo de la senda de la verdad y
de la rectitud.…
Padeció el reproche y la censura por causa de su recto curso de acción
y no aceptaría hacer el mal porque otros lo hicieran, sino que decidió ser
174
fiel a los mandamientos de Jehová... (The Youth’s Instructor, 28 de noviembre de 1895; 5 diciembre de 1895).
“Porque ni aun sus
hermanos creían en
Él” (Juan 7:5).

J

7 Junio

Mañana

o que interesa es lo si“El nombre de nuestro Señor
guiente: ¿Se afanan por
Jesucristo sea glorificado en
salvar las almas por
vosotros, y vosotros en Él, por
quienes Cristo murió?
la gracia de nuestro Dios y
El crecimiento espiritual
del Señor Jesucristo”
(2 Tesalonicenses 1:12). depende del hecho de que transmitamos a los demás la luz que Dios nos
ha dado a nosotros. Tendréis que empeñar vuestros mejores pensamientos en labor activa para hacer el bien, y solamente el bien, en medio del
círculo de la familia, en la iglesia y el vecindario. (La Maravillosa Gracia de Dios, pág. 307).

L

La Biblia en un año:
Salmos 40-42

Tarde
l mundo debe ser advertido
de que se acerca la venida de
Cristo. Nos resta poco tiempo
para hacer nuestra parte. Ya
están en la eternidad los años
que podríamos haber aprovechado para buscar el reino de Dios y su
justicia, y para difundir la luz a otros…. Que cada don y talento que se
nos ha confiado sea puesto en ejercicio con poder, y que usemos toda la
luz que Cristo nos dio para hacer el bien a los demás. (The Home Missio- 175
nary, 1 de febrero de 1898).
“Pasó la siega, terminó
el verano, y nosotros no
hemos sido salvos”
(Jeremías 8:20).

E

8 Junio

Mañana

odas nuestras acciones están afectadas por nuestra experiencia
religiosa, y si ésta se funda en Dios
y comprendemos el misterio de la
piedad; si cada día recibimos el
poder del mundo venidero, y tenemos comunión con Dios, y estamos íntimamente relacionados con el Espíritu;…
¿Nos incapacitará esta separación del mundo en obediencia a la ley
divina para hacer la obra que el Señor nos encomendó? ¿Nos impedirá
hacer el bien a los que nos rodean? No; mientras más firmemente nos
aferremos del cielo, mayor será nuestro poder y nuestra utilidad en el
mundo. (Manuscrito 1, 26 de marzo de 1896).

“Poned la mira en las
cosas de arriba, no en
las de la tierra”
(Colosenses 3:2).

T

La Biblia en un año:
Salmos 43-45

Tarde
“Vosotros
ué estamos haciendo con los dones que
sois la luz del
nos ha confiado? ¿Estamos dejando brimundo”
llar nuestra luz usándolos para su gloria
(Mateo 5:14).
y el beneficio de nuestros prójimos, o los
estamos usando para
hacer progresar nuestros propios intereses egoístas? Muchos los
están usando egoístamente. No parecen
ser conscientes de que todos estamos en camino al juicio, y de que pronto
hemos de dar cuenta del uso que hemos hecho de las oportunidades da- 176
das por Dios para hacer el bien. (Reflejemos a Jesús, pág. 70).

9 Junio

Mañana

a mano de Dios puede prosperar o
empobrecer, y frecuentemente empobrece a algunos mientras parece
hacer prosperar a otros. Esto es
para probar al hombre y revelar lo
que hay en su corazón. Permite que la mala
fortuna alcance a un hermano mientras da prosperidad a otros para ver
si aquellos a quienes favorece tienen el temor de Dios delante de sus ojos
y realizarán las tareas que les ha ordenado en su Palabra, de amar a sus
prójimos como a sí mismos, y ayudar a su hermano más pobre por amor
a hacer el bien. (Testimonies for the Church, tomo 3, págs. 546, 547).
“El alma generosa
será prosperada; y el
que saciare, él también será saciado”
(Proverbios 11:25).

L

La Biblia en un año:
Salmos 46-48

Tarde

risto no vivió para com“Porque el que me envió,
placerse. Si lo hubiera
conmigo está; no me ha dejahecho, ¿dónde estaríamos
do solo el Padre, porque yo
nosotros ahora? (General
hago siempre lo que le agraConference Bulletin, 99,
da” (Juan 8:29). 100, 1899).
Si Él [Cristo] hubiera decidido
hacer esto, hubiera pasado sus días en un mundo de su propia hechura,
en la comodidad y la abundancia, y habría reclamado para sí mismo todos los placeres y goces que el mundo puede dar. Pero no tomó en cuenta
sus propias conveniencias. Vivió no para complacerse a sí mismo, sino
para hacer el bien y derramar sus bendiciones sobre los demás. (Testimo- 177
nies for the Church, tomo 3, pág. 18).

C

10 Junio

Mañana

l Señor Jesús es nuestra
eficiencia en todo; su
Espíritu ha de ser nuestra
inspiración; y al ponernos
en sus manos para ser
conductos de luz, nuestros medios para hacer el bien nunca se agotarán,
porque las fuentes del poder de Cristo están a nuestras órdenes. Podemos
aprovechar su plenitud y recibir la gracia que no tiene límite. El Capitán
de nuestra salvación quiere enseñarnos a cada paso que hay un poder
omnipotente que está a disposición de la fe viva. Dice Jesús: “Separados de mí nada podéis hacer”; pero de nuevo declara que “aun mayores
hará, porque yo voy al Padre” Juan 15:5; 14:12. (Review and Herald, 30
de octubre de 1894).
“Si alguno quiere venir en
pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y
sígame” (Lucas 14:27).

E

La Biblia en un año:
Salmos 49-51

Tarde

s esa muerte diaria del yo en las
“Cada día muero”
pequeñas transacciones de la vida lo
(1 Corintios 15:31).
que nos hace vencedores. Debemos
olvidar el yo por el deseo de hacer
el bien a otros. Con muchos hay una
decidida carencia de amor por otros. En vez de cumplir su deber fielmente, buscan más bien su propio placer.
Dios impone positivamente a todos sus seguidores el deber de beneficiar a otros con su influencia y recursos... Al obrar por los demás, se
experimentará una dulce satisfacción, una paz íntima que será suficiente recompensa... Esto les proporcionará algo más que una recompensa
terrenal; porque todo cumplimiento fiel y abnegado del deber es notado
por los ángeles, y resplandece en el registro de la vida. (Dios Nos Cuida, 178
pág. 180).

E

11

Mañana

Junio

uando consideráis estas cosas solem“Buscad a Jehová
nes, ¿no comprendéis, queridos jómientras puede ser
venes, que debéis abandonar vuestro
hallado, llamadle
egoísmo, vuestra conducta pecaminoen tanto que está
sa, dejar de hacer el mal, y aprender a
cercano”
(Isaías 55:6). hacer el bien? Es vuestra propia conducta la que
modelará vuestros caracteres para destrucción o
para felicidad durante los siglos de la eternidad...
¿Prestaréis atención al mandato: “Buscad a Jehová mientras puede
ser hallado, llamadle en tanto que está cercano”? (The Youth’s Instructor, 21 de julio de 1892).

C

La Biblia en un año:
Salmos 52-54

Tarde
uestra preparación personal está
en primer lugar. La influencia que
ejerce una vida de estricta integridad constituirá una enseñanza
continua para otros. Los que son
controlados y guiados por los principios morales y religiosos claramente
establecidos en la Palabra de Dios caminan en armonía con la mente y la
voluntad de Dios, quien es demasiado sabio para equivocarse y demasia- 179
do bueno para hacernos daño. (Carta 60, 21 de abril de 1900).
“Lámpara es a mis
pies tu palabra, y
lumbrera a mi camino” (Salmo 119:105).

N

12 Junio

Mañana

ebemos vigilar estrictamente nuestros pensamientos, pues un pensamiento impuro hace profunda impresión en el alma. Un pensamiento
malo deja una mala impresión en la
mente. Si los pensamientos son puros y santos,
el hombre mejora por haberlos acariciado. Aceleran el pulso espiritual y
aumentan el poder para hacer el bien. (Mensajes para los Jóvenes, pág.
142).
“Sobre toda cosa
guardada guarda
tu corazón; porque
de él mana la vida”
(Proverbios 4:23).

D

La Biblia en un año:
Salmos 55-57

Tarde
uchos pensamientos forman la historia
no escrita de un solo día, y estos pensamientos tienen mucho que ver con la
formación del carácter…. Si deseamos
ser perfectos, como nuestro Padre que
está en los cielos es perfecto, debemos ser fieles en
hacer las cosas pequeñas. (Mensajes para los Jóvenes, págs. 141, 142).
“El que es fiel
en lo muy poco,
también en lo
más es fiel”
(Lucas 16:10).

M

180

13 Junio

Mañana

yudar y ministrar al ne“Por medio de las cuales nos
cesitado sería algo tan
ha dado preciosas y grannatural para ellos como
dísimas promesas, para que
fue para Cristo el hacer el
por ellas llegaseis a ser parbien.
ticipantes de la naturaleza
divina, habiendo huido de Cada hombre, mujer y joven que
la corrupción que hay en el profesen la fe de Cristo, debieran
mundo a causa de la concu- comprender la responsabilidad que
piscencia” (2 Pedro 1:4). descansa en ellos. Todos debiéramos sentir que ésta es una obra y
una guerra individual, una prédica personal de Cristo, puesta en práctica
cada día. Si cada uno llegase a comprender esto y a ponerlo en práctica,
seríamos tan poderosos como un ejército con sus estandartes. (Manuscrito 1, 1869).

A

La Biblia en un año:
Salmos 58-60

Tarde

i seguimos el ejemplo de
“Ninguna palabra corromCristo en hacer el bien, los
pida salga de vuestra boca,
corazones se nos abrirán
sino la que sea buena para
como se le abrían a Él. No
la edificación, a fin de dar
bruscamente, sino con tacto
gracia a los oyentes”
(Efesios 4:29). impulsado por el amor divino, podremos hablarles de Aquel que es “señalado entre diez mil”, y “todo Él codiciable”. Cantares 5:10, 16. Esta es
la obra suprema en la cual podemos emplear el talento del habla. Dicho
talento nos ha sido dado para que podamos presentar a Cristo como el
181
Salvador que perdona el pecado. (Palabras de Vida del Gran Maestro,
págs. 273, 274).

S

14 Junio

Mañana

s esencial para los músculos y la fortaleza espiritual que el alma tenga
ejercicio. Debe hacerse
una obra desplegando
actividad espiritual en el aprovechamiento de las oportunidades para hacer el bien.... Cuanto más fiel
sea una persona en el cumplimiento de sus deberes cristianos, tanto más
vigor desarrollará....
El genio, los talentos, y el dinero no son esenciales para ejercer esta
influencia; pero es indispensable que permanezcáis en Cristo, y que Él
permanezca en vosotros, porque así vuestro fruto será para justicia.
(Carta 1, 1882).
“Mostrándote en todo por
ejemplo de buenas obras; en
doctrina haciendo ver integridad, gravedad, palaba sana,
e irreprensible;...” (Tito 2:7).

Tarde

E

La Biblia en un año:
Salmos 61-63

u propósito de hacer el
bien fue firme y constante.
Aunque fue inducido hacia
el mal, rehusó apartarse
una sola vez de la verdad
y la rectitud más estrictas. Mantuvo una obediencia filial perfecta; pero
su vida inmaculada suscitó la envidia y los celos de sus hermanos. Su niñez y juventud fueron cualquier cosa menos fáciles y alegres. Sus hermanos no creían en Él y se irritaban porque no actuaba como ellos en todas
las cosas ni se transformaba en uno de ellos en la práctica del mal. (The 182
Signs of the Times, 30 de julio de 1896).
“Cuando tuvo doce años, subieron a Jerusalén conforme
a la costumbre de la fiesta”
(Lucas 2:42).

S

15 Junio

Mañana

u corazón será un manantial de gozo y
el éxito acompañará a su esfuerzo de
impartir a otros las bendiciones que ha
recibido.
El talento del conocimiento, santificado y usado en el servicio del Maestro, no se pierde nunca. Un esfuerzo
abnegado para hacer el bien, será coronado de éxito…. El Señor cooperará con el obrero humano. A Él se debe dar la gloria y la alabanza por
lo que podemos realizar. (Consejos para los Maestros Padres y Alumnos,
págs. 436).
“Somos colaboradores de Dios”
(1 Corintios 3:9).

S

La Biblia en un año:
Salmos 64-66

Tarde
n esta vida, el trabajo que
hacemos por Dios parece
a menudo casi infructuoso. Nuestros esfuerzos
para hacer el bien pueden ser fervientes y perseverantes, sin que podamos ver sus resultados.
El esfuerzo puede parecernos perdido. Pero el Salvador nos asegura que
nuestra obra queda anotada en el cielo, y que la recompensa no puede
183
faltar... (Obreros Evangélicos, pág. 529).
“No nos cansemos, pues, de
hacer bien; porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos” (Gálatas 6:9).

E

16 Junio

Mañana

ue todos aquellos que llevan el
yugo de Cristo manifiesten el
propósito inflexible de hacer el
bien porque es recto. Mantened
vuestros ojos fijos en Jesús, preguntando a cada paso: ¿Es éste
el camino del Señor? El Señor
no dejará que ninguno que haga esto sea un juguete de la tentación de
Satanás. ...
No imitéis a los hombres. Estudiad vuestras Biblias e imitad a Cristo.
(Review and Herald, 9 de mayo de 1899).
“Tus ojos miren lo recto, y tus párpados en
derechura delante de ti”
(Proverbios 4:25).

La Biblia en un año:
Salmos 67-69

Tarde
econoce que cada centavo tiene valor, no para gratificar sus
gustos o deseos, ni para ocultarlos en la tierra, sino para hacer
el bien, ganar nuevos conversos
y para construir el reino de Cristo. Se goza
en las mismas cosas que Jesús: ver más gente convertida. ¿Por qué nos
esforzamos tan poco en favor de la salvación del hombre cuando hay
tanto por realizar? ¿Por qué será que estamos haciendo tan poco para
184
atraer a Cristo a hombres, mujeres y niños? (Review and Herald, 6 de
octubre de 1891).
“Así que ni el que
planta es algo, ni el
que riega, sino Dios,
que da el crecimiento”
(1 Corintios 3:7).

R

17 Junio

Mañana

l que se aventura en el descuido perderá preciosas oportunidades de
hacer el bien. Se nos ha concedido el
bendecido privilegio de juntar gavillas para la gran cosecha; cada pecador que sea salvo será una estrella adicional en la corona de Jesús, nuestro adorable Redentor. Considerando que al participar por un poco más
de tiempo en la batalla obtendremos más victorias, y ganaremos nuevos
trofeos para la eternidad, ¿quién desea despojarse de la armadura? (Review and Herald, 25 de octubre de 1881).
“Bien, buen siervo
y fiel... entra en el
gozo de tu Señor”
(Mateo 25:21).

E

La Biblia en un año:
Salmos 70-72

Tarde
stamos procurando bendecir a
los que nos rodean? ¿Manifes“Todo aquel que lutamos el espíritu de Jesús en
cha, de todo se abstiene;
nuestras familias? ¿Estamos enellos, a la verdad, para
señando su Palabra a nuestros
recibir una corona corruptible, pero nosotros, hijos y contándoles las maravillosas obras
una incorruptible” de Dios? El cristiano debe representar a
(1 Corintios 9:25). Jesús tanto por ser bueno como por hacer
el bien. Entonces, la fragancia de la vida y
la belleza de carácter revelarán que es un hijo de Dios, un heredero del
185
cielo. (Historical Sketches of the Foreign Missions of the Seventh Day
Adventist, pág. 181).

E

18 Junio

Mañana

ios nos ayude a ser sacrificados, a
no preocuparnos de nosotros mismos, a olvidarnos más de nosotros
y de nuestros intereses egoístas;
y hacer el bien, no por la honra
que esperamos recibir aquí, sino porque ese
es el objetivo de nuestra vida y porque satisface el propósito de nuestra
existencia. Oremos cada día a Dios para que extirpe de nosotros el egoísmo... Sea tu propósito hacer el bien y hacer tu parte en la vida con fidelidad. (Carta 17, 28 de septiembre de 1872).
“Prosigo a la meta,
al premio del supremo llamamiento de
Dios en Cristo Jesús”
(Filipenses 3:14).

D

La Biblia en un año:
Salmos 73-75

Tarde
n buen carácter es un capital de más valor que el
oro o la plata. No lo afectan las crisis ni los fracasos, y en aquel día en que
serán barridas las posesiones terrenales, os producirá ricos dividendos.
La integridad, la firmeza y la perseverancia son cualidades que todos
deben procurar cultivar fervorosamente; porque invisten a su poseedor
con un poder irresistible, un poder que lo hará fuerte para hacer el bien,
fuerte para resistir el mal y para soportar la adversidad. (Conducción del 186
Niño, págs. 147, 148).
“No se hará mención de coral
ni de perlas; la sabiduría es
mejor que las piedras preciosas” (Job 28:18).

U

19 Junio

Mañana

o se dedicó [Jesús]a especular
“Toda la Escritura es
acerca de teorías abstractas,
inspirada por Dios, y útil
sino solamente lo que era
para enseñar, para reesencial para el desarrollo del
dargüir, para corregir,…
carácter, a fin de aumentar la
para toda buena obra”
(2 Timoteo 3:16, 17). capacidad del hombre de conocer a Dios
y de incrementar su poder para hacer el
bien. Habló de las verdades que están relacionadas con la conducta de la
vida y que unen al hombre con la eternidad. (Carta 111, 13 de marzo de
1904).

N

La Biblia en un año:
Salmos 76-78

Tarde
e visto que todos aquellos que viven
con un propósito, buscando beneficiar y bendecir a sus congéneres, y
honrar y glorificar a su Redentor,
son las personas que verdaderamente
viven felices en la tierra,… Que vuestro blanco
sea hacer el bien, realizar vuestra parte fielmente en la vida. (Carta 17, 187
1872).
“Empero grande
granjería es la
piedad con contentamiento”
(1 Timoteo 6:6).

H

20 Junio

Mañana

l realizar fielmente su
deber en el hogar, están
multiplicando los medios
para hacer el bien fuera
del hogar. Se están capacitando mejor para trabajar en la
iglesia. Al preparar discretamente su pequeño rebaño, uniendo sus hijos
a sí mismos y a Dios, los padres y las madres llegan a ser colaboradores
con Dios.... Los miembros de la familia se convierten en miembros de la
familia real del cielo, hijos del Rey celestial. (Manuscrito 56, 1899).
“Vete a tu casa, a los tuyos,
y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo,
y cómo ha tenido misericordia
de ti” (Marcos 5:19).

A

La Biblia en un año:
Salmos 79-80

Tarde
ebemos vivir para el mundo venidero. Frustra tanto vivir una vida
azarosa y sin sentido. Necesitamos un objetivo en la vida; debemos vivir con un propósito en
vista. Dios nos ayude a ser sacrificados, a
no preocuparnos de nosotros mismos, a olvidarnos más de nosotros y de
nuestros intereses egoístas; y hacer el bien, no por la honra que esperamos recibir aquí, sino porque ese es el objetivo de nuestra vida y porque
satisface el propósito de nuestra existencia. (Carta 17, 28 de septiembre 188
de 1872).
“Prosigo a la meta, al
premio del supremo
llamamiento de Dios
en Cristo Jesús”
(Filipenses 3:14).

D

21 Junio

Mañana

i por nuestro ejemplo ayudamos
“En todo lugar vuestra
a otros a desarrollar buenos
fe en Dios se ha extenprincipios, les damos poder para
dido, de modo que nosohacer el bien. Ellos a su vez
tros no tenemos necesiejercen la misma influencia sodad de hablar nada”
(1 Tesalonicenses 1:8). bre otros, y éstos sobre otros más. De este
modo, miles pueden ser bendecidos por
nuestra influencia inconsciente….
Solamente revelando en nuestra vida su carácter, podemos cooperar
con Él. Y cuanto más amplia es la esfera de nuestra influencia, mayor
bien podemos hacer. (Palabras de Vida del Gran Maestro, págs. 274,
275).

S

La Biblia en un año:
Salmos 82-84

Tarde

bramos, entonces, nuestros
corazones a los brillantes rayos
del Sol de justicia. Trabajemos
gozosa y alegremente para
nuestro Maestro. Alabémosle,
no sólo con nuestras palabras, en la congregación de los santos, sino
también con una vida bien ordenada y una piadosa conversación; una
vida que manifieste un esfuerzo cristiano activo y noble. Seamos diligentes en asegurar nuestro llamamiento y nuestra elección, recordando que
al fin triunfaremos si no nos cansamos de hacer el bien. (The Signs of the 189
Times, 24 de junio de 1886).
“Y vosotros, hermanos,
no os canséis de hacer
bien”
(2 Tesalonicenses 3:13).

A

22 Junio

Mañana

os ángeles esperan para ver si
“De cierto os digo
aprovechamos las oportunidades de
que en cuanto lo hihacer el bien, esperan para ver si
cisteis a uno de estos
bendecimos a otros para que ellos a
mis hermanos más
su vez nos bendigan a nosotros. El
pequeños, a mí lo
hicisteis” Señor mismo nos ha hecho diferentes: algunos
(Mateo 25:40). pobres, algunos ricos, algunos afligidos, para
que todos tengamos la oportunidad de desarrollar un carácter. El Señor permite que haya pobres para probarnos y
que desarrollemos lo que hay en nuestro corazón. (Review and Herald,
20 de abril de 1886).

L

La Biblia en un año:
Salmos 85-87

Tarde
ios obra con quienes representan
apropiadamente su carácter. Por
medio de ellos su voluntad es hecha
sobre la tierra así como en el cielo.
La santidad conduce a su poseedor
a ser fructífero, abundando en toda buena obra. Quien tiene el sentir que
hubo en Cristo nunca se cansa de hacer el bien. En vez de esperar promoción en esta vida, mira hacia adelante, al momento cuando la Majestad del cielo exaltará a los santos a su trono... (The Signs of the Times, 3 190
de septiembre de 1902).
“Toda potestad me
es dada en el cielo
y en la tierra”
(Mateo 28:18).

D

23 Junio

Mañana

oy hay hombres y mujeres
“Y los redimidos de Jehová
que son héroes morales;
volverán, y vendrán a Sion
que practican vidas de
con alegría; y gozo perpetuo
nobleza y abnegación. No
será sobre sus cabezas; y tenambicionan fama mundadrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido” nal. Su voluntad está subordinada
(Isaías 35:10). a la voluntad de Dios y el amor de
Dios inspira su ministerio. El más
alto ideal que tienen es hacer el bien y servir al prójimo.
Estos son los que han logrado un conocimiento genuino,… (Manuscrito 51, 1900).

H

La Biblia en un año:
Salmos 88-90

Tarde
l ocuparse humildemente
y con seriedad en la obra
de hacer el bien a todos,
el pueblo de Dios ejercerá una influencia que repercutirá en todos aquellos con los
que se ponen en contacto. Si los que conocen la verdad se encargan de
esta obra según se presenten las oportunidades, haciendo cada día obras
de amor y bondad en el barrio donde viven, Cristo se revelará en su vida. 191
(Review and Herald, 2 de junio de 1903).
“Decid entre las naciones: Jehová reina. También afirmó
el mundo, no será conmovido;
juzgará a los pueblos con
justicia” (Salmo 96:10).

A

24 Junio

Mañana

os que se han unido en
compañerismo cristiano
elevan una oración a Dios
y se comprometen a tratarse con equidad, a amar
la misericordia y a caminar humildemente delante de Dios. Si han hecho mal a otros, continúa en ellos la
obra de arrepentimiento, de confesión y de restitución, y la enfermedad es
curada. Están totalmente decididos a hacer el bien el uno al otro. Este es
el cumplimiento de la ley de Cristo. (Alza Tus Ojos, pág. 104).
“Por lo tanto, si tu hermano
peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos; si te
oyere, has ganado a tu hermano” (Mateo 18:15).

L

La Biblia en un año:
Salmos 91-93

Tarde
ero oran y creen, y por la
“Llevad mi yugo sobre vosopráctica su fe aumenta….
tros, y aprended de mí, que
Constantemente cargó
soy manso y humilde de coel yugo de la sumisión,
razón; y hallaréis descanso
haciendo frente a las difipara vuestras almas”
(Mateo 11:29). cultades que los seres humanos deben enfrentar, soportando las pruebas que ellos deben soportar. El enemigo nos atacará permanentemente
como lo atacó a Cristo, induciéndonos a grandes tentaciones. Pero hay 192
una vía de escape para cada uno. (Manuscrito 88, 9 de agosto de 1903).

P

25 Junio

Mañana

l Señor pedirá cuenta a los hombres por las capacidades que les
dio, por medio de las cuales pueden usar todas las facultades del
intelecto, y toda su fuerza física
y moral en su servicio para hacer el bien y
bendecir a otros. Se ha producido una crisis en el gobierno de Dios en la
tierra. La compasión divina ha estado fluyendo hacia la gente, a pesar de
que ha sido resistida por corazones obcecados. (Carta 52, 6 de diciembre
de 1895).
“Pero miraré a aquel
que es pobre y humilde de espíritu, y que
tiembla a mi palabra”
(Isaías 66:2).

E

La Biblia en un año:
Salmos 94-96

Tarde
a esencia y sabor de toda
“Así que, recibiendo noobediencia es la manifestasotros un reino inconmoción externa de un principio
vible, tengamos gratitud,
interno: el amor de la justiy mediante ella sirvamos
cia, el amor de la ley de Dios.
a Dios agradándole con La esencia de toda justicia es lealtad a
temor y reverencia” nuestro Redentor, hacer lo correcto por(Hebreos 12:28). que es correcto.
Mientras más crucificamos las prácticas egoístas impartiendo nuestras
bendiciones a otros y ejerciendo nuestras facultades recibidas de Dios,
193
más se fortalecerán las gracias celestiales y aumentarán en nosotros.
(Carta 135, 1897).

L

26 Junio

Mañana

l hombre que es inquieto, que está
“Bienaventurado
descontento, y que busca esto y prueaquel en cuya ayuda
ba aquello, esperando encontrar
es el Dios de Jacob,
felicidad, siempre se está quejando y
cuya esperanza es en
está descontento. Siempre tiene neJehová su Dios”
(Salmo 146:5). cesidad, y nunca está satisfecho, porque vive
solamente para sí mismo. Que sea vuestro
deseo hacer el bien, y actuar fielmente en el desempeño de vuestra parte
en la vida. (Carta 17, 1872).

e

La Biblia en un año:
Salmos 97-99

Tarde
“Y los redimidos de
Jehová volverán, y
vendrán a Sion con
alegría; y gozo perpetuo será sobre sus cabezas; y tendrán gozo
y alegría, y huirán la
tristeza y el gemido”
(Isaías 35:10).

oy hay hombres y mujeres que
son héroes morales; que practican vidas de nobleza y abnegación. No ambicionan fama
mundanal. Su voluntad está subordinada a la voluntad de Dios y el amor
de Dios inspira su ministerio. El más alto
ideal que tienen es hacer el bien y servir al 194
prójimo. (Dios Nos Cuida, pág. 341).

H

27 Junio

Mañana

l cielo contempla con interés lo que
hacéis. Los ángeles se asombran cuando ven que os apartáis indiferentes de
las bendiciones que se os confieren. Si
rehusáis responder a la atracción del
amor de Dios, finalmente os pondréis rebeldes y desafiantes. (The Youth’s Instructor, 2 de marzo de 1893).
Los que se niegan a sí mismos para hacer el bien, y se dedican con
todo lo que tienen al servicio de Cristo, gustarán la felicidad que el hombre egoísta busca en vano. (Testimonies for the Church, tomo 3, pág.
397).
“Vosotros sois la
luz del mundo”
(Mateo 5:14).

E

La Biblia en un año:
Salmos 100-102

Tarde
iempre que piense usar el dinero del
Señor para gratificarse egoístamente,
recuerde que hay muchos sumidos en
una profunda pobreza, que ni siquiera
tienen para comprar alimento o ropa,
y son herencia del Señor. Debemos hacer el bien
a todos los hombres, especialmente a los que son de la fe. Si los que poseen abundantes recursos son agentes de Dios para comunicar la verdad,
usarán sus tesoros sabiamente, de modo que ninguno de la familia de la 195
fe pase hambre o desnudez. (Carta 90, 15 de enero de 1895).
“Porque habéis
muerto, y vuestra
vida está escondida
con Cristo en Dios”
(Colosenses 3:3).

S

28 Junio

Mañana

a integridad, la firmeza y
“¡Cuán grande es tu bondad,
la perseverancia, son cuaque has guardado para los
lidades que todos deben
que te temen, que has mosprocurar cultivar fervorotrado a los que esperan en
samente; porque invisten
ti, delante de los hijos de los
hombres!” (Salmo 31:19). a su poseedor con un poder irresistible, un poder que le hará fuerte para
hacer el bien, fuerte para resistir el mal y para soportar la adversidad...
Los que se han puesto sin reserva de parte de Cristo, se mantendrán
firmes por aquello que la razón y la conciencia les dicen que es correcto.
(Consejos para los Maestros Padres y Alumnos, pág. 174).

L

Tarde

La Biblia en un año:
Salmos 103-105

l gran problema de todos
nosotros es que no dedicamos tiempo a pensar
que seres celestiales
están cerca de nosotros
para ayudarnos cada vez que queremos hacer lo recto…. Se le ha dado
evidencia de que el Señor la ama y
se preocupa por usted. Anímese, y
sienta que recibe fortaleza y gracia
para realizar todo el bien que es capaz de hacer... (Carta 82, 31 de mayo 196
de 1900).
“Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza,
al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal,
ni plaga tocará tu morada.
Pues a sus ángeles mandará
acerca de ti, que te guarden
en todos tus caminos”
(Salmo 91:9-11).

E

29 Junio

Mañana

l llamar a Dios nuestro Padre, reconocemos a todos sus hijos como nuestros hermanos. Todos formamos parte
del gran tejido de la humanidad;
todos somos miembros de una sola
familia. En nuestras peticiones hemos de incluir a nuestros prójimos tanto como a nosotros mismos. Nadie ora como es debido si solamente pide
bendiciones para sí mismo. (El Discurso Maestro de Jesucristo, págs. 89,
90).
“No te niegues
a hacer el bien a
quien es debido”
(Proverbios 3:27).

A

La Biblia en un año:
Salmos 106-108

Tarde
risto vino y dejó un ejemplo de
“Una cosa hago: olvisacrificio y, si somos de Cristo,
dando ciertamente lo
haremos sus obras. En vez de
que queda atrás, y exagradarnos a nosotros mismos,
tendiéndome a lo que
buscaremos hacer el bien a otros
está adelante, prosigo
e impartir beneficios a la humanidad sua la meta,…”
friente. A menos que lo hagamos, no pode(Filipenses 3:13).
mos esperar tener parte con Cristo.
Hay almas que salvar en todo nuestro derredor. (Manuscrito 60, 26 de 197
diciembre de 1886).

C

30 Junio

Mañana

sta es una declaración solemne....
“No entres por la
Pero hay consuelo y ánimo en el penvereda de los imsamiento de que si los malos hábitos
píos, ni vayas por
adquieren tal fuerza que parece casi
el camino de los
imposible volverlos hacia la dirección
malos”
(Proverbios 4:14). correcta, el poder de los hábitos buenos es igualmente fuerte….
Jóvenes amigos, sujetad vuestros pies de todos los caminos malos....
Los hombres deben disciplinarse para hacer el bien. (The Signs of the
Times, 1 de enero de 1885).

E

Tarde

La Biblia en un año:
Salmos 109-111

legid como vuestros
amigos a aquellos que
consideran la religión y
su influencia práctica en
gran estima. Mantened
siempre en consideración la vida futura. No permitáis que vuestros amigos quiten de vuestra mente estos pensamientos. Ninguna cosa borrará
tan efectivamente las impresiones serias como la amistad con los vanos,
descuidados e irreligiosos….
Atreveos a ser como Daniel. Atreveos a estar solos.... Una reserva
cobarde y silenciosa frente a las amistades, mientras escucháis sus artificios, os hace uno con ellos.... Tened valor de hacer el bien. (Review and 198
Herald, 9 de mayo de 1899).
“Y no comuniquéis con las
obras infructuosas de las
tinieblas; sino antes bien redargüidlas” (Efesios 5:11).

E

Julio
Honra y
Respeto

La Biblia en un año:
Génesis 1, 2
Amaos los unos a los otros con
amor fraternal; en cuanto a
honra, prefiriéndoos los unos a
los otros.Romanos 12: 10

1 Julio

Mañana

os hijos de Dios forman
una sola familia en todo el
mundo, y debería guiarlos
el mismo espíritu de amor
y concordia… El cultivo de
una cortesía uniforme, y la voluntad de
tratar a otros como deseamos ser tratados nosotros, eliminaría la mitad
de las dificultades de la vida. El espíritu de ensalzamiento propio es el espíritu de Satanás; pero el corazón que abriga el amor de Cristo poseerá
esa caridad que no busca lo suyo. (Historia de los Patriarcas y Profetas,
págs. 125, 126).
“Amándoos los unos a
los otros con caridad fraternal; previniéndoos con
honra los unos a los otros”
(Romanos 12:10).

L

La Biblia en un año:
Salmos 112-114

Tarde
o trató [Juan] de atraer a los
hombres a sí mismo, sino de elevar
sus pensamientos siempre más alto
hasta que se fijasen en el Cordero
de Dios. Él mismo había sido tan
sólo una voz, un clamor en el desierto. Ahora aceptaba con gozo el silencio y la oscuridad a fin de que los ojos de todos pudiesen dirigirse a la
Luz de la vida. Los que son fieles a su vocación como mensajeros de Dios
200
no buscarán honra para sí mismos. El amor del yo desaparecerá en el
amor por Cristo. (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 151).

“… He aquí el Cordero de Dios, que
quita el pecado del
mundo” (Juan 1:29).

N

2 Julio

Mañana

o podemos ser nosotros mismos
“Amaos los unos a
la pauta a la que se tienen que
los otros con amor
amoldar los demás. Manifestarefraternal; en cuanto a
mos una ternura de corazón y un
honra, prefiriéndoos
entusiasmo que brota del alma al
los unos a los otros”
(Romanos 12:10). promover la felicidad de todos aquellos con
quienes nos relacionamos. Debemos eliminar
el yo de nuestros planes y sentir la responsabilidad personal de actuar
como Cristo lo haría en circunstancias similares a las nuestras. Entonces
impresionaremos las mentes de los demás de tal modo que Dios sea glorificado. (Carta 94, 11 de marzo de 1905).

N

La Biblia en un año:
Salmos 115-118

Tarde
a verdadera religión tiene
siempre presente la honra
y la gloria de Dios. Debemos considerar a nuestro
Padre Celestial con santo
temor y reverencia. Requiere gozosa obediencia de su herencia adquirida con sangre. Al comprender su
gran amor, nuestros corazones se llenarán de gratitud, lo serviremos con
alegría, y pondremos firme y confiadamente toda nuestra fe en Él. (Carta 201
139, 17 de abril de 1904).
“Y como tus días serán tus
fuerzas... El eterno Dios es
tu refugio, y acá abajo los
brazos eternos”
(Deuteronomio 33:25, 27).

L

3 Julio

Mañana

a paciente perseverancia en
el bien la llevará desde este
mundo de dolor y contienda
a la gloria y la honra de la
vida eterna. Si Dios mora en
usted y está por encima de usted, no tiene nada que temer. … Frente a la
perspectiva de una inmortalidad bendita mantenida en reserva para los
que perseveran hasta el fin, encontrará un poder elevador y una fortaleza
que va a necesitar para resistir el mal. Manténgase firme en la hora de
prueba y obtendrá finalmente una corona inmarcesible. (Carta 42, 4 de
julio de 1875).
“Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él
tiene cuidado de vosotros”
(1 Pedro 5:7).

L

La Biblia en un año:
Salmos 119

Tarde
ebemos seguir el ejemplo de Cristo
en nuestra vida diaria. Entonces se
manifestará en nuestra vida religiosa esa paz que sobrepuja todo
entendimiento. No debemos aceptar
ningún empleo ni iniciar ninguna empresa sólo con el propósito de obtener la alabanza y la honra de los hombres. No debemos pronunciar ni
una sola palabra ni cometer una sola acción que degrade en las mentes
de los demás el ideal que alientan del que murió una muerte vergonzosa
en la cruz, para tener el privilegio de salvar a sus enemigos. (Carta 196, 202
18 de septiembre de 1901).
“Porque de la abundancia del corazón
habla la boca”
(Mateo 12:34).

D

4 Julio

Mañana

i tienen una casa y un hogar agradable, inviten a los jóvenes que no
tienen hogar, inviten a los jóvenes
que necesitan ayuda, que necesitan
simpatía, palabras amables, cortesía y respeto. Ellos desean esto. Si desean
llevarlos a Cristo deben mostrarles amor y respeto, porque Él los compró
con su sangre, rescató sus almas al precio infinito de su preciosa vida, y
¿no es esto suficiente para llevarnos, tan pronto como seamos pámpanos
de la vid, a llevar fruto? (Manuscrito 43, de 1894).
“En cuanto lo hicisteis
a uno de estos mis
hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis”
(Mateo 25:40).

S

La Biblia en un año:
Salmos 120-123

Tarde
n hombre que desea preservar
“El siervo del Señor no
su respeto propio y su dignidad
debe ser contencioso,
debe ser cuidadoso en no sacrisino amable para con
ficar el respeto y la dignidad de
todos, apto para enseotros…. Los que están verdadeñar, sufrido”
(2 Timoteo 2:24). ramente conectados con Dios no vivirán en
disputa los unos con los otros. El espíritu
203
de armonía, paz y amor, el Espíritu de Dios obrando en sus corazones,
creará armonía, amor y unidad… (Manuscrito 2, de 1881).

U

5 Julio

Mañana

a sencillez de la vida de Cristo, y
su falta de orgullo y vanidad, le
dieron gracia ante Dios y el hombre. No trataba de atraer la atención para distinguirse...
La riqueza y la vestimenta son tan comunes, que si bien es cierto que pueden excitar la envidia, no pueden inspirar verdadero respeto y admiración. Una mente cultivada, adornada con
la gracia de la mansedumbre y la humildad, un corazón puro y recto, se
reflejarán en el rostro, e inspirarán amor y respeto. (The Youth’s Instructor, 1 de septiembre de 1873).
“Y Jesús crecía en
sabiduría y en estatura, y en gracia para
con Dios y los hombres” (Lucas 2:52).

L

La Biblia en un año:
Salmos 124-126

Tarde
ebierais cultivar el respeto propio, viviendo de
tal modo que seáis aprobados por vuestra propia
conciencia, y delante de
los hombres y los ángeles. ... Tenéis
el privilegio de ir a Jesús y de ser limpiados, y de estar delante de la ley
sin vergüenza y remordimiento….Mientras no debemos pensar en nosotros mismos más de lo debido, la Palabra de Dios no condena un debido 204
respeto propio. (Review and Herald, 27 de marzo de 1888).
“Y por esto, procuro yo tener
siempre conciencia sin remordimiento acerca de Dios y
acerca de los hombres”
(Hechos 24:16).

D

6 Julio

Mañana

unca deben los padres
“Jehová, Dios de los cielos,
perder de vista su propia
que me tomó de la casa de
responsabilidad acerca
mi padre y de la tierra de mi
de la futura felicidad de
parentela, y me habló, y me
sus hijos. El respeto de
juró, diciendo: A tu descendencia daré esta tierra; Él Isaac por el juicio de su padre era
enviará su ángel delante de resultado de su educación, que le
ti, y tú traerás de allá mujer había enseñado a amar una vida de
para mi hijo” obediencia. Al mismo tiempo que
(Génesis 24:7). Abrahán exigía a sus hijos que respetasen la autoridad paterna, su vida diaria daba testimonio de que esta
autoridad no era un dominio egoísta o arbitrario, sino que se basaba en
el amor y procuraba su bienestar y dicha. (Historia de los Patriarcas y
Profetas, pág. 174).

N

La Biblia en un año:
Salmos 127-129

Tarde

brahán fue honrado por
“Para que seáis irreprenlos pueblos circunvecinos
sibles y sencillos, hijos de
como un príncipe poderoso
Dios sin mancha en medio
y un caudillo sabio y cade una generación maligna
paz. No dejó de ejercer su
y perversa, en medio de la influencia entre sus vecinos. Su vida y
cual resplandecéis como su carácter, en contraste con la vida
luminares en el mundo” y el carácter de los idólatras, ejercían
(Filipenses 2:15). una influencia notable en favor de la
verdadera fe. Su fidelidad hacia Dios fue inquebrantable, en tanto que su
afabilidad y benevolencia inspiraban confianza y amistad, y su grandeza sin afectación imponía respeto y honra. (Historia de los Patriarcas y 205
Profetas, pág.128).

A

7 Julio

Mañana

l padre no había corregido la falta
de respeto que manifestaban hacia su propia autoridad, ni había
refrenado su irreverencia por los
servicios solemnes del santuario; y
cuando llegaron a la edad viril estaban llenos de los frutos mortíferos del
escepticismo y la rebelión...
Cuando los padres acceden a todos los deseos de sus hijos y les permiten participar en cosas que reconocen perjudiciales, los hijos pierden
pronto todo respeto por sus padres, toda consideración por la autoridad
de Dios o del hombre, y son llevados cautivos de la voluntad de Satanás.
(Historia de los Patriarcas y Profetas, págs. 622, 626).
“No oyeron la voz
de su padre”
(1 Samuel 2:25).

E

La Biblia en un año:
Salmos 130-132

Tarde
ijos míos: Velen en ora“Yo dije: Atenderé a mis
ción, y sean cada vez más
caminos, para no pecar con
cuidadosos con respecto
mi lengua; guardaré mi
a sus palabras y su conboca con freno, en tanto que
ducta. “Velad y orad para
el impío esté delante de mí”
que no entréis en tentación”. Es poco
(Salmo 39:1).
prudente concederle al enemigo la
más mínima ventaja. Hijo mío: Sé caballeroso, y tu influencia sobre tus
colaboradores será mayor. Nunca hables imprudentemente. El respeto
propio debe impedirte caer en el enojo. Si nos respetamos a nosotros
206
mismos al llevar el yugo de Cristo, decuplicaremos nuestra influencia.
(Carta 38, 2 de marzo de 1903).

H

8 Julio

Mañana

ienes habilidades que te
“Quien cuando le maldecían,
capacitan para hacer el
no respondía con maldición;
bien a los demás si no
cuando padecía, no amenapermites que los impulsos
zaba, sino encomendaba la
te arrastren. Si das evicausa al que juzga justamente” (1 Pedro 2:23). dencia de que tienes un firme apoyo
en Dios, obtendrás respeto y confianza, y entonces podrás ejercer una influencia favorable al bien. Permitirás que tu luz resplandezca con los mayores beneficios. Tratarás de
representar a Jesús. Sabes que nuestro Salvador fue maltratado, pero que
no tomó represalias. (Carta 99, 18 de junio de 1886).

T

Tarde

La Biblia en un año:
Salmos 133-135

a Biblia es la voz de Dios
hablándonos tan ciertamente como si pudiéramos oírlo con nuestros
oídos. La palabra del
Dios viviente no está sólo escrita,
sino que es hablada. ¿Recibimos la
Biblia como el oráculo de Dios? Si
nos damos cuenta de la importancia
de esta Palabra, ¡con qué respeto la
abriríamos, y con qué fervor escu- 207
driñaríamos sus preceptos! (Review and Herald, 11 de junio de 1908).
“Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias
a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que
oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad,
la palabra de Dios, la cual
actúa en vosotros los creyentes” (1 Tesalonicenses 2:13).

L

9 Julio

Mañana

ay mucho que aprender en
“Hasta que todos lleguecuanto a lo que abarca el
mos a la unidad de la fe y
verdadero carácter crisdel conocimiento del Hijo de
tiano. No es ciertamente
Dios, a un varón perfecto, a
autoensalzamiento... La
la medida de la estatura de
la plenitud de Cristo” gloria y majestad de Dios debería
(Efesios 4:13). llenar siempre nuestras almas de un
santo respeto, humillándonos en el
polvo delante de Él. Su humillación, su amplia y profunda compasión, su
ternura y amor nos son dados para fortalecer nuestra confianza y quitar
el temor que lleva a la esclavitud... (Review and Herald, 23 de octubre de
1900).

H

La Biblia en un año:
Salmos 139-141

Tarde
uando tratamos a nuestros her“Amaos los unos a los
manos, a menos que lo hagamos
otros con amor fratercon bondad y cortesía, seguimos
nal; en cuanto a honun proceder anticristiano. Dera, prefiriéndoos los
bemos manifestar cortesía en el
unos a los otros”
(Romanos 12:10). hogar, en la iglesia y en nuestro trato con
todos los hombres. Pero especialmente debemos manifestar compasión y respeto por aquellos que están dando sus
vidas a la causa de Dios... Cuando Jesús reina en el corazón, habrá dulce
amor, y seremos tiernos e íntegros el uno para el otro. (Review and He- 208
rald, 24 de febrero de 1891).

C

10 Julio

Mañana

anaréis respeto siendo respe“Finalmente, sed todos
tuosos y corteses. Tratad a cada
de un mismo sentir,
uno con cortesía; han sido comcompasivos, amándoos
prados con la sangre de Cristo.
fraternalmente, miseriSi tratáis de imitar a Cristo en
cordiosos, amigables”
(1 Pedro 3:8). vuestro carácter, la impresión sobre la
gente no será hecha por vosotros sino por
los ángeles de Dios que están precisamente a vuestro lado. Ellos tocarán
los corazones de aquellos con quienes habláis. (Review and Herald, 26 de
abril de 1887).

G

La Biblia en un año:
Salmos 142-144

Tarde

ichosos los padres cuyas vidas son
“… Dejad a los
puro reflejo de la vida divina, de tal
niños, y no les impimodo que las promesas y los mandadáis de venir a mí;
mientos de Dios despierten en los hiporque de los tales
jos agradecimiento y respeto; dichoes el reino de los
cielos” sos los padres cuya ternura, cuyos sentimientos
(Mateo 19:14). de justicia y cuyo carácter paciente sean fieles
intérpretes para el niño del amor, de la justicia
y de la paciencia de Dios; dichosos los padres que al enseñar a sus hijos
a amarlos, a confiar en ellos y a obedecerles, les enseñen por eso mismo
a amar a su Padre celestial, a confiar en Él y a obedecerle. (El Ministerio 209
de Curación, pág. 355).

D

11 Julio

Mañana

l privilegio de cada uno es
vivir de tal forma que Dios
lo apruebe y lo bendiga.
Podéis estar frecuentemente en comunicación con
el Cielo; no es la voluntad de vuestro Padre celestial que estéis alguna
vez bajo condenación en tinieblas. No es agradable a Dios que os desmerezcáis. Debéis cultivar el respeto propio viviendo de tal modo que seáis
aprobados por vuestra conciencia y ante los hombres y los ángeles.
No es una evidencia de verdadera humildad que vayáis con la cabeza
gacha y con el corazón lleno de pensamientos egoístas. Podéis ir a Jesús
y ser limpiados, y estar delante de la ley sin remordimiento. (Review and
Herald, 27 de marzo de 1888).
“… Mi justicia tengo asida,
y no la cederé; no me reprochará mi corazón en todos
mis días” (Job 27:5, 6).

E

La Biblia en un año:
Salmos 145-147

Tarde

l Señor Jesús exige que reconozcamos los derechos de cada
hombre. Los derechos sociales
de los hombres, y sus derechos
como cristianos, han de ser
tomados en consideración. Todos han de ser tratados con refinamiento y
delicadeza, como hijos e hijas de Dios.
El cristianismo hace un caballero de un hombre. Cristo era cortés, aun
con sus perseguidores; y sus verdaderos discípulos manifestarán el mismo espíritu…. El Evangelio no estimula la cortesía formal corriente en el
mundo, sino la que brota de la verdadera bondad del corazón. (Obreros 210
Evangélicos, pág. 129).
“Sino que en toda nación se agrada del que
le teme y hace justicia”
(Hechos 10:35).

E

12 Julio

Mañana

e les ha de enseñar a los niños que
sus capacidades les fueron dadas
para honra y gloria de Dios. A este
fin deben aprender la lección de
la obediencia; porque únicamente
mediante vidas de obediencia voluntaria pueden prestar a Dios el servicio que Él requiere. Antes que el niño tenga suficiente edad para razonar,
ya se le puede enseñar a obedecer. Debe inculcársele el hábito mediante
esfuerzos amables y persistentes. (Consejos para los Maestros Padres y
Alumnos, pág. 109).
“Hijos, obedeced en
el Señor a vuestros
padres, porque esto es
justo” (Efesios 6:1).

S

La Biblia en un año:
Salmos 148-150

Tarde
uando la madre pueda hablar una
“Abre su boca con
palabra de felicitación por la buesabiduría, y la ley de
na conducta de sus hijos, debiera
clemencia está en su
hacerlo. Debiera animarlos con
lengua”
palabras de aprobación y miradas
(Proverbios 31:26). de amor. Esto será como luz del sol al corazón de un niño y conducirá al cultivo del respeto propio...
Los niños tienen naturaleza sensible y amante… las madres pueden
ligar sus hijos a sus corazones. (Testimonies for the Church, tomo 3, pág. 211
532).

C

13 Julio

Mañana

as palabras bondadosas, la
“El amor es sufrido, es
mirada amable y el rostro
benigno; el amor no tiealegre forman alrededor del
ne envidia, el amor no es
cristiano un aura que hace que
jactancioso, no se envanesu influencia sea casi irresisce; no hace nada indebido” (1 Corintios 13:4, 5). tible. La religión de Cristo en el corazón
determina que las palabras sean suaves
y la conducta atrayente, aun para los más modestos. En el olvido del yo,
en la luz, la paz y la felicidad que entrega constantemente a los demás,
se ve la verdadera dignidad del hombre. (The Signs of the Times, 11 de
noviembre de 1886).

L

La Biblia en un año:
Proverbios 1-3

Tarde
e sometió a las restricciones de la
autoridad paterna y aceptó los deberes de hijo, hermano, amigo y ciudadano. Con respeto y cortesía cumplió sus obligaciones con sus padres
terrenales…. Los ángeles se complacían en
cumplir su voluntad. Ahora era un siervo dispuesto, un hijo obediente y
alegre.
Ninguna influencia podía distraer a Jesús del servicio fiel que se espe- 212
raba de un hijo. (The Youth’s Instructor, febrero de 1873).
“Estando en la condición de hombre, se
humilló a sí mismo,
haciéndose obediente”
(Filipenses 2:8).

S

14 Julio

Mañana

a belleza de la mente, la pureza
“Me mostrarás la
del alma, reveladas en el rostro,
senda de la vida; en tu
tendrán un mayor poder de atracpresencia hay plenitud
ción sobre los corazones y ejerde gozo; delicias a tu
cerán más influencia sobre ellos
diestra para siempre”
(Salmo 16:11). que cualquier adorno exterior...
Una mente educada, adornada con las
gracias de la mansedumbre y la humildad, un corazón puro y recto, se
reflejarán en el rostro y merecerán amor y respeto...
[Los niños y los jóvenes] pueden, mediante el cultivo del intelecto, depender de Dios para el éxito y desarrollar caracteres firmes y hermosos.
(Exaltad a Jesús, pág. 85).

L

La Biblia en un año:
Proverbios 4-7

Tarde
a unión es fuerza, y el Señor
“Pero si andamos en
desea que esta verdad siempre
luz, como Él está en
sea revelada en todos los miemluz, tenemos comunión
bros del cuerpo de Cristo. Todos
unos con otros, y la
deben estar unidos en amor, en
sangre de Jesucristo
humildad, en mansedumbre de mente; orsu Hijo nos limpia de
ganizarse como una sociedad de creyentes
todo pecado”
con el propósito de combinar y difundir
(1 Juan 1:7).
su influencia; deben trabajar como Cristo
trabajó. Siempre han de manifestar cortesía y respeto mutuos. Todo talento tiene su lugar y debe mantenerse bajo el control del Espíritu Santo. 213
(Mensajes Selectos, tomo 3, pág. 15).

L

15 Julio

Mañana

eshonramos a Dios cuando mencio“No tomarás el
namos su nombre en la conversación
nombre de Jehová
ordinaria, cuando apelamos a Él por
tu Dios en vano;
asuntos triviales, cuando repetimos su
porque no dará
nombre con frecuencia y sin reflexión.
por inocente Jehová
al que tomare su “Santo y terrible es su nombre”. Salmos 111:9.
nombre en vano” Todos debieran meditar en su majestad, su pure(Éxodo 20:7). za, y su santidad, para que el corazón comprenda su exaltado carácter; y su santo nombre se pronuncie con respeto y
solemnidad. (Historia de los Patriarcas y Profetas, pág. 314).

D

La Biblia en un año:
Proverbios 8-11

Tarde
e debe a los padres mayor grado
“Honra a tu padre y
de amor y respeto que a ninguna
a tu madre, para que
otra persona. Dios mismo, que les
tus días se alarguen
impuso la responsabilidad de guiar
en la tierra que Jeholas almas puestas bajo su cuidado,
vá tu Dios te da” ordenó que durante los primeros años de la
(Éxodo 20:12). vida, los padres estén en lugar de Dios res- 214
pecto a sus hijos. (Historia de los Patriarcas y Profetas, pág. 316).

S

16 Julio

Mañana

i los niños, en la vida de hogar,
“Y te alegrarás en todo
fueran educados y preparados
el bien que Jehová tu
para ser agradecidos al Dador
Dios te haya dado a ti
de todo bien, veríamos manifesy a tu casa, así tú como
tarse la gracia celestial en nuesel levita y el extranjero
que está en medio de ti” tras familias. Se vería alegría en la vida
(Deuteronomio 26:11). de hogar, y el proceder de tales hogares,
los jóvenes llevarán con ellos un espíritu de respeto y reverencia al aula
y a la iglesia. Habrá atención en el santuario donde Dios se reúne con su
pueblo, reverencia por todos los servicios del culto, y se ofrecerán alabanzas y acción de gracias por todos los dones de su providencia... (Review and Herald, 2 de junio de 1910).

S

Tarde

La Biblia en un año:
Proverbios 12-14

n cristiano no escogerá como objeto de sus afectos a quien, con su
conducta, menosprecie a Jesucristo
crucificando diariamente al Hijo de
Dios y exponiéndolo al vituperio.
Con sus acciones y conversación los tales revelan que no tienen respeto por quien dio su vida por la vida de la humanidad y soportó la pobreza y la tentación, fue abnegado y se sacrificó por
ellos. Durante toda su vida terrenal fue menospreciado y se lo comprendió mal, aun entre los miembros de su propia familia. (Manuscrito 2, 9 de 215
febrero de 1896).
“La exposición de
tus palabras alumbra; hace entender a
los simples”
(Salmo 119:130).

U

17 Julio

Mañana

n todas las circunstancias debemos
“Porque la gracia de
tratar a aquellos con quienes nos
Dios se ha manifesrelacionamos, que son de conditado para salvación
ción humilde, con gran deferencia
a todos los hombres”
y respeto, porque tienen muy poco
(Tito 2:11).
de lo que hace feliz la vida, y porque necesitan ayuda. Las almas son
demasiado preciosas como para ser tratadas en forma descuidada. Son la
posesión adquirida de Dios. Aquellos a quienes pasamos por alto como
inferiores el Señor los colocará en posiciones elevadas si confían en Él.
(Carta 85, 16 de marzo de 1896).

E

La Biblia en un año:
Proverbios 15-18

Tarde
uiden siempre el padre y
“Si Jehová no edificare la
la madre sus palabras y
casa, en vano trabajan los
acciones. El esposo debe
que la edifican; si Jehová no
tratar a su esposa, la
guardare la ciudad, en vano
madre de sus hijos, con
vela la guardia”
(Salmo 127:1). el debido respeto, y la esposa debe
amar y reverenciar a su marido. …
Quiera Dios ayudar a los padres y a las madres a abrir las ventanas
del alma hacia el cielo y permitir que el brillo de la luz de Cristo se intro- 216
duzca en la vida del hogar. (Manuscrito 71, 29 de mayo de 1902).

C

18 Julio

Mañana

ultiven la amabilidad cristiana en la
“He aquí, herencia
instrucción de sus hijos. Vigílense a
de Jehová son los
sí mismos. Nunca permitan que su
hijos; cosa de estima
mano castigue a su hijo con ira. Sus
el fruto del vientre”
hijos son patrimonio de Dios y se los
(Salmo 127:3).
debe tratar bondadosamente, pero no justificarlos en su falta de respeto
a la justicia y verdad por su propia irreverencia descuidada. Proporciónenle justicia. Cristo es verdad, el modelo completo y perfecto de lo que
cada alma debe ser si ha de entrar en las cortes celestiales. (Manuscrito
61, 15 de octubre de 1911).

C

La Biblia en un año:
Proverbios 19-21

Tarde
a Biblia está llena de instrucción
“No seamos codique nos ordena manifestar... amor,
ciosos de vana glopaciencia y respeto en nuestro trato
ria, irritando los
mutuo. El amor de Jesús en el alma
unos a los otros,
nunca conduce a la malicia y la enenvidiándose los
unos a los otros” vidia. La tierna planta del amor cristiano debe
(Gálatas 5:26). cultivarse cuidadosamente. No crecerá a menos
que sea cultivada.
El cielo toma nota de aquel que lleva consigo una atmósfera de paz y
amor. Tal persona recibirá su recompensa. Permanecerá en el gran día 217
del Señor. (Manuscrito 26, 1886).

L

19 Julio

Mañana

as palabras bondadosas, las mi“Vestíos pues, como
radas agradables, el semblante
escogidos de Dios,
gozoso, arrojan un encanto alresantos y amados, de
dedor del cristiano que hace que
entrañas de misericorsu influencia sea casi irresistible.
dia, de benignidad, de
humildad, de manse- Esta es una manera de obtener respeto, y
dumbre, de tolerancia” de extender la esfera de la utilidad, lo cual
(Colosenses 3:12). cuesta poco. Es la religión de Cristo en el
corazón la que hace que las palabras que
proceden de Él sean suaves y la conducta sea condescendiente, aun para
aquellos que son de la condición más humilde. (Review and Herald, 1 de
septiembre de 1885).

L

La Biblia en un año:
Proverbios 22-24

Tarde

ios ama al pueblo que guarda
“Para que el nombre de
sus mandamientos, porque menuestro Señor Jesucristo
diante su obediencia honra su
sea glorificado en vosanto nombre, testificando de
sotros, y vosotros en Él,
su amor por Él... Nuestra fe y
por la gracia de
nuestro Dios y del la intensidad de nuestro celo debieran esSeñor Jesucristo” tar en proporción a la gran luz que brilla
(2 Tesalonicenses 1:12). sobre nuestra senda. La fe, la fe humilde
y confiada en Dios, en nuestros hogares,
en nuestro vecindario, en nuestras iglesias se revelará a sí misma…. Dios
218
se complace en revelarse a su pueblo como un padre, como un Dios en
quien puede confiar implícitamente. (Manuscrito 70, 1897).

D

20 Julio

Mañana

l Señor Dios de Israel es celoso de
“Como fue en los
su honra. ¿Cómo entonces, pregundías de Noé, así tamto, considera Él a los habitantes de
bién será en los días
este mundo, que viven en su casa,
del Hijo del Homy de su liberal tesoro son provistos
bre” (Lucas 17:26).
con alimento y vestido, pero nunca le dicen “gracias”? Se olvidan de sus
bondades. Son como los habitantes del mundo antediluviano, que fueron
destruidos porque obraban continuamente en oposición a su Creador.
(Manuscrito 161, 1897).

E

La Biblia en un año:
Proverbios 25-28

Tarde
l Señor Dios de Israel es celoso
de su honra. ¿Cómo entonces,
pregunto, considera Él a los habitantes de este mundo, que viven en
su casa, y de su liberal tesoro son
provistos con alimento y vestido, pero nunca
le dicen “gracias”? Se olvidan de sus bondades. Son como los habitantes
219
del mundo antediluviano, que fueron destruidos porque obraban continuamente en oposición a su Creador. (Manuscrito 161, 1897).
“Como fue en los días
de Noé, así también
será en los días del
Hijo del Hombre”
(Lucas 17:26).

E

21 Julio

Mañana

ada facultad debiera cultivarse
al máximo posible por medio del
ejercicio, para la vida inmortal de
los cielos y para el sobremanera
alto y eterno peso de gloria. Las
prácticas y costumbres del hombre mundano en su perseverancia y empeño y en el aprovechamiento de cada oportunidad que le permite aumentar
su capital, debieran ser una lección para aquellos que pretenden ser hijos
de Dios y que buscan la gloria, la honra y la inmortalidad. (Counsels on
Stewardship, pág. 149).
“Poned la mira en las
cosas de arriba, no en
las de la tierra”
(Colosenses 3:2).

C

La Biblia en un año:
Proverbios 29-31

Tarde
o subestiméis la importancia de
las cosas pequeñas porque sean
pequeñas. Estos pequeños defectos se acumulan por acción y
reacción, y se unen como varillas
de acero. Esa pequeña acción, esa palabra
descuidada, se convierten en hábitos por la repetición,... y los hábitos
forman el carácter.
Cultivad sentimientos bondadosos, tiernos y comprensivos, y no los
llaméis debilidad, porque son los atributos del carácter de Cristo. Cuidad 220
vuestra influencia.... (Carta 46, 1898).
“La cordura del hombre detiene su furor. Y
su honra es pasar por
alto la ofensa”
(Proverbios 19:11).

N

22 Julio

Mañana

a observancia de los mandamien“Pues este es el amor
tos de Dios lo honra y glorifica
a Dios, que guardemos
en sus elegidos. Por lo tanto,
sus mandamientos; y
cada alma a quien Dios le ha
sus mandamientos no
dado la facultad de razonar está
son gravosos”
(1 Juan 5:3). bajo la obligación de escudriñar la Palabra
para averiguar todo lo que Él nos ha ordenado como posesión adquirida…. No podemos manifestar más honor a
nuestro Dios, a quien pertenecemos por creación y redención, que dando
evidencia ante los seres celestiales, los mundos no caídos y los hombres
caídos, de que atendemos diligentemente todos sus mandamientos, que
son los principios que gobiernan su reino. (Carta 82, 1895).

L

La Biblia en un año:
Eclesiastés 1-3

Tarde

uestra preocupación no debiera ser
cuán lejos podemos apartarnos de los
mandamientos de Dios, y presumir
de la misericordia del Legislador, y
todavía hacernos la ilusión de que
estamos dentro de los límites de la tolerancia divina. Nuestro interés
debiera ser mantenernos tan lejos como sea posible de la transgresión.
Debiéramos determinarnos a estar del lado de Cristo y de nuestro Padre
celestial, y no correr riesgos por una obstinada presunción...
El que honra la ley será honrado por ella en el juicio. (Review and He- 221
rald, 22 de junio de 1911).
“Todos tus mandamientos son
justicia…”
(Salmo 119:172).

N

23 Julio

Mañana

o estaban impulsados por el orgullo o
la ambición indigna; mas procuraron
conducirse dignamente, para honra de
su propio pueblo oprimido y para la
gloria de Aquel a quien servían.
Dios siempre honra al justo…. La postura erecta, el paso firme y elástico, el hermoso semblante que mostraba que la sangre estaba incorrupta, los sentidos lúcidos, el aliento puro—todos eran otros tantos certificados de buenos hábitos, insignia de la nobleza con la cual la naturaleza
honra a los que son obedientes a sus leyes. (The Signs of the Times, 11 de
febrero de 1886).
“Y Daniel propuso en su corazón no
contaminarse…”
(Daniel 1:8).

N

La Biblia en un año:
Eclesiastés 4-6

Tarde
studien el capítulo dieci“Para que todos sean uno;
siete de Juan, y aprendan
como tú, oh Padre, en mí, y
cómo orar y cómo vivir
yo en ti, que también ellos
la oración de Cristo…. Él
sean uno en nosotros; para
morará en sus corazones,
que el mundo crea que tú me
haciendo que su gozo sea cumplienviaste” (Juan 17:21).
do. Sus palabras serán para ellos
como el Pan de Vida, y con la fuerza así obtenida serán capacitados para
desarrollar caracteres que serán una honra para Dios. Un perfecto compañerismo cristiano existirá entre ellos. Se verá en sus vidas el fruto que
siempre aparece como resultado de la obediencia a la verdad. (Carta 29, 222
1889).

E

24 Julio

Mañana

e debería poseer una fe bien
establecida en la divinidad
de la santa Palabra de Dios.
La Biblia no se debería probar según las ideas humanas
de la ciencia, sino que la ciencia debería ponerse a prueba mediante esta
norma inequívoca. Cuando la Biblia hace declaraciones relativas a ciertos hechos de la naturaleza, se puede comparar la ciencia con la palabra
escrita, y una comprensión correcta de ambas siempre revelará que las
dos están en armonía. (The Signs of the Times, 13 de marzo de 1884).
“Jehová hizo los cielos...
Dad a Jehová la honra debida a su nombre”
(1 Crónicas 16:26, 29).

S

La Biblia en un año:
Eclesiastés 7-9

Tarde
l instrumento humano…
“Sin embargo, Señor, tú eres
cuando se somete para
nuestro padre; nosotros soser como arcilla en las
mos el barro, tú nuestro almanos del alfarero, enfarero; ¡todos fuimos hechos
tonces Dios convierte al
por ti mismo!”
(Isaías 64:8). hombre en un vaso de honra. La arcilla se somete para ser moldeada.
Si se permitiera obrar a Dios, centenares serán moldeados y convertidos
en vasos como a Él mejor le pareciera. (Testimonies for the Church, tomo 223
8, pág. 187).

E

25 Julio

Mañana

ualquier trabajo que necesite ser hecho tiene su importancia moral: lavar
platos, poner la mesa, cuidar a los
enfermos, cocinar o lavar; y mientras
usted sea incapaz de realizar estos
deberes alegremente no estará capacitada para emprender deberes más
elevados. Alguien debe llevar a cabo las tareas comunes; y los que las
hagan deben sentir que realizan una obra necesaria y honorable, que por
humilde que sea su misión, realizan un trabajo para Dios tan ciertamente
como el ángel Gabriel cuando era enviado a los profetas. (Testimonies
for the Church, tomo 3, pág. 81).
“La mujer agraciada tendrá honra”
(Proverbios 11:16).

C

Tarde

La Biblia en un año:
Eclesiastés 10-12

l futuro de los enemigos
de Dios no se ve iluminado por la gloriosa esperanza de la inmortalidad.
Pero los héroes de la fe
poseen la promesa de una herencia de mayor valor que cualquier riqueza
terrenal: una herencia que satisfará los anhelos del alma. Puede ser que
el mundo los desconozca y no los tome en cuenta, pero en los libros del
cielo están inscritos como ciudadanos. La recompensa final de aquellos
a quienes Dios ha hecho herederos de todas las cosas,… (Testimonies for 224
the Church, tomo 4, pág. 526).
“Mas el hombre no permanecerá en honra; es semejante
a las bestias que perecen”
(Salmo 49:12).

E

26 Julio

Mañana

l primer ángel exhorta a
“Todos los que bajo la ley
los hombres a que teman
han pecado, por la ley serán
al Señor y le den honra
juzgados; porque no son los
y a que le adoren como
oidores de la ley los justos
Creador del cielo y de
ante Dios, sino los hacedores
de la ley serán justificados” la tierra. Para poder hacerlo, de(Romanos 2:12, 13). ben obedecer su ley. El sabio dice:
“Teme a Dios, y guarda sus mandamientos; porque esto es la suma del deber humano”. Eclesiastés 12:13.
Sin obediencia a sus mandamientos, ninguna adoración puede agradar a
Dios. (El Conflicto de los Siglos, pág. 489).

E

Tarde

La Biblia en un año:
Cantares 1-4

i tenéis comunión diaria con Dios,
“Aquel que es podeaprenderéis a estimar a los homroso para hacer todas
bres en la medida en que Él lo
las cosas mucho más
hace, y cumpliréis con agrado
abundantemente de lo
el deber que tenéis de auxiliar a
que pedimos o entendemos, según el poder la humanidad sufriente. No sois dueños de
que actúa en noso- vosotros mismos. El Señor tiene derechos
tros” (Efesios 3:20). sagrados sobre vuestros más grandes afectos
y el servicio supremo de vuestra vida. Tiene derecho de usaros para su
honra y gloria hasta el límite máximo de vuestra capacidad física y espi- 225
ritual. (Testimonies for the Church, tomo 4, pág. 568).

S

27 Julio

Mañana

l verdadero secreto de los
genuinos seguidores de
Cristo y de su integridad
es que aman la verdad y la
justicia…. en sus corazones ha de guardar su alma constante
y leal a Dios aún en medio de las peores circunstancias. Este es el fruto
que crece en el árbol de la vida cristiana, la fe que percibe la presencia
y la ayuda divina en todo momento. Hay un temor constante de desagradar al Dios que se honra y se ama. Este fue el principio que preservó a
José en medio de la tentación. Debes cultivar una fe genuina en Dios, en
su bondad y en su presencia. Debes orar como nunca antes lo has hecho.
(Carta 36, 1887).
“Y dejó todo lo que tenía en
mano de José, y con él no se
preocupaba de cosa alguna
sino del pan que comía”
(Génesis 39:6).

Tarde

E

La Biblia en un año:
Cantares 5-8

l hombre recibe honra al
“Y si hijos, también herehacérselo copartícipe de
deros; herederos de Dios y
la sociedad de Dios; al
coherederos con Cristo, si es
aceptárselo como obrero
que padecemos juntamente
en los grandes centros
con Él, para que juntamente
con Él seamos glorificados” que Él ha fundado... Por su condi(Romanos 8:17). ción, el Señor nuestro Redentor es
heredero de Dios, y todos aquellos que son colaboradores con Él en la
obra de salvar almas, son coherederos con Él... Ser vencedor equivale a
encontrarse en las filas de aquellos que tienen un sobremanera grande y 226
eterno peso de gloria. (Carta 49, 1896).

E

28 Julio

Mañana

stá bien que la juventud considere
que debe alcanzar el más alto desarrollo de sus facultades intelectuales. No queremos poner límites a la
educación que Dios ha hecho ilimitada. Pero de nada nos sirve lo que logramos
si no lo empleamos para honra de Dios y beneficio de la humanidad...
Necesitamos conocimientos que robustezcan la mente y el alma, y nos
hagan mejores hombres y mujeres. La educación del corazón es mucho
más importante que lo aprendido de los libros. (El Ministerio de Curación, págs. 355, 356).
“Entonces levantarás
tu rostro limpio de
mancha, y serás fuerte, y nada temerás”
(Job 11:15).

Tarde

E

La Biblia en un año:
Isaías 1-3

ios acepta a los que crucifican
“Hubo un hombre enal yo, y los hace vasos de honviado de Dios... se llara. Están en sus manos como el
maba Juan. Este vino...
barro en las manos del alfarero,
para que diese testimoy lleva a cabo su voluntad por
nio de la luz, a fin de
que todos creyesen...” medio de ellos. Tales hombres y mujeres
(Juan 1:6, 7). recibirán poder espiritual. Cristo vive en
ellos, y el poder del Espíritu acompaña sus
esfuerzos. Se dan cuenta de que deben vivir en este mundo la vida que
vivió Jesús: una vida libre de todo egoísmo; y Él los capacita para que
den testimonio de Él, testimonio que atrae a las almas hacia la cruz del
Calvario. (The Signs of the Times, 9 de abril de 1902).

D

227

29 Julio

Mañana

l Señor honra a sus agentes humanos tomándolos como sus asociados. El corazón de Cristo está lleno
de misericordia perdonadora y de
verdad. Se aflige con las aflicciones
de su pueblo. Debemos ser compasivos y encontrar gozo en manifestar un interés bondadoso por vendar las heridas
de los que han sido perseguidos y dejado medio muertos por la mano
despiadada del destructor. Debemos estar listos para curar las heridas
que ha causado el pecado.
Los que hacen esto son ministros de Cristo, y el mundo tiene ante sí un
testimonio viviente del amor de Dios en sus representantes. (The Signs of
the Times, 19 de septiembre de 1895).
“Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es
misericordioso”
(Lucas 6:36).

Tarde

E

La Biblia en un año:
Isaías 4-6

“Pero temo que como la serue nadie se considere
piente con su astucia engañó
suficiente por haber
a Eva, vuestros sentidos sean
sido usado como instrude alguna manera extraviamento del Señor. Dios
dos de la sincera fidelidad a
utiliza a los hombres, y
Cristo” (2 Corintios 11:3).
los honra otorgándoles
sabiduría por tanto tiempo como le sean fieles y no se atribuyan la gloria
a sí mismos. Los que se retiran de las manos del Señor y se valoran a sí
mismos como capaces de conducir la obra, no están guiados por el Espíritu de Dios sino por “otro espíritu”. Satanás se introduce, y cambian de
conductor. Y así entran la perversión y la sutileza del engaño de la ser- 228
piente. (Manuscrito 37, 1 de mayo de 1903).

30 Julio

Mañana

s el método de servicio de Cristo el que
vale a los ojos de Dios…. ¿Qué lengua
puede expresar, qué pluma revelar los
maravillosos resultados de mirar a
Jesús y vivir su vida? Qué pocos de los
que declaran ser cristianos tienen algún derecho real a ese nombre sagrado.
El yo debe morir y Cristo debe reinar en el corazón como supremo y
único. Los pensamientos deben estar sujetos a Él. Entonces la vida será
una honra para su nombre. (Carta 140, 5 de julio de 1903).
“… Si alguno me
sirviere, mi Padre
le honrará”
(Juan 12:26).

E

La Biblia en un año:
Isaías 7-9

Tarde
os que al final sean recibidos en
“Llevad mi yugo sobre
el cielo como miembros de la favosotros, y aprended
milia real, deben aquí entregarde mí, que soy manso
se a sí mismos en cuerpo, alma y
y humilde de corazón;
espíritu al servicio de Aquel que
y hallaréis descanso
pagó el precio de su redención.
para vuestras almas”
¿Te has consagrado totalmente al Se(Mateo 11:29).
ñor? ¿Puede Él usarte como un vaso para
honra? ¿Estás realizando tu parte fielmente en su causa? A cada hombre
le ha asignado Dios su tarea. Espera que cada creyente coopere con Él 229
en la obra de salvar almas. (Manuscrito 88, 9 de agosto de 1903).

L

31 Julio

Mañana

a iglesia de Cristo es el
instrumento de Dios para la
proclamación de la verdad.
Está autorizada por Él para
efectuar una labor especial,
y si es fiel a Dios y obediente a todos sus mandamientos, morará en ella
la excelencia del poder divino. Si honra al Señor Dios de Israel ningún
poder podrá oponérsele. Si mantiene su fidelidad, las fuerzas del enemigo
ya no podrán subyugarla más de lo que puede la paja resistir al remolino
de viento. (Carta 199, 8 de septiembre de 1903).
“Ahora, así dice Jehová,…
No temas, porque yo te
redimí; te puse nombre, mío
eres tú” (Isaías 43:1).

L

La Biblia en un año:
Isaías 10-12

Tarde
i se alista al lado de Dios y del
bien, los frutos del Espíritu aparecerán en la vida, y Dios ha señalado gloria, honra y paz a cada
persona que obra el bien….
Nuestra voluntad finita debe someterse a
la voluntad del Infinito; la voluntad humana debe unirse a la voluntad
divina. Esto nos proporcionará la ayuda del Espíritu Santo, y cada conquista ayudará a recuperar la posesión adquirida por Dios, a restaurar
su imagen en el alma. (Nuestra Elevada Vocación, pág. 155).
“… todos los que son
guiados por el Espíritu de Dios, los tales
son hijos de Dios”
(Romanos 8:14).

S
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Agosto
Actividad,
Prontitud,
Fervor y
Servicio

La Biblia en un año:
Génesis 1, 2
En lo que requiere diligencia,
no perezosos; fervientes en espíritu, sirviendo al Señor;
Romanos 12: 11

1 Agosto

Mañana

ué impresión produce en
“Sea la luz de Jehová nuesla sociedad ver a una fatro Dios sobre nosotros, y la
milia unida en la obra y
obra de nuestras manos conel servicio del Señor.
firma sobre nosotros; sí, la
Una familia tal es un poobra de nuestras manos conderoso discurso en favor
firma” (Salmo 90:17).
de la realidad del cristianismo. Otros ven que hay una influencia obrando en la familia que afecta a los hijos, y que el Dios de Abrahán está con
ellos. Y lo que tiene una influencia tan poderosa sobre los hijos se siente
más allá del hogar, y afecta a otras vidas. Si los hogares de los profesos
cristianos tuvieran un molde religioso correcto, ejercerían una poderosa
influencia para el bien. Serían en verdad la “luz del mundo”. (The Signs
of the Times, 14 de enero de 1886).

Tarde

La Biblia en un año:
Isaías 13-15

i estuvieran consagrados
“Así que, como por la transa la obra del Maestro,
gresión de uno vino la condeno estarían discutiendo
nación a todos los hombres,
y contendiendo como si
de la misma manera por la
fueran una familia de
justicia de uno vino a todos
los hombres la justificación chicos mal educados. Cada mano
de vida” (Romanos 5:18). debiera estar dedicada al servicio.
Cada cual debiera estar ocupando
su puesto, para trabajar con alma y vida como misioneros de la cruz de
232
Cristo. El espíritu de Jesús moraría en el corazón de los obreros, y se
llevarían a cabo obras de justicia. (Carta 173, 13 de noviembre de 1902).

S

2 Agosto

Mañana

a familia humana está com“Y el que había recibido
puesta de agentes morales
cinco talentos fue y negoresponsables, y desde el más
ció con ellos, y ganó otros
alto y más dotado hasta el
cinco talentos. Asimismo el
más bajo y más humilde,
que había recibido dos,…”
(Mateo 25:16, 17). todos están dotados con los bienes del
cielo. El tiempo es un talento confiado
por Dios, y debe ser empleado diligentemente en el servicio de Cristo. La
influencia es un don de Dios, y debe ejercerse para promover los propósitos más elevados y nobles. Cristo murió en la cruz del Calvario para que
toda nuestra influencia pudiera usarse para levantarlo ante un mundo
que perece. (The Signs of the Times, 23 de enero de 1893).

L

Tarde

La Biblia en un año:
Isaías 16-18

uestro Padre celestial es nuestro
Dirigente y debemos someternos a
su disciplina. Somos miembros de
su familia. Tiene derecho a nuestro servicio, y si uno de los miembros de su familia persistiera en seguir su propio camino, y se empeñara
en hacer sólo lo que le placiera, entonces ese espíritu produciría un
estado de cosas confuso y desordenado. No debemos hacer planes para
seguir nuestra propia senda, sino la senda y la voluntad de Dios. (Carta 233
6, 1894).
“Sirviendo de buena
voluntad, como al
Señor y no a los hombres” (Efesios 6:7).

N

3 Agosto

Mañana

os jóvenes con frecuencia se encontrarán en una posición donde no
sabrán qué deben hacer. Su inclinación los guía hacia una dirección, y
el Espíritu Santo de Dios los atrae
hacia otra. Satanás los asedia con sus tentaciones, y los insta a seguir las tendencias del corazón natural. Pero los
que desean ser fieles a Cristo, escucharán la voz que dice: “Este es el
camino, andad por él”. Isaías 30:21. Decidirán seguir la conducta de los
justos, aunque sea más difícil y dolorosa de seguir que el camino de su
propio corazón. (The Youth’s Instructor, 19 de septiembre de 1895).
“Por Jehová son
ordenados los pasos del hombre, y Él
aprueba su camino”
(Salmo 37:23).

L

Tarde

La Biblia en un año:
Isaías 19-21

na familia mantenida por el
trabajo honrado y digno; una
vida sencilla; un conflicto diario con dificultades y penas; el
desprendimiento, la economía y
el servicio sufrido y alegre; las horas de estudio junto a su madre, con el
rollo abierto de las Escrituras; la tranquilidad de la aurora o del crepúsculo en el valle verde; las santas actividades de la naturaleza; el estudio
de la creación y la providencia; y la comunión del alma con Dios; tales
234
fueron las condiciones y las facilidades de los primeros años de la vida
de Jesús. (El Ministerio de Curación, pág. 344).
“Con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará”
(Proverbios 24:3).

U

4 Agosto

Mañana

ue el Señor Jesucristo sea
un objeto de adoración en
cada familia. Si los padres le dan sus hijos una
educación apropiada, ellos
mismos serán felices al ver el fruto de
su cuidadosa instrucción
en el carácter semejante al de Cristo que tienen sus hijos. Están haciendo
el servicio más elevado a Dios al presentar al mundo familias bien ordenadas, bien disciplinadas, que no sólo temen al Señor, sino que lo honran
y lo glorifican por medio de su influencia sobre otras familias, y recibirán su recompensa. (Review and Herald, 17 de noviembre de 1896).
“Instruye al niño en su camino, y aún cuando fuere
viejo no se apartará de él”
(Proverbios 22:6).

Tarde

La Biblia en un año:
Isaías 22-24

edid con fe, esperad con fe, recibid
“Tornaos a la forcon fe, regocijaos con esperanza,
taleza, oh presos de
porque todo aquel que pide, enesperanza: hoy tamcuentra. Seamos fervientes. Busbién os anunció que
quemos a Dios de todo corazón. La
os daré doblado”
(Zacarías 9:12). gente empeña el alma y pone fervor en todo
lo que emprende en sus realizaciones temporales, hasta que sus esfuerzos son coronados por el éxito. Con intenso
fervor, aprended el oficio de buscar las ricas bendiciones que Dios ha
prometido, y con un esfuerzo perseverante y decidido tendréis su luz, y su 235
verdad, y su rica gracia. (Manuscrito 39, 1893).

P

5 Agosto

Mañana

a prosperidad del alma depende
“He aquí, yo estoy a
del sacrificio expiatorio de Cristo.
la puerta y llamo; si
Vino a este mundo para obtener
alguno oye mi voz y
nuestro perdón. Nuestra primera
abre la puerta, entraobra consiste en luchar con todo
ré a él, y cenaré con él
y él conmigo” fervor para obtener bendiciones espirituales
(Apocalipsis 3:20). a fin de mantenernos fieles en medio de los
peligros de los últimos días, es decir, para
que no cedamos ni un centímetro a las argucias de Satanás. Es deber de
cada cual caminar por sendas rectas, no sea que el rengo se desvíe. No
tenemos tiempo que perder. (Carta 90, 6 de marzo de 1906).

L

Tarde

La Biblia en un año:
Isaías 25-27

odos debemos levantar la cruz, y
“Pero recibiréis poder,
asumir con modestia, humildad y
cuando haya venido
sencillez intelectual los deberes
sobre vosotros el Espíque Dios nos asigna, para realizar
ritu Santo, y me seréis
esfuerzos personales en favor de
testigos…”
(Hechos 1:8). los que nos rodean y que necesitan auxilio
y luz. Todos los que acepten estos deberes
gozarán de una experiencia rica y variada, sus propios corazones irra236
diarán fervor, y serán fortalecidos y estimulados para hacer esfuerzos
renovados y perseverantes… (Review and Herald, 21 de julio de 1891).

T

6 Agosto

Mañana

os hombres señalados por Dios recibirán inspiración, pero no de ninguno que tenga un alto concepto de
su superioridad mental. Porque todo
hombre a quien Dios use para hacer
su voluntad, debe tener un humilde concepto
de sí mismo, y debe buscar la luz con fervor perseverante. Dios no quiere
que nadie se convierta en un novato, se sumerja en una humildad voluntaria y se incapacite cada vez más. El Señor invita a todos aquellos con
quienes trabaja a que se esfuercen mentalmente al máximo, y que oren,
esperen y crean al máximo también. (Manuscrito 45, 8 de noviembre de
1890).
“Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián…”
(Éxodo 3:1).

L

La Biblia en un año:
Isaías 28-30

Tarde
esús era el modelo perfecto
“Por tanto, nosotros todos,
de lo que deberíamos ser
mirando a cara descubierta
nosotros. Era el observador
como en un espejo la gloria
más estricto de la ley de su
del Señor, somos transforPadre, sin embargo se movía
mados de gloria en gloria
en la misma imagen, como en perfecta libertad. Tenía todo el ferpor el Espíritu del Señor” vor de la persona entusiasta, pero era
(2 Corintios 3:18). sereno, templado y dueño de sí mismo.
237
Estaba por encima de los negocios
comunes del mundo, pero no se excluyó de la sociedad. (Carta 66, 1878).

J

7 Agosto

Mañana

a Biblia es la voz de Dios
“Por lo cual también nosohablándonos tan ciertamentros sin cesar damos grate como si pudiéramos oírlo
cias a Dios, de que cuando
con nuestros oídos. La parecibisteis la palabra de
labra del Dios viviente no
Dios… la cual actúa en
vosotros los creyentes” está sólo escrita, sino que es hablada.
(1 Tesalonicenses 2:13). ¿Recibimos la Biblia como el oráculo
de Dios? Si nos damos cuenta de la
importancia de esta Palabra, ¡con qué respeto la abriríamos, y con qué
fervor escudriñaríamos sus preceptos! La lectura y la contemplación de
las Escrituras serían consideradas como una audiencia con el Altísimo.
(Review and Herald, 11 de junio de 1908).

L

La Biblia en un año:
Isaías 31-33

Tarde

s un asunto de la mayor importancia
“He aquí, tú amas
e interés para nosotros el que entenla verdad en lo índamos qué es la verdad, y nuestras
timo, y en lo secreto
peticiones deberían elevarse con
me has hecho comintenso fervor para ser guiados a
prender sabiduría”
(Salmo 51:6). toda verdad. (Review and Herald, 6 de junio de
1911).
Cuando la verdad tal como está en Jesús modele nuestros caracteres
se verá que es de veras la verdad. Al ser contemplada por el creyente,
aumentará en resplandor, brillando en su belleza original. (Review and
Herald, 14 de febrero de 1899).

E

238

8 Agosto

Mañana

o nos escatimemos a nosotros mismos sino llevemos
adelante con fervor la obra
de reforma que debe ser
hecha en nuestras vidas.
Crucifiquemos el yo. Los hábitos no
santificados querrán dominar, pero en el nombre y mediante el poder de
Jesús podemos vencer... A los seres humanos que están luchando por alcanzar la conformidad a la imagen divina, se les imparte una medida de
los tesoros celestiales,… (Review and Herald, 7 de julio de 1904).
“Porque no son los oidores
de la ley los justos ante
Dios, sino los hacedores de
la ley serán justificados”
(Romanos 2:13).

N

La Biblia en un año:
Isaías 34-36

Tarde
óvenes y señoritas, acopiad conoci“Os he escrito a vomiento... Seguid tendiendo a alturas
sotros, jóvenes, porcada vez mayores. Lo que tiene valor
que sois fuertes, y
ahora es la habilidad de ejercitar al
la palabra de Dios
máximo las facultades de la mente y
permanece en vosotros, y habéis vencido del cuerpo, manteniendo a la vista las realidaal maligno” des eternas. Buscad al Señor con todo fervor
(1 Juan 2:14). para que lleguéis a ser cada vez más refinados, más cultivados espiritualmente. (Review 239
and Herald, 16 de mayo de 1912).

J

9 Agosto

Mañana

l Señor requiere de nosotros que
cumplamos los deberes de hoy y
soportemos sus pruebas. Hemos de
velar hoy para no ofender ni en palabra ni en hechos. Debemos alabar
y honrar a Dios hoy. Por el ejercicio de una
fe viva hoy, hemos de vencer al enemigo... Debemos velar, obrar y orar
como si éste fuera el último día que se nos concede. ¡Qué intenso fervor
habría entonces en nuestra vida! ¡Cuán estrechamente seguiríamos a
Jesús en todas nuestras palabras y acciones! (Joyas de los Testimonios,
tomo 2, pág. 60).
“Conoce Jehová los
días de los perfectos,
y la heredad de ellos
será para siempre”
(Salmo 37:18).

E

La Biblia en un año:
Isaías 37-39

Tarde
i buscamos al Señor con fervor, indu“Buscad a Jehová
dablemente Él allanará el camino dey su poder; buscad
lante de nosotros A nuestro alrededor
su rostro
hay puertas abiertas para el servicio.
continuamente”
Estudiemos con oración la obra que se
(1 Crónicas 16:11). ha de hacer y luego acometámosla con la plena
seguridad de la fe... Es el obrero paciente, humilde, piadoso quien tendrá
algo para mostrar de sus labores. Como pueblo tanto como individuos,
nuestro éxito no depende de los números, de la reputación o de los logros
intelectuales sino de que caminemos y obremos con Cristo. (Review and 240
Herald, 29 de abril de 1909).

S

10 Agosto

Mañana

i en verdad hemos probado los preciosos dones
de Dios en sus promesas,
impartiremos este conocimiento a otros...
Hemos de trabajar individualmente como si una gran responsabilidad descansara sobre nosotros. Hemos
de manifestar energía incansable, tacto y fervor en esta obra, y llevar la
carga, conscientes del peligro en que están nuestros vecinos y amigos.
Debemos obrar como Cristo obró... Un Pablo puede plantar y un Apolos
regar, pero sólo Dios puede dar el crecimiento. (Manuscrito 79, 1886).
“Irá andando y llorando el
que lleva la preciosa semilla; mas volverá a venir con
regocijo, trayendo sus gavillas. (Salmo 126:6).

Tarde

S

La Biblia en un año:
Isaías 40-42

ebiéramos orar con tanto fer“Pues si vosotros, siendo
vor por el descenso del Espíritu
malos, sabéis dar bueSanto como los discípulos lo
nas dádivas a vuestros
hicieron en el día de Pentehijos, ¿cuánto más vuescostés. Si ellos necesitaban el
tro Padre celestial dará
el Espíritu Santo a los poder del Espíritu en aquel tiempo, mucho
que se lo pidan?” más lo necesitamos en la actualidad. Todo
(Lucas 11:13). tipo de doctrinas falsas, herejías, y engaños están extraviando las mentes de los
hombres; y sin el auxilio del Espíritu serán vanos nuestros esfuerzos por 241
presentar la verdad divina. (Review and Herald, 10 de febrero de 1903).

D

11 Agosto

Mañana

os hallamos en gran necesidad
“Pedid a Jehová llude la atmósfera pura y vivificavia en la estación
dora que nutre y fortifica la vida
tardía. Jehová hará
espiritual. Necesitamos un ferrelámpagos, y os dará
vor cada vez mayor. El solemne
lluvia abundante, y
hierba verde en el cam- mensaje que se nos ha entregado para darlo
po a cada uno” al mundo ha de ser proclamado con mayor
(Zacarías 10:1). ardor, con una intensidad que conmoverá
a los incrédulos, induciéndolos a ver que el
Altísimo está obrando con nosotros, que Él es la Fuente de nuestra eficiencia y fortaleza...
¿Estáis empleando todas vuestras facultades en un esfuerzo por traer
las ovejas perdidas al redil? (Review and Herald, 17 de mayo de 1906).

N

Tarde

La Biblia en un año:
Isaías 43-45

i fuera posible que se nos admitiera
“Por tanto, también
en el cielo como estamos, ¿cuántos
vosotros estad prede nosotros podríamos mirar a Dios?
parados; porque el
¿Cuántos de nosotros tenemos el vesHijo del Hombre
tido de bodas? ¿Cuántos de nosotros
vendrá a la hora
estamos sin mancha ni arruga o alguna cosa
que no pensáis”
semejante? ¿Cuántos de nosotros somos dignos
(Mateo 24:44).
de recibir la corona de la vida?...
Os ruego, hermanos y hermanas, que trabajéis con fervor para aseguraros la corona de la vida eterna. La recompensa será digna del conflic242
to, digna del esfuerzo. (The General Conference Bulletin, 6 de abril de
1903).

S

12 Agosto

Mañana

quí se entiende por violencia un
santo fervor, como el que manifestó Jacob. No necesitamos
procurar ponernos en un estado
de intensa excitación, sino que
debemos presentar nuestras peticiones calmada pero persistentemente
delante del trono de la gracia. Nuestra obra consiste en humillar nuestra
alma delante de Dios, en confesar nuestros pecados y en acercarnos con
fe a Dios.... El propósito de Dios es manifestarse a sí mismo en su providencia y en su gracia. El objeto de nuestras oraciones debe ser la gloria
de Dios y no la glorificación de nosotros mismos. (Review and Herald, 9
de febrero de 1897).
“El reino de los cielos
sufre violencia, y los
violentos lo arrebatan”
(Mateo 11:12).

A

La Biblia en un año:
Isaías 46-48

Tarde
s de la mayor importancia e
interés para nosotros que comprendamos qué es la verdad, por
lo que debiéramos elevar nuestras peticiones con intenso fervor
para que seamos guiados a toda verdad….
Todos los que desean luz estudien las Escrituras, comparando versículo con versículo, rogando a Dios por la iluminación del Espíritu Santo.
La promesa es que todos los que buscan hallarán. (Review and Herald, 6 243
de julio de 1911).
“…y la gente se admiraba de su doctrina,
porque su palabra era
con autoridad”
(Lucas 4:32).

E

13 Agosto

Mañana

l quiere que se reconcilien con Él, quiere
ver su pureza y santidad reflejadas en
ustedes. Y si tan sólo quieren entregarse
a Él, el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de
Jesucristo. Oren con más fervor; crean más plenamente...
Mientras menos cosas dignas de estima veamos en nosotros, más encontraremos que estimar en la pureza y santidad infinitas de nuestro Salvador….Cuanto más nos guíe la necesidad a Él y a la Palabra de Dios,
tanto más elevada visión tendremos de su carácter y más plenamente
reflejaremos su imagen. (El Camino a Cristo, págs. 63-65).
“Pues el Padre
mismo os ama”
(Juan 16:27).

É

La Biblia en un año:
Isaías 49-51

Tarde
on humildad y mansedumbre, y sin embargo con gran fervor, hemos de rendir
nuestro servicio a Dios. Cristo es nuestro modelo, nuestro ejemplo en todo.
Él fue lleno del Espíritu, y el poder del
Espíritu se manifestó por intermedio de Él, no por movimientos corporales sino por un celo por buenas obras.
Entre el pueblo de Dios hay necesidad de un examen profundo y completo del corazón, a fin de ser capaces de comprender lo que constituye la 244
verdadera religión. (Carta 352, 1908).
“… como el alba
está dispuesta su salida”
(Oseas 6:3).

C

14 Agosto

Mañana

odo esfuerzo hecho por Cristo repercutirá en bendición sobre nosotros mismos. Si empleamos nuestros
recursos para su gloria, Él nos dará
más. Al procurar ganar a otros para
Cristo, llevando la preocupación por las almas
en nuestras oraciones, nuestros propios corazones palpitarán bajo la
vivificante influencia de la gloria de Dios;… nuestra vida cristiana toda
será más real más ferviente, más llena de oración.
El valor del hombre se estima en el cielo de acuerdo con la capacidad que el corazón tiene de conocer a Dios. (Palabras de Vida del Gran
Maestro, pág. 290).

“Da al sabio, y será
más sabio; enseña
al justo, y aumentará su saber”
(Proverbios 9:9).

T

La Biblia en un año:
Isaías 52-54

Tarde
adres, enseñen a sus hijos acerca
“Como siervos de
de las cosas que ocurrirán sobre la
Cristo, de corazón
tierra, y condúzcanlos a prepararse
haciendo la voluntad
para encontrar a su Señor en paz.
de Dios; sirviendo
Obtengan un conocimiento de las
de buena voluntad,
como al Señor y no a Escrituras. No llenen su cabeza con novelas
los hombres” insensatas. Los que deseen comprender la
(Efesios 6:6, 7). verdad tan claramente que puedan enseñarla
245
inteligentemente a otros necesitarán poder
nervioso cerebral. (Manuscrito 102, 1904).

P

15 Agosto

Mañana

o trabajaba para sí, sino para los
demás. Era siervo de todos. Era
su comida y bebida dar esperanza y fuerza a todos aquellos con
quienes se relacionaba. Y al escuchar los hombres y las mujeres las verdades que salían de sus labios...
la esperanza brotaba en sus corazones. En su enseñanza había un fervor
que hacía penetrar sus palabras en el corazón con poder convincente.
(Obreros Evangélicos, pág. 196).
“Nada que fuese útil
he rehuido de anunciaros y enseñaros,…”
(Hechos 20:20).

N

La Biblia en un año:
Isaías 55-57

Tarde
eberíamos procurar fervientemente conocer y apreciar la
verdad, para poder presentarla
a otros así como es en Jesús.
Necesitamos tener una correcta valoración de nuestras propias almas;
entonces no seríamos tan descuidados en relación con nuestro curso de
acción como lo somos actualmente. Procuraríamos con más fervor cono- 246
cer el camino de Dios;… (Review and Herald, 23 de diciembre de 1890).
“Entonces Jesús les dijo
otra vez: Paz a vosotros. Como me envió el
Padre, así también yo
os envío” (Juan 20:21).

D

16 Agosto

Mañana

abla de la fe. Manténte de par“Y el mundo pasa, y
te de Dios. No pises en terreno
sus deseos; pero el que
del enemigo, y el Señor será tu
hace la voluntad de
Ayudador. Él hará por ti lo que
Dios permanece para
no puedes hacer por ti mismo. El
siempre”
(1 Juan 2:17). resultado será que llegarás a ser como un
“cedro del Líbano”. Vivirás una vida noble,
y harás tus obras en Dios. Habrá en ti un poder, un fervor y una sencillez
que te constituirán en un instrumento refinado en manos de Dios.
Necesitas beber diariamente en la fuente de la verdad, a fin de entender el secreto del placer y el gozo en el Señor. (Mensajes para los Jóvenes, pág. 152).

H

La Biblia en un año:
Isaías 58-60

Tarde
uando conoció el amor de su hijo
“Por la fe Enoc fue
por él y su sencilla confianza en
traspuesto para no
la protección paterna; cuando
ver muerte... y antes
percibió la ternura y el anhelo
que fuese traspuesto,
profundo de su propio corazón
tuvo testimonio de haber agradado a Dios” por aquel hijo primogénito, aprendió una
(Hebreos 11:5). preciosa lección acerca del maravilloso
amor de Dios por el hombre manifestado en
el don de su Hijo y de la confianza que los hijos de Dios puedan depositar 247
en su Padre celestial. (Testimonies for the Church, tomo 8, pág. 329).

C

17 Agosto

Mañana

s deber de todo cristiano adquirir hábitos de orden, minuciosidad y prontitud. No hay excusa para hacer lenta y
chapuceramente el trabajo, cualquiera sea su clase....
La Biblia no sanciona la ociosidad. Esta es la
mayor maldición que aflige a nuestro mundo. Cada hombre y mujer verdaderamente convertido será un obrero diligente.
Del debido aprovechamiento de nuestro tiempo depende nuestro éxito
en la adquisición de conocimiento y cultura mental. (Sketches From the
Life of Paul, págs. 315, 314).

“En el cuidado no
perezosos, ardientes
en espíritu; sirviendo al Señor”
(Romanos 12:11).

E

La Biblia en un año:
Isaías 64-66

Tarde
“… me ha enviado a
risto vino al mundo para enseñar
predicar buenas nueque si el hombre recibe poder de lo
vas a los abatidos,
alto, puede llevar una vida intachaa vendar a los queble. Con incansable paciencia y con
brantados de corasimpática prontitud para ayudar,
zón” (Isaías 61:1). hacía frente a las necesidades de los hombres.
Mediante el suave toque de su gracia desterraba de las almas las luchas y dudas; cambiaba la enemistad en amor y la 248
incredulidad en confianza... (El Ministerio de Curación, págs.14, 15).

C

18 Agosto

Mañana

n propósito resuelto, un trabajo
“Porque el Señor
persistente y la cuidadosa economía
ejecutará su sentendel tiempo capacitarán a los hombres
cia sobre la tierra
para adquirir los conocimientos y la
en justicia y con
disciplina que los calificarán para
prontitud”
(Romanos 9:28). casi cualquier posición de influencia y utilidad.
Es deber de todo cristiano adquirir hábitos
de orden, minuciosidad y prontitud... Decidan cuánto tiempo se requiere
para hacer una tarea determinada, y entonces dedíquese todo esfuerzo a
terminar el trabajo en ese tiempo. El ejercicio de la voluntad hará más
diestras las manos. (Palabras de Vida del Gran Maestro, págs. 278, 279).

U

La Biblia en un año:
Jeremías 1, 2

Tarde
l Señor los relaciona con otros de
“El Espíritu del
más capacidad para llenar los claros
Señor está sobre mí,
que otros dejan. La rapidez con que
por cuanto me ha
advierten qué debe hacerse, su pronungido para dar
titud en auxiliar a los necesitados,
buenas nuevas…”
(Lucas 4:18). sus amistosas palabras y acciones, les deparan
oportunidades de ser útiles, que de otro modo
les serían vedadas. Se acercan a los que están en dificultad, y la influencia persuasiva de sus palabras lleva a Dios a muchas almas temerosas. 249
(El Ministerio de Curación, pág. 109).

E

19 Agosto

Mañana

os juicios de Dios están en la tierra;
bajo la influencia del Espíritu Santo
debemos dar el mensaje de amonestación que nos ha sido confiado. Este
mensaje debe ser dado con prontitud,
renglón tras renglón, precepto tras precepto. Los
hombres se verán pronto obligados a tomar decisiones importantes y debemos cuidar de que tengan ocasión de comprender la verdad, de manera
que puedan decidirse inteligentemente por el lado del bien. (Joyas de los
Testimonios, tomo 3, pág. 346).
“El que siembra
generosamente, generosamente también segará”
(2 Corintios 9:6).

L

La Biblia en un año:
Jeremías 3-5

Tarde
ios confió su sagrada obra a los
“Para lo cual también
seres humanos y les pide que la
trabajo, luchando sehagan cuidadosamente... Se llegún la potencia de Él,
nan de muchas cosas en su vida,
la cual actúa poderoposponen hasta mañana lo que
samente en mí”
(Colosenses 1:29). exige su atención hoy, y lastimosamente se
pierde mucho tiempo en recoger las puntadas perdidas. Los hombres y las mujeres pueden alcanzar un grado más
elevado de utilidad que el de llevar con ellos durante la vida un estado de 250
ánimo inestable. (Ser Semejantes a Jesús, pág. 366).

D

20 Agosto

Mañana

ada facultad de la mente, cada hue“Perezoso, ¿hasta
so del cuerpo, cada músculo de los
cuándo has de dormiembros demuestra que Dios destinó
mir? ¿Cuándo te
nuestras facultades para ser ejercilevantarás
tadas, no para permanecer inactivas.
de tu sueño?...”
(Proverbios 6:9). Los que innecesariamente toman las horas del
día para dormir, no tienen sentido del valor de
los momentos preciosos y áureos...
Las personas que no hayan adquirido hábitos de estricta laboriosidad
y economía de tiempo, deben tener reglas fijas que las impulsen a la regularidad y prontitud. (Obreros Evangélicos, pág. 295).

C

La Biblia en un año:
Jeremías 6-8

Tarde
risto vino al mundo para enseñar que si
el hombre recibe poder de lo alto, puede
llevar una vida intachable. Con incansable paciencia y con simpática prontitud para ayudar, hacía frente a las
necesidades de los hombres. Mediante el suave toque de su gracia desterraba de las almas las luchas y dudas; cambiaba la enemistad en amor y 251
la incredulidad en confianza. (El Ministerio de Curación, pág. 15).
“¡Hombre de
poca fe! ¿Por
qué dudaste?”
(Mateo 14:31).

C

21 Agosto

Mañana

risto vivió una vida de intenso traba“Jesús crecía en
jo desde sus más tiernos años. En su
sabiduría y en esjuventud, trabajó con su padre en el
tatura, y en gracia
oficio de carpintero y así honró toda
para con Dios y
labor. Aunque era el Rey de toda la
los hombres”
(Lucas 2:52). gloria, al seguir un humilde oficio, reprochó la
ociosidad en cada miembro de la familia humana,
y dignificó toda labor como noble... Desde la niñez fue un modelo de obediencia y laboriosidad. Era como un agradable rayo de sol en el círculo
familiar. Fiel y alegremente cumplió con su parte en los humildes deberes. (The Signs of the Times, 30 de julio de 1896).

C

Tarde

La Biblia en un año:
Jeremías 6-8

ra el propósito de Dios aliviar por
“Y Jehová Dios
el trabajo el mal introducido en el
plantó un huerto en
mundo por la desobediencia del
Edén, al oriente; y
hombre. El trabajo podía hacer inpuso allí al hombre
eficaces las tentaciones de Satanás
que había formado”
y detener la marea del mal. Y aunque acompa(Génesis 2:8).
ñado de ansiedad, cansancio y dolor, el trabajo es todavía una fuente de felicidad y desarrollo, y una salvaguardia
contra la tentación. Su disciplina pone en jaque la complacencia propia,
y fomenta la laboriosidad, pureza y firmeza. (Consejos para los Maestros 252
Padres y Alumnos, pág. 262).

E

22 Agosto

Mañana

ebéis mostrar... al mundo que la
verdad que profesáis santifica y
ennoblece el carácter, y conduce
hacia la laboriosidad y la frugalidad, al paso que evita la avaricia,
el engaño y toda clase de deshonestidad. Mediante vuestras palabras manifestad paciencia, y cada día podréis predicar un sermón del poder de la
verdad, realizando un servicio efectivo para la causa de Dios. Que nadie
diga que la verdad que profesáis no os hace diferentes de los mundanos.
... No déis la menor ocasión a que nadie hable mal de vuestra fe, a causa
de que no estáis santificados por la verdad. (Carta 30, 1878).
“Escogí el camino de
la verdad; he puesto
tus juicios delante de
mí” (Salmo 119:30).

D

Tarde

La Biblia en un año:
Jeremías 9-12

na verdad comprendida en su
sencillez, demostrará ser la llave
para todo un cúmulo de verdad.
Cristo es el gran misterio de la
piedad. Él es el Maestro que
esparce los dorados granos de la verdad,
los cuales, para recogerlos y unirlos en la cadena de la verdad requieren tacto, habilidad, profundidad, y laboriosidad de investigación. La
Palabra es la tesorería de la verdad. Nos proporciona todas las cosas
esenciales para prepararnos para nuestra entrada en la ciudad de Dios. 253
(Manuscrito 8, 1898).
“Toda Escritura es
inspirada divinamente
y útil para enseñar,…
para toda buena obra”
(2 Timoteo 3:16, 17).

U

23 Agosto

Mañana

l trabajo es una bendición para
“El camino del perela juventud. El joven debiera deszoso es como seto de
cartar como un vicio la vida de
espinos: mas la vereociosidad. Por humilde que sea
da de los rectos como
una ocupación, si es honorable, si
una calzada”
(Proverbios 15:19). los deberes humildes son hechos fielmente, él
no perderá su recompensa. La laboriosidad
es indispensable para la salud. Si se estimulara el hábito del trabajo se
cerraría una puerta contra mil tentaciones. (Manuscrito 2, 1871).

E

La Biblia en un año:
Jeremías 13-16

Tarde
uidad de no desperdiciar vuestro
“Los pensamientos del
tiempo en nimiedades, y luego
solícito ciertamente van
dejar de realizar vuestras emprea abundancia; mas
sas que realmente valen la pena.
todo presuroso, indeLa firme adhesión a un propósito
fectiblemente a pobrees necesaria para asegurar el fin. Una vez
za” (Proverbios 21:5).
le preguntaron a un hombre distinguido
cómo era posible que llevara a cabo un trabajo tan grande. Su respuesta 254
fué: “Hago una cosa cada vez”. (Carta 3, 1877).

C

24 Agosto

Mañana

a verdad enriquece cons“… Por eso todo escriba doctantemente al receptor.
to en el reino de los cielos es
Las mentes de los que
semejante a un padre de fareciben la verdad incremilia, que saca de su tesoro
mentan su actividad. A
cosas nuevas y cosas viejas”
(Mateo 13:52). medida que ejercitan sus talentos,
procurando mejorar cada capacidad, sus poderes mentales y espirituales se fortalecen, puesto que donde
hay vida espiritual hay desarrollo y crecimiento. No cabe ninguna posibilidad de que los tesoros del padre de familia disminuyan, si se usan
correctamente. (Manuscrito 88, 10 de julio de 1898).

L

La Biblia en un año:
Jeremías 17-20

Tarde
l trabajo desinteresado por otros
da al carácter profundidad, firmeza y amabilidad parecidas a
las de Cristo; trae paz y felicidad
al que lo realiza. Las aspiraciones se elevan. No hay lugar para la pereza o el egoísmo. Los que de esta
manera ejerzan las gracias cristianas crecerán y se harán fuertes para
trabajar por Dios. Tendrán claras percepciones espirituales, una fe firme
y creciente, y un acrecentado poder en la oración. (El Camino a Cristo, 255
pág. 77).
“El que saciare, él
también será saciado”
(Proverbios 11:25).

E

25 Agosto

Mañana

a mayor maldición que sigue a la
“He aquí que esta
riqueza es la idea tan corriente de
fue la maldad de
que el trabajo es degradante….
Sodoma tu hermana:
Aquí se nos presentan, mediante las
soberbia, saciedad
palabras de la Santa Escritura, los
de pan, y abundancia de ociosidad…” terribles resultados de la ociosidad. Esta fue la
(Ezequiel 16:49). causa de la ruina de ciudades de la llanura. La
ociosidad debilita la mente, degrada el alma y
pervierte el entendimiento, al convertir en maldición lo que se dio como
bendición. (The Signs of the Times, 4 de mayo de 1882).

L

Tarde

La Biblia en un año:
Jeremías 21-23

“Y que procuréis tener
ios le dio el trabajo al homtranquilidad, y ocuparos
bre como bendición, para
en vuestros negocios, y traocupar su mente, fortalecer
bajar con vuestras manos
su cuerpo y desarrollar sus
de la manera que os hemos
facultades. Adán trabajaba
mandado,… y no tengáis en el jardín del Edén y encontró el
necesidad de nada” placer más elevado de su santa exis(1 Tesalonicenses 4:11, 12). tencia en la actividad física y mental.
Cuando fue echado de su hermoso hogar como resultado de su desobediencia y fue obligado a luchar con un suelo rebelde para ganar su pan
cotidiano, ese mismo trabajo fue un consuelo para su alma entristecida, 256
una salvaguardia contra la tentación. (Cada Día con Dios, pág. 131).

D

26 Agosto

Mañana

a ociosidad es pecado porque hay
“El temor de Jehová
un mundo por el cual trabajar.
es el principio de la
Cristo dio su vida para elevar a
sabiduría, y el conolos degradados y pecadores. Auncimiento del Santísique era el Príncipe del cielo, vivió,
mo es la inteligencia”
(Proverbios 9:10). sufrió y murió bajo el abuso y la burla de los
hombres caídos, y todo esto con el fin de preparar mansiones en las cortes celestiales para la familia humana. Cristo
impartió instrucción del orden más elevado. ¿Podemos imaginarnos una
educación superior a la que se puede obtener en cooperación con Él?
(Carta 102, 8 de junio de 1909).

L

La Biblia en un año:
Jeremías 24-26

Tarde
l seguir a Cristo no significa estar
libre de conflictos. No es un juego
de niños. No es ociosidad espiritual. Todo el gozo del servicio de
Cristo significa la sagrada obligación de enfrentar a menudo duros conflictos.
Seguir a Cristo significa duras batallas, labor activa, guerra contra el
mundo, la carne y el maligno. Las victorias ganadas por Cristo en guerra 257
dura y cruenta serán nuestro gozo... (Manuscrito 156, 1907).
“… no por la comida
que perece, sino por
la comida que a vida
eterna permanece”
(Juan 6:27).

E

27 Agosto

Mañana

ero cuántos de aquellos a quie“Si alguno habla, hable
nes se ha confiado talentos,
conforme a las palamedios e influencia, han perbras de Dios; si alguno
dido de vista el Modelo, y han
ministra, ministre conseguido las normas del mundo...
forme al poder que Dios
da, para que en todo sea Hombres y mujeres que han sido bendeciDios glorificado…” dos con abundancia de dinero, con man(1 Pedro 4:11). siones y tierra, generalmente educan a sus
hijos en una vida de ociosidad y complacencia egoísta. De ese modo se incapacitan para esta vida, y no se preparan para la vida futura e inmortal. (The Youth’s Instructor, 18 de octubre
de 1894).

P

Tarde

La Biblia en un año:
Jeremías 27-29

os que cultivan un espíritu
“Y esto, conociendo el
de ociosidad pecan contra
tiempo, que es ya hora de
Dios cada día; porque no
levantarnos del sueño; porusan el poder que Dios les
que ahora está más cerca
ha dado con el cual ser una
de nosotros nuestra salvabendición para sí mismos y una bención que cuando creímos”
dición para sus familias. Los padres
(Romanos 13:11).
deberían enseñar a sus hijos que el
Señor quiere que sean trabajadores diligentes, no trabajadores ociosos
en su viña. Deben hacer un uso diligente del tiempo, si van a ser agentes
258
útiles en el trabajo, desempeñando su parte en la viña del Señor. (The
Home Missionary Magazine, octubre de 1894).

L

28 Agosto

Mañana

n esta obra debe ponerse al
trabajo todo el ser. Exige fortaleza y energía; ninguna reserva
debe malgastarse en asuntos
sin importancia. Debe ponerse
al trabajo la decidida fuerza humana, en
colaboración con el Obrero divino. Debe realizarse un esfuerzo ferviente
y perseverante por romper con las costumbres y las máximas y asociaciones de este mundo. El pensamiento profundo, el propósito ferviente, y la
firme integridad son esenciales. No debe haber ociosidad. La vida es un
depósito sagrado, y cada momento debiera ser aprovechado sabiamente.
(The Youth’s Instructor, 19 de febrero de 1903).
“Cualquiera, pues, que
me oye estas palabras, y
las hace, le compararé a
un hombre prudente,...”
(Mateo 7:24).

E

La Biblia en un año:
Jeremías 30-32

Tarde
a laboriosidad es indispensable
para la salud. Si se estimulara
el hábito del trabajo se cerraría
una puerta contra mil tentaciones.
Aquellos que desperdician sus días,
sin tener un blanco o un objeto en la vida, se ven afectados por el desánimo y tentados a buscar diversión en placeres prohibidos que enervan el
organismo y recargan las facultades físicas diez veces más que el trabajo 259
más agobiador. (Manuscrito 2, 1871).
“… la vereda de los
rectos como
una calzada”
(Proverbios 15:19).

L

29 Agosto

Mañana

a somnolencia y la indolencia destruyen la piedad y ofenden al Espíritu de
Dios. Una laguna estancada es desagradable, pero una corriente pura
esparce salud y alegría sobre la tierra.
Ningún hombre o mujer que esté convertido puede ser otra cosa que un
trabajador. Ciertamente que en el cielo hay trabajo y lo habrá siempre.
Los redimidos no vivirán en un estado de soñadora ociosidad. Hay un
reposo para el pueblo de Dios, un reposo que encontrarán sirviendo a
Aquel a quien deben todo lo que tienen y lo que son. (The Youth’s Instructor, 27 de febrero de 1902).
“Ve a la hormiga,… y sé sabio”
(Proverbios 6:6).

L

La Biblia en un año:
Jeremías 33-36

Tarde
ecuerde que su vida pertenece
“No os juntéis en
a Jesús, y que Ud. no debe vivir
yugo con los infieles:
para sí misma…. Descarte a los
porque ¿qué compaque son irreverentes. Rechace al
ñía tiene la justicia
que es amante de la ociosidad; recon la injusticia?...”
(2 Corintios 6:14). chace al que se mofa de las cosas sagradas;
evite la sociedad con el que usa un lenguaje
profano, o es adicto a beber aunque sea un vaso de licor. No escuche las
proposiciones de un hombre que no comprende su responsabilidad hacia 260
Dios. (The Ministry of Healing, pág. 359).

R

30 Agosto

Mañana

a obra que hacemos o dejamos de
hacer es la que decide con tremendo poder nuestras vidas y nuestros
destinos. Dios requiere que aprovechemos toda oportunidad de utilidad que se nos ofrece. El dejar de hacerlo es
peligroso para nuestro crecimiento espiritual. Tenemos una gran obra
que hacer. No pasemos en ociosidad las preciosas horas que Dios nos ha
dado para que perfeccionemos nuestros caracteres para el cielo. (Testimonies for the Church, tomo 3, pág. 540).
“El que no es conmigo, contra mí es; y el
que conmigo no recoge, desparrama”
(Lucas 11:23).

L

La Biblia en un año:
Jeremías 37-39

Tarde
e percibirá así que quien cree a la
verdad se santifica por ella, que la
verdad aceptada y obedecida hace
al receptor un hijo o hija de Dios, un
hijo del Rey celestial, un miembro
de la familia real, una persona fiel, íntegra, honesta y recta, ya sea en las
cosas pequeñas de la vida como en las de gran importancia...
Todo lo que sea digno de hacer, ha de hacerse. Seamos fieles en las cosas pequeñas, así como en las tareas que requieren mayores sacrificios. 261
(Manuscrito 47, 1898).
“Vosotros sois la
luz del mundo;…”
(Mateo 5:14).

S

31 Agosto

Mañana

ay que hacer obra misionera en el
hogar. Los que han recibido a Cristo
han de demostrar en él lo que la gracia hizo por ellos. Una divina influencia domina al verdadero creyente en
Cristo, y eso se hace sentir en el hogar, y favorece el perfeccionamiento
del carácter de todos los que viven en él...
La iglesia necesita toda la fuerza espiritual cultivada que se pueda
obtener, para que todos, y especialmente los miembros más jóvenes de la
familia del Señor, puedan ser celosamente protegidos. (La Maravillosa
Gracia de Dios, pág. 226).
“Cree en el Señor
Jesucristo, y serás
salvo, tú y tu casa”
(Hechos 16:31).

H

La Biblia en un año:
Jeremías 40-42

Tarde
“… los miembros todos se preocupen los
unos por los otros...”
(1 Corintios 12:25).

os miembros de la familia del
Señor deben ser prudentes y vigilantes y hacer todo lo posible para
salvar a sus hermanos más débiles
de las disimuladas redes de Sata-

L

nás.
Esta es obra misionera, y es tan útil para los que la hacen como para
los que reciben sus beneficios. El amable interés que manifestamos en
el círculo del hogar, las palabras de simpatía que dirigimos a nuestros
hermanos y hermanas, nos preparan para trabajar por los miembros de
la familia del Señor, con quienes, si permanecemos leales a Cristo, viviremos por la eternidad. (Manuscrito 63, 18 de mayo de 1898).

262

S

eptiembre

Gozo,

Tolerancia y
Perseverancia

La Biblia en un año:
Génesis 1, 2
...gozosos en la esperanza; sufridos en la tribulación; constantes
en la oración;
Romanos 12: 12

1 Septiembre

Mañana

uánto mayor debería ser nues“De las misericordias de
tro gozo por agradecer al
Jehová haré memoria, de
Amigo que nos ha dado todo
las alabanzas de Jehobien y don perfecto! Cultivá, conforme a todo lo
vemos, pues, en cada iglesia
que Jehová nos ha dado,
y de la grandeza de sus el agradecimiento a Dios. Eduquemos
beneficios hacia la casa nuestros labios para alabar a Dios en el
de Israel” círculo de la familia... Nuestras dádivas y
(Isaías 63:7). ofrendas deben declarar nuestra gratitud
por los favores que recibimos diariamente. En todo deberíamos revelar
el gozo del Señor y dar a conocer el mensaje de la gracia salvadora de
Dios. (La Maravillosa Gracia de Dios, pág. 325).

C

La Biblia en un año:
Jeremías 43-46

Tarde

i llamáis a Dios vuestro Padre—con“Y andad en amor,
tinuó—, os reconocéis hijos suyos,
como también Cristo
para ser guiados por su sabiduría
nos amó, y se entregó
y para darle obediencia en todas
a sí mismo por nosolas cosas, sabiendo que su amor es
tros, ofrenda y sacrificio a Dios” inmutable. Aceptaréis su plan para vuestra
(Efesios 5:2). vida. Como hijos de Dios, consideraréis como
objeto de vuestro mayor interés, su honor,
su carácter, su familia y su obra. Vuestro gozo consistirá en reconocer
y honrar vuestra relación con vuestro Padre y con todo miembro de su 264
familia. (El Discurso Maestro de Jesucristo, pág. 89).

S

2 Septiembre

Mañana

arecería casi demasiado
“Yo en ellos, y tú en mí, para
hermoso creer que el Paque sean perfectos en unidad,
dre puede y quiere amar a
para que el mundo conozcada miembro de la famica que tú me enviaste, y que
lia humana como ama a
los has amado a ellos como
también a mí me has amado” su Hijo. Pero tenemos la seguridad
(Juan 17:23). de que es así, y esta seguridad debería traer gozo a cada corazón, despertar la reverencia más elevada y
provocar una gratitud indecible. El amor de Dios no es incierto e irreal,
sino una realidad viviente. (Manuscrito 31, 1911).

P

La Biblia en un año:
Jeremías 47-49

Tarde
n la casa del paralítico sanado, hubo
gran regocijo... Estaba delante de
ellos, en el pleno vigor de la virilidad.
Aquellos brazos que ellos habían visto
sin vida, obedecían prestamente a su
voluntad. La carne que se había encogido, adquiriendo un color plomizo,
era ahora fresca y rosada. El hombre andaba con pasos firmes y libres.
En cada rasgo de su rostro estaban escritos el gozo y la esperanza; y una
expresión de pureza y paz había reemplazado los rastros del pecado y del 265
sufrimiento. (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 235).
“… Hemos visto
maravillas hoy”
(Lucas 5:26).

E

3 Septiembre

Mañana

l ejercicio que enseña a las manos
“Todo lo que te via ser útiles, y prepara a los jóvenes
niere a la mano para
para llevar su parte de las cargas
hacer, hazlo según
de la vida, da fuerza física y desatus fuerzas”
rrolla toda facultad. Todos deben
(Eclesiastés 9:10).
hallar algo que hacer benéfico para sí y para otros. Dios nos asignó el
trabajo como una bendición, y sólo el obrero diligente halla la verdadera
gloria y el gozo de la vida. La aprobación de Dios descansa con amante
seguridad sobre los niños y jóvenes que alegremente asumen su parte en
los deberes de la familia… (El Deseado de Todas las Gentes, págs. 5354).

E

La Biblia en un año:
Jeremías 50-52

Tarde
u cuidado vigilante se extiende a toda
familia y abarca a todo individuo; él
se interesa en todos nuestros quehaceres y pesares. Nota toda lágrima;
le conmueve el sentimiento de nuestra
flaqueza. Todas las aflicciones y pruebas que
nos incumben aquí, son permitidas para que realicen sus propósitos de
amor hacia nosotros, “para que recibamos su santificación”, y así participemos de aquella plenitud de gozo que se halla en su presencia. (Joyas 266
de los Testimonios, tomo 2, págs. 339-341).
“Vuelve ahora en
amistad con él, y
tendrás paz; y por
ello te vendrá bien”
(Job 22:21).

S

4 Septiembre

Mañana

er herederos de Dios y cohe“Amados, ahora somos
rederos con Cristo significa
hijos de Dios, y aún no
tener acceso a riquezas inconse ha manifestado lo que
cebibles: tesoros de valor tan
hemos de ser; pero saelevado que hunden en la insigbemos que cuando él se
manifieste, seremos se- nificancia al oro y la plata, las gemas y
mejantes a él, porque le piedras preciosas de la tierra. Mediante
veremos tal como él es” Cristo se nos ofrece un gozo inexpresa(1 Juan 3:2). ble, un eterno peso de gloria. “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”. 1 Corintios 2:9. (Review and
Herald, 10 de junio de 1884).

S

Tarde

La Biblia en un año:
Lamentaciones 1-5

i los padres quieren ver un estado
de cosas diferente en su familia,
que se consagren plenamente a
Dios y el Señor proporcionará
caminos y medios mediante los
cuales pueda ocurrir una transformación en sus hogares.—Conducción
del Niño, 158. Vuestro compasivo Redentor está observando con amor y
simpatía, listo para oír vuestras oraciones, y brindaros la ayuda que necesitáis para la obra de vuestra vida. El amor, el gozo, la paz, la longanimidad, la benignidad, la fe y la caridad son los elementos del carácter 267
cristiano. (The Signs of the Times, 29 de noviembre de 1877).
“Porque el fruto del
Espíritu es en toda
bondad, justicia y verdad” (Efesios 5:9).

S

5 Septiembre

Mañana

ios me ha dado fortaleza.
“¿Por qué te abates, oh
Él es mi salvación. Cada
alma mía, y por qué te turmañana me gozo en Él. Sé
bas dentro de mí? Espera
que le he encomendado el
en Dios; porque aún he de
cuidado de mi alma como a
alabarle, salvación mía y
Dios mío” (Salmo 42:11). un fiel Creador; y sé que nunca me ha
defraudado. Si ponen su confianza en
el Señor, Él dará a cada uno de ustedes su fortaleza, su gracia, su salvación.
Cuando alguien les pregunte cómo se sienten, no se quejen, ni critiquen, ni traten de pensar en algo triste para contarle con el fin de ganar
su compasión;… (Manuscrito 111, 19 de octubre de 1901).

D

Tarde

La Biblia en un año:
Ezequiel 1-3

l cristiano no debe tener
“Mas el fruto del Espíritu es
un corazón petrificado,
amor, gozo, paz, paciencia,
que impida la aproximabenignidad, bondad, fe, manción de sus semejantes. Si
sedumbre, templanza; contra
tenemos un carácter hertales cosas no hay ley”
moseado por las gracias celestiales,
(Gálatas 5:22, 23).
Jesús podrá reflejarse en el comportamiento. La presencia de Dios debe permanecer en nosotros para
que podamos llevar la luz a cualquier lugar adonde vayamos. Entonces
los que entren en contacto con nosotros sabrán que la atmósfera del cielo 268
nos rodea. (Review and Herald, 20 de septiembre de 1892).

E

6 Septiembre

Mañana

llí hallarán aplicación más dulce
y verdadera el amor y las simpatías que Dios ha implantado en
el alma. La comunión pura con
seres celestiales, la armoniosa
vida social con los ángeles bienaventurados y los fieles de todas las épocas, el sagrado compañerismo que une “toda la familia en los cielos y
en la tierra”, se cuentan entre los incidentes del más allá... Con delicia
inexpresable entraremos en el gozo y la sabiduría de los seres no caídos.
Es el privilegio de los padres llevar a sus hijos con ellos a las puertas
de la ciudad de Dios... (Dios Nos Cuida, pág. 95)
“Abrid las puertas, y
entrará la gente justa,
guardadora de verdades” (Isaías 26:2).

A

La Biblia en un año:
Ezequiel 4-7

Tarde
a fe, la paciencia, la tolerancia,
“Porque Jehová el
la espiritualidad, una creciente
Señor me ayudará, por
confianza en la Providencia, son
tanto no me avergoncé;
frutos que aparecen y maduran
por eso puse mi rostro
en medio de las nubes, las ticomo un pedernal, y sé
que no seré avergonza- nieblas y la tempestad. El árbol solitario
do” (Isaías 50:7). expuesto a la furia de los vientos y las tormentas no será desarraigado por el huracán, sino que hundirá más y más
sus raíces y extenderá sus ramas en todas direcciones, embelleciéndose y
fortaleciéndose como resultado de soportar la tormenta. (Carta 4a, 8 de 269
febrero de 1880).

L

7 Septiembre

Mañana

l Señor jamás murmuró; jamás manifestó
descontento, disgusto o resentimiento.
Nunca se descorazonó, se desanimó, se
enojó o se enfureció. Era paciente, tranquilo y lleno de dominio propio en medio
de las circunstancias más enojosas y difíciles. Realizaba todas sus obras
con una tranquila dignidad y con suavidad, no importa qué conmoción
se pudiera estar produciendo a su alrededor. El aplauso no lo entusiasmaba. No temía las amenazas de sus enemigos. Se movía en un mundo de
excitación, violencia y crimen, tal como el sol se mueve entre las nubes.
(Carta 512, 11 de septiembre de 1874).
“Porque ejemplo
os he dado...”
(Juan 13:15).

E

La Biblia en un año:
Ezequiel 8-11

Tarde
onde se encuentra el
“Pero Dios, que es rico en miEspíritu de Dios, hallasericordia, por su gran amor
mos humildad, paciencia,
con que nos amó, aun estanbondad y tolerancia; hado nosotros muertos en pecallamos ternura de alma, y
dos, nos dio vida juntamente
con Cristo” (Efesios 2:4). una dulzura que sabe a Cristo. …
El verdadero discípulo tratará de
imitar el Modelo. El amor de Cristo lo conducirá a la perfecta obediencia. Tratará de hacer la voluntad de Dios en la tierra, así como se hace 270
en el cielo. (Manuscrito 1, 9 de octubre de 1878).

D

8 Septiembre

Mañana

a única grandeza que se reconoce“Porque todo el que
rá será la de la humildad y la dequiera salvar su vida,
voción en el servicio de los demás.
la perderá; y todo el
El que se humille será ensalzado,
que pierda su vida
y el que se ensalce será humillado.
por causa de mí, éste
la salvará” El que trate de servir a los demás mediante
(Lucas 9:24). la abnegación y el sacrificio, recibirá los
atributos de carácter que lo recomendarán ante mi Padre, y desarrollará
sabiduría, verdadera paciencia, tolerancia, bondad y compasión. (Manuscrito 165, 13 de diciembre de 1898).

L

La Biblia en un año:
Ezequiel 12-14

Tarde
l es nuestro ejemplo. Durante su
vida terrenal, siempre fue bondadoso y gentil. Su influencia fue
siempre fragante, pues en él moraba el perfecto amor. Nunca era
agrio ni intratable, y nunca transigía con el
error para obtener un favor. Si tenemos su justicia, seremos como él en
gentileza, en tolerancia, en amor desinteresado. Morando en la luz del
sol de su presencia, ¿no seremos ablandados por su gracia? (Review and 271
Herald, 14 de enero de 1904).
“Para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que
Dios quiere”
(Colosenses 4:12).

É

9 Septiembre

Mañana

esús era la luz del mundo... Es
“He aquí, yo estoy a la
nuestro privilegio andar en la
puerta y llamo; si alguluz de su presencia y entretejer
no oye mi voz y abre la
en los caracteres que estamos
puerta, entraré a él, y ceformando los dorados hilos del
naré con él, y él conmigo”
(Apocalipsis 3:20). gozo, la gratitud, la tolerancia y el amor.
Así mostraremos el poder de la gracia
divina y reflejaremos la luz del Cielo entre todos los roces y los contratiempos que enfrentamos cada día… Todos los que quieran abrir sus
corazones para recibirlo, tendrán a Jesús como un distinguido huésped.
(Review and Herald, 24 de noviembre de 1885).

J

La Biblia en un año:
Ezequiel 15-18

Tarde
ue la atmósfera que circunda
vuestra alma sea dulce y
fragante. Si luchareis contra la naturaleza humana
egoísta, avanzaréis decididamente en la obra de vencer las tendencias al mal,
heredadas y cultivadas. Mediante
la paciencia, la tolerancia y la indulgencia lograréis mucho. Recordad
que no podéis ser humillados por las palabras necias de algún otro, sino
que cuando vosotros habláis neciamente os humilláis a vosotros mismos 272
y perdéis una victoria que podríais haber ganado. (Carta 1, 1904).
“No devolviendo mal por
mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario,
bendiciendo, sabiendo que
fuisteis llamados para que
heredaseis bendición”
(1 Pedro 3:9).

10 Septiembre

Mañana

os padres son los primeros maestros
“Entenderé el camino
de sus hijos, y mediante las lecciode la perfección... En
nes que les imparten son educados
la integridad de mi
a la par que sus hijos. Si los padres
corazón andaré en
se consagran a sí mismos, cuerpo,
medio de mi casa”
(Salmo 101:2). alma y espíritu para hacer la obra que Dios
les dio, el Señor les enseñará preciosas lecciones, dándoles palabras
sabias para hablar y ayudándolos a demostrar paciencia y tolerancia en
la provocación...
Necesitamos hogares que sean circundados por una atmósfera santificada. (Review and Herald, 12 de enero de 1911).

L

La Biblia en un año:
Ezequiel 19-21

Tarde
i deseamos ver al Rey en su
hermosura, debemos proceder
aquí dignamente. Hemos de
superar nuestra infantilidad.
Cuando surja la provocación,
guardemos silencio. Hay ocasiones en que el silencio es elocuencia.
Hemos de revelar la paciencia, bondad y tolerancia que harán que seamos dignos de ser llamados hijos e hijas de Dios. Hemos de confiar en él,
creer en él y fiarnos de él. Hemos de andar en los pasos de Cristo. (En 273
Los Lugares Celestiales, pág. 367).
“Tus ojos verán al Rey
en su hermosura; verán
la tierra que está lejos”
(Isaías 33:17).

S

11 Septiembre

Mañana

al vez sea una cruz pesada el guardar silencio
cuando debáis hacerlo.
Puede ser una disciplina
dolorosa; pero permitidme aseguraros que el silencio hace mucho más para vencer el mal que
una tormenta de palabras airadas.
En este mundo hemos de aprender lo que debemos ser a fin de tener
un lugar en las cortes celestiales. Hemos de aprender lecciones que
Cristo desea enseñarnos, para que podamos ser preparados y llevados a
la escuela superior en las cortes de lo alto, donde el Salvador nos conducirá junto al río de la vida, explicándonos muchas cosas que aquí no
podíamos comprender y enseñándonos los misterios de Dios. (Review and
Herald, 20 de julio de 1905).
“Si alguno quiere venir en
pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y
sígame” (Lucas 9:23).

T

La Biblia en un año:
Ezequiel 22-24

Tarde

os niños y los jóvenes constituyen
“Tu mujer será como
el tesoro esencial de Dios.”—The
parra que lleva fruAdventist Home, 280.
to a los lados de tu
“La simpatía, la tolerancia y el
casa; tus hijos como
amor que se requieren en el trato
plantas de olivos alrededor de tu mesa” con los niños son una bendición para la fa(Salmo 128:3). milia. Suavizan y subyugan muchos rasgos de
carácter de aquellos que necesitan ser más joviales y serenos. La presencia de un niño en el hogar endulza y refina. Un niño criado en el temor de 274
Dios es una bendición.” (The Adventist Home, pág. 160).

L

12 Septiembre

Mañana

ios se agrada si apuntan
“Trabajad, no por la comida
alto los que se esfuerque perece, sino por la cozan por la vida eterna.
mida que a vida eterna perHabrá poderosas tentamanece, la cual el Hijo del
ciones para complacer
hombre os dará; porque a
éste señaló Dios el Padre” los rasgos naturales del carácter
( Juan 6:27). ... pero cada tentación resistida es
una victoria de valor inapreciable ganada al someter el yo; ella doblega
las facultades al servicio de Jesús, y aumenta la fe, esperanza, paciencia
y tolerancia. ... Al ser instados a luchar por la victoria, con la fortaleza
de Jesús apuntemos hacia la corona celestial con estrellas. (Review and
Herald, 25 de octubre de 1881).

D

La Biblia en un año:
Ezequiel 25-27

Tarde
ebiéramos procurar representar a
Cristo en cada acto de la vida cristiana: procurar hacer que su servicio
parezca atractivo. Nadie haga que la
religión sea repulsiva mediante lamentos, suspiros y el relato de sus pruebas, sus desprendimientos y sacrificios. No deis un mentís a vuestra profesión de fe por vuestra impaciencia, enojo y descontento. Manifiéstense las gracias del Espíritu en forma
de bondad, mansedumbre, tolerancia, alegría y amor. Véase que el amor
de Cristo es un motivo perdurable. (Review and Herald, 29 de noviembre 275
de 1887).
“Porque el
amor de Cristo
nos constriñe…”
(2 Corintios 5:14).

D

13 Septiembre

Mañana

l pensamiento de la tole“Por tanto, si tu hermano
rancia de Dios con nopeca contra ti, ve y repréndesotros debiera hacernos
le estando tú y él solos; si te
mutuamente tolerantes.
oyere, has ganado a tu herCuán pacientemente
mano” (Mateo 18:15).
debiéramos tolerar las faltas y errores de nuestros hermanos, cuando
recordamos cuán grandes son nuestras faltas a la vista de Dios. ¿Cómo
podemos orar a nuestro Padre celestial: “Perdónanos nuestras deudas,
como también nosotros perdonamos a nuestros deudores” (Mateo 6:12)
(Review and Herald, 24 de febrero de 1891).

E

La Biblia en un año:
Ezequiel 28-30

Tarde
ué es mentir contra la ver“¿Quién es sabio y endad? Es pretender creer
tendido entre vosotros?
la verdad, al paso que el
Muestre por la buena
espíritu, las palabras, la
conducta sus obras en
conducta, no representan a
sabia mansedumbre”
Cristo sino a Satanás. Con(Santiago 3:13).
jeturar lo malo, ser impaciente e inexorable, es mentir contra la verdad;
pero el amor, la paciencia y la amplia tolerancia están de acuerdo con
los principios de la verdad. (Review and Herald, 12 de marzo de 1895). 276

14 Septiembre

Mañana

os niños y los jóvenes necesitan la influencia de un
ejemplo gozoso. Necesitan
instrucciones agradables...
Por medio de un ejemplo de
paciencia y tolerancia, el padre cristiano ha de enseñar que el mal genio
y la rudeza no tienen lugar en la vida del creyente en Cristo, que estas
cualidades son desagradables a Dios. A medida que sus hijos lo vean trayendo a su vida los principios de la verdad, ellos también serán llevados
a luchar contra los malos hábitos y prácticas, y con ustedes reflejarán la
bondad y el amor de Dios. (The Signs of the Times, 14 de noviembre de
1911).
“Como aquel a quien
consuela su madre, así os
consolaré yo a vosotros”
(Isaías 66:13).

Tarde

L

La Biblia en un año:
Ezequiel 31-33

arcada diversidad de
“El amor sea sin fingimiendisposición y carácter
to... Amaos los unos a los
existen frecuentemente
otros con amor fraternal; en
en una misma familia;
cuanto a honra, prefiriéndoos
porque es el plan de Dios
los unos a los otros”
( Romanos 12:9, 10). que personas de diferentes temperamentos se asocien. Cuando éste es el caso, cada miembro del hogar debería considerar sagradamente los sentimientos, y respetar los derechos de
otros. De esta manera cultivarán la consideración mutua y la tolerancia,
se suavizarán los prejuicios, y se pulirán las asperezas del carácter. (The 277
Signs of the Times, 9 de septiembre de 1886).

M

15 Septiembre

Mañana

or lo tanto, ¡con qué compasión, pena
y perseverancia, debe el subpastor
buscar a las ovejas perdidas!... Esto
significa soportar molestias físicas y
sacrificar la comodidad. Significa una
tierna solicitud para con los que yerran, una compasión y tolerancia divinas. Significa tener un oído que pueda escuchar con simpatía lamentables
relatos de yerros, degradación, desesperación y miseria.
El espíritu del verdadero pastor consiste en el olvido de sí mismo. El
pierde de vista el yo. (Obreros Evangélicos, pág. 190-192).
“Apacentad la
grey de Dios... cuidando de ella”
(1 Pedro 5:2).

P

La Biblia en un año:
Ezequiel 34-36

Tarde
os que llevan el yugo de Cristo
“Pero si andamos en
marcharán unidos; cultivarán la
luz, como él está en luz,
simpatía y la tolerancia, y con
tenemos comunión unos
santa imitación lucharán por
con otros, y la sangre de
mostrar a los demás la tierna
Jesucristo su Hijo nos
limpia de todo pecado” simpatía y el amor que ellos mismos nece(1 Juan 1:7). sitan grandemente. El que es débil y carece de experiencia, aunque sea débil puede ser fortalecido por el que tiene
más esperanza y por los que poseen una experiencia madura. Aunque sea
el menor de todos es una piedra que debe brillar en el edificio. (Mensajes 278
Selectos, tomo 3, pág. 15).

L

16 Septiembre

Mañana

antengan íntegro su vínculo de
“Otra vez os digo, que
unión, cerrando sus filas por el
si dos de vosotros se
amor y la unidad, estimulándopusieren de acuerdo en
se unos a otros para progresar
la tierra acerca de cualy adquiriendo cada uno valor,
quiera cosa que pidieren, les será hecho por fortaleza y ayuda de los demás. Revelen
mi Padre que está en la tolerancia y la paciencia que manifestó
los cielos” Cristo y, evitando las palabras apresura(Mateo 18:19). das, usen el talento del habla para edificarse unos a otros en la santísima fe. Trabajen con el mismo amor que
Cristo en favor de los que no están en el redil, olvidándose del yo en su
esfuerzo por ayudar a otros. Mientras trabajen y oren en el nombre de
Cristo, aumentará su número. (Joyas de los Testimonios, tomo 3, págs.
84, 85).

M

La Biblia en un año:
Ezequiel 37-39

Tarde

esús nos ha dado ejemplo para que
“Quien cuando le malsigamos sus pisadas, y manifesdecían, no respondía
temos compasión, amor y buena
con maldición; cuando
voluntad hacia todos. Cultivemos
padecía, no amenazaun espíritu amable, un espíritu de
ba, sino encomendaba
la causa al que juzga tolerancia, y un amor tierno y benevolente
justamente” hacia aquellos que, bajo la tentación, han
(1 Pedro 2:23). cometido contra nosotros errores agraviantes. Si es posible, curemos esas heridas, y cerremos la puerta de la tentación quitando toda barrera que haya erigido entre él y nosotros el que 279
haya obrado mal... (The Youth’s Instructor, 1 de junio de 1893).

J

17 Septiembre

Mañana

uando uno ha quedado
“Permaneced en mí, y yo en
completamente despojado
vosotros. Como el pámpano
del yo, cuando todo falso
no puede llevar fruto por sí
dios es excluido del alma,
mismo, si no permanece en la
el vacío es llenado por el
vid, así tampoco vosotros, si
no permanecéis en mí” influjo del Espíritu de Cristo. El tal
(Juan 15:4). tiene la fe que purifica el alma de la
contaminación... El es un sarmiento de la Vid verdadera y produce ricos
racimos de fruta para gloria de Dios. ¿Cuál es el carácter del fruto producido?—El fruto del Espíritu es “caridad”, no odio; “gozo”, no descontento y aflicción; “paz”, no irritación, ansiedad y pruebas fabricadas. Es
“tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza”. (Obreros Evangélicos, pág. 304).

C

La Biblia en un año:
Ezequiel 40-42

Tarde

a vieja vida pecaminosa ha muerto; la nueva vida tomó su lugar con
Cristo por el símbolo del bautismo.
Practiquen las virtudes del carácter
del Salvador. Que su palabra more
en vosotros en toda sabiduría, “enseñándoos y
exhortándoos los unos a los otros con salmos e himnos y canciones espirituales, con gracia cantando en vuestros corazones al Señor. Y todo
lo que hacéis, sea de palabra, o de hecho, hacedlo todo en el nombre del
Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por él”... Los pecados que se
practicaban antes de la conversión deben abandonarse con el viejo hom- 280
bre. (Carta 32, 1907).
“Porque habéis
muerto, y vuestra
vida está escondida
con Cristo en Dios”
(Colosenses 3:3).

L

18 Septiembre

Mañana

as palabras bondadosas,
“Vestíos pues, como escogidos
las miradas agradables, el
de Dios, santos y amados, de
semblante gozoso, arrojan
entrañas de misericordia, de
un encanto alrededor del
benignidad, de humildad, de
cristiano que hace que su
mansedumbre, de tolerancia”
(Colosenses 3:12). influencia sea casi irresistible. Esta
es una manera de obtener respeto,
y de extender la esfera de la utilidad, lo cual cuesta poco. Es la religión
de Cristo en el corazón la que hace que las palabras que proceden de él
sean suaves y la conducta sea condescendiente, aun para aquellos que
son de la condición más humilde. Una persona jactanciosa, criticona y
dominante no es un cristiano, porque ser cristiano significa ser semejante
a Cristo. (Review and Herald, 1 de septiembre de 1885).

L

La Biblia en un año:
Ezequiel 43-45

Tarde

l hombre no puede ser remolcado
“Porque nosotros,
hacia el cielo; no puede ir como un
coadjutores somos
pasajero pasivo. El mismo debe utilide Dios; y vosotros
zar los remos, y trabajar como colalabranza de Dios
borador con Dios. (Carta 135, 1897).
sois, edificio
¿Quién ha sido capaz de lograr una preciosa
de Dios sois”
victoria tras otra, hasta que la envidia, la mali(1 Corintios 3:9).
cia, el orgullo, los celos, y toda mancha maligna
han sido barridos, y han quedado únicamente las gracias del Espíritu: la
humildad, la tolerancia, la suavidad y la caridad?
Dios nos ayudará si nos hacemos cargo de la ayuda que él nos ha pro- 281
visto. (Manuscrito 1, 1869).

E

19 Septiembre

Mañana

n la parábola del Salvador la le“El reino de los cielos es sevadura se usa para representar el
mejante a la levadura que
reino de los cielos. Ilustra el poder
tomó una mujer y escondió
vivificante y asimilador de la gracia
en tres medidas de harina,
de Dios... La gracia de Cristo ha de
hasta que todo fue leudado”
(Mateo 13:33). dominar el genio y la voz. Su obra se revelará
en la cortesía y la tierna consideración mostradas por el hermano hacia el hermano, con palabras bondadosas y alentadoras.
Existe una presencia angelical en el hogar. La vida despide un dulce perfume que
asciende a Dios como sagrado incienso. El amor se manifiesta en la bondad, la
gentileza, la tolerancia y la longanimidad. El semblante cambia. Cristo que habita
en el corazón, brilla en el rostro de aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. (Palabras de Vida del Gran Maestro, págs. 80, 81).

E

La Biblia en un año:
Ezequiel 46-48

Tarde

e muchas maneras puede ser
“Amados, no os sorprendáis del
beneficiosa para nosotros la
fuego de prueba que os ha sobreoposición que afrontamos. Si
venido, como si alguna cosa exes bien sobrellevada, desatraña os aconteciese, sino gozaos
rrollará virtudes que nunca
por cuanto sois participantes de hubieran aparecido si el cristiano no
los padecimientos de Cristo, para tuviera nada que soportar. La fe, la paque también en la revelación de su ciencia, la tolerancia, las inclinaciones
gloria os gocéis con gran alegría” celestiales, la confianza en la Providen(1 Pedro 4:12, 13). cia y la simpatía genuina para con los
que yerran son los resultados de las pruebas bien sobrellevadas. Son las gracias
del Espíritu que brotan, florecen y fructifican en medio de la adversidad. La mansedumbre, la humildad y el amor siempre crecen en el árbol cristiano. (Review and
282
Herald, 28 de junio de 1892).

D

20 Septiembre

Mañana

unca encontramos a dos personas
exactamente iguales. Entre los
seres humanos como en las cosas
del mundo natural existe la diversidad. La unidad en la diversidad
entre los hijos de Dios, la manifestación de amor y tolerancia, a pesar de
las diferencias de disposición, éste es el testimonio de que Dios envió a su
Hijo al mundo para salvar a los pecadores.
La unidad que existe entre Cristo y sus discípulos no destruye la personalidad de uno ni otro. Son uno en mente, propósito y carácter, pero no
en persona. (Dios Nos Cuida, pág. 35).
“Pues todos sois hijos de Dios por la fe
en Cristo Jesús”
(Gálatas 3:26).

N

La Biblia en un año:
Daniel 1-3

Tarde
n cualquier ramo de tra“Y Jehová te dé entendimienbajo, el verdadero éxito
to y prudencia, para que
no es resultado de la
cuando gobiernes a Israel,
casualidad ni del destino.
guardes la ley de Jehová tu
Es el desarrollo de las
Dios” (1 Crónicas 22:12).
providencias de Dios, la recompensa de la fe y de la discreción, de la virtud y de la perseverancia. Las bellas cualidades mentales y un tono moral
elevado no son resultado de la casualidad. Dios da las oportunidades; el 283
éxito depende del uso que se haga de ellas. (Profetas y Reyes, pág. 356).

E

21 Septiembre

Mañana

ay que formar el carác“Os he escrito a vosotros,
ter. Es la obra de la vida
jóvenes, porque sois fuertes,
entera. Es una obra que
y la palabra de Dios perrequiere meditación. El
manece en vosotros, y habéis
buen juicio se debe ejervencido al maligno. No améis
al mundo, ni las cosas que cer; los hábitos de trabajo y perseestán en el mundo. Si alguno verancia se deben consolidar….
ama al mundo, el amor del No obstante pocos alcanzan el niPadre no está en él” vel que podrían en cuanto a excelen(1 Juan 2:14, 15). cia de carácter, porque no se fijan
un blanco suficientemente elevado. La prosperidad y la felicidad jamás
son el fruto de la generación espontánea. Son el resultado del trabajo, el
fruto de mucho cultivo. (Carta 22, el 30 de junio de 1875).

H

La Biblia en un año:
Daniel 4-6

Tarde

a paciente perseverancia en el
“Echando toda vuesbien hacer la llevará desde este
tra ansiedad sobre él,
mundo de dolor y contienda a la
porque él tiene cuidagloria y la honra de la vida eterna.
do de vosotros”
Si Dios mora en usted y está por
(1 Pedro 5:7).
encima de usted, no tiene nada que temer. La Biblia es una luz para los
que están en tinieblas. Frente a la perspectiva de una inmortalidad bendita mantenida en reserva para los que perseveran hasta el fin, encontrará
un poder elevador y una fortaleza que va a necesitar para resistir el mal.
Manténgase firme en la hora de prueba y obtendrá finalmente una corona 284
inmarcesible. (Carta 42, 4 de julio de 1875).

L

22 Septiembre

Mañana

n Cristo tendremos la
“¿Y quién de vosotros povictoria. En él tenemos un
drá, por mucho que se afamodelo perfecto. Aunque
ne, añadir a su estatura un
odiaba el pecado con un
codo? Y por el vestido, ¿por
odio total, podía llorar
qué os afanáis? Considerad
los lirios del campo, cómo por el pecador. Tenía naturaleza dicrecen: no trabajan ni hilan” vina, pero a la vez tenía la humildad
(Mateo 6:27, 28). de un niño. Su carácter poseía lo
que debieran tener los nuestros: Una perseverancia sin desviaciones en
la senda del deber, de la cual no podían apartarlo ni los obstáculos ni los
peligros, al mismo tiempo que su corazón estaba tan lleno de compasión
que los males de la humanidad lo conmovían con la más tierna compasión. (Manuscrito 21, 27 de septiembre de 1889).

E

La Biblia en un año:
Daniel 7-9

Tarde

eberíamos estar alerta para
advertir el peligro. Deberíamos ver el carácter odioso del pecado y expulsarlo
del alma. Los hacedores
de la Palabra saben que en Jesús hay
poder, que llega a ser de ellos por la fe. Están vestidos de la justicia que
Dios aceptará, porque es la justicia de Cristo. Cubiertos de la armadura
de Dios, la panoplia del cielo, resisten con éxito los engaños de la serpiente. Ningún alma tiene un momento que perder... Los negocios de la
eternidad son de suficiente importancia para merecer la prioridad sobre
cualquier otra empresa. “¿Qué debo hacer para ser salvo?”, debería ser 285
nuestra grande y solemne pregunta. (Carta 30a, 1892).
“Orando en todo tiempo con
toda oración y súplica en el
Espíritu, y velando en ello
con toda perseverancia...”
(Efesios 6:18).

D

23 Septiembre

Mañana

risto sabía que debía fortalecer su
“Como el ciervo brahumanidad mediante la oración.
ma por las corrienPara ser una bendición para los
tes de las aguas, así
hombres, debía comunicarse con
clama por ti, oh Dios,
Dios, pidiendo energía, perseveranel alma mía”
(Salmo 42:1). cia y firmeza. Así mostró a sus discípulos en
qué consistía su fuerza. Sin la comunión diaria con Dios, ningún ser humano puede recibir poder para servir. Es privilegio de cada uno el encomendarse, con todas las pruebas y tentaciones, los pesares y chascos, al
amante Padre celestial. Nadie que haga esto, que haga de Dios su confidente, caerá presa del enemigo. (En los Lugares Celestiales, pág. 87).

C

La Biblia en un año:
Daniel 10-12

Tarde
uidad celosamente vuestras
“Acerquémonos, pues, conhoras de oración y autoexafiadamente al trono de la
men. Apartad alguna porción
gracia, para alcanzar mide cada día para el estudio
sericordia y hallar gracia
de las Escrituras y la comupara el oportuno socorro”
(Hebreos 4: 16). nión con Dios. Así obtendréis fuerza espiritual y creceréis en gracia y favor para con Dios. El solo puede dirigir
correctamente nuestros pensamientos. El solo puede darnos aspiraciones
nobles y modelar nuestros caracteres a la semejanza divina. (Review and 286
Herald, 10 de noviembre de 1910).

C

24 Septiembre

Mañana

osotros que con placer habláis de
las faltas de otros, despertad y mirad
dentro de vuestros corazones. Tomad
vuestras Biblias e id a Dios en ferviente oración. Pedidle que os enseñe a conoceros a vosotros mismos, a comprender vuestras debilidades,
vuestros pecados e inconsecuencias, a la luz de la eternidad. Pedidle que
os muestre cómo aparecéis a la vista del Cielo. Esto es una obra individual...
Necesitamos la perseverancia de Jacob. (Review and Herald, 9 de enero de 1900).
“Y Jacob le respondió: No te dejaré
si no me bendices”
(Génesis 32:26).

V

La Biblia en un año:
Oseas 1-4

Tarde
i hubo un tiempo cuando cada
“Orando en todo tiempo
hogar debería ser una casa de
con toda oración y súoración, es ahora. …La idea de
plica en el Espíritu, y
que la oración no es esencial es
velando en ello con toda
uno de los métodos más eficaperseverancia y súplica
por todos los santos” ces de Satanás para arruinar las almas.
(Efesios 6:18). La oración es dirigir la mente a Dios, la
Fuente de sabiduría, la Fuente de fortaleza, paz, y felicidad. (En los Lu- 287
gares Celestiales, pág. 92).

S

25 Septiembre

Mañana

ios tiene derecho a exigir nuestra devoción; su autoridad es
“Orar sin cesar”
sagrada e incuestionable. Te(1 Tesalonicenses 5:17).
nemos la obligación de orar
porque él lo requiere; y al obedecer a sus órdenes recibiremos una benigna y preciosa recompensa...
Padres y madres, por lo menos de mañana y de tarde levantad vuestros
corazones a Dios en humilde súplica por vosotros y por vuestros hijos.
Vuestros amados están expuestos a tentaciones y pruebas... La victoria
puede ganarse solamente mediante un propósito resuelto y firme, el cuidado constante y la ayuda continua de Dios. (The Signs of the Times, 7 de
agosto de 1884).

D

La Biblia en un año:
Oseas 5-7

Tarde
ebe mantenerse la mente
“Amados, yo os ruego
meditando en temas puros
como a extranjeros y
y santos. Debe rechazarse
peregrinos, que os abstende inmediato toda sugestión
gáis de los deseos carnaimpura, y deben cultivarse
les, que batallan contra
pensamientos puros, elevadores, la santa
el alma” (1 Pedro 2:11).
contemplación, obteniendo así más y más conocimiento de Dios ejercitando la mente en la contemplación de las cosas celestiales...
Proponte alcanzar una norma elevada y santa; mantén en alto tu ideal; 288
actúa con firme determinación,…(Carta 26d, 1887).

D

26 Septiembre

Mañana

a obtención de la vida eterna siem“Por tanto, tomad
pre será una lucha, un conflicto.
toda la armadura de
Debemos pelear continuamente la
Dios, para que podáis
buena batalla de la fe. Somos solresistir en el día malo,
dados de Cristo y los que se alistan
y habiendo acabado
todo, estar firmes” en su ejército deben esperar hacer una obra
(Efesios 6:13). difícil que exigirá sus energías hasta lo sumo.
Debemos comprender que la vida de un soldado es de lucha agresiva, de
perseverancia y paciencia. Por causa de Cristo hemos de soportar pruebas. (Review and Herald, 17 de diciembre de 1908).

L

La Biblia en un año:
Oseas 8-10

Tarde
odos los elementos de carácter
“…la vida eterna
que ayudan al hombre a tener
permanece, la cual el
éxito y ser honrado en el mundo,
Hijo del hombre os
el deseo irrefrenable de hacer
dará; porque a éste
algún bien mayor, la voluntad
señaló Dios el Padre”
( Juan 6:27). indómita, el esfuerzo tenaz, la perseverancia
incansable, no han de ser desechados. Han de permanecer, y mediante la
gracia de Dios recibida en el corazón, han de cambiar de dirección. Esos
valiosos rasgos de carácter han de aplicarse a objetos tanto más elevados
y nobles que los propósitos mundanos, como los cielos son más altos que 289
la tierra. (Review and Herald, 25 de octubre de 1881).

T

27 Septiembre

Mañana

l instrumento humano que trabaja
“Velad, estad firpara Dios no está solo. ....
mes en la fe; porTrabajad con perseverancia, tertaos varonilmente, y
nura, compasión, amor, y con oraesforzaos”
ción, porque esto logrará más que
(1 Corintios 16:13).
los sermones. El Señor Jesús, al entregar su vida para salvar al mundo de
la maldición del pecado, vislumbraba mayores cosas que las que habéis
visto. El Espíritu Santo espera canales mediante los cuales trabajar. ...
Satanás no triunfará siempre. (Carta 171, 1897).

E

La Biblia en un año:
Oseas 11-14

Tarde
ada alma debe darse cuenta
“Porque todo lo que es
de que Cristo es su Salvador
nacido de Dios vence al
personal; y en su vida cristiamundo; y esta es la vicna se manifestarán el amor, el
toria que ha vencido al
celo y la perseverancia. Por
mundo, nuestra fe”
(1 Juan 5:4). clara y convincente que sea la verdad, no
santificará el alma, no la fortalecerá ni la robustecerá en sus conflictos
a menos que sea puesta en constante contacto con la vida. (Review and 290
Herald, 26 de agosto de 1890).

C

28 Septiembre

Mañana

esús ama a los niños. La
“Venid a mí todos los que
importante responsabiliestáis trabajados y cargados,
dad de guiar a los hijos
y yo os haré descansar. Lleno debería descansar sólo
vad mi yugo sobre vosotros, y
sobre la madre. El padre
aprended de mí... Y hallaréis
descanso para vuestras al- debería hacer su parte y sostener a
mas” (Mateo 11:28, 29). la madre en su tarea con miradas
de ánimo y palabras amables... Sus hijos deben tener el tiempo y la atención de ella... Esta orientación de los niños para alcanzar la norma de la
Biblia requirió tiempo, perseverancia y oración. Esto debería atenderse
aunque algunas cosas de la casa sean descuidadas. (The Signs of the Times, 13 de septiembre de 1877).

J

La Biblia en un año:
Joel 1-3

Tarde
i el velo pudiera ser levantado, y el
padre y la madre vieran cómo Dios ve
la tarea del día, y vieran cómo su ojo
infinito compara la tarea de uno con
la del otro, quedarían asombrados con
la revelación celestial. El padre vería sus labores bajo una luz más modesta, mientras que la madre tendría nuevo ánimo y energía para seguir
su tarea con sabiduría ,perseverancia y paciencia.
Ahora ella conoce su valor. Mientras que el padre ha estado tratando
con las cosas que han de perecer, la madre ha estado tratando con mentes y caracteres en desarrollo, trabajando no sólo para este tiempo, sino 291
para la eternidad. (The Signs of the Times, 13 de septiembre de 1877).
“Jehová... bendecirá la morada de
los justos”
(Proverbios 3:33).

S

29 Septiembre

Mañana

as mentes acostumbradas
“Por tanto, ceñid los lomos
a divagar necesitan camde vuestro entendimiento, sed
biar…. Los pensamientos
sobrios, y esperad por comdeben centrarse en Dios.
pleto en la gracia que se os
Ahora es el tiempo de hatraerá cuando Jesucristo sea
manifestado” (1 Pedro 1:13). cer esfuerzos fervientes para vencer
las tentaciones naturales del corazón carnal.
Nuestros esfuerzos, nuestra abnegación, nuestra perseverancia deben
ser proporcionales al infinito valor del objeto que persiguen. Sólo al vencer como Jesús venció obtendremos la corona de la vida. (Testimonies for
the Church, tomo 8, págs. 315, 316).

L

La Biblia en un año:
Amós 1-4

Tarde
abéis tenido en vuestra vida
“También Cristo padeció
ciertos objetivos en vista y,
por nosotros, dejándo¡con cuánta constancia y persenos ejemplo, para que
verancia habéis trabajado para
sigáis sus pisadas”
alcanzarlos! Habéis hecho cál(1 Pedro 2:21).
culos y planes hasta que se realizaron vuestros deseos. Hay ahora delante de vosotros un objeto digno de un esfuerzo perseverante, incansable,
de toda la vida. Es la salvación de vuestra alma, la vida eterna. Y para
alcanzarla se requiere abnegación, sacrificio y estudio detenido...
Es una gran cosa ser hijo de Dios, y coheredero con Cristo. (Joyas de 292
los Testimonios, tomo 1, págs. 82, 83).

H

30 Septiembre

Mañana

risto conoce la historia y la experiencia de cada una de las personas
que lo han aceptado. A su pueblo le
dice: “He aquí que en las palmas de
las manos te tengo esculpida”. El
atesora cuidadosamente cada acto de amor y perseverancia realizado
por ellos... Cristo sostiene a las estrellas en su mano derecha, y mediante ellas se propone hacer que su luz brille sobre el mundo. De ese modo
tiene el propósito de preparar a su pueblo para prestar un servicio más
elevado en la iglesia superior... Demostremos mediante nuestras vidas lo
que la gracia divina puede hacer en favor de la humanidad. (Review and
Herald, 26 de mayo de 1903).
“Yo conozco tus
obras, y tu arduo
trabajo y paciencia”
(Apocalipsis 2:2).

C

La Biblia en un año:
Amós 5-9

Tarde

risto no se desmayó ni se des“Estas cosas os he
alentó, y sus seguidores han de
hablado para que en
manifestar una fe de la misma
mí tengáis paz. En el
naturaleza perdurable. Han de
mundo tendréis aflicvivir como él vivió y obrar como
ción; pero confiad, yo él obró, porque dependen de él como el gran
he vencido al mundo” Artífice y Maestro. Deben poseer valor,
(Juan 16:33). energía y perseverancia. Aunque obstruyan
su camino imposibilidades aparentes, por su gracia han de seguir adelante. En vez de deplorar las dificultades, son llamados a superarlas. No han
de desesperar de nada, sino esperarlo todo. Con la áurea cadena de su
amor incomparable, Cristo los ha vinculado al trono de Dios. (El Desea- 293
do de Todas las Gentes, págs. 634, 635).

C

O

ctubre

Ayuda y
Hospitalidad

La Biblia en un año:
Génesis 1, 2
...compartiendo para las necesidades de los santos;
practicando la hospitalidad.
Romanos 12: 13

1 Octubre

Mañana

ienaventurada la fami“Os he escrito a vosotros, palia cuyo padre y madre
dres, porque habéis conocido
se ha entregado a Dios
al que es desde el principio.
para hacer su volunOs he escrito a vosotros, jóvetad! Una familia bien
nes, porque sois fuertes, y la
palabra de Dios permanece ordenada y disciplinada habla más
en vosotros, y habéis vencido en favor del cristianismo que todos
al maligno” (1 Juan 2:14). los sermones que puedan predicarse.
Tal hogar da evidencia de que los padres han tenido éxito en seguir las
instrucciones divinas, y de que sus hijos servirán al Señor en la iglesia.
Su influencia crece; porque al impartir, reciben para impartir otra vez.
(Review and Herald, 6 de junio de 1899).

B

Tarde

La Biblia en un año:
Abdias-Jonás

na de las demandas al hombre está
determinada por el uso que haya
dado a los dones que Dios le confirió. Los miembros de la familia
humana tienen derecho a llevar
el nombre de hombres y mujeres solamente
en la medida en que empleen sus talentos para el bien de otros. Mientras
ayuda a otros es cuando el hombre está más estrechamente unido a Dios.
El que es fiel a su entereza recibida de Dios no solamente procurará la
felicidad de sus prójimos en esta vida sino que los ayudará a obtener el 295
premio de la vida venidera. (Review and Herald, 11 de julio de 1907).
“Examinaos a vosotros mismos si estáis
en la fe; probaos a
vosotros mismos”
(2 Corintios 13:5).

U

2 Octubre

Mañana

uando se levanta en la mañana, reúna
a todos los miembros de su familia,
“Yo honraré a los
tal como hacía Abrahán, e invítelos a
que me honran”
buscar a Dios con usted. Si su trabajo
(1 Samuel 2:30).
lo apremia demasiado, y lo impele a
ir a su tarea, entonces hay aun mayor necesidad de tomarse tiempo para
orar, para presentar sus peticiones al trono de la gracia, y asegurar el
cuidado protector, la ayuda, la misericordia y la bendición de Dios. No
escatime el tiempo que Dios requiere, haciendo apresuradamente una
oración formal y sin fe, para llegar pronto a su trabajo. (The Signs of the
Times, 10 de febrero de 1890).

C

Tarde

La Biblia en un año:
Miqueas

a atención concienzuda a las cosas que el mundo denomina pequeñas constituye la gran belleza
y el éxito de la vida. Los pequeños
actos de amor, las pequeñas palabras bondadosas, los pequeños actos de abnegación, el sabio aprovechamiento de las pequeñas oportunidades, la diligente cultura de los pequeños talentos engrandecen a los hombres a la vista de Dios. (The Youth’s
Instructor, 21 de abril de 1898).
La bondadosa cortesía que, comenzando en nuestra familia, se extiende fuera del círculo del hogar, ayuda a alcanzar la suma de la felicidad 296
de la vida. (Testimonies for the Church, tomo 3, págs. 539, 540).
“El que es fiel en lo
muy poco, también en
lo más es fiel;…”
(Lucas 16:10).

L

3 Octubre

Mañana

n cada familia debería haber
“Cualquiera, pues, que me
una hora fija para los cultos
oye estas palabras, y las
matutino y vespertino. ¿No
hace, le compararé a un
conviene a los padres reunir
hombre prudente, que edien derredor suyo a sus hificó su casa sobre la roca”
(Mateo 7:24). jos antes del desayuno para agradecer
al Padre celestial por su protección durante la noche, y para pedirle su
ayuda y cuidado durante el día? ¿No es propio también, cuando llega el
anochecer, que los padres y los hijos se reúnan una vez más delante de
Dios para agradecerle las bendiciones recibidas durante el día que termina? (La Conducción del Niño, pág. 492).

E

La Biblia en un año:
Nahúm - Habacuc

Tarde
a pobreza no necesita privar“Mi Dios, pues suplirá
nos de manifestar hospitalitodo lo que os falta condad. Hemos de impartir lo que
forme a sus riquezas en
tenemos. Hay quienes luchan
gloria en Cristo Jesús”
para ganarse la vida, quienes
(Filipenses 4:19).
tienen grandes dificultades para suplir sus necesidades; pero aman a Jesús en la persona de sus santos, y están listos para mostrar hospitalidad
a creyentes e incrédulos, y tratan de hacer provechosas sus visitas. En
la mesa y en el culto de la familia, dan la bienvenida a los huéspedes. El
momento de oración impresiona a aquellos que reciben la hospitalidad,
y aun una visita puede significar la salvación de un alma de la muerte. 297
(Joyas de los Testimonios, tomo 2, pág. 572).

L

4 Octubre

Mañana

ios confirió un gran honor a Abra“Nos os olvidéis de
hán. Los ángeles del cielo anduviela hospitalidad, porron y hablaron con él como con un
que por ella algunos,
amigo. Cuando los juicios de Dios
sin saberlo, hospedaestaban por caer sobre Sodoma,
ron ángeles”
(Hebreos 13:2). este hecho no le fue ocultado y él se convirtió
en intercesor de los pecadores para con Dios. Su entrevista con los ángeles presenta también un hermoso ejemplo de hospitalidad. (Patriarcas y
Profetas, pág. 132).

D

La Biblia en un año:
Sofonías - Hageo

Tarde
uestra conducta en los asuntos
“Teniendo vuestra contemporales, nuestra conducta
versación honesta entre
hacia el prójimo, es comentalos gentiles;... glorifiquen
da con agudeza y severidad.
a Dios en el día de la viLo que decimos en la iglesia
sitación, estimándoos por
las buenas obras” no es de tanta importancia como nuestro
(1 Pedro 2:12). comportamiento en el círculo del hogar y
entre nuestros vecinos. Las palabras amables, los actos considerados, la
verdadera cortesía y hospitalidad, ejercerán constantemente una influencia en favor de la religión cristiana. (The Signs of the Times, 12 de enero 298
de 1882).

N

5 Octubre

Mañana

ólo cuando se vean a la luz de
“Mirad que no menosla eternidad las providencias de
preciéis a uno de estos
Dios, comprenderemos lo que
pequeños; porque os
debemos al cuidado y la interdigo que sus ángeles en
cesión de sus ángeles. Los seres
los cielos ven siempre el
rostro de mi Padre que celestiales han tenido una parte activa en
está en los cielos” los asuntos de los hombres. Han aparecido
(Mateo 18:10). con ropas brillantes como relámpago; se
han presentado como hombres, bajo la apariencia de viajeros. Han aceptado la hospitalidad ofrecida por hogares terrenales;... (La Educación,
pág. 294).

S

La Biblia en un año:
Zacarías 1,2

Tarde
esús hallaba con frecuencia descanso
en el hogar de Lázaro. El Salvador
no tenía hogar propio; dependía de
la hospitalidad de sus amigos y discípulos; y con frecuencia, cuando
estaba cansado, sediento de compañía humana, le era grato refugiarse en
este hogar apacible, lejos de las sospechas y los celos de los airados fariseos. Allí encontraba una sincera bienvenida, y amistad pura y santa. Allí
podía hablar con sencillez y perfecta libertad, sabiendo que sus palabras 299
serían comprendidas y atesoradas. (Dios Nos Cuida, pág. 55).
“Y amaba Jesús
a Marta, a su hermana y a Lázaro”
(Juan 11:5).

J

6 Octubre

Mañana

l cultivo de una cortesía unifor“Amándoos los unos
me, y la voluntad de tratar a otros
a los otros con caricomo deseamos ser tratados nodad fraternal; presotros, eliminaría la mitad de las
viniéndoos con honra
dificultades de la vida. El espíritu
los unos a los otros”
(Romanos 12:10). de ensalzamiento propio es el espíritu de Satanás; pero el corazón que abriga el amor de Cristo poseerá esa caridad
que no busca lo suyo. El tal cumplirá la orden divina: “No mirando cada
uno a lo suyo propio, sino cada cual también a lo de los otros”. Filipenses 2:4. (Patriarcas y Profetas, pág. 125).

E

La Biblia en un año:
Zacarías 3-6

Tarde
l siguiente paso en la escale“Y sobre todas estas
ra es la caridad. Poned “en el
cosas vestíos de cariamor fraternal caridad”, que es
dad, la cual es el víncuamor. El amor a Dios, y el amor
lo de la perfección”
a nuestros semejantes, consti(Colosenses 3:14).
tuye el todo del hombre. Sin el amor fraternal no podemos manifestar la
gracia del amor de Dios a nuestros semejantes.
Este último peldaño de la escalera le da a la voluntad un nuevo motivo
de acción. Cristo ofrece un amor que sobrepasa el conocimiento. Este
amor no es una cosa que se mantiene afuera de nuestra vida, sino que se 300
posesiona de todo nuestro ser. (Manuscrito 13, 1884).

E

7 Octubre

Mañana

l atributo que Cristo aprecia más
“El amor no hace mal
en el hombre es la caridad (el
al prójimo; así que
amor) proveniente de un corazón
el cumplimiento de la
puro. Este es el fruto que produce
ley es el amor”
el árbol cristiano. “Todo aquel
(Romanos 13:10).
que ama, es nacido de Dios, y conoce a Dios”. 1 Juan 4:7. El Señor Jesús
dijo: “Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como
yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán
todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros”.
Juan 13:34, 35. (Manuscrito 16, 22 de diciembre de 1892).

E

La Biblia en un año:
Zacarías 7-10

Tarde
o que un hombre es tiene
“Oh hombre, Él te ha declamayor influencia que lo
rado lo que es bueno, y qué
que dice. Una vida serepide Jehová de ti: solamente
na, consecuente, piadosa
hacer justicia, y amar misees una epístola viviente,
ricordia, y humillarte ante tu
Dios” (Miqueas 6:8). conocida y leída por todos los hombres. La santidad no está dada por lo exterior ni lo que se usa; irradia
desde dentro. Si en el corazón moran la bondad, la pureza, la mansedumbre, la humildad y la integridad se reflejarán en el carácter; y un carácter tal está pleno de poder. No el instrumento sino el gran Obrero con
301
cuya mano el instrumento es usado, recibe la gloria. (Carta 187, 1902).

L

8 Octubre

Mañana

ay una gran verdad central que
“Mas Dios encarece su
debe ser tenida siempre en mencaridad para con nosote al escudriñar las Escrituras:
tros, porque siendo aún
Cristo, y éste crucificado. Todas
pecadores, Cristo murió
las demás verdades se hallan
por nosotros”
(Romanos 5:8). investidas con la influencia y el poder correspondientes a su relación con este tema.... El alma paralizada por el
pecado, puede ser dotada de vida únicamente por medio de la obra que
realizó en la cruz el Autor de nuestra salvación. (The S.D.A. Bible Commentary, tomo 6, pág. 1084).

H

Tarde

La Biblia en un año:
Zacarías 11-14

uestro Salvador siempre con“Porque el que santifica
denó la justicia propia. Ensey los que son santificañó a sus discípulos que el tipo
dos, de uno son todos;
más elevado de religión es
por lo cual no se averaquel que se manifiesta de una
güenza de llamarlos hermanos” (Hebreos 2:11). manera silenciosa y modesta. Les advirtió que debían realizar sus actos de caridad en forma silenciosa; no para
la ostentación, no para ser alabados u honrados por los hombres, sino
para la gloria de Dios, esperando su recompensa en el más allá. Si realizaban buenas obras para ser alabados por los hombres, no recibirían
ninguna recompensa de parte de su Padre en los cielos. (La Edificación 302
del Carácter, pág. 8).

N

9 Octubre

Mañana

o que hace que la vida sea un éxito
es la atención consciente que se le da
a lo que el mundo llama las “cosas
pequeñas”. Las pequeñas obras de
caridad, los pequeños actos de abnegación, el pronunciar sencillas palabras de ayuda, estar alerta contra los
pecados pequeños: esto es el cristianismo. (The Youth’s Instructor, 17 de
enero de 1901).

“El que es fiel en lo
muy poco, también
en lo más es fiel”
(Lucas 16:10).

L

La Biblia en un año:
Malaquías 1-4

Tarde
l gobierno del reino de
Cristo no se asemeja a
ningún gobierno terreno.
Es un reflejo de los caracteres de quienes componen el reino... En su corte preside
el amor santo, y sus cargos y funciones están adornados por el ejercicio
de la caridad. Pide a sus siervos que incorporen compasión y benevolen- 303
cia, sus propios atributos, en todas sus tareas... (Maranata, pág. 381).
“El reino, y el dominio y la
majestad de los reinos debajo de todo el cielo, sea dado
al pueblo de los santos del
Altísimo” (Daniel 7:27).

E

10 Octubre

Mañana

uestro compasivo Redentor está ob“Porque el fruservando con amor y simpatía, listo
to del Espíritu es
para oír vuestras oraciones, y brinen toda bondad,
daros la ayuda que necesitáis para
justicia y verdad”
la obra de vuestra vida. El amor, el
(Efesios 5:9).
gozo, la paz, la longanimidad, la benignidad, la fe y la caridad son los
elementos del carácter cristiano. Estas preciosas gracias son los frutos
del Espíritu. Son la corona y el escudo del cristiano. Nada puede otorgar
un contentamiento y una satisfacción más perfectos. (The Signs of the
Times, 29 de noviembre de 1877).

V

La Biblia en un año:
Mateo 1-4

Tarde
l verdadero amor a Dios
“En el amor no hay temor,
implica verdadera confiansino que el perfecto amor
za reverencial. Y el que
echa fuera el temor; porque
ama a Dios, amará a su
el temor lleva en sí castigo.
hermano también. (Carta
De donde el que teme, no
ha sido perfeccionado en el 174, 1902).
amor” (1 Juan 4:18). “Y ahora permanecen la fe, la esperanza, y la caridad, estas tres”, una fe que se aferra del Omnipotente y
rehúsa apartarse de Él; una esperanza que convierte los triunfos futuros
de los buenos y leales en ánimo y alegría presentes; un amor que consa- 304
gra todo a Dios y para Dios. (Carta 42, 1901).

E

11 Octubre

Mañana

os que anhelen éxito deben ser
“Y a la verdad yo te
animosos y optimistas. Deben
he puesto para mostrar
cultivar no sólo las virtudes paen ti mi poder, y para
sivas, sino también las activas.
que mi nombre sea
Han de dar la blanda respuesanunciado en toda la
tierra” (Éxodo 9:16). ta que aplaca la ira, pero también han de
tener valor heroico para resistir al mal. Con la caridad que todo lo soporta, necesitan la fuerza de carácter que hará de su influencia un poder
positivo. (El Ministerio de Curación, pág. 397).

L

La Biblia en un año:
Mateo 5-7

Tarde
xisten posibilidades de
“Porque somos hechura
trabajar por Jesús en
suya, creados en Cristo Jesús
las cuales nunca habéis
para buenas obras, las cuasoñado. Un cristiano es
les Dios preparó de antemaun hombre o una mujer
no para que anduviésemos en
ellas” (Efesios 2:10). semejante a Cristo, que es activo en
el servicio de Dios, que asiste a las reuniones sociales, y cuya presencia
animará también a otros. La religión no consiste en obras, pero obra;
no es inactiva. La religión pura de Jesús es una fuente de la cual fluyen 305
corrientes de caridad, amor, abnegación… (Carta 7, 1883).

E

12 Octubre

Mañana

uando uno ha quedado com“Permaneced en mí, y
pletamente despojado del
yo en vosotros. Como el
yo, cuando todo falso dios es
pámpano no puede llevar
excluido del alma, el vacío es
fruto por sí mismo, si no
llenado por el influjo del Espípermanece en la vid, así
tampoco vosotros, si no ritu de Cristo. El tal tiene la fe que puripermanecéis en mí” fica el alma de la contaminación... es un
(Juan 15:4). sarmiento de la Vid verdadera y produce
ricos racimos de fruta para gloria de Dios. (Obreros Evangélicos, pág.
304).

C

La Biblia en un año:
Mateo 8-11

Tarde
uando se hayan revestido del nuevo
“Porque habéis
hombre, “el cual por el conocimienmuerto, y vuestra
to es renovado conforme a la imavida está escondida
gen del que lo crió”, “vestíos pues,
con Cristo en Dios”
como escogidos de Dios, santos y
(Colosenses 3:3).
amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de
mansedumbre, de tolerancia; sufriéndoos los unos a los otros, y perdonándoos los unos a los otros si alguno tuviere queja del otro: de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas
306
estas cosas vestíos de caridad, la cual es el vínculo de la perfección…
(Carta 32, 1907).

C

13 Octubre

Mañana

ero Cristo dice a los justos: “Porque
“… en cuanto lo
tuve hambre, y me disteis de comer;
hicisteis a uno de
tuve sed, y me disteis de beber; fui
estos mis hermanos
forastero, y me recogisteis; estuve
más pequeños, a mí
desnudo, y me cubristeis; enfermo, y
lo hicisteis”
(Mateo 25:40). me visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a mí”...
De ese modo Cristo identifica su interés con el de la humanidad doliente.
Las obras de amor y caridad hechas a los dolientes son como si lo hiciéramos a Él mismo. (Review and Herald, 21 de noviembre de 1878).

P

La Biblia en un año:
Mateo 12-15

Tarde
os padres que educan a sus hijos
“… más procurad harectamente, erradicando todo
cer firme vuestra vocarasgo de insubordinación, los
ción y elección; porque
están capacitando para converhaciendo estas cosas,
tirse en misioneros de Cristo en
no caeréis jamás”
(2 Pedro 1:10). verdad, en justicia, en santidad. Aquel que
en su infancia sirve a Dios, añadiendo a su fe virtud, y a la virtud sabiduría, y a la sabiduría templanza, y a la templanza paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad amor fraternal, y al amor fraternal caridad, está
307
aprestándose para oír las palabras: “Hijo, ven más arriba. Entra en la
escuela superior”. (Manuscrito 102, 9 de julio de 1899).

L

14 Octubre

Mañana

a verdad puede progresar por
“Escribe las cosas que
medio de las obras de caridad,
has visto, y las que
ayudando a los indoctos, a los
son, y las que han de
enfermos, a los hambrientos y a
ser después de estas”
los desvalidos. Pero nuestra labor
(Apocalipsis 1:19).
no debe limitarse a los extraños. Debe penetrar completamente en los
caminos principales y secundarios... Que las iglesias sean purificadas de
su egoísmo y de su orgullo, y obtengan una experiencia al unirse unos
con otros para alentar el corazón de quienes vacilan y recobrar a los que
están en la neblina y bruma de la incredulidad. (Manuscrito 75, 20 de
septiembre de 1906).

L

Tarde

La Biblia en un año:
Mateo 16-19

ontrolados por el Espíri“Examíname, oh Dios, y cotu, veían a Cristo en sus
noce mi corazón; pruébame
hermanos. Un sólo interés
y conoce mis pensamientos;
prevalecía. Un tema de
y ve si hay en mí camino de
emulación absorbía todos
perversidad, y guíame en el
camino eterno” los demás, ser como Cristo y hacer las
(Salmo 139:23, 24). obras de Cristo. El celo ferviente que
sentían se expresaba mediante una solícita ayuda mutua, palabras bondadosas y actos desinteresados. Todos se esforzaban por ver quién podía
hacer más para extender el reino de Cristo. “Y la multitud de los que
habían creído era de un corazón y un alma”. Hechos 4:32. (Review and 308
Herald, 10 de junio de 1902).

C

15 Octubre

Mañana

ozo, paz, paciencia, bondad, fe y
“Sean nuestros hijos
amor fraternal son los elemencomo plantas crecidas
tos del carácter cristiano. Estas
en su juventud, nuespreciosas gracias son el fruto del
tras hijas como esquiEspíritu, y la corona y el escudo
nas labradas como las
de un palacio” del cristiano. Si estas gracias reinan en el
(Salmo 144:12). hogar, los hijos son “como plantas crecidas en su juventud”, y las hijas “como esquinas labradas como las de un
palacio”. Estos dones celestiales no dependen de las circunstancias ni de
la voluntad o del imperfecto juicio del hombre. (The Signs of the Times, 9
de septiembre de 1886).

G

La Biblia en un año:
Mateo 20-22

Tarde
adres, ustedes están desarro“Se levantan sus hijos
llando el carácter. El compasivo
y la llaman bienavenRedentor las está observando con
turada; y su marido
amor y simpatía, listo para oír sus
también la alaba”
oraciones y brindar la asistencia
(Proverbios 31:28).
que necesitan en la tarea de sus vidas….Estos logros celestiales no dependen de las circunstancias, ni tampoco de la voluntad o del imperfecto
juicio del hombre. El precioso Salvador, quien entiende las luchas de
nuestro corazón y las debilidades de nuestra naturaleza, se compadece
309
y perdona nuestros errores, y derrama sobre nosotros las gracias que
deseamos fervientemente. (The Health Reformer, agosto de 1877).

M

16 Octubre

Mañana

pesar de su naturaleza caída
“Ocupaos en vuestra sallos seres humanos pueden
vación con temor y temblor,
hacer lo que Dios espera de
porque Dios es el que en
ellos gracias a la asistencia
vosotros produce así el
que les proporciona. Podrán
querer como el hacer, por
su buena voluntad” caminar, trabajar y vivir por la fe en el
(Filipenses 2:12, 13). Hijo de Dios. El Señor no se complace con aquellos que se satisfacen con una vida puramente biológica. Ha
formado a los seres humanos conforme a la imagen divina. Tiene el propósito de que posean el carácter de Dios por medio de la obediencia a ley
que es la expresión de su carácter divino. (Carta 195, 1899).

A

La Biblia en un año:
Mateo 23-25

Tarde

an ciertamente como nos esforza“No todo el que me
mos en servir al Señor, así también
dice: Señor, Señor,
Satanás hará todo esfuerzo posible
entrará en el reino de
para producir nuestra ruina. Pero
los cielos, sino el que
hay ayuda en Uno que es podehace la voluntad de
mi Padre que está en roso; por lo tanto, a todo hijo de Dios que
los cielos” luche y reclame con fe de su gracia, el Señor
(Mateo 7:21). le brindará la asistencia necesaria. Tenemos
un todopoderoso Salvador quien ha vencido en su humanidad, por lo que
hemos de seguir adelante en la labor de vencer en el nombre de Jesús de
Nazaret. Con su fuerza, que recibimos por fe, estamos logrando la victo- 310
ria sobre el pecado. (Manuscrito 27, 1886).

T

17 Octubre

Mañana
“… No se alabe el sabio en
su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el
rico se alabe en sus riquezas.
Mas alábese en esto el que
se hubiere de alabar: en entenderme y conocerme, que yo
soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en
la tierra; porque estas cosas
quiero,… ”
(Jeremías 9:23, 24).

adie, no importa cuán
débil sea en fe, esperanza
y valor, necesita desesperarse, pues Cristo ha
provisto ayuda divina en
combinación con el esfuerzo humano. El trabaja constantemente para
atraer el alma a una atmósfera pura
y santa. Conoce nuestras debilidades
y las perplejidades que encontrarnos
doquier en este mundo. (Manuscrito
41, 9 de octubre de 1890).

N

La Biblia en un año:
Mateo 26-28

Tarde

l que quiere avanzar en la vida
“No obstante, proseguicristiana debe poner sus manos
rá el justo su camino,
y su corazón a la obra. Los amiy el limpio de manos
gos deben exhortar y aconsejar,
aumentará la fuerza”
estimular hacia adelante y hacia
(Job 17:9).
arriba; el cielo puede derramar sus bendiciones más escogidas sobre
ellos; pueden recibir toda asistencia posible en todas las cosas, y sin
embargo todo puede ser en vano, a menos que realicen esfuerzos sinceros
para ayudarse a sí mismos. Ellos mismos deben iniciar la lucha contra el
311
pecado y Satanás, o fracasarán en la obtención de la vida eterna. (Review and Herald, 20 de junio de 1882).

E

18 Octubre

Mañana

ecesitamos abrir nuestros corazones a la
“Crea en mí, oh
influencia del Espíritu y a la experiencia
Dios, un corazón
de su poder transformador. La razón
limpio, y renueva
por la cual el creyente no recibe más de
un espíritu recto
la asistencia salvadora de Dios, se debe
dentro de mí”
(Salmo 51:10). a que el canal de comunicación entre él y el cielo
está obstruido con asuntos mundanos, y porque prima el amor a la ostentación y el deseo de supremacía. Mientras algunos se adaptan más y más
a las costumbres de este mundo, nosotros deberíamos amoldar nuestras
vidas al modelo divino. (Review and Herald, 24 de junio de 1884).

N

La Biblia en un año:
Marcos 1-3

Tarde

l Espíritu Santo jamás deja sin asistencia al que contempla a Jesús. Al
que lo busca, le muestra las cosas
que son de Cristo. Si sus ojos permanecen fijos en Jesús, la obra del
Espíritu Santo no cesa hasta que el creyente es conformado a la imagen
del Maestro. En virtud de la bendita influencia del Consolador, los propósitos y el espíritu del pecador cambian hasta llegar a ser uno con Dios.
Sus afectos por él aumentan, tiene hambre y sed de su justicia, y, al contemplar a Cristo, es transformado de gloria en gloria y de un carácter a
otro mejor, hasta ser más y más semejante al Maestro. (The Signs of the 312
Times, 27 de septiembre de 1899).
“Permaneced en mí,
y yo en vosotros…”
(Juan 15:4).

E

19 Octubre

Mañana

l plan de la salvación está total“Vosotros sois la luz
mente desarrollado. La sangre de
del mundo; una ciuCristo Jesús fue ofrecida por los
dad asentada sobre un
pecados del mundo; y la Palabra
monte no se puede esde Dios está hablando al hombre
conder” (Mateo 5:14).
mediante consejos, reproches y amonestaciones, y los insta con promesas
y palabras de ánimo. A esa asistencia se suma la ayuda del Espíritu Santo para ayudarlo en todos sus esfuerzos. Sin embargo, y a pesar de toda
esta luz, todavía hay muchos que perecen en las tinieblas sepultados en el
error y el pecado. (Review and Herald, 1 de marzo de 1887).

E

La Biblia en un año:
Marcos 4-6

Tarde
n ningún momento podemos
prescindir de la asistencia de
aquello que nos capacita para
comenzar. Para nosotros las
bendiciones recibidas bajo la
lluvia temprana son necesarias hasta el fin.
Sin embargo, ellas solas no serán suficientes. Por otra parte, mientras
apreciamos la bendición de esta lluvia, no debemos perder de vista el
hecho de que sin la lluvia tardía para que llene las espigas y madure el
grano, la cosecha no estará lista para la hoz y el trabajo del sembrador
habrá sido en vano. La gracia divina es necesaria al comienzo, a cada
paso de nuestro avance, y sólo ella puede completar la obra. (Review and 313
Herald, 2 de marzo de 1897).
“También les refirió
Jesús una parábola
sobre la necesidad de
orar siempre, y no desmayar” (Lucas 18:1).

E

20 Octubre

Mañana

a obra de los ángeles consiste en
“No son todos espíriacercarse a los probados, tentatus ministradores, endos y sufrientes. Trabajan mucho
viados para servicio a
tiempo e incansablemente para
favor de los que serán
salvar a las almas por las cuales
herederos de la salvación?” (Hebreos 1:14). Cristo murió. Y cuando las almas aprecian
sus avances, aprecian la asistencia celestial que se les envía, responden
a la obra del Espíritu Santo a su favor; cuando colocan su voluntad de
parte de la voluntad de Cristo, los ángeles llevan las noticias al cielo... y
hay gozo en el ejército celestial. (Dios Nos Cuida, pág. 15).

L

Tarde

La Biblia en un año:
Marcos 7-10

n momentos de dificultad
“Te ruego, oh Jehová, esté
o peligro repentino, el
ahora atento tu oído a la
corazón puede clamar
oración de... tus siervos quiepor ayuda a Aquel que se
nes desean reverenciar tu
ha comprometido a acunombre; concede ahora buen
éxito a tu siervo, y dale gra- dir en auxilio de sus fieles creyencia delante de aquel varón” tes cuando quiera que le invoquen.
(Nehemías 1:11). En toda circunstancia y condición,
el alma cargada de pesar y cuidados, o fieramente asaltada por la tentación, puede hallar seguridad, apoyo y socorro en el amor y el poder
314
inagotables de un Dios que guarda su pacto. (Profetas y Reyes, págs.
464-467).

E

21 Octubre

Mañana

uchos han aceptado la
“Porque no me avergüenzo
verdad sin cavar profundadel evangelio, porque es pomente para comprender sus
der de Dios para salvación
principios fundamentales,
a todo aquel que cree…”
y cuando tienen que hacer
(Romanos 1:16).
frente a la oposición se olvidan de los argumentos y las evidencias que
les debieran servir de apoyo. En todos debiera grabarse la verdad de que
un conocimiento bien cimentado se puede obtener sólo mediante ferviente
esfuerzo y energía perseverante. (Carta 23a, 10 de enero de 1893).

M

La Biblia en un año:
Marcos 11-13

Tarde
uede carecer de simpatía y apoyo
“Porque Jehová el
humano y sentir que su única espeSeñor me ayudará,
ranza consiste en levantar los brazos
por tanto no me
en súplica a Dios y depender sólo del
avergoncé;…”
Redentor para que su alma desvalida
(Isaías 50:7).
reciba auxilio. Dicho auxilio, enviado por el cielo, será exactamente lo
que necesita...
Si teme a Dios, no necesita temer nada más. Si lo complace, obtendrá 315
todo lo que su alma anhela. (Carta 4a, 8 de febrero de 1880).

P

22 Octubre

Mañana

ecesitamos cultivar diariamen“Confirmando los ánite la fe en un Salvador actual.
mos de los discípulos,
Al confiar en un poder exterior
exhortándolos a que
y que está por encima de nosopermaneciesen en la
tros mismos, al ejercer fe en un
fe…” (Hechos 14:22).
apoyo y un poder invisibles, que aguarda las demandas del necesitado y
dependiente, podemos confiar tanto en medio de las nubes como a plena
luz del sol, mientras cantamos por la liberación y el gozo de su amor que
podemos experimentar ahora mismo. La vida que ahora vivimos debe ser
vivida por fe en el Hijo de Dios. (Carta 10, 23 de febrero de 1887).

N

Tarde

La Biblia en un año:
Marcos 14-16

os que actúan sin pensar
“Por tanto, ceñid los lomos
y sin la debida considede vuestro entendimiento, sed
ración, carecen de sabisobrios, y esperad por comduría. Hacen esfuerzos
pleto en la gracia que se os
intermitentes, dan un
traerá cuando Jesucristo sea
manifestado” (1 Pedro 1:13). golpe por aquí y otro por allá, emprenden esto y aquéllo, pero no llegan a ninguna parte. Se asemejan a la
vid cuyos pámpanos que no tienen apoyo se extravían por todas partes y
se aferran de cualquier objeto que encuentran a su paso. Pero para que
la vida pueda servir de algo habrá que arrancar esos zarcillos de aquello
316
a lo que se han adherido, y habrá que ayudarlos a entrelazarse con lo
que les dará gracia y belleza. (Carta 33, 27 de febrero de 1886).

L

23 Octubre

Mañana

i das evidencia de que
“Quien cuando le maldecían,
tienes un firme apoyo en
no respondía con maldición;
Dios, obtendrás respeto y
cuando padecía, no amenaconfianza, y entonces pozaba, sino encomendaba la
drás ejercer una influencia
causa al que juzga justamente” (1 Pedro 2:23). favorable al bien. Permitirás que tu
luz resplandezca con los mayores beneficios. Tratarás de representar a
Jesús. Sabes que nuestro Salvador fue maltratado, pero que no tomó represalias. Fue despreciado y rechazado por los hombres; ¿cómo pueden
sus seguidores esperar algo mejor en esta vida? (Carta 99, 18 de junio de
1886).

S

Tarde

La Biblia en un año:
Lucas 1-3

n la guerra el enemigo aprovecha
los puntos débiles de la defensa de
aquellos a quienes ataca. En ese
punto concentra sus más fieros
asaltos. El cristiano no debiera
tener puntos débiles en su sistema defensivo. Debiera estar protegido por
el apoyo que brinda la Escritura al que está dispuesto a hacer la voluntad
de Dios. El alma tentada logrará la victoria si sigue el ejemplo del que
enfrentó al tentador con las palabras “Escrito está”. Puede permanecer
seguro bajo la protección de un “Así dice Jehová”... (Manuscrito 115, 7 317
de septiembre de 1902).
“Así que, el que piensa estar firme, mire
que no caiga”
(1 Corintios 10:12).

E

24 Octubre

Mañana

férrate de tu Salvador como
“Porque todo lo que es
Jacob, hasta que el Altísimo
nacido de Dios vence
te muestre no solamente cómo
al mundo; y esta es la
eres tú mismo, sino que te revele
victoria que ha vencido
quién es él, y puedas ver en Jesús
al mundo, nuestra fe”
(1 Juan 5:4). tu fortaleza y tu apoyo, un resplandor y un
poder que nunca has experimentado antes... Si por la fe te aferras tenazmente de las promesas, triunfarás. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. (Carta 42, 21 de noviembre de 1879).

A

La Biblia en un año:
Lucas 4-6

Tarde
menudo el tentador se nos
acerca como lo hizo con Cristo, poniendo de manifiesto
ante nosotros nuestras flaquezas y debilidades. Espera
desanimar el alma y quebrantar nuestro apoyo en Dios. Entonces está
seguro de su presa. Si lo enfrentásemos como Jesús lo hizo, escaparíamos
a muchas derrotas ...
Jesús obtuvo la victoria por medio del sometimiento y la fe en Dios… 318
(Manuscrito 15, 1908).
“Torre fuerte es el nombre
de Jehová; a él correrá el
justo, y será levantado”
(Proverbios 18:10).

A

25 Octubre

Mañana

unque estemos rodeados de una
“Sobre toda cosa
atmósfera corrompida y manchada,
guardada guarda tu
no necesitamos respirar sus miascorazón; porque de él
mas, antes bien podemos vivir en la
mana la vida”
atmósfera limpia del cielo. Pode(Proverbios 4:23).
mos cerrar la entrada a toda imaginación impura y a todo pensamiento
perverso, elevando el alma a Dios mediante la oración sincera. Aquellos
cuyo corazón esté abierto para recibir el apoyo y la bendición de Dios,
andarán en una atmósfera más santa que la del mundo, y tendrán constante comunión con el cielo. (El Camino a Cristo, pág. 74).

A

Tarde

La Biblia en un año:
Lucas 7-9

a respuesta de Cristo no era una
“¿Nos es lícito dar trievasión, sino una cándida resbuto a César, o no? ...
puesta a la pregunta. Teniendo
Entonces les dijo: Pues
en su mano la moneda romana,
dad a César lo que es
sobre la cual estaban estampados
de César; y lo que es
de Dios, a Dios” el nombre y la imagen de César, declaró
(Lucas 20:22, 25). que ya que estaban viviendo bajo la protección del poder romano, debían dar a ese poder el apoyo que exigía mientras no estuviese en conflicto con un deber superior. Pero mientras se
sujetasen pacíficamente a las leyes del país, debían en toda oportunidad
319
tributar su primera fidelidad a Dios. (El Deseado de Todas las Gentes,
pág. 542).

L

26 Octubre

Mañana

ebemos aprender a descon“He aquí, como los ojos de
fiar del yo y a confiar entelos siervos miran a la mano
ramente en la dirección y
de sus señores, y como los
el apoyo de Dios; debemos
ojos de la sierva a la mano
pedir el conocimiento de
de su señora, así nuestros
ojos miran a Jehová nues- su voluntad y fuerza para realizarla.
tro Dios, hasta que tenga Debemos estar más en comunión con
misericordia de nosotros” Dios. Nuestra única seguridad consis(Salmo 123:2). te en orar en secreto, orar mientras
trabajamos, orar mientras caminamos, orar en la noche, tener los pensamientos siempre elevados hacia Dios. (Review and Herald, 8 de noviembre de 1887).

D

La Biblia en un año:
Lucas 10-13

Tarde

a gracia de Cristo debe ser el
“Mas por él estáis voúnico apoyo del cristiano, y
sotros en Cristo Jesús,
cuando lo es, amará a sus herel cual nos ha sido hemanos corno Cristo lo ama a él.
cho por Dios sabiduría,
Entonces podrá decir: “Ven”,
justificación, santifica- y buscará y atraerá a las almas, instándoción y redención” las a reconciliarse con Dios. Su influencia
(1 Corintios 1:30). será más y más decidida, y dedicará su
vida a Cristo, quien fue crucificado por él.
Donde se ha perfeccionado el amor, se guarda la ley y el yo no encuentra lugar. Los que aman a Dios en forma suprema trabajan, sufren
y viven para quien dio su vida por ellos. (Review and Herald, 26 de junio 320
de 1894).

L

27 Octubre

Mañana

n tanto dependan del ser humano
“Aguarda a Jehopara obtener aprecio y apoyo, se
vá; esfuérzate, y
chasquearán completamente. El ánialiéntese tu coramo y el sustento no provendrán de los
zón; sí, espera a
mejores hombres. El Señor tiene una
Jehová”
(Salmo 27:14). lección para enseñarles: depender solamente
de El, porque El es su Redentor. Ustedes son su propiedad, por creación
y por redención. El camino del Señor ha de ser escogido, la voluntad del
Señor ha de ser la voluntad de ustedes. (Carta 126, 1895).

E

La Biblia en un año:
Lucas 14-17

Tarde
ntiéndase y elévese el alma para que
Dios pueda concedernos respirar la
atmósfera celestial. Podemos mantenemos tan cerca de Dios que en cualquier
prueba inesperada nuestros pensamientos se vuelvan a El tan naturalmente como la flor se vuelve al sol.
Presenten a Dios sus necesidades, gozos, tristezas, cuidados y temores.
No pueden agobiarlo ni cansarlo. El que tiene contados los cabellos de
nuestra cabeza, no es indiferente a las necesidades de sus hijos. (El Ca- 321
mino a Cristo, pág. 99).
“Si algo pidiereis
en mi nombre, yo
lo haré.”
(Juan 14:14).

E

28 Octubre

Mañana

ongamos nuestros pies sobre la
Roca de la eternidad, y allí obtendremos apoyo y consuelo permanentes. Nuestras almas descansarán en Dios con una confianza
inconmovible.
¿Por qué acudimos tan pocas veces a la fuente abundante y gratuita?
Nuestras almas necesitan beber a menudo de la fuente para ser refrescadas y para florecer en el Señor. Debemos permitir la profunda operación
del Espíritu de Dios. (Carta 2, 1856).
“Los ojos de Jehová
están sobre los justos,
y atentos sus oídos al
clamor de ellos”
(Salmo 34:15).

P

La Biblia en un año:
Lucas 18-21

Tarde
u ojo penetró el oscuro velo del fu“Padre, aquellos
turo y leyó la historia de la vida de
que me has dado,
cada hijo e hija de Adán. Sintió las
quiero que donde yo
cargas y las tristezas de cada alma
estoy, también ellos
sacudida por la tormenta, y aquella
estén conmigo”
(Juan 17:24). ferviente oración incluyó, junto con los discípulos que vivían entonces, a todos sus seguidores hasta el fin del tiempo...
Esa oración nos abarca también a nosotros... Cuando falla todo el apoyo
humano, entonces Jesús acude en auxilio nuestro, y su presencia disipa
las tinieblas y levanta la nube de desaliento. (Testimonies for the Church, 322
tomo 4, págs. 528-530).

S

29 Octubre

Mañana

i tan sólo permitiésemos que
“Y el Dios de esperannuestras mentes se concentraran
za os llene de todo gozo
más sobre Cristo y el mundo cey paz en el creer, para
lestial, obtendríamos un poderoso
que abundéis en espeestímulo y apoyo en nuestra lucha
ranza por el poder del
Espíritu Santo” por ganar las batallas del Señor. El orgullo
(Romanos 15:13). y el amor de este mundo perderán su poder
mientras contemplemos las glorias de esa tierra mejor que pronto pasará
a ser nuestro hogar. (Review and Herald, 15 de noviembre de 1887).

S

La Biblia en un año:
Lucas 22-24

Tarde
o debemos consultar con el yo.
“Si, pues, habéis resuciEl orgullo, el amor propio, el
tado con Cristo, buscad
egoísmo, la avaricia, la codilas cosas de arriba,
cia, el amor al mundo, el odio,
donde está Cristo sentala suspicacia, los celos, las
do a la diestra de Dios”
(Colosenses 3:1). malas sospechas, todas esas cosas deben
ser subyugadas y sacrificadas para siempre. Cuando Cristo aparezca, no
lo hará para corregir esos males y darnos un carácter adecuado para su
venida. Esa preparación debe estar completa antes de que venga. (Testi- 323
monies for the Church, tomo 1, págs. 704, 705).

N

30 Octubre

Mañana

ero cuando la atención de los hom“El ángel de Jehová
bres se fija en las cosas eternas y las
acampa alrededor
almas se preguntan: “¿Qué debo yo
de los que le temen,
hacer para ser salvo?” él está prony los defiende”
to para oponer su poder al de Cristo
(Salmo 34:7).
y para contrarrestar la influencia del Espíritu Santo...
El poder y la malignidad de Satanás y de su hueste podrían alarmarnos
con razón, si no fuera por el apoyo y la salvación que podemos encontrar
en el poder superior de nuestro Redentor. (El Conflicto de los Siglos, pág.
572).

P

La Biblia en un año:
Juan 1-3

Tarde
n el último gran conflicto
“Así que, no os afanéis por
de la controversia con
el día de mañana, porque
Satanás, los que sean
el día de mañana traerá su
leales a Dios se verán
afán. Basta a cada día su
privados de todo apoyo
propio mal” (Mateo 6:34).
terrenal. Porque se niegan a violar su ley en obediencia a las potencias
terrenales, se les prohibirá comprar o vender. Finalmente será decretado
que se les dé muerte. Pero al obediente se le hace la promesa: “Habitará en las alturas: fortalezas de rocas serán su lugar de acogimiento; se
le dará su pan, y sus aguas serán ciertas”. Isaías 33:16. (El Deseado de 324
Todas las Gentes, pág. 97).

E

31 Octubre

Mañana

uánto se gozó David de
“Dijo Jehová a Samuel:
triunfar en Dios y en su
¿Hasta cuándo llorarás a
relación con el Altísimo:
Saúl, habiéndolo yo desecha“¿Quién es Dios sino sólo
do para que no reine sobre
Jehová? ¿Y qué roca hay
Israel? Llena tu cuerno de
aceite y ven, te enviaré a Isaí fuera de nuestro Dios? ... Viva Jede Belén, porque de sus hijos hová y bendita sea mi roca, y enalme he provisto de rey” tecido sea el Dios de mi salvación”.
(1 Samuel 16:1). Él es mi fuerza y mi poder. Él es la
fuente y el fundamento de toda bendición. Él ha de ser como la sombra de
una gran roca en tierra árida. Él es mi fortaleza y mi apoyo. (Manuscrito
163, 1902).

C

Tarde

La Biblia en un año:
Juan 4-6

l Señor apoyó a sus siervos
“Con sus plumas te cufieles hasta el fin. Esto debiera
brirá, y debajo de sus
ser un estímulo para nosoalas estarás seguro.
tros. Debiera transmitir a los
Escudo y adarga es su
justos de todas las edades la
verdad” (Salmo 91:4).
confianza de que el Señor es inmutable. Él manifestará por su pueblo en
esta época su gracia y su poder como lo hizo en las edades pasadas. Las
declaraciones de la Palabra de Dios y la exactitud con que se han cum325
plido en la historia se combinan para brindarnos una convicción y una
instrucción que es de gran valor. (Manuscrito 38, 1887).

E

N

La Biblia en un año:
oviembre Génesis 1, 2

Adaptacion e
Imparcialidad

Bendecid a los que os persiguen; bendecid, y no maldigáis.
Gozaos con los que se gozan;
llorad con los que lloran.Unánimes entre vosotros; no altivos,
sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra
propia opinión..
Romanos 12: 14-16

1 Noviembre

Mañana

o sería más agradable
“Por lo demás, hermanos,
a Dios que fuéramos
todo lo que es verdadero,
imparciales y viératodo lo honesto, todo lo
mos cuántas almas
justo, todo lo puro, todo lo
están sirviendo a Dios,
amable, todo lo que es de
buen nombre; si hay virtud glorificándolo y honrándolo con
alguna, si algo digno de sus talentos, medios e intelecto?...
Dios tiene el propósito de que
alabanza, en esto pensad”
(Filipenses 4: 8). todo lo que hace que miremos las debilidades de la humanidad nos induzca a acudir a él, y en ningún caso a
poner nuestra confianza en el hombre, o hacer de la carne nuestro brazo.
(Review and Herald, 15 de Agosto de 1893).

N

Tarde

La Biblia en un año:
Juan 7-10

e resistirán las tentacio“Porque somos hechura
nes que ofrece el medio
suya, creados en Cristo Jesús
ambiente, se mantendrá
para buenas obras, las cuala comunión con Dios,
les Dios preparó de antemay la comunicación entre
no para que anduviésemos en
ellas” (Efesios 2: 10). vuestra alma y Dios os capacitará
para transmitir a otros, mediante vuestras relaciones sociales, las más
exquisitas bendiciones que el cielo os haya concedido . . . En todos sus
procedimientos se advertirá una justicia exacta e imparcial, pero allí no
termina su deber. Dios requiere algo más. Él demanda que améis a las 327
almas como Cristo las amó. (Carta 7, 1883).

S

2 Noviembre

Mañana

ios quiere que su pueblo
“¿Qué, pues? Oraré con el
reciba para impartir.
espíritu, pero oraré también
Como testigos abnegados
con el entendimiento; cantaré
e imparciales, han de dar
con el espíritu, pero cantaré
a otros lo que el Señor
también con el entendimiento”
(1 Corintios 14: 15). les dio a ellos. Y al ingresar en esta
obra por cualquier medio a su alcance, procuren llegar a los corazones
de una manera tal que eliminen el prejuicio en vez de crearlo. Estudien la
vida de Cristo constantemente, y, siguiendo su ejemplo, trabajen como él
lo hizo. (Review and Herald, 6 de junio de 1912).

D

Tarde

La Biblia en un año:
Juan 11-13

as relaciones estrechas
“Hermanos, si alguno fuere
entre caracteres impersorprendido en alguna falta,
fectos y defectuosos, a
vosotros que sois espirituales,
menudo pueden dar como
restauradle con espíritu de
resultado un gran daño
mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú para ambas personas, porque Satatambién seas tentado” nás tiene más influencia sobre sus
(Gálatas. 6:1). mentes que el Espíritu de Cristo. No
se ven el uno al otro bajo una luz verdadera y en forma e imparcial, sino
del modo más desfavorable. Al tratar de corregir el mal con un espíritu
precipitado y malhumorado, se crearán dos males en vez de corregirse 328
uno. (Manuscrito 24, 14 de febrero de 1887).

L

3 Noviembre

Mañana

ebe haber una conversión
“¿Quién es sabio y entendido
radical en la forma como se
entre vosotros? Muestre por
trata con las diversas menla buena conducta sus obras
talidades. Si cada injusticia
en sabia mansedumbre”
aparente es considerada
(Santiago 3: 13).
como una afrenta, si por cada injuria leve se exigen reparaciones con un
espíritu diferente del de Cristo, si se emplea un lenguaje áspero, si se manifiesta espíritu de impaciencia que se agita e irrita ante dificultades pequeñas
o grandes, pronto habrá un estado de cosas peor que si no se hubiera hecho
nada para corregir el mal. Si los creyentes manifiestan actitudes tales, y cada
cual se siente libre de hablar en forma precipitada, habrá corazones que se
sentirán miserables, familias desdichadas, y discordia y disensión en la iglesia. (Manuscrito 24, 14 de febrero de 1887).

D

La Biblia en un año:
Juan 14-17

Tarde

ios ha elegido en estos postreros
“Y por haberse multiplicadías un pueblo al que ha hecho
do la maldad, el amor de
depositario de su ley, y este puemuchos se enfriará. Mas
blo tendrá siempre tareas desael que persevere hasta el
gradables que cumplir. “Yo sé
fin, este será salvo”
(Mateo 24: 12,13). tus obras, y tu trabajo y paciencia; y que
tú no puedes sufrir los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos;
y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado por mi nombre, y no
has desfallecido”. Se requerirá mucha diligencia y una lucha continua para
mantener el mal apartado de nuestras iglesias. Debe ejercerse una disciplina 329
rígida e imparcial;… (Joyas de los testimonios, tomo 2, págs. 210-211).

D

4 Noviembre

Mañana

ingún hombre puede ser
“Porque así como por la desfeliz, alapartarse de los
obediencia de un hombre los
requerimientos específimuchos fueron constituidos
cos de Dios, y establecer
pecadores, así también por la
para sí mismo una norma
obediencia de uno, los muchos
serán constituidos justos” que decida que puede seguir con
(Romanos 5:19). seguridad. Habría una gran variedad de normas para adaptarse a las diferentes mentes; el gobierno sería
arrancado de las manos del Señor y los seres humanos tomarían las riendas del gobierno.. (Manuscrito 1, 1892).

N

La Biblia en un año:
Juan 18-21

Tarde
e necesita mucho estudio y
oración ferviente en demanda de sabiduría celestial, para saber cómo tratar con las mentes de los
jóvenes, porque hay mucho que depende de la dirección que los padres
les den a las mentes y las voluntades de sus hijos. La tarea de conducir
sus mentes en la dirección correcta y al tiempo oportuno es una obra de
importancia vital, porque su destino eterno puede depender de las decisiones tomadas en algún momento crítico. (Testimonies for the Church, 330
tomo 3, pág. 146).
“Aun el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuere limpia y recta”
(Proverbios 20:11).

S

5

Mañana

Noviembre

a felicidad de los hombres
“¿No sabéis que si os somey las mujeres reside en su
téis a alguien como esclavos
obediencia a las leyes de
para obedecerle, sois esclavos
Dios. En su obediencia a
de aquel a quien obedecéis,
la ley de Dios se ven rosea del pecado para muerte,
o sea de la obediencia para deados como por un cerco y guardajusticia?” (Romanos 6:16). dos del mal. No pueden ser felices y
[al mismo tiempo] apartarse de los requerimientos específicos de Dios y
establecer para sí mismos una norma que deciden que pueden seguir con
seguridad. (Manuscript Releases, 337-339).

L

La Biblia en un año:
Hechos 1,2

Tarde
a mente primero debe
“Alumbrando los ojos de
adaptarse a la naturaleza
vuestro entendimiento, para
de la verdad a ser investique sepáis cuál es la espegada. Los ojos del entenranza a que él os ha llamadimiento también tienen
do, y cuáles las riquezas de
la gloria de su herencia en que ser iluminados. Además, el
los santos” (Efesios 1:18). intelecto y el corazón deben ponerse
en armonía con Dios, que es la verdad.
El que contemple a Cristo con los ojos de la fe no verá gloria en sí
mismo, por cuanto la que refleje su mente y corazón corresponderá a la 331
gloria del Redentor. (Review and Herald, 18 de febrero de 1896).

L

6 Noviembre

Mañana

cada hombre se le dio su
“Porque el reino de los cielos
tarea. Uno puede no ser
es como un hombre que yéncapaz de hacer la obra
dose lejos, llamó a sus sierpara la cual otro ha sido
vos y les entregó sus bienes”
adiestrado y educado.
(Mateo 25:14).
Pero el trabajo de cada hombre debe comenzar en el corazón, y no depender de una teoría de la verdad. La labor de quien se entrega a Dios y
coopera con los agentes divinos revelará que un obrero es capaz y sabio,
y que percibe cómo debe adaptarse a cada situación. La raíz debe ser
santa, o no habrá fruto santo. (Notebook Leaflets, tomo 1:129, 130).

A

La Biblia en un año:
Hechos 3-4

Tarde
n nuestro tiempo, resultan muchos males de
una conducta diferente.
Muchas veces ocurre
que antes de casarse las
personas tienen poca oportunidad de familiarizarse con sus mutuos temperamentos y costumbres; y en cuanto a la vida diaria, cuando unen sus
intereses ante el altar, casi no se conocen. Muchos descubren demasiado
tarde que no se adaptan el uno al otro, y el resultado de su unión es una 332
vida miserable. (Patriarcas y Profetas, pág. 186).
“Así sirvió Jacob por Raquel
siete años; y le parecieron
como pocos días, porque la
amaba” (Génesis 29:20).

E

7 Noviembre

Mañana

l adquirir la sabiduría de los ba“Y Jehová te dé enbilonios, Daniel y sus compañeros
tendimiento y prudentuvieron mucho más éxito que los
cia, para que cuando
demás estudiantes; pero su saber
gobiernes a Israel,
no les llegó por casualidad... Se
guardes la ley de Jehová tu Dios” relacionaron con la Fuente de toda sabidu(1 Crónicas 22:12). ría, e hicieron del conocimiento de Dios el
fundamento de su educación. Con fe, oraron por sabiduría y vivieron de
acuerdo con sus oraciones. Se colocaron donde Dios podía bendecirlos.
(Profetas y Reyes, pág. 356).

A

La Biblia en un año:
Hechos 6-9

Tarde
uestro Dios es un Dios compasivo.
“Tiempo es de acTrata a los transgresores de su ley
tuar, oh Jehová,
con longanimidad y tierna miseriporque han invalicordia. Y no obstante, en el tiempo
dado tu ley”
presente, en que hombres y mujeres
(Salmo 119:126).
tienen tantas oportunidades para familiarizarse con la ley divina como
está revelada en la Santa Escritura, el gran Gobernante del universo no
puede contemplar con satisfacción las ciudades impías, donde reina la
violencia y el crimen. (Review and Herald, 18 de octubre de 1906).

N

333

8 Noviembre

Mañana

úzguense los Testimonios
“No apaguéis el Espíritu.
por sus frutos. ¿Cuál es el
No menospreciéis las proespíritu de su enseñanza?
fecías. Examinadlo todo;
¿Cuál ha sido el resultado de
retened lo bueno”
su influencia? Todos los que
(1 Tesalonicenses 5:19-21).
desean hacerlo, pueden familiarizarse con los frutos de estas visiones....
La obra es de Dios, o no lo es. Dios no hace nada en sociedad con Satanás. Mi obra... lleva la estampa de Dios, o la del enemigo. No hay punto
medio en el asunto. Los Testimonios son el Espíritu de Dios, o del diablo.
(Testimonios Selectos, tomo 4, pág. 230).

J

La Biblia en un año:
Hechos 10-12

Tarde
odos deben familiarizarse
“Y los espíritus de los profecabalmente con las evitas están sujetos a los profedencias de nuestra fe, y el
tas; pues Dios no es Dios de
gran objeto de su estudio
confusión, sino de paz”
debe ser cómo adornar la
(1 Corintios 14:32, 33).
profesión de fe con frutos dignos de la gloria de Dios... Debe refrenarse
un espíritu trivial, temerario y bromista. No es evidencia de los efectos
de la gracia de Dios sobre el corazón que las personas hablen y oren con
talento en la reunión, y luego, cuando han salido de ella, se entreguen a
una conversación y conducta grosera y descuidada. ( Joyas de los Testi- 334
monios, tomo 1, pág. 161).

T

9 Noviembre

Mañana

on muchos los espíritus in“De tus mandamientos he
quietos que no quieren soadquirido inteligencia; por
meterse a la disciplina, el
tanto, he aborrecido todo
sistema y el orden. Piensan
camino de mentira”
que sus libertades quedarían
(Salmo 119:104).
cercenadas si pusiesen a un lado su propio juicio y se sometiesen al de
personas de experiencia. La obra de Dios no progresará a menos que los
hermanos decidan someterse al orden y expulsar de las reuniones el espíritu temerario y desordenado del fanatismo. Las impresiones y los sentimientos no son evidencia segura de que una persona es conducida por el
Señor. (Joyas de los Testimonios, tomo 1, pág. 162).

S

La Biblia en un año:
Hechos 13,14

Tarde
a verdadera sabiduría es un tesoro
tan duradero como la eternidad.
Muchos de los que el mundo llama
sabios sólo lo son en su propia estima. Contentos con la adquisición
de la sabiduría mundana, nunca entran en el huerto de Dios para familiarizarse con los tesoros del conocimiento encerrados en su santa Palabra.
Haciéndose sabios, son ignorantes de la sabiduría que todos debemos
tener para ganar la vida eterna. (Comentario Bíblico Adventista, tomo 3, 335
pág. 1174).
“Dichoso el que halla sabiduría, el que
adquiere inteligencia”
(Proverbios 3:13).

L

10 Noviembre

Mañana

e requiere del cristiano
“Para que ya no seamos nique sea diligente en esños fluctuantes, llevados por
cudriñar las Escrituras,
doquiera de todo viento de
en leer una y otra vez las
doctrina... sino que siguiendo
verdades de la Palabra
la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es de Dios. La ignorancia voluntaria
la cabeza, esto es, Cristo ” con respecto a ellas hace peligrar la
(Efesios 4:14, 15). vida cristiana y el carácter. Ciega el
entendimiento y corrompe las facultades más nobles. Esto es lo que produce confusión en nuestra vida. Nuestros hermanos necesitan comprender los oráculos de Dios; necesitan tener un conocimiento sistemático de
los principios de la verdad revelada… (Joyas de los Testimonios, tomo 2,
pág. 101).

S

Tarde

La Biblia en un año:
Hechos 15-18

un inconscientemente
“Corramos con paciencia
imitaremos aquello que
la carrera que tenemos por
nos es familiar. Al tener
delante, puestos los ojos en
un conocimiento de CrisJesús, el autor y consumador
to, de sus palabras, sus
de la fe ” (Hebreos 12:1, 2).
hábitos, sus lecciones de instrucción, y copiando sus virtudes de carácter,
las que hemos estudiado tan íntimamente, llegaremos a estar imbuidos
con el espíritu del Maestro a quien hemos admirado tanto...
La Palabra de Dios hablada al corazón tiene un poder vivificante, y
los que inventen una excusa para descuidar el llegar a familiarizarse con
ella, desatenderán las demandas de Dios en muchos respectos. (Review 336
and Herald, 28 de noviembre de 1878).

A

11 Noviembre

Mañana

n esfuerzo diario y fer“Y seréis aborrecidos de toviente para conocer a
dos por causa de mi nombre;
Dios, y a Jesucristo a
mas el que persevere hasta el
quien él envió, iba a imfin, éste será salvo”
partir poder y eficiencia
(Marcos 13:13).
al alma. El conocimiento obtenido a través del escrutinio diligente de las
Escrituras iba a cruzar como un rayo en la memoria al debido momento.
Pero si algunos hubiesen descuidado el familiarizarse con las palabras
de Cristo y nunca hubiesen probado el poder de su gracia en la dificultad, no podrían esperar que el Espíritu Santo les hiciese recordar sus palabras. Habían de servir a Dios diariamente con afecto indiviso y luego
confiar en él. (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 321).

U

La Biblia en un año:
Hechos 20-22

Tarde

aún hoy subsiste entre los profesos
“No, sino que habrá
hijos de Dios el deseo de amolrey sobre nosotros;
darse a las prácticas y costumbres
y nosotros seremos
mundanas. Cuando se apartan del
también como todas
Señor, se vuelven codiciosos de las
las naciones”
(1 Samuel 8:19, 20). ganancias y los honores del mundo. Los cristianos están constantemente tratando de imitar las prácticas de los que
adoran al dios de este mundo. Muchos alegan que al unirse con los mundanos y amoldarse a sus costumbres se verán en situación de ejercer una
influencia poderosa sobre los impíos. Pero todos los que se conducen así
se separan con ello de la Fuente de toda fortaleza. (Patriarcas y Profetas, 337
pág. 657).

Y

12 Noviembre

Mañana

uienquiera que volunta“No os unáis en yugo desriamente entabla relaigual con los incrédulos; porciones tales se verá en
que ¿qué compañerismo tiene
la necesidad de amolla justicia con la injusticia?”
darse, hasta cierto gra(2 Corintios 6:14).
do, a los hábitos y costumbres de sus
compañeros. Pasar el
tiempo así es peor que malgastarlo. Se despiertan y fomentan pensamientos, y se pronuncian palabras, que tienden a quebrantar los baluartes de
los buenos principios y a debilitar la ciudadela del alma. (Patriarcas y
Profetas, pág. 606).

La Biblia en un año:
Hechos 23-25

Tarde
n sus enseñanzas, Cristo
“No mirando nosotros las
trató de concertar las
cosas que se ven, sino las que
demandas del cielo y de
no se ven; pues las cosas que
la tierra... Vio que los
se ven son temporales, pero
hombres están en peligro
las que no se ven son eternas” (2 Corintios 4:18). de fomentar un excesivo amor por
el mundo. El amor a Dios es suplantado por un amor por el mundo. Solamente el poder del Dios omnipotente puede desalojar este amor. (Review 338
and Herald, 2 de febrero de 1897).

E

13 Noviembre

Mañana

risto hizo del bautismo la
“Somos sepultados juntaentrada en su reino espimente con él para muerte
ritual. Hizo de él una conpor el bautismo, a fin de que
dición positiva a la cual
como Cristo resucitó de los
deben amoldarse todos los
muertos por la gloria del
Padre, así también nosotros que quieran ser reconocidos como
andemos en vida nueva” sometidos a la autoridad del Padre,
(Romanos 6:4). del Hijo y del Espíritu Santo. Los
que participan de la ceremonia bautismal, declaran públicamente de ese
modo que han renunciado al mundo, y se han convertido en miembros de
la familia real, hijos del Rey celestial... (S.D.A. Bible Commentary, tomo
6, pág. 1075).

C

Tarde

La Biblia en un año:
Hechos 26-28

uando se estudia fielmen“Aconteció que estaba Jesús
te la Palabra de Dios,
orando en un lugar, y cuando
que se encuentra en el
terminó, uno de sus discípulos
Antiguo Testamento y en
le dijo: Señor, enséñanos a
el Nuevo, y se la recibe
orar, como también Juan enseñó a sus discípulos” en la vida, proporciona sabiduría
(Lucas 11:1). y vida espiritual. Hay que atesorar
su Palabra como algo sagrado. La fe en la Palabra de Dios y en el poder
de Cristo para transformar la vida, capacitará al creyente para hacer las
obras del Señor, y para vivir una vida de regocijo en Dios. (Carta 340, 3 339
de octubre de 1907).

C

14 Noviembre

Mañana

s por la renovación del corazón
como la gracia de Dios obra para
transformar la vida. Ningún mero
cambio externo es suficiente para
ponernos en armonía con Dios.
Hay muchos que tratan de reformarse corrigiendo este mal hábito o
aquel mal hábito y esperan hacerse cristianos en esa forma, pero están
comenzando en el lugar equivocado. Nuestra primera obra es dentro del
corazón. (Review and Herald, 7 de julio de 1904).
“No te maravilles de
que te dije: Os es necesario nacer de nuevo”
( Juan 3:7).

E

La Biblia en un año:
Romanos 1-4

Tarde
a conversión es una obra que la
“El que quisiere hacer
mayoría no aprecia. No es cosa
su voluntad, conocerá
de poca monta transformar una
de la doctrina si viene
mente terrenal que ama el pecado,
de Dios, o si yo hablo
e inducirla a comprender el indesde mí mismo”
(Juan 7:17). criptible amor de Cristo, los encantos de su
gracia y la excelencia de Dios, de tal manera que el alma se impregne del
340
amor divino y sea cautivada por los misterios celestiales. (Joyas de los
Testimonios, tomo 1, pág. 301).

L

15 Noviembre

Mañana

e siglo en siglo, a través de las
“Porque Jehová ha
generaciones sucesivas, las
elegido a Sión. Deseóla
doctrinas puras del cielo se han
por habitación para sí.
desarrollado dentro de ella. Por
Este es mi reposo para
débil e imperfecta que aparezca,
siempre: aquí habitaré,
porque la he deseado” la iglesia es el objeto al cual Dios dedica
(Salmo 132:13, 14). en un sentido especial su suprema consideración. Es el escenario de su gracia, en el cual se deleita en revelar
su poder para transformar los corazones. (Los Hechos de los Apóstoles,
pág. 10).

D

La Biblia en un año:
Romanos 5-8

Tarde
atanás comprende el po“Un mandamiento nuevo os
der de tal testimonio ante
doy: Que os améis unos a
el mundo, y cuánto puede
otros; como yo os he amado,
hacer en transformar el
que también os améis unos a
carácter. No le agrada
otros. En esto conocerán todos
que sois mis discípulos, si tu- que una luz tal brille de aquellos
viereis amor los unos con los que pretenden creer en Jesucristo, y
otros” (Juan 13:34, 35). pondrá en práctica cualquier medio
concebible para romper esa cadena
áurea que une corazón con corazón de los que creen la verdad y los une 341
en íntima relación con el Padre y el Hijo. (Carta 110, 1893).

S

16 Noviembre

Mañana

a hecho preciosas promesas a sus
“Mi Dios, pues, suhijos a condición de que obedezcan
plirá todo lo que os
fielmente sus preceptos. No hay
falta conforme a sus
ninguna carga que no pueda quitar,
riquezas en gloria en
ninguna tiniebla que no pueda disiCristo Jesús”
(Filipenses 4:19). par, ninguna debilidad que no pueda transformar en poder, ningún temor que no pueda apaciguar, ninguna aspiración
digna que no pueda guiar y justificar.
No debemos mirarnos a nosotros mismos. (Review and Herald, 14 de
enero de 1890).

H

La Biblia en un año:
Romanos 9-11

Tarde
os hijos de Dios no serán como los
“Nadie os engañe; el
del mundo; porque la verdad reque hace justicia es
cibida en el corazón será el medio
justo, como él es jusde purificar el alma, de transforto” (1 Juan 3:7).
mar el carácter, y de hacer que su
receptor sea de una mente semejante a la de Dios. A menos que un hombre llegue a tener una mente semejante a la de Dios, todavía está en su
natural depravación. Si Cristo está en el corazón, aparecerá en el hogar,
342
en el taller, en el mercado, en la iglesia. (The Signs of the Times, 20 de
junio de 1895).

L

17 Noviembre

Mañana

s el Espíritu el que hace
“Y nosotros no hemos reciresplandecer en las menbido el espíritu del mundo,
tes entenebrecidas los
sino el Espíritu que proviene
brillantes rayos del Sol de
de Dios, para que sepamos lo
justicia; el que hace arder
que Dios nos ha concedido”
(1 Corintios 2:12). el corazón de los hombres dentro de
sí mismos con la recién despertada comprensión de las verdades de la
eternidad; el que presenta a la mente la gran norma de justicia, y convence de pecado; el que inspira fe en el Único que puede salvar del pecado.
(Obreros Evangélicos, pág. 303).

E

La Biblia en un año:
Romanos 12-16

Tarde
uando se tiene confianza en
“Enséñame a hacer tu voAquel que es poderoso, la
luntad, porque tú eres mi
experiencia personal no es
Dios; tu buen espíritu me
algo prestado; le pertenece
guíe a tierra de rectitud”
a uno. No importa cómo sea
(Salmo 143:10).
su temperamento, Dios lo puede transformar para que sea dulce y semejante al de Cristo. Mediante una fe viviente usted puede apartarse de todo
lo que no esté de acuerdo con la mente de Dios, trayendo así un cielo a su 343
vida de aquí abajo. (Manuscrito 91, 1901).

C

18 Noviembre

Mañana

l corazón que recibe la palabra
“Eres... fuente de huerde Dios no es un estanque que
tos, pozo de aguas vivas,
se evapora ni es una cisterna
que corren del Líbano”
rota que pierde su tesoro. Es
(Cantares 4:12, 15).
como el arroyo de las montañas, alimentado por manantiales inagotables, cuyas aguas frescas y
chispeantes saltan de roca en roca, refrigerando a los cansados, sedientos y cargados. Es como un río que fluye constantemente, y a medida que
avanza se va haciendo más ancho, hasta que sus aguas vivificantes se
extienden por toda la tierra...
Así también sucede con el verdadero hijo de Dios. (Profetas y Reyes,
pág. 174).

E

Tarde

La Biblia en un año:
1 Corintios 1-4

a pureza, la santidad de
la vida de Jesús tal como
se la presenta en la Palabra de Dios, poseen un
mayor poder para reformar y transformar el carácter que
todos los esfuerzos realizados para ilustrar los pecados y crímenes de los
hombres con sus seguros resultados. Una mirada resuelta al Salvador
levantado sobre la cruz, hará más para purificar la mente y el corazón de
toda impureza, de lo que podrán lograr todas las explicaciones científicas 344
expuestas por la lengua más hábil. (Carta 102, 1894).
“Ninguno tenga en poco tu
juventud, sino sé ejemplo
de los creyentes en palabra,
conducta, amor, espíritu, fe y
pureza” (1 Timoteo 4:12).

L

19 Noviembre

Mañana

ino para restaurar, ele“Este principio de señales
var, purificar y ennohizo Jesús en Caná de Galiblecer cada corriente de
lea, y manifestó su gloria;
puro afecto, para que la
y sus discípulos creyeron en
familia de la tierra pudieél” (Juan 2:11).
ra convertirse en un símbolo de la familia celestial. En el hogar cristiano
la gracia de Dios debe someter y transformar el carácter humano y así
la suya será una iglesia activa, vibrante y trabajadora. En estas familias
se ha de entonar el cántico: “Hay ángeles en derredor; hay ángeles en
derredor. Id, las nuevas proclamad”. (Manuscrito 22, 1898).

V

La Biblia en un año:
1 Corintios 5-8

Tarde
es prometió el Espíritu
“Mas el Consolador, el EspíSanto de Dios. La inritu Santo, a quien el Padre
fluencia divina del Esenviará en mi nombre, él os
píritu Santo habría de
enseñará todas las cosas, y
cooperar con la mente
os recordará todo lo que yo
humana y le recordaría todas las
os he dicho” ( Juan 14:26).
cosas que Jesús les había hablado.
La gran necesidad en este tiempo de peligro es el Espíritu Santo, pues
traerá todas las bendiciones consigo. La verdad creída ha de transformar 345
el carácter. (Carta 27, 1894).

L

20 Noviembre

Mañana

l hombre puede negarse
“Quieto estuvo Moab desde
a escuchar los consejos y
su juventud, y sobre su selas admoniciones de Dios,
dimento ha estado reposado,
y tomar en sus propias
y no fue vaciado de vasija
manos la dirección de su
en vasija, ni nunca estuvo en
cautiverio; por tanto, quedó conducta... Como Moab, se niega a
su sabor en él, y su olor no se cambiar... Se resiste a corregir los
ha cambiado” rasgos defectuosos de su carácter,
(Jeremías 48:11). aun cuando el Señor le ha señalado
claramente su obra, sus privilegios, sus oportunidades y el progreso que
puede hacer. Le resulta muy difícil romper sus antiguas costumbres y
transformar sus ideas y métodos. “Su olor no se ha cambiado”. Se aferra
a sus defectos. (Carta 10, 1897).

E

Tarde

La Biblia en un año:
1 Corintios 9-12

ios está revestido de po“Venid luego, dice Jehová, y
der; es capaz de tomar a
estemos a cuenta: si vuestros
los que están muertos en
pecados fueren como la gradelitos y pecados, y por
na, como la nieve serán emla operación del Espíritu
blanquecidos; si fueren rojos
como el carmesí, vendrán que levantó a Cristo de los muertos,
a ser como blanca lana” transformar el carácter humano,
(Isaías 1:18). devolviendo al alma la imagen perdida de Dios. Los que creen en Jesucristo son mudados de instrumentos
rebeldes a la ley de Dios en siervos obedientes y súbditos de su reino.
Nacen de nuevo, regenerados, santificados por la verdad. (The Youth’s 346
Instructor, 7 de febrero de 1895).

D

21 Noviembre

Mañana

s verdad que Satanás es el
“En cuanto a la pasada
gran originador del pecamanera de vivir, despojaos
do; pero esto no excusa
del viejo hombre, que está
a nadie por pecar volunviciado conforme a los deseos
tariamente, porque él no
engañosos” (Efesios 4:22).
puede obligar a los seres humanos a hacer el mal. Los tienta a hacerlo,
y presenta el pecado como algo atractivo y agradable; pero tiene que
dejar que ellos decidan si lo van a cometer o no. No obliga a la gente a
embriagarse, ni la obliga a no asistir a las reuniones religiosas, sino que
presenta sus tentaciones de manera que las seduce al mal, pero los seres
humanos son agentes morales libres que pueden aceptar o rechazar sus
insinuaciones. (Testimonies for the Church, tomo 9, pág. 293).

E

La Biblia en un año:
1 Coorintios 13-16

Tarde
ecesitamos depender
continuamente y de todo
“Acerquémonos con corazón
corazón del Hijo de Dios
sincero, en plena certidumbre
para nuestra salvación,
de fe, purificados los corazopara tener sabiduría e
nes de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua influencia espiritual. A menos que
pura” (Hebreos 10:22). haya mucho más amor a Dios y al
hombre, y una continua dependencia de la gracia santificadora y renovadora de Cristo para transformar el carácter por medio de un cambio
divino del corazón, que se manifestará visiblemente en palabras, espíritu
y acción, fracasaremos en nuestro trabajo... (Carta 45, 15 de noviembre 347
de 1897).

N

22 Noviembre

Mañana

l corazón es el lugar
“Señor, digno eres de recibir
donde la verdad comienza
la gloria y la honra y el posu obra. La verdad será
der; porque tú creaste todas
un poder en la vida y en
las cosas, y por tu voluntad
el carácter. Si es recibida
existen y fueron creadas”
(Apocalipsis 4:11). y apreciada en el corazón, actuará
como la levadura de un principio dador de vida, cambiando todo el ser.
La verdad tiene poder para transformar las enseñanzas de Cristo en
espíritu y vida. Si se la estima y respeta, desviará al hombre de sus malos
caminos. La verdad y el error no pueden habitar en el mismo corazón.
(Manuscrito 126, del 29 de noviembre de 1905).

E

La Biblia en un año:
2 Corintios 1-3

Tarde
uanto más consideremos nues“Mi Dios, pues, suplirá
tras imperfecciones, tanto
todo lo que os falta conmás fuerza tendremos para
forme a sus riquezas en
vencerlas. Debemos prestar
gloria en Cristo Jesús”
un servicio gozoso a Dios. La
(Filipenses 4:19). obra de Satanás consiste en presentar
al Señor como si no tuviera compasión y piedad... Llena la imaginación
con falsas teorías acerca de Dios, y nosotros, en vez de espaciarnos en
la verdad concerniente al carácter de nuestro Padre celestial, ocupamos
nuestra mente con los conceptos erróneos de Satanás y deshonramos a
Dios no confiando en él y murmurando contra él... (A Fin de Conocerle, 348
pág. 223).

C

23 Noviembre

Mañana

ay necesidad de cultivar
“Gracias doy a mi Dios
toda gracia que Jesús ...
siempre por vosotros, por
ha puesto a nuestro alla gracia de Dios que os es
cance; porque únicamente
dada en Cristo Jesús; que en
esa gracia puede remediar
todas las cosas sois enriquecidos en él, en toda lengua y nuestros defectos; solamente Cristo
en toda ciencia” puede transformar el carácter. Y Dios
(1 Corintios 1:4, 5). quiere que manifestemos esta gracia,
tan ricamente provista, tanto en las cosas pequeñas como en las grandes
de la vida ... Nuestro Dios es un Dios de orden, y él desea que sus hijos
quieran ponerse en orden bajo su disciplina... Si los jóvenes forman hábitos de regularidad y orden, mejorarán en salud, en disposición, en memoria y en estado de ánimo. (The Youth’s Instructor, 28 de enero de 1897).

H

La Biblia en un año:
2 Corintios 4-6

Tarde

l Espíritu de Dios, reci“Y cuando él venga, convenbido en el alma, vivifica
cerá al mundo de pecado, de
todas sus facultades. Bajo
justicia y de juicio”
la dirección del Espíritu
(Juan 16:8).
Santo, la mente, consagrada sin reservas a Dios, se desarrolla armoniosamente, y queda fortalecida para comprender y cumplir lo que Dios requiere. El carácter débil
y vacilante se vuelve fuerte y firme...
Es el Espíritu el que hace resplandecer en las mentes entenebrecidas
los brillantes rayos del Sol de justicia; el que hace arder el corazón de
los hombres dentro de sí mismos con la recién despertada comprensión
de las verdades de la eternidad; el que presenta a la mente la gran norma 349
de justicia, y convence de pecado. (Obreros Evangélicos, pág. 302).

E

24 Noviembre

Mañana

l Espíritu Santo desciende
“Renovaos en el espíritu
para convencernos de pede vuestra mente, y vestíos
cado, y la fe que surge en el
del nuevo hombre, creado
corazón obra por medio del
según Dios en la justicia y
amor de Cristo conformánsantidad de la verdad”
(Efesios 4:23, 24). donos en cuerpo, alma y espíritu a su
voluntad...
No nos escatimemos a nosotros mismos, por lo contrario, realicemos
con fervor la obra de reforma que debe ser hecha en nuestras vidas.
Crucifiquemos el yo. Los hábitos impíos pueden pretender que se les dé
el dominio, pero en el nombre de Jesús y en virtud de su fuerza podemos
vencer. (Review and Herald, 7 de julio de 1904).

E

La Biblia en un año:
2 Corintios 7-9

Tarde
ios nos da fortaleza, razona“Yo Jehová la guardo,
miento y tiempo, a fin de que
cada momento la regaré;
edifiquemos caracteres que
la guardaré de
él pueda aprobar. Quiere que
noche y de día, para
cada uno de sus hijos edifique
que nadie la dañe”
(Isaías 27:3). un carácter noble, realizando obras puras y nobles, para que al final pueda presentar una estructura simétrica,
un hermoso templo, honrado por el hombre y Dios...
350
El que quiera transformarse en un hermoso edificio para el Señor,
debe cultivar cada actitud de su ser. (La Conducción del Niño, pág. 150).

D

25 Noviembre

Mañana

u amor en el corazón es
“Un mandamiento nuevo os
un poder competente, que
doy: que os améis unos a
induce a los hombres a
otros; como yo os he amado,
revelarlo en su conversaque también os améis unos a
ción, por un espíritu tierno
otros. En esto conocerán todos
que sois mis discípulos, si tu- y compasivo, y en la elevación de
viereis amor los unos con los las vidas de aquellos con quienes se
otros” (Juan 13:34, 35). asocian...
En el corazón que ha sido renovado por la gracia divina, el amor es el
principio dominante de acción. Modifica el carácter, gobierna los impulsos, controla las pasiones, y ennoblece los afectos. Ese amor, cuando uno
lo alberga en el alma, endulza la vida, y esparce una influencia ennoblecedora en su derredor. (Los Hechos de los Apóstoles, 439, 440).

S

La Biblia en un año:
2 Corintios 10-13

Tarde

l escoger a hombres y mujeres
para su servicio, Dios no pregunta si tienen bienes terrenales,
cultura o elocuencia. Su pregunta es: ¿Andan ellos en tal humildad que yo pueda enseñarles mi camino?
¿Puedo poner mis palabras en sus labios? ¿Me representarán a mí?
Dios puede emplear a cada cual en la medida en que pueda poner su
Espíritu en el templo del alma. Aceptará la obra que refleje su imagen.
Sus discípulos han de llevar, como credenciales ante el mundo, las in351
delebles características de sus principios inmortales. (El Ministerio de
Curación, pág. 23).
“Que vuestra fe no esté
fundada en la sabiduría de los hombres, sino
en el poder de Dios”
(1 Corintios 2:5).

A

26 Noviembre

Mañana

ue vuestro hogar sea tal que
“Si Jehová no edificare
Cristo pueda entrar en él como
la casa, en vano trabahuésped permanente. Que sea
jan los que la edifican”
tal que la gente llegue a com(Salmo 127:1).
prender que habéis estado con
Jesús, y aprendido de él...
Los ángeles del cielo visitan a menudo el hogar donde la voluntad de Dios impera. Bajo el poder de la gracia divina tal hogar llega a
ser un sitio de refrigerio para el cansado peregrino. El yo no hace valer
allí sus derechos. En él se forman los hábitos correctos. Hay allí un cuidadoso reconocimiento de los derechos de los demás. (La Fe por la Cual
Vivo, 256).

La Biblia en un año:
Gálatas 1-3

Tarde
ecesitamos “nacer de
nuevo” para poder servir
“Respondió Jesús: De cierto,
al Señor aceptablemente.
de cierto te digo, que el que
Debe ser abandonada
no naciere de agua y del Esnuestra inclinación napíritu, no puede entrar en el
reino de Dios” (Juan 3:5). tural, que está en abierta oposición
al Espíritu de Dios. Necesitamos llegar a ser hombres y mujeres hechos
nuevos en Cristo Jesús. Nuestra vida antigua, que no ha sido renovada,
tiene que dar lugar a una nueva: vida llena de amor, de confianza, y de
352
una obediencia espontánea. (The Youth’s Instructor, 9 de setiembre de
1897).

N

27 Noviembre

Mañana

l Espíritu Santo debe llegar a
Porque somos colaboraser el agente viviente que condores de Dios, y vosotros
vence de pecado. Es el divino
sois labranza de Dios,
mediador que da a conocer los
edificio de Dios
beneficios del sacrificio rea( 1 Corintios 3:9).
lizado en la cruz. En la medida en que la verdad entra en contacto con
la persona, Cristo la conquista para sí mismo a fin de iniciar en ella la
obra de transformar su naturaleza. El está listo para fortalecer nuestras
flaquezas, para enseñarnos y conducirnos, e inspirarnos ideas de origen
divino. (The Home Missionary, 1 de noviembre de 1893).

E

La Biblia en un año:
Gálatas 4-6

Tarde
ay muchos que no crecen
Porque sol y escudo es Jeen la gracia porque no
hová Dios; gracia y gloria
cultivan la religión en el
dará Jehová. No quitará el
hogar.
bien a los que andan en inteLos miembros de la
gridad (Salmo 84:11).
familia deben demostrar que se encuentran en constante posesión de una
fuerza recibida de Cristo. Deben mejorar todos sus hábitos y prácticas
para demostrar que constantemente tienen presente lo que significa ser
cristiano.
Los que son cristianos en el hogar lo serán también en la iglesia y en el 353
mundo. (Dios Nos Cuida, 48).

H

28 Noviembre

Mañana

o vale la pena insistir en
Sean gratos los dichos de
que las cosas se hagan
mi boca y la meditación de
como uno quiere, y en
mi corazón delante de ti, oh
no ceder en asuntos de
Jehová, roca mía, y redentor
menor importancia, que
mío. (Salmo 19:14).
suscitan amargura y resentimiento en el hogar. La vida es demasiado
corta, y está demasiado llena de pesares. Sin pérdida de tiempo deberíamos atender toda herida y a todo corazón sometido a la tentación.
Cada cual sea considerado y amable con el otro. Jamás permita que el
sol se ponga sobre su enojo. Jamás cierre los ojos para dormir sin arreglar esas pequeñas e insignificantes dificultades que hieren y dañan el
alma. (Carta 104, 4 de agosto de 1901).

N

La Biblia en un año:
Efesios 1-3

Tarde

as palabras imprudentes a menudo
crean dificultades que de otra manera
no se hubieran producido.
Hemos sido puestos en este mundo
para ser hijos de Dios y a fin de prepararnos para la futura vida inmortal. No pronunciemos palabras imprudentes y poco amables. En nuestra relación familiar, tengamos cuidado
de decir palabras amables y tiernas que consuelen y animen. No nos
olvidemos de los pequeños actos de bondad que tanto ayudan al miembro
354
de la familia que está luchando con debilidades que sólo él puede comprender. (Cada Día con Dios, pág. 223).
“Haga conmigo
paz; sí, haga paz
conmigo”.
(Isaías 27:5).

L

29 Noviembre

Mañana

e necesita velar especialmente
“Perdónanos nuestras
para mantener vivos los afectos, y
deudas, como también
nuestro corazón sensible a lo buenosotros perdonamos a
no que hay en el corazón ajeno. Si
nuestros deudores”
no vigilamos en esto, Satanás pon(Mateo 6:12).
drá celos en nuestra alma; pondrá sus anteojos delante de nuestros ojos
para que veamos las acciones de nuestros hermanos distorsionadas. En
vez de mirar críticamente a nuestros hermanos, debiéramos volver nuestros ojos dentro de nosotros y estar dispuestos para descubrir los rasgos
objetables de nuestro carácter. Al comprender debidamente nuestras propias faltas y fracasos, las faltas ajenas se hundirán en la insignificancia.
(Review and Herald, 24 de febrero de 1891).

S

Tarde

La Biblia en un año:
Efesios 4-6

ebe haber una conver“¿Quién es sabio y entendido
sión radical en la forma
entre vosotros? Muestre por
como se trata con las
la buena conducta sus obras
diversas mentalidades. Si
en sabia mansedumbre”
cada injusticia aparente
(Santiago 3:13). es considerada como una afrenta,
si por cada injuria leve se exigen reparaciones con un espíritu diferente
del de Cristo, si se emplea un lenguaje áspero, si se manifiesta espíritu
de impaciencia que se agita e irrita ante dificultades pequeñas o grandes,
pronto habrá un estado de cosas peor que si no se hubiera hecho nada
para corregir el mal. Si los creyentes manifiestan actitudes tales, y cada
cual se siente libre de hablar en forma precipitada, habrá corazones que
se sentirán miserables, familias desdichadas, y discordia y disensión en 355
la iglesia. (Manuscrito 24, 14 de febrero de 1887).

D

30 Noviembre

Mañana

sta es la forma como de“Por lo tanto, si tu hermano
ben arreglarse los malenpeca contra ti, ve y repréndetendidos. Hablar a solas
le estando tú y él solos; si te
y con el espíritu de Cristo
oyere, has ganado a tu hera quien se encuentre en
mano” (Mateo 18:15).
falta, eliminará a menudo la dificultad. Muestren hacia su hermano un
amor como el de Cristo, al tratar de solucionar la dificultad “estando tú
y él solos”. Conversen juntos en forma tranquila. No permitan que escapen de sus labios palabras airadas. Presenten el asunto en una forma que
apele a su mejor juicio. Y si él los oye, lo habrán ganado como amigo.
(Manuscrito 47, 2 de abril de 1902).

E

Tarde

La Biblia en un año:
Filipenses 1-4

o son nuestros esfuerzos
“No habrá para qué peleéis
los que conducen a la
vosotros en este caso; paraos,
victoria. La logramos
estad quietos, y ved la salvaviendo a Dios en sus
ción de Jehová con vosotros.
promesas, creyendo y
Oh Judá y Jerusalén, no
temáis ni desmayéis; salid confiando en El. Aferrémonos por
mañana contra ellos, porque medio de la fe de la mano del Poder
Jehová estará con vosotros” infinito. El Señor -que lo ha prome(2 Crónicas 20:17). tido - es fiel.
Surgirán preguntas que no podrán ser resueltas por el pensamiento
humano. No pierdan tiempo tratando de resolverlas. Emprendan la tarea
que está esperando que se la realice, confiando en que Dios será su sabi- 356
duría. (Manuscrito 54, 29 de abril de 1902).

N

D

iciembre

Victoria

La Biblia en un año:
Génesis 1, 2

No seas vencido de lo malo,
sino vence con el bien el mal.
Romanos 12: 21

1 Diciembre

Mañana

ada victoria que El obtu“Porque todo lo que es navo en su humanidad hace
cido de Dios vence al munposible que nosotros, recido; y esta es la victoria que
biéndole y creyendo en El,
ha vencido al mundo, nuesganemos la victoria. “Mas a
tra fe” (1 Juan 5:4).
todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad
de ser hechos hijos de Dios”. Juan 1:12. Cada victoria que El obtuvo en
su humanidad nos garantiza que sus frutos serán genuinos. Cada asalto en el que Satanás es vencido marca una victoria para la humanidad.
(Carta 14, 3 de enero de 1906).

C

La Biblia en un año:
Colosenses 1-4

Tarde
ada triunfo ganado prepara el
camino para una nueva vic“La oración eficaz del
toria. Cada victoria sobre la
justo puede mucho”
tentación, cada acto de abne(Santiago 5:16).
gación, cada triunfo sobre el
pecado, es una semilla sembrada para vida eterna. Cada acción altruista
le concede mayor fuerza a la espiritualidad. Nadie se puede esforzar por
ser semejante a Cristo sin transformarse en una persona más noble y ver- 359
dadera. (The Youth’s Instructor, 26 de junio de 1902).

C

2 Diciembre

Mañana

ntonces, gracias a la victoria
“Estas cosas os he hablaque tiene el privilegio de obdo para que en mí tengáis
tener mediante el todopodepaz. En el mundo tendréis
roso nombre de Jesús, puede
aflicción; pero confiad, yo
convertirse en heredero de
he vencido al mundo”
(Juan 16:33). Dios y coheredero con Jesucristo. Este
no sería el caso si Cristo solamente obtuviera la victoria. El hombre debe
hacer su parte; debe ganar la victoria por sí mismo, por medio de la fortaleza y la gracia que Cristo le da. Debe ser colaborador de Cristo en la
obra de vencer, y entonces participará con él en su gloria. (Testimonies
for the Church, tomo 4, págs.32, 33).

E

Tarde

La Biblia en un año:
1 Tesalonicenses 1-5

fin de obtener la victoria
“Al que venciere, yo lo haré
sobre todos los ardides
columna en el templo de mi
del enemigo, debemos
Dios, y nunca más saldrá
aferrarnos a un poder
de allí; y escribiré sobre él
que está fuera y más
el nombre de mi Dios, y el
nombre de la ciudad de mi allá de nosotros mismos. Debemos
Dios, la nueva Jerusalén, la mantener una relación constante y
cual desciende del cielo, de viviente con Cristo, que tiene poder
mi Dios, y mi nombre nuevo” para otorgar la victoria a toda alma
(Apocalipsis 3:12). que se mantenga en actitud de fe y
humildad... Como los que esperamos recibir la recompensa del vencedor,
debemos avanzar en la lucha cristiana aunque en cada avance hallemos 360
oposición. (Review and Herald, 9 de julio de 1908).

A

3

Mañana

Diciembre

ero la victoria puede ganarse úni“El temor del hombre
camente en el nombre de Cristo, y
pondrá lazo: mas el
mediante su gracia. Cuando estéis
que confía en Jehová
cargados, oprimidos por la tentaserá levantado”
ción, cuando los sentimientos y los
(Proverbios 29:25).
deseos del corazón natural estén clamando por la victoria, la oración sincera, ferviente e importuna en el nombre de Cristo, trae a Jesús a vuestro
lado como un ayudador, y mediante su nombre obtenéis la victoria, y
Satanás es vencido. (Nuestra Elevada Vocación, pág. 27).

P

La Biblia en un año:
2 Tesalonicenses 1-3

Tarde
a vida del cristiano es una
“Os imploro que confiéis
vida de conflicto, de neplenamente en Dios. Resisgación de sí mismo y de
tid al diablo, y de vosotros
conquista. Es una marcha
huirá. Allegaos a Dios, y él
y una batalla continuas.
se allegará a vosotros”
(Santiago 4:7, 8). Cada acto de obediencia a Cristo,
cada victoria obtenida sobre el yo, es un paso en la marcha hacia la gloria y la victoria final. Tomad a Cristo por vuestro guía y él os conducirá
361
todo el camino a salvo… pero con Cristo como vuestro guía, no podéis
perder el camino de la vida inmortal. (Carta 1b, 1873).

L

4 Diciembre

Mañana

os que meditan en las
“Jehová es mi fortaleza y
grandes misericordias de
mi cántico, y ha sido mi salDios, y no olvidan sus dovación. Este es mi Dios y lo
nes menores, se llenan de
alabaré; Dios de mi padre y
felicidad y cantan en sus
lo enalteceré” (Éxodo 15:2).
corazones al Señor. Las bendiciones diarias que recibimos de la mano de
Dios, y sobre todo, la muerte de Jesús para poner la felicidad y el cielo a
nuestro alcance, debieran ser objeto de constante gratitud...
Todos los habitantes del cielo se unen para alabar a Dios. Aprendamos
el canto de los ángeles ahora, para que podamos cantarlo cuando nos
unamos a sus huestes resplandecientes. (Patriarcas y Profetas, págs. 292294).

L

Tarde

La Biblia en un año:
1 Timoteo 1-3

ientras la religión de la
“Nunca se apartará de tu
Biblia incluye los princiboca este libro de la ley, sino
pios de la actividad en el
que de día y de noche meditaservicio, al mismo tiempo
rás en él, para que guardes
está la necesidad de pedir
y hagas conforme a todo lo
que en él está escrito; porque sabiduría diariamente de la Fuenentonces harás prosperar te de toda sabiduría. ¿Cuál fue la
tu camino, y todo te saldrá victoria de Josué? Meditarás en la
bien” (Josué 1:8). Palabra de Dios de día y de noche.
La palabra del Señor llegó a Josué precisamente antes que pasara el
Jordán... Este era el secreto de la victoria de Josué. Hizo de Dios su guía. 362
(The S.D.A. Bible Commentary, tomo 2, pág. 993).

M

5 Diciembre

Mañana

or otra parte, cada rayo de
“Y no contristéis al Espíluz recibido dará su cosecha
ritu Santo de Dios, con el
de luz. Una tentación vencida
cual estáis sellados para
dará poder para resistir más
el día de la redención”
firmemente la segunda; cada
(Efesios 4:30).
nueva victoria ganada sobre el yo allanará el camino para triunfos superiores y más elevados. Cada victoria es una semilla sembrada para la
vida eterna. (Testimonies for the Church, tomo 5, pág. 120).

P

La Biblia en un año:
1 Timoteo 4-6

Tarde
ada acto de obediencia a Cristo,
“El buen entendimiento
cada acto de abnegación por
conciliará gracia: mas
él, cada prueba bien soportada,
el camino de los precada victoria lograda sobre la
varicadores es duro”
tentación, es un paso adelante
(Proverbios 13:15).
en la marcha hacia la gloria de la victoria final. Si aceptamos a Cristo
por guía, él nos llevará seguramente. (El Discurso Maestro de Jesucris- 363
to, pág. 116).

C

6 Diciembre

Mañana

ios se agrada si apuntan
“Trabajad, no por la comialto los que se esfuerda que perece, sino por la
zan por la vida eterna.
comida que a vida eterna
Habrá poderosas tentapermanece, la cual el Hijo
ciones para complacer
del hombre os dará; porque
a éste señaló Dios el Padre” los rasgos naturales del carácter...
(Juan 6:27). pero cada tentación resistida es una
victoria de valor inapreciable ganada al someter el yo; ella doblega las
facultades al servicio de Jesús, y aumenta la fe, esperanza, paciencia y
tolerancia. (Review and Herald, 25 de octubre de 1881).

D

La Biblia en un año:
2 Timoteo 1-4

Tarde
a vida cristiana es una vida
“Mas gracias sean dadas
de lucha, de conflicto consa Dios, que nos da la victante. Es una batalla y una
toria por medio de nuestro
marcha. Pero cada acto de
Señor Jesucristo”
obediencia a Cristo, cada
(1 Corintios 15:57).
acto de abnegación por amor a él, cada prueba bien soportada, cada victoria obtenida sobre la tentación, es un paso más en la marcha a la gloria
de la victoria final.
364
Si tomamos a Cristo como nuestro Guía, nos conducirá a salvo a lo
largo del camino estrecho. (Review and Herald, 5 de febrero de 1895).

L

7 Diciembre

Mañana

uando estamos preocupa“Oye, oh Dios, mi clamor; a
dos, cuando estamos asemi oración atiende. Desde el
diados por la tentación,
cabo de la tierra clamaré a
cuando los sentimientos
ti, cuando mi corazón desy los deseos del corazón
mayare. Llévame a la roca
que es más alta que yo” natural luchan por obtener la victoria,
(Salmo 61:1, 2). deberíamos ofrecer oraciones fervientes, importunas, a nuestro Padre celestial en el nombre de Cristo; y esto
hará que Jesús venga a nuestro socorro, para que, mediante su nombre
poderoso y eficaz, podamos lograr la victoria y alejar a Satanás de nuestro lado. (Review and Herald, 5 de febrero de 1895).

C

La Biblia en un año:
Tito 1-3

Tarde
o espere que se obre
“Y esta es la vida eterna:
algún cambio mágico en
que te conozcan a ti, el único
usted, sin dar los pasos
Dios verdadero, y a Jesuque se requieren de uscristo, a quien has enviado”
ted mismo. La vida debe
(Juan 17:3).
consistir en ocuparse, con humildad, en su propia salvación con temor
y temblor, pues es Dios el que obra en usted el querer y el hacer por su
buena voluntad. No se detenga, corra por su vida...
Cristo quiere que avancemos juntos, que seamos uno con Él así como
Él es uno con el Padre. (Manuscrito 12, de 1888).

N

365

8 Diciembre

Mañana

adie diga: No puedo remediar
“Prosigo a la meta, al
mis defectos de carácter. Si llepremio del supremo
gan a esta conclusión, dejarán
llamamiento de Dios en
ciertamente de obtener la vida
Cristo Jesús”
eterna. La imposibilidad reside
(Filipenses 3:14).
en su propia voluntad. Si no quieren, no pueden vencer. La verdadera
dificultad proviene de la corrupción de un corazón no santificado y de la
falta de voluntad para someterse al gobierno de Dios.
Muchos a quienes Dios ha calificado para hacer un excelente trabajo,
realizan muy poco, porque intentan poco. (Reflejemos a Jesús, pág. 291).

N

La Biblia en un año:
Filemón-Hebreos 1-4

Tarde
unca debemos descansar satisfechos de nuestra condición y cesar
de progresar diciendo: “Estoy
salvado”. Cuando se fomenta
esta idea, cesan de existir los
motivos para velar, para orar, para realizar fervientes esfuerzos a fin de
avanzar hacia logros más elevados. Ninguna lengua santificada pronunciará esas palabras hasta que venga Cristo y entremos por las puertas
de la ciudad de Dios. Entonces, con plena razón, podremos dar gloria a
Dios y al Cordero por la liberación eterna. (Mensajes Selectos, tomo 1, 366
págs. 368, 369).
“Así que, el que piensa
estar firme, mire que
no caiga”
(1 Corintios 10:12).

N

9 Diciembre

Mañana

evestido de la naturaleza
“De modo que si alguno está
humana, el Redentor se
en Cristo, nueva criatura es;
sometió a todas las tenlas cosas viejas pasaron; he
taciones que acosan a los
aquí todas son hechas nueseres humanos y en cada
vas” (2 Corintios 5:17)
una alcanzó la victoria. El mundo tiene ante sí el registro de su vida, por
lo que nadie debiera dudar del poder de la gracia de Dios. Cada alma
que se afana por alcanzar la perfección del carácter cristiano encontrará
en este mundo un campo de batalla en el que lidian el bien y el mal. Y los
que confían en Cristo alcanzarán la victoria. (Carta 38, 1907).

R

La Biblia en un año:
Hebreos 5-7

Tarde
on frecuencia el Señor condu“Y dijo: Déjame, porque
ce a las personas a una crisis
raya el alba. Y Jacob le
para mostrarles sus flaquezas
respondió: No te dejaré,
e indicarles cuál es la Fuente
si no me bendices”
de la fortaleza. Si oran y velan
(Génesis 32:26).
en oración, si luchan con denuedo, sus puntos débiles llegarán a ser sus
puntos fuertes. La experiencia de Jacob tiene muchas lecciones valiosas
para nosotros. Dios le enseñó a Jacob que con sus propias fuerzas jamás
alcanzaría la victoria, que debía luchar con Dios para alcanzar la fuerza 367
que viene de arriba. (Manuscrito 2, 1903).

C

10 Diciembre

Mañana

as de mostrar al mundo
“Bienaventurado todo aquel
tu propósito de ser un
que teme a Jehová, que anda
ciudadano del Paraíso…
en sus caminos. Cuando coEstarán capacitados para
mieres el trabajo de tus madistinguir entre lo justo y
nos, bienaventurado serás y te
irá bien” (Salmo 128:1, 2). lo injusto, entre la verdad y el error.
Los que entren en el reino de los cielos serán los que hayan alcanzado la
más elevada norma de obligación moral, quienes no buscaron esconder
la verdad ni embaucar a nadie, aquellos por quienes Dios ha sido exaltado y su Palabra defendida, aquellos por quienes el principio no fue pervertido con el propósito de vindicar las estratagemas de Satanás. (Carta
188, 1905).

H

Tarde

La Biblia en un año:
Hebreos 8-10

n su esfuerzo por triun“Porque somos hechura
far, encontrará muchas
suya, creados en Cristo Jesús
tentaciones, pero si conpara buenas obras, las cuatinúa luchando, Cristo le
les Dios preparó de antemadará una gran victoria.
no para que anduviésemos en
ellas” (Efesios 2:10). Cuanto más serias las pruebas,
más preciosa será la victoria que conquistará. Si acude a la Fuente de su
fortaleza, recibirá una gran bendición. Pero debemos aprender a arrojar nuestros cuidados en Jesucristo que es nuestro Ayudador. Hemos de
368
llevar a Jesús todos nuestros pesares y congojas.
Es una gran cosa creer en Jesús. (Manuscrito 5, 1886).

E

11 Diciembre

Mañana

l alma aparentemente dé“Así que, hermanos, os ruebil, que con espíritu congo por las misericordias de
trito y confiado acepta lo
Dios, que presentéis vuestros
que Dios dice, y sintiendo
cuerpos en sacrificio vivo,
su indignidad pide ayuda,
santo, agradable a Dios, que
es vuestro culto racional” recibirá gracia para ganar victoria
(Romanos 12:1). tras victoria y obtener el eterno peso
de gloria en la vida futura. El Señor Jesucristo,… Él forjó la justicia que
capacita a los seres humanos para vencer cada asalto de Satanás. Imputará su justicia al creyente santo que camine como lo hizo Él cuando
estuvo sobre la tierra. (Manuscrito 116, 19 de diciembre de 1900)

E

La Biblia en un año:
Hebreos 11-13

Tarde
ero la victoria puede
ganarse únicamente en el
nombre de Cristo, y mediante su gracia. Cuando
estéis cargados, oprimidos por la tentación, cuando los sentimientos y los deseos del corazón
natural estén clamando por la victoria, la oración sincera, ferviente e
importuna en el nombre de Cristo, trae a Jesús a vuestro lado como un
ayudador, y mediante su nombre obtenéis la victoria, y Satanás es venci- 369
do. (Carta 1b, 1873).
“El temor del hombre pondrá lazo: mas el que confía
en Jehová será levantado”
(Proverbios 29:25).

P

12 Diciembre

Mañana

ios no quiere que sus hijos anden
“Estas cosas os he hacon la ansiedad y la aflicción reblado, para que mi
flejadas en sus rostros. El desea
gozo esté en vosotros, y
que la amante expresión de su
vuestro gozo sea cumrostro se revele en cada uno de
plido” (Juan 15:11).
nosotros, que somos participantes de la naturaleza divina, porque tenemos la facultad de escapar a la corrupción del mundo. ...
Debido a que Cristo murió, no hemos sido abandonados a la compañía
de huérfanos. ... Es posible que obtengamos victoria tras victoria y que
seamos la gente más feliz que vive sobre la faz de la tierra. (Manuscrito
37, 1908).

D

La Biblia en un año:
Santiago 1, 2

Tarde
os resultados de la obra
“No entres por la vereda
diaria, sea la tendencia a
de los impíos, ni vayas por
elevarnos en la escala de la
el camino de los malos”
dignidad moral, o a empu(Proverbios 4:14).
jarnos hacia abajo, hacia
la perdición, son influidos por los días que los han precedido. La derrota
de hoy prepara el camino para una derrota todavía mayor mañana. La
victoria de hoy asegura una victoria más fácil mañana. Entonces, cuán
cuidadosos deberíamos ser en preocuparnos de que los hábitos y los
caracteres que estamos formando ahora sean correctos y virtuosos. (The 370
Signs of the Times, 1 de enero de 1885).

L

13 Diciembre

Mañana

l yo es difícil de vencer. No es fá“Gracias sean dadas
cil someter al Espíritu de Cristo
a Dios, que nos da la
la depravación humana en cada
victoria por medio de
una de sus formas. Pero todos
nuestro Señor Jesucrisdebieran sentirse impresionato” (1 Corintios 15:57).
dos con el hecho de que a menos que se obtenga esta victoria por medio
de Cristo, no hay esperanza para ellos. La victoria puede ser obtenida;
porque nada es imposible para Dios. Por medio de su gracia auxiliadora, todo mal carácter, toda depravación humana, pueden ser vencidos...
Podéis ser vencedores si estáis dispuestos a emprender la tarea decididamente en el nombre de Cristo. (Testimonies for the Church, tomo 4,
págs.348, 349).

E

Tarde

La Biblia en un año:
Santiago 3-5

l hombre no puede ser
“Porque hay un solo Dios, y
salvado sin la obediencia,
un solo mediador entre Dios
pero sus obras no deben
y los hombres, Jesucristo
ser propias. Cristo debe
hombre, el cual se dio a sí
efectuar en él tanto el
mismo en rescate por todos”
(1 Timoteo 2:5, 6). querer como el hacer la buena voluntad de Dios... Todo lo que el hombre pueda hacer sin Cristo está contaminado con egoísmo y pecado, pero lo que se efectúa mediante la fe es
aceptable ante Dios. El alma hace progresos cuando procuramos ganar
el cielo mediante los méritos de Cristo. Contemplando a Jesús, el autor y
consumador de nuestra fe, podemos proseguir de fortaleza en fortaleza, 371
de victoria en victoria. (Mensajes Selectos, tomo 1, págs. 426, 427).

E

14 Diciembre

Mañana

n resumen, el hombre
“No os ha sobrevenido nindebe vencer como Cristo
guna tentación que no sea
venció. Y entonces, como
humana; pero fiel es Dios,
resultado de la victoria
que no os dejará ser tentados
que tiene el privilegio de
más de lo que podéis resistir,
sino que dará también jun- obtener mediante el todopoderoso
tamente con la tentación la nombre de Jesús, puede llegar a ser
salida, para que podáis so- heredero de Dios y coheredero con
portar” (1 Corintios 10:13). Jesucristo. Tal no sería el caso si la
victoria fuera solamente de Cristo. El hombre debe hacer su parte; debe
ser victorioso por sí mismo, por medio de la fortaleza y la gracia que
Cristo le da. (Testimonies for the Church, tomo 4, págs.32, 33).

E

La Biblia en un año:
1 Pedro 1, 2

Tarde
ada acto de obediencia
a Cristo, cada acto de
abnegación por él, cada
prueba bien soportada,
cada victoria lograda
sobre la tentación, es un paso adelante en la marcha hacia la gloria de la
victoria final. Si aceptamos a Cristo por guía, él nos conducirá en forma
segura. El mayor de los pecadores no tiene por qué perder el camino. Ni
uno solo de los que temblando lo buscan ha de verse privado de andar en 372
luz pura y santa. (El Discurso Maestro de Jesucristo, pág. 115).
“Que Jehová tu Dios nos
enseñe el camino por donde
vayamos, y lo que hemos de
hacer” Jeremías 42:3.

C

15 Diciembre

Mañana

fin de obtener la victoria
“Por cuanto has guardado
sobre todo ataque del
la palabra de mi paciencia,
enemigo, debemos afeyo también te guardaré de la
rrarnos de un poder que
hora de la prueba que ha de
está fuera y más allá de
venir sobre el mundo entero,
para probar a los que moran nosotros. Debemos mantener una
sobre la tierra” constante y viva conexión con Cris(Apocalipsis 3:10). to, quien tiene poder para dar la victoria a toda persona que mantenga una actitud de fe y humildad… Como
quienes tienen la esperanza de recibir la recompensa que corresponde al
vencedor, debemos continuar en la lucha cristiana, aunque en cada avance encontremos oposición. (Review and Herald, 9 de julio de 1908).

A

La Biblia en un año:
1 Pedro 3-5

Tarde

as buenas obras nos
cuestan un sacrificio,
pero es en este mismo
sacrificio que proveen
disciplina. Estas obligaciones nos producen conflicto con
sentimientos y propensiones naturales, y al cumplirlas ganamos victoria tras victoria sobre los rasgos

L

“Porque tuve hambre, y me
disteis de comer; tuve sed, y
me disteis de beber; fui forastero, y me recogisteis; estuve
desnudo, y me cubristeis;
enfermo, y me visitasteis; en
la cárcel, y vinisteis a mí”
(Mateo 25:35-36).
objetables de nuestros caracteres.
El mundo se convencerá no tanto por lo que el púlpito enseña como
por lo que la iglesia vive. El predicador anuncia la teoría del Evangelio,
pero la piedad práctica de la iglesia demuestra su poder. (Dios Nos Cui- 373
da, pág. 187).

16 Diciembre

Mañana

n la toma de Jericó, el
“Todo el pueblo gritará a
poderoso General de los
gran voz; y el muro de la
ejércitos planeó la batalla
ciudad caerá” (Josué 6:5).
con tanta sencillez que
ningún ser humano pudo
atribuirse la gloria. Ninguna mano humana debía derribar los muros de
la ciudad, no fuera que el hombre se atribuyera la gloria de la victoria.
También hoy, ningún ser humano debe atribuirse la gloria del trabajo
que lleve a cabo. Sólo el Señor debe ser magnificado. ¡Oh, si los hombres
comprendieran la necesidad de buscar a Dios para recibir instrucciones!
(The S.D.A. Bible Commentary, tomo 2, pág. 995).

E

Tarde

La Biblia en un año:
2 Pedro 1-3

l Señor está ansioso de
“Y Jehová dijo a Gedeón:
hacer grandes cosas para
El pueblo que está contigo es
nosotros. No obtendremucho para que yo entregue
mos la victoria porque
a los madianitas en su mano,
seamos un pueblo numeno sea que se alabe Israel roso, sino mediante la entrega comcontra mí, diciendo: Mi mano pleta del alma a Jesús. Debemos
me ha salvado” avanzar con su fuerza, confiando en
(Jueces 7:2). el poderoso Dios de Israel. Hay una
lección para nosotros en el ejército de Gedeón... El Señor tiene ahora el
mismo anhelo de trabajar a través de esfuerzos humanos y de realizar
374
grandes cosas mediante débiles instrumentos. (The S.D.A. Bible Commentary, tomo 2, pág. 1003).

E

17 Diciembre

Mañana

ara los desalentados hay
“Y vino y se sentó debajo de
un remedio seguro en la
un enebro; y deseando mofe, la oración y el trabajo.
rirse, dijo: Basta ya, oh JeLa fe y la actividad imhová, quítame la vida, pues
partirán una seguridad
no soy yo mejor que mis padres” (1 Reyes 19:4). y una satisfacción que aumentarán
de día en día... En los días más sombríos, cuando en apariencia hay más
peligro, no temáis. Tened fe en Dios. El conoce vuestra necesidad. Tiene
toda potestad. Su compasión y amor infinitos son incansables... Y otorgará a sus fieles siervos la medida de eficiencia que su necesidad exige.
(Profetas y Reyes, págs.117, 121).

P

Tarde

La Biblia en un año:
1 Juan 1-3

ios fue la fortaleza de
“¡Oh Dios nuestro! ¿no los
Judá en esta crisis, y es
juzgarás tú? Porque en nohoy la fortaleza de su
sotros no hay fuerza contra
pueblo. No hemos de contan grande multitud que
fiar en príncipes, ni poviene contra nosotros; no sabemos qué hacer, y a ti volve- ner a los hombres en lugar de Dios.
mos nuestros ojos” Debemos recordar que los seres
(2 Crónicas 20:12). humanos son sujetos a errar, y que
Aquel que tiene todo el poder es nuestra fuerte torre de defensa. En toda
emergencia, debemos reconocer que la batalla es suya. Sus recursos son
ilimitados, y las imposibilidades aparentes harán tanto mayor la victoria. 375
(Profetas y Reyes, pág. 150).

D

18 Diciembre

Mañana

i él hubiese aprendido la lección
que Jesús trataba de enseñarle en
aquel incidente sobre el mar, no
habría fracasado cuando le vino la
gran prueba.
Día tras día, Dios instruye a sus hijos. Por las circunstancias de la
vida diaria, los está preparando para desempeñar su parte en aquel escenario más amplio que su providencia les ha designado. Es el resultado
de la prueba diaria lo que determina su victoria o su derrota en la gran
crisis de la vida. (El Deseado de Todas las Gentes, págs. 344, 345).
“¡Hombre de poca fe!
¿Por qué dudaste?”
(Mateo 14:31).

Tarde

S

La Biblia en un año:
1 Juan 4-5

ebemos recordar que en
“Porque donde hay celos y
cada lugar donde trabacontención, allí hay perturjamos al lado del Señor,
bación y toda obra perversa.
contrarrestamos los esPero la sabiduría que es
fuerzos de los instrumende lo alto es primeramente
pura, después pacífica, ama- tos satánicos. Usted ha pasado por
ble, benigna, llena de miseri- pruebas, y tendrá que enfrentarlas
cordia y de buenos frutos, sin en mayor o menor medida doquiera
incertidumbre ni hipocresía” vaya. Satanás vigilará cada debi(Santiago 3:16, 17). lidad de carácter, y luchará para
lograr el dominio; pero no podemos perder la oportunidad de lograr la 376
victoria para el bando del Señor. (Carta 80, 15 de febrero de 1906).

D

19

Mañana

Diciembre

ios quiere que confie“Confirmando los ánimos de
mos en él y gocemos de
los discípulos, exhortándolos
su bondad. Cada día él
a que permaneciesen en la fe,
despliega sus planes ante
y diciéndoles: Es necesario
nosotros, y debemos tener
que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino los ojos y la percepción necesarios
de Dios” (Hechos 14:22). para captar estas cosas. Por grande
y gloriosa que sea la plena y perfecta victoria sobre el mal que hemos
de experimentar en el cielo, no todo ha de quedar para el momento de
la liberación final. Dios quiere que algo ocurra también en nuestra vida
presente. Necesitamos cultivar diariamente la fe en un Salvador actual.
(Carta 10, 23 de febrero de 1888).

D

Tarde

La Biblia en un año:
2 Juan, 3 Juan, Judas

ebemos luchar ferviente
“Con Cristo estoy juntamene incansablemente para
te crucificado, y ya no vivo
alcanzar el ideal de Dios
yo, mas vive Cristo en mí; y
para nosotros. No delo que ahora vivo en la carbemos hacerlo a título
ne, lo vivo en la fe del Hijo
de Dios, el cual me amó y se de penitencia, sino como la única
entregó a sí mismo por mí” manera de lograr la verdadera feli(Gálatas 2:20). cidad. El único modo de conseguir
paz y alegría consiste en mantener una relación viviente con el que dio su
vida por nosotros, que murió para que pudiéramos vivir, y que vive para
unir su poder con los esfuerzos de los que están luchando para lograr la 377
victoria. (Review and Herald, 16 de mayo de 1907).

D

20 Diciembre

Mañana

as de mostrar al mundo tu
“Bienaventurado todo aquel
propósito de ser un ciudaque teme a Jehová, que anda
dano del Paraíso. Ninguen sus caminos. Cuando cona expresión descuidada
mieres el trabajo de tus mae irreverente debiera salir
nos, bienaventurado serás y te
irá bien” (Salmo 128:1, 2). de tus labios. Lo que digas en el
mundo tendrá especial consecuencia si corresponde con lo que dices en
la iglesia. Tu actitud, tus palabras, tu espíritu, constantemente dejan una
impresión en aquellos con quienes te asocias...
Todo cristiano es conducido en algún momento a la prueba que revelará cada debilidad del carácter. Si resiste la tentación, conquistará una
preciosa victoria. (Carta 188, 1905).

H

Tarde

La Biblia en un año:
Apocalipsis 1,2

epongan toda vanidad,
“Para que sometida a pruecharla superflua y todo
ba vuestra fe, mucho más
lo que sea de naturaleza
preciosa que el oro, el cual
frívola o sensacional. No
aunque perecedero se pruellenen su mente con penba con fuego, sea hallada
en alabanza, gloria y honra samientos de placeres y diversiones
cuando sea manifestado Je- mundanales. Participen en la obra
sucristo” (1 Pedro 1:7). de la salvación de su alma. Pues si
acaso pierden su alma, hubiera sido mejor que nunca hubiesen nacido.
Pero no debieran perderla. Pueden emplear cada momento de esta vida
que Dios les ha dado para la gloria de su nombre. Fortalézcanse para
resistir los poderes de las tinieblas, de modo que éstos no obtengan una 378
victoria sobre ustedes. (Manuscrito 110, 1901).

D

21 Diciembre

Mañana

odo el cielo contempla“Mas a todos los que le reciba la obra del enemigo
bieron, a los que creen en su
contra Cristo cuando lo
nombre, les dio potestad de
tentó en lugar de la huser hechos hijos de Dios”
manidad caída. Y todo el
( Juan 1:12).
cielo contempla la lucha de cada alma ante cada tentación. Y si resisten
la tentación, si no ceden en algún punto en que son probados, Satanás no
obtendrá la victoria. En los libros del cielo quedará registrado junto a tu
nombre el hecho de que en tal día “Satanás intentó derrotar y atrapar a
uno de mis redimidos, pero siendo tentado levantó sus ojos hacia mí, el
Conquistador, y envié ángeles para poner en retirada al poderoso enemigo” (Manuscrito 49, 1897).

T

La Biblia en un año:
Apocalipsis 3,4

Tarde
uando le entregamos a Dios
“Al que venciere, le daré
todo lo que somos y lo que
que se siente conmigo en mi
poseemos, y pasamos por
trono, así como yo he vencisituaciones peligrosas que
do, y me he sentado con mi
nos ponen a prueba, y enPadre en su trono”
(Apocalipsis 3:21). tramos en contacto con Satanás deberíamos recordar que ganaremos la victoria contra el enemigo en el nombre y con el poder del Vencedor. Cada ángel recibiría la orden de acudir
a nuestro rescate si dependemos de Cristo, en lugar de permitir que sea- 379
mos vencidos. (Manuscrito 65, 1894).

C

22 Diciembre

Mañana

l está comandando su ejército
“Porque esta leve trihacia la victoria. Todo lo que tebulación momentánea
nemos que hacer es mantenernos
produce en nosotros
cerca de él y atender con obeun cada vez más excediencia sus órdenes y alcanzarelente y eterno peso de
gloria; no mirando las mos el éxito en las batallas del Señor...
cosas que se ven, sino Aunque crea que está solo, no es así,
las que no se ven;…” pues Cristo está con usted y tiene su bendita
(2 Corintios 4:17). compañía. Recuerde, por tanto, las palabras
que resonando desde los tiempos de los profetas y apóstoles lo exhortan a
permanecer firme. (Manuscrito 8, 1885).

É

La Biblia en un año:
Apocalipsis 5,6

Tarde
i permanecen inconmovibles ante
“Y tú irás hasta el
las tentaciones, Satanás los dejará
fin, y reposarás, y te
y los ángeles acudirán a ministrar
levantarás para recibir
en favor de ellos como lo hicieron
tu heredad al fin de
con Jesús. No hay consuelo que
los días”
(Daniel 12:13). se asemeje al que disfrutan los cristianos
cuando luego de sufrir con paciencia la tentación, Satanás ha sido derrotado. Han testificado de Jesús, confiando plenamente en la Palabra de
Dios, “Escrito está”, y así han resistido cada avance de Satanás y, luego 380
de ponerlo en retirada, han alcanzado la victoria. (Carta 39, 1887).

S

23 Diciembre

Mañana

i abrigamos un espíritu
“El que tiene oído, oiga lo
de conflicto con alguien,
que el Espíritu dice a las
salgamos y hablemos del
iglesias. Al que venciere, le
amor de Cristo a las almas
daré a comer del árbol de la
que necesitan un testimovida, el cual está en medio
del paraíso de Dios” nio en favor de la verdad. Hablemos
(Apocalipsis 2:7). de la hermosura de Cristo y el espíritu maligno que ha estado en el corazón se apartará. Necesitamos experimentar la victoria sobre el enemigo y aferrarnos de Uno que es poderoso. No podemos permitirnos la pérdida de la vida eterna.
Debo decirles que el cielo es un bien que debemos buscar, algo por lo
que hemos de orar y trabajar. (Manuscrito 97, 1906).

S

Tarde

La Biblia en un año:
Apocalipsis 7,8

enemos una batalla que pe“Mas gracias sean dadas
lear de la que podemos salir
a Dios, que nos da la vicvictoriosos por los méritos de
toria por medio de nuestro
la sangre de Cristo.
Señor Jesucristo”
Dios vio que era imposible
(1 Corintios 15:57).
que por nuestras propias fuerzas lográramos la victoria en la contienda.
Desde la Caída la raza humana ha experimentado un debilitamiento en
cada generación sucesiva, por lo que sin la ayuda de Cristo no podremos
resistir el mal de la intemperancia. Cuán agradecidos debiéramos estar
de contar con un Salvador que aceptó deponer las investiduras reales de
su manto y su trono para revestir de humanidad su divinidad. (Manuscri- 381
to 26, 1887).

T

24 Diciembre

Mañana

risto debía estar ahora donde Adán
“En el mundo estaestuvo, cargando su humanidad y
ba, y el mundo por
venciendo en beneficio de la raza
él fue hecho; pero el
humana donde antes Adán cayó. Y
mundo no le conoció”
Cristo resistió la prueba en cada
(Juan 1:10).
punto; la resistió en el aspecto de los apetitos... Fue tentado en el terreno
de la ambición y la presunción y derrotó al enemigo en estos puntos... El
Salvador del mundo predominó y alcanzó la victoria en cada aspecto en
que fue probado.(Manuscrito 11, 1886).

C

La Biblia en un año:
Apocalipsis 9-11

Tarde
uestro Señor ha vencido en nuestro beneficio. Satanás no es invencible. Día en día él enfrenta a
aquellos que padecen prueba, esforzándose por medio de sus artificios para ejercer dominio sobre ellos. Su poder acusador es grande y
es en este aspecto que logra vencer. Cristo fue tentado para que nosotros
pudiésemos saber cómo ayudar a toda alma que habría luego de padecer
la tentación. La tentación no es pecado; el pecado consiste en ceder a la
tentación. Para el alma que confía en Jesús la tentación significa victoria 382
y una mayor fortaleza. (Manuscrito 113, 1902).
“A Jehová tu Dios
temerás, y a él solo
servirás”
(Deuteronomio 6:13).

N

25 Diciembre

Mañana

esús venció por la sumisión a Dios
“Torre fuerte es el
y la fe en él,… No podemos salvarnombre de Jehová; a
nos a nosotros mismos del poder del
él correrá el justo, y
tentador; él venció a la humanidad,
será levantado”
y cuando nosotros tratamos de re(Proverbios 18:10).
sistirle con nuestra propia fuerza caemos víctimas de sus designios; pero
“torre fuerte es el nombre de Jehová: a él correrá el justo, y será levantado”. Satanás tiembla y huye delante del alma más débil que busca refugio
en ese nombre poderoso. (Manuscrito 15, 1908).

J

La Biblia en un año:
Apocalipsis 12,13

Tarde
a gran victoria que habría de
“La paz os dejo, mi
lograrse era la unión de su
paz os doy, yo no os la
pueblo elegido de tal forma
doy como el mundo la
que, aunque Cristo fuera quida. No se turbe vuestro
tado de la tierra al cielo, su
corazón ni tenga miedo”
(Juan 14:27). iglesia continuara en comunión con él...
A veces nuestras pruebas no se presentan en forma aislada, seguidas por un período de paz y de descanso, sino
que las tentaciones vienen como una ola arrolladora que destruye todo a
su paso. La aflicción no produce cristianos, sino que desarrolla en ellos
la mente y la voluntad de Cristo; inculca en ellos los principios de virtud 383
y santidad. (Manuscrito 44, 1897).

L

26 Diciembre

Mañana

os que fueron selecciona“Y cayendo en tierra, oyó
dos para la obra de Dios
una voz que le decía: Saulo,
han de ser hombres y
Saulo, ¿por qué me persimujeres fieles y genuinos,
gues? Él dijo: ¿Quién eres,
obreros a quienes Dios
Señor?” (Hechos 9:4).
puede instruir, que han de impartir lo que ellos reciban, proclamando sin
reserva la voluntad de Dios, señalando a todos con quienes se relacionen,
cuál es el mejor camino. Los que son nuevas criaturas en Cristo nacen
a un conflicto, a un esfuerzo y a una labor; nacen a una vida en la que
deben enrolarse en la buena batalla de la fe. (Carta 150, 1900).

L

La Biblia en un año:
Apocalipsis 14-16

Tarde
a historia de la Reforma en“Porque estrecha es la
seña que la iglesia de Crispuerta, y angosto el camino
to nunca se detiene en su
que lleva a la vida, y pocos
proceso de reforma. Dios
son los que la hallan”
está a la cabeza y le indica
(Mateo 7:14).
cómo le dijo antes a Moisés: “Dí a los hijos de Israel que marchen”. La
obra de Dios consiste en avanzar paso a paso con el pueblo de Dios, en
384
medio de conflictos y pruebas, hasta alcanzar la victoria final. (Carta
35a, 1877).

L

27 Diciembre

Mañana

an ciertamente como nos
“No todo el que me dice: Seesforzamos en servir al
ñor, Señor, entrará en el reino
Señor, así también Satade los cielos, sino el que hace
nás hará todo esfuerzo
la voluntad de mi Padre que
posible para producir
está en los cielos”
(Mateo 7:21). nuestra ruina. Pero hay ayuda en
Uno que es poderoso; por lo tanto, a todo hijo de Dios que luche y reclame con fe de su gracia, el Señor le brindará la asistencia necesaria…
Con su fuerza, que recibimos por fe, estamos logrando la victoria sobre
el pecado. (Manuscrito 27, 1886).

T

La Biblia en un año:
Apocalipsis 17

Tarde
uestra única seguridad es la Pala“El camino del justo
bra escrita. Debemos orar como
es rectitud; tú, que
lo hizo Daniel para que seamos
eres recto, pesas el
guardados por los seres celestiacamino del justo”
les. Los ángeles, como espíritus
(Isaías 26:7).
ministradores, son enviados para servir a los que serán los herederos de
la salvación. Orad,... orad como nunca habéis orado antes. No estamos
preparados para la venida del Señor. Necesitamos hacer una obra consu- 385
mada para la eternidad. (Carta 201, 1899).

N

28 Diciembre

Mañana

os principados y potesta“Porque convenía a aquel
des de la tierra están en
por cuya causa son todas las
amarga revuelta contra el
cosas, y por quien todas las
Dios del cielo. Están llecosas subsisten, que habiendo
nos de odio contra todos
de llevar muchos hijos a la
gloria, perfeccionase al au- los que sirven a Dios, y pronto, muy
tor de la salvación de ellos” pronto, se librará la última gran ba(Hebreos 2:10). talla entre el bien y el mal. La tierra
será el campo del combate: el escenario del final conflicto y de la victoria
final. Aquí, donde por tanto tiempo Satanás ha dirigido a los hombres
contra Dios, la rebelión será extirpada para siempre. (Carta 153, 1901).

L

La Biblia en un año:
Apocalipsis 18,19

Tarde
a fuerza de carácter consiste en
dos cosas: la fuerza de voluntad y
el dominio propio. Muchos jóvenes consideran equivocadamente la pasión fuerte y sin control
como fuerza de carácter; pero la verdad es
que el que es dominado por sus pasiones es un hombre débil. La verdadera grandeza y nobleza del hombre se miden por su poder de subyugar sus
sentimientos, y no por el poder que tienen sus sentimientos de subyugarle 386
a él. (La Conducción del Niño, págs. 147, 148).
“Y por esto procuro
tener siempre una conciencia sin ofensa ante
Dios y ante los hombres” (Hechos 24:16).

L

29 Diciembre

Mañana

epended plenamente de
“No os conforméis a este
Dios. Si obráis de otro
siglo, sino transformaos por
modo, conviene que os
medio de la renovación de
detengáis. Deteneos donvuestro entendimiento, para
de estáis, y cambiad el
que comprobéis cuál sea
la buena voluntad de Dios, orden de las cosas... Clamad a Dios
agradable y perfecta” con sinceridad, con hambre en el
(Romanos 12:2). alma. Luchad con los instrumentos
celestiales hasta que obtengáis la victoria. Poned todo vuestro ser en las
manos del Señor, alma, cuerpo y espíritu. (Manuscrito 24, 1891).

D

La Biblia en un año:
Apocalipsis 20

Tarde
l esfuerzo ferviente y
perseverante os pondrá
en el terreno ventajoso de
la victoria; porque el que
lucha para vencer con la
gracia de Cristo y por medio de ella, tendrá iluminación divina y podrá
comprender cuántas grandes verdades se pueden obtener de las cosas
pequeñas, y de qué manera la religión puede ponerse en práctica en las
387
circunstancias de la vida, tanto pequeñas como grandes. (The Youth’s
Instructor, 7 de septiembre de 1893).
“En lo que requiere diligencia, no perezosos; fervientes
en espíritu, sirviendo al Señor” (Romanos 12:11).

E

30 Diciembre

Mañana

abía que impartir a los seres huma“La misericordia y la
nos que luchaban por conformarse
verdad se encontraa la imagen divina un bosquejo de
ron; la justicia y la
los tesoros celestiales, una excepaz se besaron”
lencia de poder que los pusiera por
(Salmo 85:10).
encima de los ángeles que nunca cayeron. La batalla se había librado, se
había ganado la victoria. El conflicto entre el pecado y la justicia exaltó al Señor del cielo, y reafirmó delante de la familia humana salvada,
delante de los mundos no caídos, delante de las huestes de malhechores,
la santidad, la misericordia, la bondad y la sabiduría de Dios. (General
Conference Bulletin, 33, 1899).

H

La Biblia en un año:
Apocalipsis 21

Tarde
l Señor anhela hacer grandes
“Bien, buen siervo y
cosas por nosotros. No ganarefiel; sobre poco has sido
mos la victoria por el número,
fiel, sobre mucho te ponsino por la plena sumisión del
dré; entra en el gozo de
alma a Jesús. Hemos de salir
tu Señor”
(Mateo 25:21). en su fortaleza, confiando en el poderoso
Dios de Israel... Es esencial poseer un conocimiento inteligente de la verdad; si no, ¿cómo podríamos hacer frente a sus astutos oponentes? Debe
estudiarse la Biblia, no solamente por las doctrinas que enseña, sino por 388
sus lecciones prácticas. (Review and Herald, 1 de julio de 1884).

E

31 Diciembre

Mañana

l cristiano no puede con“Porque todo lo que es naciservar sus hábitos pedo de Dios vence al mundo;
caminosos y acariciar
y esta es la victoria que ha
sus defectos de carácter,
vencido al mundo, nuestra
sino que debe reformarse
fe” (1 Juan 5:4).
por la renovación de su entendimiento, hasta lograr la similitud divina.
Cualquiera sea la naturaleza de vuestros defectos, el Espíritu del Señor
os capacitará para percibirlos, y se os dará gracia para que puedan ser
vencidos. Por medio de los méritos de la sangre de Cristo vosotros podéis
ser vencedores, sí, más que vencedores...
El cielo es de mayor valor para nosotros que cualquier otra cosa, y si
perdemos el cielo, hemos perdido todo. (Manuscrito 51).

E

Tarde

La Biblia en un año:
1 Samuel 7-12

antengamos nuestra con“Por tanto, tomad toda la
fianza en Cristo bajo cualarmadura de Dios, para
quier circunstancia. Debe
que podáis resistir en el día
serlo todo para nosotros:
malo, y habiendo acabado
el primero, el último y el
todo, estar firmes” mejor en todas las cosas. Por consi(Efesios 6:13).
guiente, eduquemos nuestra lengua
para que formule alabanzas a su nombre, no sólo cuando experimentemos alegría o regocijo, sino en todo momento.
Mantengamos nuestro corazón lleno de las preciosas promesas de
Dios, para que podamos hablar palabras de alivio y fortaleza para los
demás. (The Youth’s Instructor, 10 de enero de 1901).

M
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Mientras permanezcamos en el mundo, tendremos que arrostrar
influencias adversas. Habrá provocaciones que probarán nuestro
temple, y si las arrostramos con buen espíritu desarrollaremos las
virtudes cristianas. Si Cristo vive en nosotros, seremos sufridos, bondadosos y prudentes, alegres en medio de los enojos y las irritaciones. Día tras día y año tras año iremos venciéndonos, hasta llegar
al noble 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 firme, sin continua vigilancia y oración. Cada cual tiene su
propia lucha. (El Colportor Evangélico, pág. 204).

