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introduCCión

Todos los seres vivientes, hombres y mujeres, jóvenes y adultos, 
ricos y pobres, somos beneficiarios de la riqueza celestial. Des-

de  el  día  en  que  nacemos  y  cada  día  que  pasa  recibimos  dones  y 
bendiciones de parte de nuestro Señor. Está escrito que “por la mi-
sericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Nuevas son cada 
mañana…” (Lamentaciones 3:22, 23). No solo recibimos el don de la 
vida sino también su gracia, sustento, apoyo y guía. Verdaderamen-
te somos constantemente receptores de una “muchedumbre de tus 
misericordias…” (Salmos 106:7). 

En el pasado, hubo patriarcas y líderes, sacerdotes y profetas que 
testificaron de las promesas de Dios y de su amor a la humanidad. 
A su debido tiempo, Dios “envió a su Hijo unigénito” para salvar al 
hombre. Él fue el más grande don que el cielo pudo dar. “El príncipe 
del cielo estaba entre su pueblo. El mayor don de Dios había sido 
dado al mundo” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 242). 

Sin embargo, esto no es todo. El Señor nos da otro gran don–el 
Espíritu Santo–para continuar el trabajo de Jesús de guiar, instruir, 
convertir y santificar. “Más el Consolador,” dice Jesús, “el Espíritu 
Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas 
las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho” y esto no sería 
solo por un corto tiempo sino “para siempre;… porque mora con vo-
sotros, y estará en vosotros” (Juan 14:26, 16, 17). 

La misma verdad expresa el Espíritu de Profecía: “Cristo prome-
tió el don del Espíritu Santo a su iglesia, y la promesa nos pertenece 
tanto a nosotros como a los primeros discípulos…. Esta bendición 
prometida, pedida con fe, trae consigo todas las demás bendiciones. 
Se da según las riquezas de la gracia de Cristo, quién está listo para 
abastecer a toda alma según su capacidad de recepción.

“El impartimiento del Espíritu es el impartimiento de la vida de 
Cristo. Únicamente aquellos que son así enseñados por Dios, única-
mente aquellos en cuyo interior obra el Espíritu, y en cuya vida se 
manifiesta la vida de Cristo, pueden ocupar la posición de verdaderos 
representantes del Salvador” (Obreros Evangélicos, págs. 301, 302).

“Cristo,  el  gran Maestro,  tuvo  una  infinita  variedad  de  temas 
para elegir, pero del que más se ocupó fue de la dádiva del Espíritu 
Santo. Cuán grandes cosas predijo para la iglesia debido a ese don. 
Sin embargo ¿cuál es el tema que menos se trata ahora? ¿Qué pro-
mesa es la que menos se cumple? Ocasionalmente se da un discurso 
sobre el Espíritu Santo, y luego se deja el tema para una considera-
ción posterior” (Mensajes Selectos, tomo 1, pág. 183). 
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Recordad siempre–“La dispensación en la que vivimos ahora debe 
ser, para aquellos que la piden, la del Espíritu Santo. Pida su ben-
dición. Es tiempo de que seamos más intensos en nuestra devoción. 
A nosotros se nos ha confiado  la ardua, pero  feliz y gloriosa tarea 
de revelar a Cristo a los que están en tinieblas. Somos llamados a 
proclamar las verdades especiales para este tiempo. Para todo esto, 
es esencial el derramamiento del Espíritu. Debemos orar pidiéndolo. 
El Señor espera que se lo pidamos. No hemos sido enérgicos en esta 
tarea” (Recibiréis Poder, pág. 306). 

El Señor está dispuesto a darnos este don en abundancia; más 
dispuesto de lo que está un padre al darle pan a sus hijos. Lo único 
que  requiere  es  un  corazón  abierto  para  recibirlo;  esto  incluye  el 
arrepentimiento, consagración y el pedírselo para llevar a cabo su 
obra de purificación. 

“La  total  crucifixión  del  yo  no  servirá  de  nada  entonces. Debe 
[realizarse] antes que el destino de  las almas sea decidido. Ahora 
es el tiempo de crucificar el yo; cuando hay una tarea que efectuar; 
cuando todavía podemos hacer uso de cada talento que nos ha sido 
confiado. Ahora hemos de vaciar el recipiente y purificarlo totalmen-
te de  sus  impurezas. Ahora hemos de  ser hechos  santos para  con 
Dios. Esta es nuestra obra, éste es el momento preciso. No deben 
esperar  que  llegue un  tiempo  especial  para  realizar  la maravillo-
sa tarea que debe hacerse; el tiempo es hoy. Yo me rindo al Señor 
hoy…” (Alza tus ojos, pág. 281). 

“El gran derramamiento del Espíritu de Dios que ilumina toda la 
tierra con su Gloria, no acontecerá hasta que tengamos un pueblo ilu-
minado, que conozca por experiencia lo que significa ser colaboradores 
de Dios. Cuando nos hayamos consagrado plenamente y de todo cora-
zón al servicio de Cristo, Dios lo reconocerá por un derramamiento sin 
medida de su Espíritu; pero esto no ocurrirá mientras que la mayor 
parte de la iglesia no colabore con Dios” (Servicio Cristiano, pág. 314).

El tiempo está transcurriendo rápidamente y las condiciones del 
mundo muestran que los acontecimientos finales están sobre noso-
tros. El pueblo de Dios debe venir ahora al socorro de Jehová contra 
los fuertes (Jueces 5:23). Este importante tema es necesario particu-
larmente hoy en día. Sírvanse notar que en estas lecciones se repi-
ten algunos versículos y testimonios, y es por al menos dos motivos; 
primero, ayudar a que cada estudiante tenga presente los conceptos 
de su gran necesidad y segundo, mostrar la buena voluntad de Dios 
de conceder su gran poder a sus hijos fieles. Que cada estudiante sea 
lleno del Espíritu Santo y sea un instrumento en la mano del Maes-
tro para el cumplimiento de su obra final en la tierra. 

–Los hermanos del Departamento Ministerial



7Primer SemeStre 2015

La Ofrenda Especial de Escuela Sabática se dedicará al 
SIERRA LEONE

¡Qué vuestras ofrendas reflejen el amor y la misericordia de Dios!

1
Sábado, 3 de enero de 2015

La Promesa del Espíritu Santo
“La promesa del Espíritu Santo no se  limita a ninguna edad ni  raza. 

Cristo declaró que la influencia divina de su Espíritu estaría con sus segui-
dores hasta el fin. Desde el día de Pentecostés hasta ahora, el Consolador 
ha sido enviado a todos los que se han entregado plenamente al Señor y a 
su servicio. A todo el que ha aceptado a Cristo como Salvador personal, el 
Espíritu Santo ha venido como consejero, santificador, guía y testigo. Cuan-
to más cerca de Dios han andado los creyentes, más clara y poderosamente 
han testificado del amor de su Redentor y de su gracia salvadora” (Los He-
chos de los Apóstoles, pág. 40).

Los profetas habLan 

1. ¿Qué gran promesa fue hecha al pueblo de Dios siglos an-
tes de la era cristiana? 
EzEqUIEL 39:29 Ni esconderé más de ellos mi rostro; porque habré derra-
mado de mi Espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. 

ISAíAS 44:3 Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal, y ríos sobre la 
tierra árida; mi Espíritu derramaré sobre tu generación, y mi bendición 
sobre tus renuevos.

“No tenía excusa la ceguera de Israel en cuanto a la regeneración. 
Bajo la inspiración del Espíritu Santo, Isaías había escrito: ‘Todos no-
sotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de 
inmundicia’. David había orado: ‘Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio; 
y renueva un espíritu recto dentro de mí’. Y por medio de Ezequiel había 
sido hecha la promesa: ‘Y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo 
dentro de vosotros; y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os 
daré corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré 
que andéis en mis mandamientos’ (Isaías 64:6; Salmos 51:10; Ezequiel 
36:26, 27)” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 145).

2. ¿Qué predijo la profecía sobre los efectos de esta gran llu-
via de bendiciones? 
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JOEL 2:28, 29 Y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne, 
y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas; vuestros ancianos soñarán 
sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. 29 Y también sobre los siervos 
y sobre las siervas derramaré mi Espíritu en aquellos días. 

ISAíAS 44:4 y brotarán entre hierba, como sauces junto a las riberas de 
las aguas.

“Si esta profecía de Joel se cumplió parcialmente en los días de los 
apóstoles, estamos viviendo en una época en que debe ser evidentemen-
te aún más manifiesto para el pueblo de Dios. Él concederá su espíritu a 
su pueblo para que así se conviertan en una luz en medio de las tinieblas 
morales; y una gran luz se reflejará en todas las partes del mundo. Qué 
nuestra fe pueda incrementarse y qué el Señor obre poderosamente con 
su pueblo” (Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Dia, tomo 4, pág. 
1196). 

promesa repetida por Jesús 

3. ¿Qué declaró Jesús con respecto a todos los que creen en 
Él? ¿Cómo reafirmó la promesa de su maravilloso don a 
sus discípulos? 
JUAN 7:38, 39; 14:16, 17 El que cree en mí, como dice la Escritura, de su 
interior correrán ríos de agua viva. 39 Esto dijo del Espíritu que habían 
de recibir los que creyesen en él; pues aún no había venido el Espíritu 
Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado… 14:16 Y yo rogaré al 
Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siem-
pre: 17 el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque 
no le ve, ni le conoce; pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, 
y estará en vosotros. 

“Cuando Cristo dio a sus discípulos la promesa del Espíritu, se es-
taba acercando al fin de su ministerio terrenal. Estaba a la sombra de 
la cruz, con una comprensión plena de la carga de culpa que estaba por 
descansar sobre él como portador del pecado. Antes de ofrecerse a sí 
mismo  como  víctima destinada  al  sacrificio,  instruyó  a  sus  discípulos 
en  cuanto  a  la  dádiva más  esencial  y  completa  que  iba  a  conceder  a 
sus seguidores: el don que iba a poner al alcance de ellos los recursos 
inagotables de su gracia.  ‘Y yo rogaré al Padre–dijo él–y os dará otro 
Consolador, para que esté con vosotros para siempre: al Espíritu de ver-
dad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce: más 
vosotros le conocéis; porque está con vosotros, y será en vosotros’ (Juan 
14:16, 17). El Salvador estaba señalando adelante al tiempo cuando el 
Espíritu Santo vendría para realizar una obra poderosa como su repre-
sentante. El mal que se había estado acumulando durante siglos, habría 
de ser resistido por el divino poder del Espíritu Santo” (Los Hechos de 
los Apóstoles, pág. 39).

4. ¿Qué les dio Jesús en su primera aparición justo después 
de su resurrección? Antes de darles el Espíritu Santo, 
¿Qué comisión les encomendó? 
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JUAN 20:21-23 Entonces Jesús les dijo otra vez: Paz a vosotros. Como me 
envió el Padre, así también yo os envío. 22 Y habiendo dicho esto, sopló, 
y les dijo: Recibid el Espíritu Santo. 23 A quienes remitiereis los pecados, 
les son remitidos; y a quienes se los retuviereis, les son retenidos.

“Dios quiere que estéis en una situación tal que él pueda soplar sobre 
vosotros  el Espíritu Santo,  y  que Cristo pueda habitar  en  el  corazón. 
El desea que al comienzo de esta reunión depongáis cualquier resto de 
controversia, o de lucha, o disensión, o murmuración que hayáis estado 
llevando. Lo que necesitamos es mucho más de Cristo y nada del yo. El 
Salvador dice: ‘Separados de mí nada podéis hacer’…" (Mensajes Selec-
tos, tomo 3, pág. 385).

preparación a través de La oración y La unidad 

5. ¿Qué instrucciones recibieron para experimentar la pro-
mesa del Padre? ¿Cómo llevaron a cabo estas indicacio-
nes? 
LUCAS 24:49 He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros; 
pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investi-
dos de poder desde lo alto.. 

HECHOS 1:4, 14 Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusa-
lén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual, les dijo, oísteis de 
mí…. 14 Todos éstos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las 
mujeres, y con María la madre de Jesús, y con sus hermanos. 

“Antes de dejar a sus discípulos, Cristo  ‘sopló, y díjoles: Tomad el 
Espíritu Santo’. Otra vez dijo:  ‘He aquí,  yo  enviaré  la promesa de mi 
Padre sobre vosotros’ (Juan 20:22; Lucas 24:29). Sin embargo, este don 
no fue recibido en su plenitud hasta después de la ascensión. No fue 
recibido el derramamiento del Espíritu hasta que, mediante la fe y  la 
oración, los discípulos se consagraron plenamente para efectuar la obra 
de Cristo. Entonces, en un sentido especial, los bienes del cielo fueron 
entregados a los seguidores de Cristo. ‘Subiendo a lo alto, llevó cautiva 
la cautividad, y dio dones a los hombres’. ‘A cada uno de nosotros es dada 
la gracia conforme a la medida del don de Cristo’, y el Espíritu reparte 
‘particularmente  a  cada  uno  como  quiere’  (Efesios  4:8,  7;  1  Corintios 
12:11). Los dones ya son nuestros en Cristo, pero su posesión verdadera 
depende de nuestra recepción del Espíritu de Dios” (Palabras de Vida 
del Gran Maestro, pág. 263). 

presencia deL espíritu santo y poder deL mensaJe

6. ¿Qué recibirían los discípulos cuando el Espíritu Santo 
viniese a ellos? ¿Qué efecto tendría su presencia en sus 
predicaciones? 
HECHOS 1:8 Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el 
Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Sa-
maria, y hasta lo último de la tierra. 
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“La presencia visible de Cristo estaba por serles quitada a los dis-
cípulos, pero iban a recibir una nueva dotación de poder. Iba a serles 
dado el Espíritu Santo en su plenitud, el cual los sellaría para su obra. 
‘He aquí–dijo el Salvador,–yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vo-
sotros: más vosotros asentad en la ciudad de Jerusalem, hasta que seáis 
investidos de potencia de lo alto’ (Lucas 24:49). ‘Porque Juan a la verdad 
bautizó con agua, más vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo 
no muchos días después de éstos’. ‘Más recibiréis la virtud del Espíritu 
Santo que vendrá sobre vosotros; y me seréis testigos en Jerusalem, y 
en toda Judea, y Samaria, y hasta lo último de la tierra’ (Hechos 1:5, 8)” 
(Los Hechos de los Apóstoles, pág. 25).

7. ¿Cuándo y dónde se cumplió la maravillosa promesa del 
Espíritu Santo? ¿Experimentaron los discípulos este po-
der cuando predicaron el mensaje? 

HECHOS 2:1-4, 43, úLTImA pArTE; 4:33 Cuando llegó el día de Pentecostés, 
estaban todos unánimes juntos. 2 Y de repente vino del cielo un estruendo 
como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde es-
taban sentados; 3 y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, 
asentándose sobre cada uno de ellos. 4 Y fueron todos llenos del Espíritu 
Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les 
daba que hablasen…. 43… y muchas maravillas y señales eran hechas 
por los apóstoles…. 4:33 Y con gran poder los apóstoles daban testimonio 
de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos 
ellos.

“¿Cuál fue el resultado del derramamiento del Espíritu en el día de 
Pentecostés? Las alegres nuevas de un Salvador resucitado fueron lle-
vadas a las más alejadas partes del mundo habitado. Mientras los dis-
cípulos proclamaban el mensaje de la gracia redentora, los corazones se 
entregaban al poder de su mensaje. La iglesia veía afluir a ella conver-
sos de todas direcciones. Los apóstatas se reconvertían. Los pecadores se 
unían con los creyentes en busca de la perla de gran precio. Algunos de 
los que habían sido los más enconados oponentes del Evangelio, llegaron 
a ser sus campeones. Se cumplió  la profecía:  ‘El que entre ellos  fuere 
flaco,... será como David: y la casa de David... como el ángel de Jehová’ 
(Zacarías 12:8). Cada cristiano veía en su hermano una revelación del 
amor y la benevolencia divinos. Un solo interés prevalecía, un solo objeto 
de emulación hacía olvidar todos los demás. La ambición de los creyen-
tes era revelar la semejanza del carácter de Cristo, y trabajar para el 
engrandecimiento de su reino. 

“…Gracias a estas labores fueron añadidos a la iglesia hombres es-
cogidos que, al  recibir  la palabra de verdad, consagraron sus vidas al 
trabajo de dar a otros la esperanza que llenaba sus corazones de paz y 
gozo. No podían ser refrenados ni intimidados por amenazas. El Señor 
hablaba por su medio, y mientras iban de un lugar a otro, predicaban 
el Evangelio a los pobres, y se efectuaban milagros de la gracia divina” 
(Los Hechos de los Apóstoles, pág. 40).
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para estudio personaL

“Únicamente a aquellos que esperan humildemente en Dios, que velan 
para tener su dirección y gracia, se da el Espíritu. El poder de Dios aguarda 
que ellos lo pidan y lo reciban. Esta bendición prometida, reclamada por la 
fe, trae todas las demás bendiciones en su estela” (El Deseado De Todas Las 
Gentes, pág. 626).

* * *

2
Sábado 10 de enero de 2015

Recibiendo el Consolador Divino 
“En toda ocasión y lugar, en todas las tristezas y aflicciones, cuando la 

perspectiva parece sombría y el futuro nos deja perplejos y nos sentimos 
impotentes y solos, se envía el Consolador en respuesta a la oración de fe” 
(El Deseado de Todas las Gentes, pág. 623). 

un consoLador para Los hiJos de dios

1. ¿Qué profecías fueron dadas al pueblo de Dios en tiempos 
antiguos? ¿Qué nombre maravilloso tendría el futuro Me-
sías? 
ISAíAS 40:1; 51:12; 7:14 Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro 
Dios…. 51:12 Yo, yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas 
temor del hombre, que es mortal, y del hijo de hombre, que es como heno? 
7:14 Por tanto, el Señor mismo os dará señal: He aquí que la virgen conce-
birá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. 

“ ‘Emanuel, Dios con nosotros’. Esto  lo es todo para nosotros.  ¡Qué 
ancho fundamento coloca para nuestra fe! ¡Qué esperanza llena de in-
mortalidad pone ante el alma creyente! ¡Dios con nosotros en Cristo Je-
sús para acompañarnos en cada etapa del viaje al cielo!” (La Maravillo-
sa Gracia de Dios, pág. 201).

2. ¿Cuál es el privilegio de los hijos de Dios en todo el mun-
do?
HECHOS 9:31 Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y 
Samaria; y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecen-
taban fortalecidas por el Espíritu Santo. 

2 TESALONICENSES 2:16, 17 Y el mismo Jesucristo Señor nuestro, y Dios 
nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena es-
peranza por gracia, 17 conforte vuestros corazones, y os confirme en toda 
buena palabra y obra.
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“Las palabras habladas a los discípulos son también para nosotros. 
El Consolador es tanto nuestro como de ellos. El Espíritu provee la fuer-
za que sostiene en toda emergencia a las almas que luchan y batallan en 
medio del odio del mundo y de la comprensión de sus propios fracasos y 
errores. En la tristeza y la aflicción, cuando la perspectiva parece obscu-
ra y el futuro perturbador, y nos sentimos desamparados y solos: éstas 
son las veces cuando, en respuesta a la oración de fe, el Espíritu Santo 
proporciona consuelo al corazón” (Los Hechos de los Apóstoles, pág. 42).

en tribuLación 

3. ¿Dónde encontramos ayuda y consuelo en la aflicción? 
SALmOS 121:1, 2 Alzaré mis ojos a los montes; ¿De dónde vendrá mi soco-
rro? 2 Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra.

ISAíAS 41:10 No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo 
soy tu Dios que te esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con 
la diestra de mi justicia.

“No hay consolador como Cristo, tan tierno y tan leal. Está conmo-
vido por los sentimientos de nuestras debilidades. Su Espíritu habla al 
corazón. Las circunstancias pueden separarnos de nuestros amigos; el 
amplio e inquieto océano puede agitarse entre nosotros y ellos. Aunque 
exista su sincera amistad, quizá no puedan demostrarla haciendo para 
nosotros lo que recibiríamos con gratitud. Pero ninguna circunstancia ni 
distancia puede separarnos del Consolador celestial. Doquiera estemos, 
doquiera  vayamos,  siempre  está  allí. Alguien que  está  en  el  lugar de 
Cristo para actuar por él. Siempre está a nuestra diestra para dirigir-
nos palabras suaves y amables; para asistirnos, animarnos, apoyarnos 
y consolarnos. La influencia del Espíritu Santo es la vida de Cristo en el 
alma. Ese Espíritu obra en, y por medio de todo aquel que recibe a Cris-
to. Aquellos en quienes habita este Espíritu revelan sus frutos: amor, 
gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe” (La Maravillosa Gracia de 
Dios, pág. 195).

4. ¿Por qué Jesucristo es capaz de ayudar a toda persona de 
una manera muy especial en la debilidad y la aflicción?
HEBrEOS 2:18; 4:15 Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es 
poderoso para socorrer a los que son tentados…. 4:15 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 pe-
cado.

“Aunque ascendió a la presencia de Dios y comparte el trono del uni-
verso,  Jesús no ha perdido nada de  su naturaleza  compasiva. Hoy  el 
mismo tierno y simpatizante corazón está abierto a todos los pesares de 
la humanidad…

“En todas nuestras pruebas, tenemos un Ayudador que nunca nos 
falta. El no nos deja solos para que luchemos con la tentación, batalle-
mos contra el mal, y seamos finalmente aplastados por las cargas y tris-
tezas. Aunque ahora esté oculto para los ojos mortales, el oído de la fe 
puede oír su voz que dice: No temas; yo estoy contigo. Yo soy ‘el que vivo, 
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y he sido muerto; y he aquí que vivo por siglos de siglos’  (Apocalipsis 
1:18). He soportado vuestras tristezas, experimentado vuestras luchas, 
y  hecho  frente  a  vuestras  tentaciones. Conozco  vuestras  lágrimas;  yo 
también he llorado. Conozco los pesares demasiado hondos para ser su-
surrados a ningún oído humano. No penséis que estáis solitarios y des-
amparados. Aunque en la tierra vuestro dolor no toque cuerda sensible 
alguna en ningún corazón, miradme a mí, y vivid. ‘Porque los montes se 
moverán, y los collados temblarán; más no se apartará de ti mi miseri-
cordia, ni el pacto de mi paz vacilará, dijo Jehová, el que tiene miseri-
cordia de ti’ (Isaías 54:10)” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 446).

descanso, consueLo y transformación

5. ¿Qué experimentamos cuando buscamos consuelo en 
Cristo después de haber sido mal interpretados o decep-
cionados por la gente?
mATEO 11:28 Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo 
os haré descansar.

SALmOS 94:19 En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus 
consolaciones alegraban mi alma.

“Jesús conoce las circunstancias que rodean a cada alma. Tú puedes 
decir: Soy pecador, muy pecador. Puedes serlo; pero cuanto peor seas, 
tanto más necesitas a Jesús. Él no se aparta de ninguno que llora contri-
to. No dice a nadie todo lo que podría revelar, pero ordena a toda alma 
temblorosa que  cobre aliento. Perdonará  libremente a  todo aquel que 
acuda a él en busca de perdón y restauración” (El Deseado de Todas las 
Gentes, pág. 521).

6. ¿Cuál será el resultado cuando aprendemos a encontrar 
ayuda en Jesús y permitimos que el Espíritu Santo haga 
su obra?
HEBrEOS 12:2 Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, 
el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el 
oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. 

TITO 3:5 … No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino 
por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la reno-
vación en el Espíritu Santo.

“Mirando constantemente a Jesús con el ojo de la fe, seremos fortale-
cidos. Dios hará las revelaciones más preciosas a sus hijos hambrientos 
y sedientos. Hallarán que Cristo es un Salvador personal. A medida que 
se alimenten de su Palabra, hallarán que es espíritu y vida. La Pala-
bra destruye la naturaleza terrenal y natural e imparte nueva vida en 
Cristo Jesús. El Espíritu Santo viene al alma como Consolador. Por el 
factor transformador de su gracia, la imagen de Dios se reproduce en el 
discípulo; viene a ser una nueva criatura. El amor reemplaza al odio y 
el corazón recibe la semejanza divina” (El Deseado de Todas las Gentes, 
pág. 355).
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7. ¿Qué produce la presencia del Espíritu Santo en noso-
tros? Describe cuán grande es esa transformación.
2 Corintios 3:17, 18 Porque el Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu 
del Señor, allí hay libertad. 18 Por tanto, nosotros todos, mirando a cara 
descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados 
de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor.

“Contemplar a Cristo significa estudiar su vida tal como se presenta 
en su Palabra. Debemos cavar para encontrar la verdad como si fuera 
un tesoro escondido. Debemos fijar los ojos en Cristo. Cuando lo recibi-
mos como nuestro Salvador personal, nos da valor para acercarnos al 
trono de la gracia. Mediante la contemplación nos transformamos, y nos 
asemejamos moralmente al perfecto en carácter. Al recibir su justicia 
imputada mediante el poder transformador del Espíritu Santo, llegamos 
a ser semejantes a él. Albergamos la imagen de Cristo y ella se apodera 
de todo nuestro ser...” (La Maravillosa Gracia, pág. 97).

“El Espíritu Santo, el Consolador, el que Jesús dijo que enviaría al 
mundo, es el que transforma nuestro carácter a la imagen de Cristo; y 
cuando esto se realiza reflejamos, como un espejo, la gloria del Señor”  
(En los Lugares Celestiales, pág. 340).

para estudio personaL

SALmOS 94:17; 119:76 Si no me ayudara Jehová, pronto moraría mi alma en 
el silencio…. 119:76 Sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo 
que has dicho a tu siervo.

2 COrINTIOS 1:3-5 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, 
Padre de misericordias y Dios de toda consolación, 4 el cual nos consuela en 
todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar 
a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que 
nosotros somos consolados por Dios. 5 Porque de la manera que abundan en 
nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo 
nuestra consolación.

“En todas nuestras pruebas, tenemos un Ayudador que nunca nos falta. 
Él no nos deja solos para que luchemos con la tentación, batallemos contra 
el mal, y seamos finalmente aplastados por las cargas y tristezas. Aunque 
ahora esté oculto para los ojos mortales, el oído de la fe puede oír su voz que 
dice: No temas; yo estoy contigo. Yo soy “el que vivo, y he sido muerto; y he 
aquí  que  vivo  por  siglos  de  siglos’  (Apocalipsis  1:18). He  soportado  vues-
tras  tristezas,  experimentado  vuestras  luchas,  y  hecho  frente  a  vuestras 
tentaciones. Conozco vuestras lágrimas; yo también he llorado. Conozco los 
pesares demasiado hondos para ser susurrados a ningún oído humano. No 
penséis que estáis solitarios y desamparados. Aunque en la tierra vuestro 
dolor no toque cuerda sensible alguna en ningún corazón, miradme a mí, y 
vivid. ‘Porque los montes se moverán, y los collados temblarán; más no se 
apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz vacilará, dijo Jehová, 
el que tiene misericordia de ti’ (Isaías 54:10)” (Deseado de Todas las Gentes, 
pág. 446).

* * *
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3
Sábado 17 de enero de 2015 

El Espíritu de Verdad
“El santo y educador Espíritu de Dios está en su Palabra. Una luz nueva 

y preciosa resplandece en cada página. Allí se revela la verdad, y mientras 
les habla la voz de Dios, las palabras y las frases resultan brillantes y apro-
piadas para la ocasión. 

“Necesitamos  reconocer  al  Espíritu  Santo  como  nuestro  iluminador” 
(Consejos para los Maestros, pág. 163).

eL espíritu santo educa

1. ¿Qué otro nombre se le da al Consolador? ¿Cuál es su mi-
nisterio? 
JUAN 15:26 Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del 
Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimo-
nio acerca de mí.
1 JUAN 5:6 Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre; no me-
diante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el 
que da testimonio; porque el Espíritu es la verdad.

“ ‘El Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi 
nombre, él os enseñará todas las cosas.’ Ya no diréis: No puedo compren-
der. Ya no veréis obscuramente como por un espejo. Podréis ‘comprender 
con todos los santos cuál sea la anchura y la longitud y la profundidad 
y la altura, y conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento’  
(Efesios 3:18, 19).

“El Espíritu Santo exalta y glorifica al Salvador. Es su ministerio 
presentar a Cristo, la pureza de su justicia, y la gran salvación que te-
nemos por medio de él. Jesús dice, ‘porque tomará de lo mío y os lo hará 
saber’ (Juan 16:14). El Espíritu de verdad es el único maestro eficaz de 
la verdad divina. ¿Cómo debe estimar Dios a la raza humana, ya que dio 
a su Hijo para morir por ellos, y designa a su Espíritu para ser el Maes-
tro y guía continua del hombre?” (El Camino a Cristo, pág. 92).

2. ¿Por qué era tan importante para Jesús enviar el Espíritu 
Santo a sus discípulos? 
JUAN 14:26; 16:12-15 Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el 
Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas, y os recorda-
rá todo lo que yo os he dicho…. 16:12 Aún tengo muchas cosas que deciros, 
pero ahora no las podéis sobrellevar. 13 Pero cuando venga el Espíritu de 
verdad, él os guiará a toda la verdad; porque no hablará por su propia 
cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que 
habrán de venir. 14 El me glorificará; porque tomará de lo mío, y os lo 
hará saber. 15 Todo lo que tiene el Padre es mío; por eso dije que tomará 
de lo mío, y os lo hará saber.
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“…Jesús había abierto delante de  sus discípulos una vasta  exten-
sión de la verdad. Pero les era muy difícil impedir que en sus mentes se 
mezclaran sus lecciones con las tradiciones y máximas de los escribas 
y  fariseos. Habían aprendido a aceptar  las enseñanzas de  los  rabinos 
como voz de Dios, y esto dominaba todavía sus mentes y amoldaba sus 
sentimientos. Las ideas terrenales y las cosas temporales ocupaban to-
davía mucho lugar en sus pensamientos. No comprendían la naturaleza 
espiritual  del  reino de Cristo,  aunque  él  se  la había  explicado  tantas 
veces. Sus mentes se habían confundido. No comprendían el valor de las 
Escrituras que Cristo presentaba. Muchas de sus lecciones parecían no 
hallar cabida en sus mentes. Jesús vio que no comprendían el verdadero 
significado de sus palabras. Compasivamente, les prometió que el Espí-
ritu Santo les recordaría esos dichos. Y había dejado sin decir muchas 
cosas  que  no  podían  ser  comprendidas  por  los  discípulos.  Estas  tam-
bién les serían reveladas por el Espíritu. El Espíritu había de vivificar 
su entendimiento, a fin de que pudiesen apreciar las cosas celestiales. 
‘Cuando viniere aquel Espíritu de verdad–dijo Jesús–él os guiará a toda 
verdad’ ” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 624).

eL espíritu santo graba La verdad en cada corazón 

3. ¿Qué sucede en los corazones sinceros cuando el Espíritu 
de verdad ilumina la mente para discernir la verdad del 
error? 

SALmOS 51:6; 40:8; 143:10 He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, Y en 
lo secreto me has hecho comprender sabiduría…. 40:8 El hacer tu volun-
tad, Dios mío, me ha agradado, Y tu ley está en medio de mi corazón…. 
143:10 Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios; tu buen espí-
ritu me guíe a tierra de rectitud. 

“El Consolador es llamado el ‘Espíritu de verdad’. Su obra consiste 
en definir y mantener  la verdad. Primero mora en el corazón como el 
Espíritu de verdad, y así llega a ser el Consolador. Hay consuelo y paz en 
la verdad, pero no se puede hallar verdadera paz ni consuelo en la men-
tira. Por medio de falsas teorías y tradiciones es como Satanás obtiene 
su poder sobre la mente. Induciendo a los hombres a adoptar normas 
falsas, tuerce el carácter. Por medio de las Escrituras, el Espíritu Santo 
habla a la mente y graba la verdad en el corazón. Así expone el error, y 
lo expulsa del alma. Por el Espíritu de verdad, obrando por la Palabra 
de Dios, es como Cristo subyuga a sí mismo a sus escogidos” (El Deseado 
de Todas las Gentes, pág. 624).

“Sin  el  Espíritu  de Dios,  un  conocimiento  de  su  Palabra  no  tiene 
valor. La teoría de la verdad, cuando no va acompañada del Espíritu 
Santo, no puede avivar el alma o santificar el corazón. Uno puede estar 
familiarizado con  los mandamientos y  las promesas de  la Biblia, pero 
a menos que  el Espíritu de Dios  grabe  la  verdad,  el  carácter no  será 
transformado. Sin la iluminación del Espíritu, los hombres no podrán 
distinguir la verdad del error, y caerán bajo las tentaciones maestras de 
Satanás” (Palabras de Vida del Gran Maestro, pág. 337).
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4. ¿Qué efecto produce el Espíritu de Dios en el entendimien-
to? ¿Qué verdad queda confirmada por el Espíritu Santo?
DANIEL 5:11, 14 En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de 
los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia 
y sabiduría, como sabiduría de los dioses; al que el rey Nabucodonosor tu 
padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y 
adivinos…. 14 Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en 
ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. 

JUAN 17:17 Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad.

SALmOS 119:160 La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio 
de tu justicia.

“La obra del Espíritu Santo al hacer que los hombres se arrepientan, 
no es revelar nuevas verdades, sino presentar ante la mente las precio-
sas lecciones que Cristo ha dado en el Antiguo y en el Nuevo Testamen-
to, y grabar en la conciencia esas mismas lecciones” (Comentario Bíblico 
Adventista del Séptimo Día, tomo. 6, pág. 1068).

“El Espíritu Santo nos ha sido dado como una ayuda en el estudio 
de la Biblia. Jesús prometió: ‘Más el Consolador, el Espíritu Santo, a 
quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas, y os 
recordará todo lo que yo os he dicho’ (Juan 14:26). Cuando se hace de la 
Biblia un libro de texto, y se suplica fervientemente la dirección del Es-
píritu, y al mismo tiempo se entrega completamente el corazón para que 
sea santificado por la verdad, se logrará todo lo que Cristo ha prometido. 
Tal estudio de la Biblia producirá mentes bien equilibradas. Vivificará 
el entendimiento y despertará las sensibilidades. La conciencia se sen-
sibilizará; las simpatías y los sentimientos se purificarán; se creará una 
mejor atmósfera moral; y se impartirá un nuevo poder para resistir a la 
tentación” (Palabras de Vida del Gran Maestro, pág. 343).

eL espíritu santo guía a La verdad 

5. ¿Cómo se debería estudiar la verdad de las Sagradas Es-
crituras para recibir beneficios? ¿Qué debemos pedir al 
Señor mientras estudiamos su palabra? 
SALmOS 25:4, 5; 139:23, 24; 51:10, 112 Muéstrame, oh Jehová, tus ca-
minos; enséñame tus sendas. 5 Encamíname en tu verdad, y enséñame, 
porque tú eres el Dios de mi salvación; en ti he esperado todo el día…. 
139:23 Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón; pruébame y conoce mis 
pensamientos; 24 Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el 
camino eterno…. 51:10 Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva 
un espíritu recto dentro de mí…. 12 Vuélveme el gozo de tu salvación, y 
espíritu noble me sustente.

“Los creyentes que se vistan con toda la armadura de Dios y que de-
diquen algún tiempo diariamente a la meditación, la oración y el estudio 
de las Escrituras, se vincularán con el cielo y ejercerán una influencia 
salvadora y transformadora sobre los que los rodean” (Testimonios para 
la Iglesia, tomo 5, pág. 105).
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“Nunca  se  debería  estudiar  la Biblia  sin  oración.  Sólo  el  Espíritu 
Santo puede hacernos sentir la importancia de lo que es fácil compren-
der, 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,  de  suerte que  la 
belleza de ésta nos embelese, sus advertencias nos amonesten y sus pro-
mesas…. Muchas veces las tentaciones parecen irresistibles, y es porque 
se ha descuidado la oración y el estudio de la Biblia, y por ende no se 
pueden recordar luego las promesas de Dios ni oponerse a Satanás con 
las armas de las Santas Escrituras. Pero los ángeles rodean a los que 
tienen deseos de aprender cosas divinas, y en situaciones graves traerán 
a su memoria las verdades que necesitan….

“Pero primero es preciso que  las enseñanzas de Cristo hayan sido 
atesoradas  en  el  entendimiento,  si  queremos  que  el  Espíritu  de Dios 
nos las recuerde en el momento de peligro. ‘En mi corazón he guardado 
tus dichos, para no pecar contra ti’ (Salmos 119:11)” (El Conflicto de los 
Siglos, pág. 658).

6. ¿Es suficiente un simple conocimiento de la palabra de 
Dios para beneficiar la vida de una persona? ¿Qué es ne-
cesario para recibir al Consolador, el Espíritu de verdad? 
JUAN 14:15-17 Si me amáis, guardad mis mandamientos. 16 Y yo rogaré 
al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para 
siempre: 17 el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, por-
que no le ve, ni le conoce; pero vosotros le conocéis, porque mora con voso-
tros, y estará en vosotros.

“Una mera comprensión intelectual de la Palabra de Dios no bastará 
para ejercer  influencia sobre  los hábitos de  la vida, porque  la vida es 
regulada por la condición del corazón. Cuando los maestros de la escue-
la sabática hayan enseñado las lecciones de la revelación externa, su 
obra apenas ha comenzado, y no deberían cesar en su labor hasta tener 
evidencia de que los preceptos del cielo no sólo han sido aceptados por 
el entendimiento del alumno, sino que se hallan escritos en el corazón” 
(Consejos Sobre la Obra de la Escuela Sabática, pág. 39).

“La circunstancia de haber revelado Dios su voluntad a los hombres 
por su Palabra, no anuló  la necesidad que tienen ellos de  la continua 
presencia y dirección del Espíritu Santo. Por el contrario, el Salvador 
prometió que el Espíritu  facilitaría a  sus  siervos  la  inteligencia de  la 
Palabra; que iluminaría y daría aplicación a sus enseñanzas. Y como el 
Espíritu de Dios fue quien inspiró la Biblia, resulta imposible que las 
enseñanzas del Espíritu estén jamás en pugna con las de la Palabra.

“El Espíritu no fue dado—ni puede jamás ser otorgado—para inva-
lidar la Biblia; pues las Escrituras declaran explícitamente que la Pala-
bra de Dios es la regla por la cual toda enseñanza y toda manifestación 
religiosa debe ser probada” (El Conflicto de los Siglos, pág. 11).

7. ¿Qué promesas dadas por Jesús a sus discípulos, son da-
das a cada persona, para iluminar su mente y abrir su 
corazón a las verdades de su palabra? 
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mATEO 28:20, úLTImA pArTE …yo estoy con vosotros todos los días, hasta 
el fin del mundo. Amén.

JUAN 14:16; 17:19, 20 Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, 
para que esté con vosotros para siempre…. 17:19 Y por ellos yo me santifico 
a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. 20 
Más no ruego solamente por éstos, sino también por los que han de creer 
en mí por la palabra de ellos.

“Jesús prometió a sus discípulos  ‘el Consolador, el Espíritu Santo, 
al cual el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas, y 
os recordará todas las cosas que os he dicho’. ‘Cuando viniere aquel Es-
píritu de verdad, él os guiará a toda verdad; ... y os hará saber las cosas 
que han de venir’ (Juan 14:26; 16:13). Las Sagradas Escrituras enseñan 
claramente que estas promesas, lejos de limitarse a los días apostólicos, 
se extienden a la iglesia de Cristo en todas las edades. El Salvador ase-
gura a los discípulos: ‘Estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del 
mundo’ (Mateo 28:20). San Pablo declara que los dones y manifestacio-
nes del Espíritu fueron dados a la iglesia ‘para el perfeccionamiento de 
los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de 
Cristo: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento 
del Hijo de Dios, al estado de hombre perfecto, a la medida de la estatura 
de la plenitud de Cristo’ (Efesios 4:12, 13)” (El Conflicto de los Siglos, 
pág. 12).

para estudio personaL

“Únicamente a aquellos que esperan humildemente en Dios, que velan 
para tener su dirección y gracia, se da el Espíritu. El poder de Dios aguarda 
que ellos lo pidan y lo reciban. Esta bendición prometida, reclamada por la 
fe, trae todas las demás bendiciones en su estela. Se da según las riquezas 
de la gracia de Cristo, y él está listo para proporcionarla a toda alma según 
su capacidad para recibirla” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 626).

“Dios invita a aquellos que conocen su voluntad a ser hacedores de su 
palabra. La debilidad, la tibieza y la indecisión provocan los asaltos de Sa-
tanás; y los que permiten el desarrollo de estos defectos serán arrastrados, 
impotentes, por las violentas olas de la tentación. De cada uno de los que 
profesan el nombre de Cristo se requiere que crezca hasta la plena estatura 
de Cristo, cabeza viviente del cristiano” (Testimonios para la Iglesia, tomo 
5, pág. 244).

* * *
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4
Sábado 24 de enero de 2015

Convenciendo de Pecado 
y de Justicia 

“Por medio de la poderosa acción del Espíritu Santo el gobierno de Sa-
tanás será sometido y subyugado. Es el Espíritu Santo quien convence de 
pecado y lo destierra del alma con el consentimiento del ser humano... Gra-
cias a los méritos de Cristo el hombre puede poner en acción las más nobles 
facultades de su ser y desterrar el pecado de su alma” (Cada Día con Dios, 
pág. 125).

eL agente que convence

1. De acuerdo con la promesa de Jesús, cuando el Espíritu 
de verdad llegue, ¿De qué convencerá a la gente? 
JUAN 16:8-11 Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de 
justicia y de juicio. 9 De pecado, por cuanto no creen en mí; 10 de justicia, 
por cuanto voy al Padre, y no me veréis más; 11 y de juicio, por cuanto el 
príncipe de este mundo ha sido ya juzgado.

“El  oficio  del Espíritu Santo  se  especifica  claramente  en  las  pala-
bras de Cristo: ‘Cuando él viniere redargüirá al mundo de pecado, y de 
justicia, y de juicio’ (Juan 16:8). Es el Espíritu Santo el que convence de 
pecado. Si el pecador responde a la influencia vivificadora del Espíritu, 
será inducido a arrepentirse y a comprender la importancia de obedecer 
los requerimientos divinos” (Hechos de los Apóstoles, pág. 43).

“El Espíritu Santo proporciona poder y capacita al hombre para ven-
cer. El gobierno de Satanás debe ser subyugado mediante el poder del 
Espíritu. Es el Espíritu el que convence de pecado, y quien, con el con-
sentimiento del ser humano, expele el pecado del corazón. Lá mente, en-
tonces, es puesta bajo una nueva ley: la ley real de la libertad” (Nuestra 
Elevada Vocación, pág. 154).

2. ¿A través de qué obra maravillosa se iluminan los ojos de 
nuestro entendimiento? 
EfESIOS 1:17, 18 … El Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de glo-
ria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él, 
18 alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es 
la esperanza a que él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de 
su herencia en los santos.

“Como el Consolador ha de venir y os convencerá de pecado, de justi-
cia y de juicio, cuidad de no resistir al Espíritu de Dios. ...Estad dispues-
tos a discernir lo que él os revele. Someted vuestra voluntad, los hábitos 
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que por tanto tiempo habéis idolatrado y que os son peculiares, para que 
podáis recibir los principios de la verdad” (Nuestra Elevada Vocación, 
pág. 154).

“El Espíritu iba a ser dado como agente regenerador, y sin esto el 
sacrificio de Cristo habría sido inútil. El poder del mal se había estado 
fortaleciendo durante siglos, y la sumisión de los hombres a este cauti-
verio satánico era asombrosa. El pecado podía ser resistido y vencido 
únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la Di-
vinidad, que iba a venir no con energía modificada, sino en la plenitud 
del poder divino. El Espíritu es el que hace eficaz lo que ha sido realiza-
do por el Redentor del mundo. Por el Espíritu es purificado el corazón. 
Por el Espíritu llega a ser el creyente partícipe de la naturaleza divina. 
Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer todas las ten-
dencias hacia el mal, hereditarias y cultivadas, y para grabar su propio 
carácter en su iglesia” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 625).

arrepentimiento 

3. ¿Cuál es el primer resultado por la acción del Espíritu 
Santo? 
zACAríAS 12:10, prImErA pArTE Y derramaré sobre la casa de David, y so-
bre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración; y mirarán 
a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito,…

“El arrepentimiento por el pecado son los primeros frutos de la obra 
del Espíritu Santo en la vida. Es el único proceso mediante el cual la 
pureza infinita refleja la imagen de Cristo en sus redimidos. En Cristo 
habita toda plenitud. La ciencia que no está en armonía con él no tiene 
ningún valor. Él nos enseña a contar todas las cosas como pérdida por la 
excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, nuestro Señor. Este conoci-
miento es la ciencia más elevada que cualquier hombre puede alcanzar” 
(Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 6, pág. 1068).

“Mediante la manifestación de su amor, mediante los ruegos de su 
Espíritu, invita fervientemente a los hombres a que se arrepientan, pues 
el arrepentimiento es don de Dios; y a quienes él perdona, los hace arre-
pentirse previamente. El hombre disfruta del gozo más dulce debido a su 
sincero arrepentimiento ante Dios por la transgresión de su ley, y debido 
a la fe en Cristo como el Redentor y Abogado de los pecadores” (Mensajes 
Selectos, tomo 1, pág. 380).

4. ¿Qué está haciendo el Señor constantemente para llevar 
al hombre al arrepentimiento? 
OSEAS 11:4, prImErA pArTE Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas 
de amor;…

JUAN 12:32 Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo.

“La virtud proveniente de Cristo es la que nos induce a un arrepenti-
miento genuino…Tan imposible es arrepentirse si el Espíritu de Cristo 
no despierta la conciencia como lo es obtener el perdón sin Cristo” (El 
Camino a Cristo, pág. 26). 
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“Se apartará de iniquidad toda alma que responde a esta invitación. 
Cristo puede salvar hasta lo último a todos los que vienen a él. El que 
viene a Jesús, coloca los pies en una escalera que va de la tierra al cie-
lo…. Los que creen en Cristo, nunca perecerán, ni nadie los arrebatará 
de su mano” (Mensajes Selectos, tomo 1, pág. 213)

5. ¿Cómo considera Dios a todo aquel que es atraído y guia-
do por el Espíritu de verdad? 
rOmANOS 8:13-16 Porque si vivís conforme a la carne, moriréis; más 
si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. 14 Porque 
todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios. 
15 Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en 
temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clama-
mos: ¡Abba, Padre! 16 El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, 
de que somos hijos de Dios.

GÁLATAS 4:6 Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el 
Espíritu de su Hijo, el cual clama: ¡Abba, Padre!

“Es el Espíritu el que hace resplandecer en las mentes entenebreci-
das los brillantes rayos del Sol de justicia; el que hace arder el corazón 
de los hombres dentro de sí mismos con la recién despertada compren-
sión 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 Unico 
que puede salvar del pecado; el que obra para transformar el carácter 
retirando los afectos de los hombres de aquellas cosas que son tempora-
les y perecederas, y fijándolos en la herencia eterna. El Espíritu crea de 
nuevo, refina y santifica a  los seres humanos, preparándolos para ser 
miembros de la familia real, hijos del Rey celestial” (Obreros Evangéli-
cos, pág. 303).

“La obra del Espíritu Santo es convencer al mundo de pecado, de jus-
ticia y de juicio. El mundo sólo puede ser advertido al ver a aquellos que 
creen en la verdad santificados por la verdad, actuando conforme a los 
principios santos y elevados, mostrando un sentido alto y elevado, una 
línea de demarcación entre los que guardan los mandamientos de Dios 
y los que los pisotean bajo sus pies” (Comentario Bíblico Adventista del 
Séptimo Día, tomo 7, pág. 992).

conversión

6. ¿Qué otra gran obra realiza el Espíritu Santo en el cora-
zón humano si le es permitido? ¿Qué ejemplo de regenera-
ción hecha por el Espíritu Santo muestra la Biblia?
JUAN 3:5, 6 Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que no na-
ciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. 6 Lo que 
es nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es.

TITO 3:5 …No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino 
por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la reno-
vación en el Espíritu Santo.
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“Al  entregarse  Saulo  completamente  al  poder  convincente  del Es-
píritu Santo, vio los errores de su vida, y reconoció los abarcantes re-
querimientos de la ley de Dios. El que había sido un orgulloso fariseo, 
confiado en que lo justificaban sus buenas obras, se postró ahora delante 
de Dios con la humildad y la sencillez de un niñito, confesando su propia 
indignidad, e invocando los méritos de un Salvador crucificado y resu-
citado. Saulo anhelaba ponerse en completa armonía y comunión con 
el Padre y el Hijo; y en la intensidad de su deseo de obtener perdón y 
aceptación, elevó fervientes súplicas al trono de la gracia. 

“Las oraciones del penitente  fariseo no  fueron  inútiles. Sus recón-
ditos pensamientos y emociones fueron transformados por la gracia di-
vina;  y  sus  facultades más nobles  fueron puestas  en  armonía  con  los 
propósitos eternos de Dios. Cristo y su justicia llegaron a ser para Saulo 
más que todo el mundo. 

“La conversión de Saulo es una impresionante evidencia del poder 
milagroso del Espíritu Santo para convencer de pecado a los hombres” 
(Los Hechos de los Apóstoles, págs. 97, 98).

7. ¿Cómo reacciona el enemigo de las almas cuando una 
persona es transformada por el poder del Espíritu Santo? 
¿Cómo se debe ver esta batalla espiritual?
1 pEDrO 5:8-10 Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el dia-
blo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar; 9 al 
cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se 
van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. 10 Más el Dios 
de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después 
que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, 
fortalezca y establezca.

fILIpENSES 1:6 Estando persuadido de esto, que el que comenzó en voso-
tros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo;

“La misión del Espíritu Santo es revelar a la mente el carácter de la 
consagración que acepta Dios. Mediante el Espíritu Santo, el alma es 
iluminada y el carácter se renueva, santifica y exalta” (Mensajes Selec-
tos, tomo 1, pág. 156).

“Cuanto más son  los esfuerzos de Satanás por  lograr nuestra des-
trucción, mayor es la victoria lograda al vencerlos. El Redentor del mun-
do presenta el plan de batalla, con todas las dificultades, y nos pide que 
calculemos el costo. Él no desea que sus seguidores sean ignorantes de 
las artimañas de Satanás. Estos deben saber con lo que se encontrarán, 
y la preparación que deberán tener para contrarrestar sus artimañas. 
Les muestra la vasta complicidad del mal dispuesta contra él mismo y 
sus seguidores, pero lo hace sencillo para que cuenten con la ayuda del 
Espíritu Santo en la batalla. Los ángeles de Dios, que no se ven a simple 
vista mortal, se mezclarán en sus filas. Como soldados de Jesús deben 
ponerse la armadura, porque ‘no luchan contra sangre y carne, sino con-
tra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas 
de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones ce-
lestes’ No podrían hacer nada contra enemigos tan formidables sin Cris-
to dirigiendo la guerra” (Signs of the Times, 21 de diciembre de 1891).
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para estudio personaL

“La predicación de  la palabra  sería  inútil  sin  la  continua presencia y 
ayuda del Espíritu Santo. Este es el único maestro eficaz de la verdad divi-
na. Únicamente cuando la verdad vaya al corazón acompañada por el Espí-
ritu vivificará la conciencia o transformará la vida. Uno podría presentar la 
letra de la Palabra de Dios, estar familiarizado con todos sus mandamientos 
y promesas; pero a menos que el Espíritu Santo grabe la verdad, ninguna 
alma caerá sobre la Roca y será quebrantada. Ningún grado de educación 
ni ventaja alguna, por grande que sea, puede hacer de uno un conducto de 
luz  sin  la  cooperación del Espíritu de Dios. La  siembra de  la  semilla del 
Evangelio no tendrá éxito a menos que esa semilla sea vivificada por el rocío 
del cielo. Antes que un solo libro del Nuevo Testamento fuese escrito, antes 
que se hubiese predicado un sermón evangélico después de la ascensión de 
Cristo, el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles que oraban. Entonces 
el testimonio de sus enemigos fué: ‘Habéis llenado a Jerusalén de vuestra 
doctrina’ (Hechos 5:28)” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 625).

* * *

5
Sábado 31 de enero de 2015

Tiempo del Derramamiento 
del Espíritu Santo

“La ascensión de Cristo al cielo fue la señal de que sus seguidores iban a 
recibir la bendición prometida. Habían de esperarla antes de empezar a ha-
cer su obra. Cuando Cristo entró por los portales celestiales, fue entronizado 
en medio de la adoración de los ángeles. Tan pronto como esta ceremonia 
hubo terminado, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en abun-
dantes raudales, y Cristo fué de veras glorificado con la misma gloria que 
había tenido con el Padre, desde toda la eternidad. El derramamiento pen-
tecostal era la comunicación del Cielo de que el Redentor había iniciado su 
ministerio celestial. De acuerdo con su promesa, había enviado el Espíritu 
Santo del cielo a sus seguidores como prueba de que, como sacerdote y rey, 
había recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra, y era el Ungido sobre 
su pueblo” (Los Hechos de los Apóstoles, pág. 31).

pLan de redención

1. ¿Qué tácticas y argumentos usó Satanás luego de inducir 
a Adán y Eva a pecar? ¿Qué lugar pretende ocupar con los 
pecadores? 
JUAN 8:44 Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vues-
tro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha 
permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla 
mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, y padre de mentira.
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zACAríAS 3:1 Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante 
del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle.

“Al principio de la gran controversia, Satanás había declarado que 
la ley de Dios no podía ser obedecida, que la justicia no concordaba con 
la misericordia y que, si la ley había sido violada, era imposible que el 
pecador fuese perdonado. Cada pecado debía recibir su castigo, sostenía 
insistentemente Satanás; y si Dios remitía el castigo del pecado, no era 
un Dios de verdad y justicia. Cuando los hombres violaban la ley de 
Dios  y  desafiaban  su  voluntad,  Satanás  se  regocijaba. Declaraba  que 
ello demostraba que la ley de Dios no podía ser obedecida; el hombre no 
podía ser perdonado. Por cuanto él mismo, después de su rebelión, había 
sido desterrado del cielo, Satanás sostenía que la familia humana debía 
quedar privada para siempre del favor de Dios. Insistía en que Dios no 
podía ser justo y, al mismo tiempo, mostrar misericordia al pecador” (El 
Deseado de Todas las Gentes, pág. 709).

2. Mientras Satanás se regocijó por haber hecho caer en pe-
cado a Adán y Eva, ¿Qué habían planeado con anteriori-
dad Dios y Jesús? 
GéNESIS 3:15 Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y 
la simiente suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar.

1 JUAN 3:8 El que practica el pecado es del diablo; porque el diablo peca 
desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las 
obras del diablo.

“La caída del hombre llenó todo el cielo de tristeza. El mundo que 
Dios  había  hecho  quedaba mancillado  por  la maldición  del  pecado,  y 
habitado por seres condenados a la miseria y a la muerte. Parecía no 
existir escapatoria para aquellos que habían quebrantado la ley….

“El plan de la salvación había sido concebido antes de la creación del 
mundo; pues Cristo es ‘el Cordero, el cual fué muerto desde el principio 
del mundo’ (Apocalipsis 13:8). Sin embargo, fué una lucha, aun para 
el mismo Rey del universo, entregar a su Hijo a la muerte por la raza 
culpable. Pero, ‘de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo 
unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, más tenga 
vida eterna’ (Juan 3:16).  ¡Oh, el misterio de la redención! ¡El amor de 
Dios hacia un mundo que no le amaba! ¿Quién puede comprender la pro-
fundidad de ese amor ‘que excede a todo conocimiento’? Al través de los 
siglos sin fin, las mentes inmortales, tratando de entender el misterio de 
ese incomprensible amor, se maravillarán y adorarán a Dios” (Historia 
de los Patriarcas y Profetas, pág. 48).

3. ¿Cómo vivió Jesús en la tierra para llevar a cabo el plan 
de redención y así refutar las acusaciones de Satanás? 
Juan 15:10; 4:34; 6: Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis 
en mi amor; así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y 
permanezco en su amor…. 4:34 Jesús les dijo: Mi comida es que haga la vo-
luntad del que me envió, y que acabe su obra…. 6:38 Porque he descendido 
del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. 
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“El amor de Dios ha sido expresado en su justicia no menos que en 
su misericordia. La justicia es el fundamento de su trono y el fruto de 
su amor. Había sido el propósito de Satanás divorciar  la misericordia 
de la verdad y la justicia. Procuró demostrar que la justicia de la ley de 
Dios es enemiga de la paz. Pero Cristo demuestra que en el plan de Dios 
están indisolublemente unidas; la una no puede existir sin la otra. ‘La 
misericordia y la verdad se encontraron; la justicia y la paz se besaron’ 
(Salmos 85:10).

“Por su vida y su muerte, Cristo demostró que la justicia de Dios no 
destruye su misericordia, que el pecado podía ser perdonado, y que la ley 
es justa y puede ser obedecida perfectamente. Las acusaciones de Sata-
nás fueron refutadas. Dios había dado al hombre evidencia inequívoca 
de su amor” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 711).

“Y el sacrificio al cual el amor infinito impelió al Padre y al Hijo a 
fin de que  los pecadores pudiesen  ser  redimidos, demuestra a  todo  el 
universo–y nada que fuese inferior a este plan habría bastado para de-
mostrarlo–que la justicia y la misericordia son el fundamento de la ley y 
del gobierno de Dios” (El Conflicto de los Siglos, pág. 493).

eL destino deL acusador 

4. Conociendo de antemano sus sufrimientos muerte, y resu-
rrección, ¿Qué prometió Jesús a sus discípulos? 

JUAN 14:30; 16:8, pArTE mEDIA, 11; 12:31 No hablaré ya mucho con voso-
tros; porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí…. 16:8 
[Él] convencerá al mundo de pecado… 11 Y de juicio, por cuanto el prín-
cipe de este mundo ha sido ya juzgado…. 12:31 Ahora es el juicio de este 
mundo; ahora el príncipe de este mundo será echado fuera.

“Jesús  confió  en  esta palabra,  y no dio a Satanás ventaja alguna. 
Cuando iba a dar los últimos pasos en su humillación, cuando estaba por 
rodear su alma la tristeza más profunda, dijo a sus discípulos: ‘Viene el 
príncipe de este mundo; más no tiene nada en mí’. ‘El príncipe de este 
mundo es juzgado’. Ahora será echado (Juan 14:30; 16:11; 12:31). Con 
ojo profético, Cristo vió las escenas que iban a desarrollarse en su últi-
mo gran conflicto. Sabía que cuando exclamase: ‘Consumado es’, todo el 
cielo triunfaría. Su oído percibió la lejana música y los gritos de victoria 
en los atrios celestiales. El sabía que el toque de muerte del imperio de 
Satanás resonaría entonces, y que el nombre de Cristo sería pregonado 
de un mundo al otro por todo el universo…. Sabía que la verdad, armada 
con la omnipotencia del Espíritu Santo, vencería en la contienda con el 
mal; y que el estandarte manchado de sangre ondearía triunfantemente 
sobre sus seguidores….

“Cristo inclinó la cabeza y murió, pero mantuvo firme su fe y su su-
misión a Dios. ‘Y oí una grande voz en el cielo que decía: Ahora ha venido 
la salvación, y la virtud, y el reino de nuestro Dios, y el poder de su Cris-
to; porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual 
los acusaba delante de nuestro Dios día y noche’ (Apocalipsis 12:10)” (El 
Deseado de Todas las Gentes, págs. 633, 709).
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Justicia provista 

5. ¿En qué se convirtió Jesús para los pecadores que acepta-
ran su sangre para el perdón de sus pecados? 
JErEmíAS 23:6 En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado; 
y este será su nombre con el cual le llamarán: Jehová, justicia nuestra.

1 COrINTIOS 1:30 Más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos 
ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención.

“Dios había manifestado cuánto aborrece los principios de rebelión. 
Todo el cielo vio su justicia revelada, tanto en la condenación de Satanás 
como en la redención del hombre. Lucifer había declarado que si la ley 
de Dios era inmutable y su penalidad irremisible, todo transgresor debía 
ser excluido para siempre de la gracia del Creador. Él había sostenido 
que la raza pecaminosa se encontraba fuera del alcance de la redención 
y era por consiguiente presa legítima suya. Pero la muerte de Cristo fue 
un argumento irrefutable en favor del hombre. La penalidad de la ley 
caía sobre él que era igual a Dios, y el hombre quedaba libre de aceptar 
la justicia de Dios y de triunfar del poder de Satanás mediante una vida 
de arrepentimiento y humillación, como el Hijo de Dios había triunfado. 
Así Dios es justo, al mismo tiempo que justifica a todos los que creen en 
Jesús” (El Conflicto de los Siglos, pág. 492).

tiempo deL derramamiento deL espíritu

6. ¿Qué aconteció tan pronto como Jesús obtuvo la victoria? 
ApOCALIpSIS 12:9-11 Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente 
antigua, que se llama diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero; 
fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. 10 Entonces 
oí una gran voz en el cielo, que decía: Ahora ha venido la salvación, el 
poder, y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo; porque ha 
sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba 
delante de nuestro Dios día y noche. 11 Y ellos le han vencido por medio 
de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menos-
preciaron sus vidas hasta la muerte.

rOmANOS 8:33, 34 ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que 
justifica. 34 ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió; más aún, 
el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que 
también intercede por nosotros.

“Mientras  la  cruz  del Calvario  proclama  el  carácter  inmutable  de 
la  ley, declara al universo que  la paga del pecado es muerte. El grito 
agonizante del Salvador:  ‘Consumado es’,  fue el  toque de agonía para 
Satanás. Fue entonces cuando quedó zanjado el gran conflicto que había 
durado tanto tiempo y asegurada la extirpación final del mal. El Hijo de 
Dios atravesó los umbrales de la tumba, ‘para destruir por la muerte al 
que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo’ (Hebreos 2:14)…. 

“En la ejecución final del juicio se verá que no existe causa para el 
pecado. Cuando el Juez de toda la tierra pregunte a Satanás: ‘¿Por qué 
te rebelaste contra mí y arrebataste súbditos de mi reino?’, el autor del 
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mal no podrá ofrecer excusa alguna. Toda boca permanecerá cerrada, 
todas las huestes rebeldes quedarán mudas” (El Conflicto de los Siglos, 
pág. 493).

“Satanás y  todos  los que se han unido  con él  en  la  rebelión serán 
cortados. El pecado y los pecadores perecerán, raíz y rama (Malaquías 
4:1)–Satanás la raíz, y sus seguidores las ramas” (El Deseado de Todas 
las Gentes, pág. 712).

7. De acuerdo con las palabras de Jesús, ¿Habría de darse el 
derramamiento del Espíritu Santo a la iglesia primitiva?
JUAN 7:38, 39; 16:7 El que cree en mí, como dice la Escritura, de su in-
terior correrán ríos de agua viva. 39 Esto dijo del Espíritu que habían de 
recibir los que creyesen en él; pues aún no había venido el Espíritu Santo, 
porque Jesús no había sido aún glorificado…. 16:7 Pero yo os digo la ver-
dad: Os conviene que yo me vaya; porque si no me fuera, el Consolador 
no vendría a vosotros; más si me fuere, os lo enviaré. 

“Cuando Cristo dio a sus discípulos la promesa del Espíritu, se es-
taba acercando al fin de su ministerio terrenal. Estaba a la sombra de 
la cruz, con una comprensión plena de la carga de culpa que estaba por 
descansar sobre él como portador del pecado. Antes de ofrecerse a sí 
mismo  como  víctima destinada  al  sacrificio,  instruyó  a  sus  discípulos 
en  cuanto  a  la  dádiva más  esencial  y  completa  que  iba  a  conceder  a 
sus seguidores: el don que iba a poner al alcance de ellos los recursos 
inagotables de su gracia.  ‘Y yo rogaré al Padre–dijo él–y os dará otro 
Consolador, para que esté con vosotros para siempre: al Espíritu de ver-
dad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce: más 
vosotros le conocéis; porque está con vosotros, y será en vosotros’ (Juan 
14:16, 17). El Salvador estaba señalando adelante al tiempo cuando el 
Espíritu Santo vendría para realizar una obra poderosa como su repre-
sentante” (Los Hechos de los Apóstoles, pág. 39).

“Fiel a su promesa, el Ser divino, exaltado en las cortes celestiales, 
impartió algo de su plenitud a sus seguidores de la tierra. Su entroniza-
ción a la diestra de Dios fue señalada por el derramamiento del Espíritu 
sobre sus discípulos” (La Educación, pág. 95).

para estudio personaL

“Pero Cristo como perla preciosa, y nuestro privilegio de poseer este te-
soro celestial, es el tema en el cual más necesitamos meditar. Es el Espíritu 
Santo el que revela a  los hombres el carácter precioso de  la buena perla. 
El tiempo de la manifestación del poder del Espíritu Santo es el tiempo en 
que en un sentido especial el don del cielo es buscado y hallado. En los días 
de Cristo, muchos oyeron el Evangelio, pero sus mentes estaban oscure-
cidas por las falsas enseñanzas, y no reconocieron en el humilde Maestro 
de Galilea al Enviado de Dios. Más después de la ascensión de Cristo, su 
entronización en el reino de la mediación fue señalada por el descenso del 
Espíritu Santo. En el día de Pentecostés fue dado el Espíritu. Los testigos 
de Cristo  proclamaron  el  poder  del  Salvador  resucitado.  La  luz  del  cielo 
penetró las mentes entenebrecidas de aquellos que habían sido engañados 
por los enemigos de Cristo. Ellos lo vieron ahora exaltado a la posición de 
‘Príncipe y Salvador, para dar a Israel arrepentimiento y remisión de peca-
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dos’ (Hechos 5:31). Lo vieron circundado de la gloria del cielo, con infinitos 
tesoros en sus manos para conceder a todos los que se volvieran de su rebe-
lión. Al presentar los apóstoles la gloria del Unigénito del Padre, tres mil 
almas se convencieron. Se vieron a sí mismos tales cuales eran, pecadores y 
corrompidos, y vieron a Cristo como su Amigo y Redentor. Cristo fue elevado 
y glorificado por el poder del Espíritu Santo que descansó sobre los hombres. 
Por la fe, estos creyentes vieron a Cristo como Aquel que había soportado la 
humillación, el sufrimiento y la muerte, a fin de que ellos no pereciesen, sino 
que tuvieran vida eterna. La revelación que el Espíritu hizo de Cristo les 
impartió la comprensión de su poder y majestad, y elevaron a él sus manos 
por la fe, diciendo: ‘Creo’ ” (Palabras de Vida del Gran Maestro, pág. 90).

* * *

6
Sábado 7 de febrero de 2015

Transformación del Carácter
“El Espíritu de Dios actúa en el alma del creyente, capacitándolo para 

seguir progresando en su obediencia, incrementando su fortaleza, avanzan-
do de gracia en gracia en Jesucristo” (Mensajes Selectos, tomo 1, pág. 439).

arrepentimiento

1. ¿Qué conocimiento es esencial para que un corazón sea-
transformado?
SALmOS 19:12; 40:12; 139:24 ¿Quién podrá entender sus propios errores? 
Líbrame de los que me son ocultos…. 40:12 Porque me han rodeado males 
sin número; Me han alcanzado mis maldades, y no puedo levantar la 
vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza, y mi corazón 
me fallan…. 139:24 Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en 
el camino eterno.

rOmANOS 3:20 Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será 
justificado delante de él; porque por medio de la ley es el conocimiento 
del pecado.

“…Cuando el  corazón  cede a  la  influencia del Espíritu de Dios,  la 
conciencia  se  vivifica  y  el  pecador  discierne  algo  de  la  profundidad  y 
santidad de la sagrada ley de Dios, fundamento de su gobierno en los 
cielos y en la tierra. ‘La Luz verdadera, que alumbra a todo hombre que 
viene a este mundo’ (Juan 1:9), ilumina las cámaras secretas del alma, 
y quedan reveladas las cosas ocultas. La convicción se posesiona de la 
mente y del corazón. El pecador reconoce entonces la justicia de Jehová, 
y siente terror de aparecer en su iniquidad e impureza delante del que 
escudriña los corazones. Ve el amor de Dios, la belleza de la santidad y 
el gozo de la pureza. Ansía ser purificado y restituido a la comunión del 
cielo” (El Camino a Cristo, pág. 24).
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“Así debe ser con todos los que contemplan a Jesús. Cuanto más nos 
acerquemos a él y cuanto más claramente discernamos la pureza de su 
carácter, tanto más claramente veremos la extraordinaria gravedad del 
pecado y tanto menos nos sentiremos tentados a exaltarnos a nosotros 
mismos. Habrá un  continuo  esfuerzo del  alma para acercarse a Dios; 
una constante, ferviente y dolorosa confesión del pecado y una humi-
llación del  corazón ante  él. En  cada paso de  avance que demos  en  la 
experiencia cristiana, nuestro arrepentimiento será más profundo” (Los 
Hechos de los Apóstoles, pág. 448).

2. ¿Cómo reaccionó David cuando comprendió su condición 
de pecador? 
SALmOS 51:1-4, 9-12 Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericor-
dia; conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones. 2 Láva-
me más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. 3 Porque yo re-
conozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. 4 Contra 
ti, contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos; para 
que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio…. 
9 Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. 10 Crea 
en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de 
mí. 11 No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu santo Espíritu. 12 
Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente.

“El Espíritu de Dios responderá al clamor de cada corazón arrepenti-
do, pues el arrepentimiento es don de Dios y una evidencia de que Cristo 
atrae al alma hacia él. Así como no podemos arrepentirnos del pecado 
sin Cristo, tampoco podemos ser perdonados sin Cristo….

“Muchos  se  confunden  en  cuanto a  lo  que  constituye  los  primeros 
pasos en  la obra de  la salvación. Se piensa que el arrepentimiento es 
una obra que debe hacer por sí mismo el pecador a fin de que pueda ir a 
Cristo. Se piensa que el pecador por sí mismo debe procurar capacitarse 
para obtener la bendición de la gracia de Dios. Pero si bien es cierto que 
el arrepentimiento debe preceder al perdón, pues sólo es aceptable ante 
Dios el quebrantado y contrito de corazón, sin embargo el pecador no 
puede producir por sí mismo el arrepentimiento ni puede prepararse 
para  ir a Cristo. A menos que se arrepienta el pecador, no puede ser 
perdonado. Pero la cuestión a decidir es si el arrepentimiento es obra 
del pecador o es una dádiva de Cristo. ¿Debe esperar el pecador hasta 
que esté lleno de remordimiento por su pecado antes de que pueda ir a 
Cristo? El primer paso hacia Cristo se da gracias a la atracción del Espí-
ritu de Dios. Cuando el hombre responde a esa atracción, avanza hacia 
Cristo a fin de arrepentirse” (Mensajes Selectos, tomo 1, págs. 446, 457).

haciendo La voLuntad de dios 

3. ¿Qué busca un alma después que el perdón y la justifica-
ción le han sido concedidos? 
SALmOS 119:33-37 Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y 
lo guardaré hasta el fin. 34 Dame entendimiento, y guardaré tu ley, y la 
cumpliré de todo corazón. 35 Guíame por la senda de tus mandamientos, 
porque en ella tengo mi voluntad. 36 Inclina mi corazón a tus testimonios, 
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y no a la avaricia. 37 Aparta mis ojos, que no vean la vanidad; avívame 
en tu camino.

1 JUAN 2:15-17 No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. 
Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. 16 Porque todo 
lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y 
la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. 17 Y el 
mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace la voluntad de Dios perma-
nece para siempre.

“La misma Inteligencia divina que obra en las cosas de la naturaleza 
habla al corazón de los hombres, y crea en él un deseo indecible de algo 
que no tienen. Las cosas del mundo no pueden satisfacer su ansia. El Es-
píritu de Dios les suplica que busquen las únicas cosas que pueden dar 
paz y descanso: la gracia de Cristo y el gozo de la santidad. Por medio de 
influencias visibles e invisibles, nuestro Salvador está constantemente 
obrando para atraer el corazón de los hombres y llevarlos de los vanos 
placeres del pecado a las bendiciones infinitas que pueden obtener de El” 
(El Camino a Cristo, pág. 27).

4. ¿Qué cambio se produce en el corazón que recibe el Espí-
ritu Santo?
2 pEDrO 1:3, 4 Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la pie-
dad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de 
aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, 4 por medio de las cuales 
nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lle-
gaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la 
corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia.

“El Espíritu es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Re-
dentor del mundo. Por el Espíritu es purificado el corazón. Por el Espíritu 
llega a ser el creyente partícipe de la naturaleza divina. Cristo ha dado su 
Espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias hacia el mal, 
hereditarias y cultivadas, y para grabar su propio carácter en su iglesia….

“Cuando el Espíritu de Dios se posesiona del corazón, transforma la 
vida. Los pensamientos pecaminosos son puestos a un lado, las malas 
acciones son abandonadas; el amor, la humildad y la paz, reemplazan a 
la ira, la envidia y las contenciones. La alegría reemplaza a la tristeza, 
y el rostro refleja la luz del cielo. Nadie ve la mano que alza la carga, 
ni contempla la luz que desciende de los atrios celestiales. 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” 
(El Deseado de Todas las Gentes, págs. 625, 144).

meditando en Jesús y esperando en éL

5. ¿Cómo puede ser transformado el hombre a la imagen de 
Dios?
2 COrINTIOS 3:18 Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta 
como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en 
gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor.
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“El Espíritu Santo es el aliento de la vida espiritual. El impartimien-
to del Espíritu es el impartimiento de la vida de Cristo. Comunica al que 
lo recibe los atributos de Cristo”.

“La religión que proviene de Dios es la única que conducirá a Dios. A 
fin de servirle debidamente, debemos nacer del Espíritu divino. Esto pu-
rificará el corazón y renovará la mente, dándonos una nueva capacidad 
para conocer y amar a Dios. Nos inspirará una obediencia voluntaria a 
todos sus requerimientos. Tal es el verdadero culto. Es el fruto de la obra 
del Espíritu Santo. Por el Espíritu es formulada toda oración sincera, y 
una oración tal es aceptable para Dios. Siempre que un alma anhela a 
Dios, se manifiesta la obra del Espíritu, y Dios se revelará a esa alma. 
El busca adoradores tales. Espera para recibirlos y hacerlos sus hijos e 
hijas” (El Deseado de Todas las Gentes, págs. 745, 159).

6. ¿Con quién debemos estar constantemente conectados 
para que se realice una obra de reforma y cambio de ca-
rácter en nuestro ser?
JUAN 15:5 Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, 
y yo en él, éste lleva mucho fruto; porque separados de mí nada podéis 
hacer.

rOmANOS 8:26, 27 Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra 
debilidad; pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el 
Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. 27 Más el 
que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque 
conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos.

“Dios no nos pide que hagamos con nuestra propia fuerza la obra que 
nos espera. Él ha provisto ayuda divina para todas las emergencias a 
las cuales no puedan hacer frente nuestros recursos humanos. Da el Es-
píritu Santo para ayudarnos en toda dificultad, para fortalecer nuestra 
esperanza y seguridad, para iluminar nuestra mente y purificar nuestro 
corazón” (Testimonios para la Iglesia, tomo 8, pág. 26).

“¡Ojalá que todos se diesen cuenta de que sin Cristo no pueden hacer 
nada! Los que con él no recogen, desparraman. Sus pensamientos y ac-
ciones no tendrán el carácter debido, y su influencia será destruidora del 
bien. Nuestras acciones tienen una influencia doble, pues afectan a otros 
tanto como a nosotros. Esta influencia será una bendición o una maldi-
ción para aquellos con quienes nos relacionemos. ¡Cuán poco apreciamos 
este hecho! Las acciones hacen los hábitos y los hábitos el carácter; por 
lo que si no cuidamos de nuestros hábitos, no estaremos en condiciones 
de unirnos con los agentes celestiales en la obra de salvación, ni listos 
para entrar en las celestes mansiones que Jesús ha ido a preparar; por-
que allí no habrá nadie fuera de aquellos que rindieron su voluntad y 
propósito a la voluntad y propósito de Dios. Aquel cuyo carácter está pro-
bado, que ha soportado el experimento de la prueba, que es partícipe de 
la naturaleza divina, se hallará entre aquellos a quienes Jesús declare 
bienaventurados” (La Educación Cristiana, pág. 407).

7. ¿Qué alcanzará el alma que es guiada por el Espíritu San-
to? 
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1 TESALONICENSES 4:3 Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación; 
que os apartéis de fornicación.

2 TESALONICENSES 2:13, 14 Pero nosotros debemos dar siempre gracias 
a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios 
os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santifi-
cación por el Espíritu y la fe en la verdad, 14 a lo cual os llamó mediante 
nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo.

“A los que le piden, Jesús les imparte el Espíritu Santo, pues es ne-
cesario que cada creyente sea liberado de la corrupción, así como de la 
maldición y condenación de la ley. Mediante la obra del Espíritu Santo, 
la santificación de la verdad, el creyente llega a ser idóneo para los atrios 
del cielo, pues Cristo actúa dentro de él y la justicia de Cristo está sobre 
él. Sin esto, ningún alma tendrá derecho al cielo. No disfrutaríamos del 
cielo a menos que estuviéramos calificados para su santa atmósfera por 
la influencia del Espíritu y de la justicia de Cristo” (Mensajes Selectos, 
tomo 1, pág. 462).

para estudio personaL

SALmOS 130:3 JAH, si mirares a los pecados, ¿Quién, oh Señor, podrá man-
tenerse?

prOvErBIOS 28:13 El que encubre sus pecados no prosperará; más el que los 
confiesa y se aparta alcanzará misericordia.

“Los que  son adoptados  en  la  familia de Dios,  son  transformados por 
el Espíritu de Dios. La complacencia propia y el amor supremo por el yo 
son cambiados por la abnegación y el supremo amor a Dios. Nadie hereda 
la santidad por nacimiento, ni por método alguno que pueda idear, llega a 
ser leal a Dios. Dijo Cristo: ‘Separados de mí nada podéis hacer’. Juan 15:5. 
La justicia humana es como ‘trapo de inmundicia’. Pero todas las cosas son 
posibles con Dios. En la fortaleza del Redentor, el hombre débil y propenso 
al  error  puede  llegar  a  ser más  que  vencedor  sobre  el mal  que  lo  acosa” 
(Mensajes Selectos, tomo 1, pág. 364). 

* * *
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7
Sábado 14 de febrero de 2015

Influencia Regeneradora 
del Espíritu Santo

“El Espíritu Santo busca morar en cada alma. Si se le da la bienvenida 
como a un huésped honrado, los que lo reciban serán hechos completos en 
Cristo. La buena obra que ha sido comenzada, será terminada; pensamien-
tos santos, afectos celestiales y acciones semejantes a las de Cristo reem-
plazarán a los pensamientos impuros, los sentimientos perversos y los actos 
rebeldes” (Eventos de los Últimos Días, pág. 160).

sometimiento a La voLuntad de dios

1. ¿Qué es estrictamente necesario para que el Espíritu San-
to pueda obrar en el corazón y la mente de una persona? 
Hebreos 12:9.
HEBrEOS 12:9 Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que 
nos disciplinaban, y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho 
mejor al Padre de los espíritus, y viviremos?

“Ante los creyentes se presenta la maravillosa posibilidad de llegar 
a ser semejantes a Cristo, obedientes a todos los principios de la ley de 
Dios. Pero por sí mismo el hombre es absolutamente incapaz de alcanzar 
esas condiciones. La santidad, que según la Palabra de Dios debe poseer 
antes de poder ser salvo, es el resultado del trabajo de la gracia divina 
sobre el que se somete en obediencia a la disciplina y a las influencias 
refrenadoras del Espíritu de verdad….

“Si permanecemos en Cristo, si el amor de Dios habita en el corazón, 
nuestros sentimientos, pensamientos y acciones estarán de acuerdo con 
la voluntad de Dios. El corazón santificado está en armonía con los pre-
ceptos de su ley…. El Señor desea que todos sus hijos sean felices, llenos 
de paz y obedientes. Mediante el ejercicio de la fe el creyente llega a po-
seer esas bendiciones. Mediante ella puede ser suplida cada deficiencia 
del carácter, cada contaminación purificada, cada falta corregida, cada 
excelencia desarrollada” (Hechos de los Apóstoles, págs. 421, 450).

2. ¿Qué ejemplo de las Sagradas Escrituras ilustra cómo el 
corazón del hombre es moldeado por el Espíritu de Dios?
JErEmíAS 18:6 ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa 
de Israel? dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfare-
ro, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel.

“El Señor Jesús actúa mediante el Espíritu Santo, pues éste es su re-
presentante. Por su medio infunde vida espiritual en el alma, avivando 
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sus energías para el bien, limpiándola de la impureza moral y dándole 
idoneidad para su reino. Jesús tiene grandes bendiciones para otorgar, 
ricos dones para distribuir entre los hombres. Es el Consejero maravi-
lloso, infinito en sabiduría y fuerza, y si queremos reconocer el poder de 
su Espíritu y someternos a ser amoldados por él, nos haremos completos 
en él. ¡Qué pensamiento es éste! En Cristo ‘habita corporalmente toda la 
plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en él’ (Colosenses 2:9, 
10). El corazón humano nunca conocerá la felicidad hasta que se someta 
a ser amoldado por el Espíritu de Dios. El Espíritu conforma el alma 
renovada al modelo, Jesucristo. Mediante la influencia del Espíritu, se 
transforma la enemistad hacia Dios en fe y amor, el orgullo en humil-
dad. El alma percibe la belleza de la verdad” (La Maravillosa Gracia de 
Dios, pág. 196).

3. ¿Qué cambio ocurre en la vida de una persona cuando se 
somete a Él?
2 COrINTIOS 5:17 De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura 
es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas.

“No podéis cambiar vuestro corazón, ni dar por vosotros mismos sus 
afectos a Dios; pero podéis escoger servirle. Podéis darle vuestra volun-
tad, para que El obre en vosotros tanto el querer como el hacer, según su 
voluntad. De ese modo vuestra naturaleza entera estará bajo el dominio 
del Espíritu de Cristo, vuestros afectos se concentrarán en El y vuestros 
pensamientos se pondrán en armonía con El….

“Por medio del debido ejercicio de la voluntad, puede obrarse un cam-
bio completo en vuestra vida. Al dar vuestra voluntad a Cristo, os unís 
con el poder que está sobre todo principado y potestad. Tendréis fuerza 
de  lo alto para sosteneros firmes, y  rindiéndoos así  constantemente a 
Dios seréis fortalecidos para vivir una vida nueva, es a saber, la vida de 
la fe” (El Camino a Cristo, págs. 47, 48).

sinceridad

4. ¿Cómo obra la influencia del Espíritu Santo en un alma 
convertida?
SALmOS 139:23, 24 Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón; pruébame 
y conoce mis pensamientos; 24 Y ve si hay en mí camino de perversidad, y 
guíame en el camino eterno.

“El [Cristo] es la fuente de todo buen impulso. Es el único que pue-
de implantar en el corazón enemistad contra el pecado. Todo deseo de 
verdad y pureza, toda convicción de nuestra propia pecaminosidad evi-
dencian que su Espíritu está obrando en nuestro corazón” (El Camino a 
Cristo, pág. 26).

“Los que caminan y conversan con Dios practican la mansedumbre 
de Cristo. En sus vidas, la paciencia, la mansedumbre y el dominio pro-
pio están unidos al santo fervor y a la diligencia. A medida que avanzan 
hacia el cielo, se borran los rasgos duros de su carácter y se deja ver la 
santidad. El Santo Espíritu, lleno de gracia y poder, obra en la mente y 
el corazón.
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“El corazón en el cual Cristo hace su morada será vivificado, purifica-
do, guiado y gobernado por el Espíritu Santo, y el agente humano hará 
enérgicos esfuerzos para poner su carácter en armonía con Dios. Evitará 
todo lo que sea contrario a la voluntad revelada y a la opinión de Dios” 
(La Maravillosa Gracia de Dios, pág. 206). 

5. ¿Qué anhela una persona que desea ser transformada 
progresivamente?
fILIpENSES 4:8 Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo 
honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen 
nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad.

1 pEDrO 1:13-16 Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, 
sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando 
Jesucristo sea manifestado; 14 como hijos obedientes, no os conforméis a 
los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia; 15 sino, como 
aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra 
manera de vivir; 16 porque escrito está: Sed santos, porque yo soy santo.

“La obra de transformación de la impiedad a la santidad es continua. 
Día tras día Dios obra la santificación del hombre, y éste debe cooperar 
con él, haciendo esfuerzos perseverantes a fin de cultivar hábitos correc-
tos. Debe añadir gracia sobre gracia; y mientras el hombre trabaja se-
gún el plan de adición, Dios obra para él según el plan de multiplicación. 
Nuestro Salvador está siempre listo para oír y contestar la oración de 
un corazón contrito, y multiplica para los fieles su gracia y paz. Gozosa-
mente derrama sobre ellos las bendiciones que necesitan en sus luchas 
contra los males que los acosan” (Los Hechos de los Apóstoles, pág. 424).

“Dios no se propone llevar a cabo en lugar de nosotros el querer ni 
el hacer. Su gracia es dada para obrar en nosotros el querer y el hacer, 
pero  nunca  como  sustituto  de  nuestro  esfuerzo. Nuestro  ser  debe  ser 
despertado a este trabajo de cooperación. El Espíritu Santo actúa en 
nosotros para que podamos trabajar en nuestra propia salvación. Esta 
es la lección práctica que el Espíritu Santo se esfuerza por enseñarnos. 
‘Porque Dios es el que obra en vosotros, tanto el querer como el hacer, 
por su buena voluntad’ ” (Mensajes para los Jóvenes, pág. 102).

un carácter transformado 

6. ¿Qué gran privilegio tienen aquellos que viven con Dios? 
¿Qué ejemplo muestran las Escrituras de un corazón 
transformado por la influencia regeneradora del Espíritu 
Santo? 
1 JUAN 4:13; 3:24 En esto conocemos que permanecemos en él, y él en 
nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu…. 3:24 Y el que guarda sus 
mandamientos, permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que él 
permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. 

“Aun Juan, el discípulo amado, el que más plenamente llegó a re-
flejar la imagen del Salvador, no poseía por naturaleza esa belleza de 
carácter. No sólo hacía valer sus derechos y ambicionaba honores, sino 
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que era impetuoso y se resentía bajo las injurias. Sin embargo, cuando 
se le manifestó el carácter divino de Cristo, vio su propia deficiencia y 
este conocimiento le humilló. La fortaleza y la paciencia, el poder y la 
ternura, la majestad y la mansedumbre que vio en la vida diaria del 
Hijo de Dios, llenaron su alma de admiración y amor. De día en día su 
corazón era atraído hacia Cristo, hasta que en su amor por su Maestro 
perdió de vista su propio yo. Su genio rencoroso y ambicioso cedió al 
poder transformador de Cristo. La influencia regeneradora del Espí-
ritu Santo renovó su corazón. El poder del amor de Cristo transformó 
su carácter. Tal es el seguro resultado de la unión con Jesús. Cuando 
Cristo mora en el corazón, la naturaleza entera se transforma. El Es-
píritu de Cristo y  su amor enternecen el  corazón,  subyugan el alma 
y elevan los pensamientos y deseos a Dios y al cielo” (El Camino a 
Cristo, pág. 73).

7. ¿Cómo podemos transformar nuestro carácter? ¿Cómo 
alienta el apóstol Juan a los creyentes?
2 COrINTIOS 3:18 Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta 
como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en 
gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor.

1 JUAN 2:28, 29 Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se 
manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos 
de él avergonzados. 29 Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el 
que hace justicia es nacido de él. 

“Preguntaréis tal vez: ‘¿Cómo permaneceremos en Cristo?’ Pues, del 
mismo modo en que le recibisteis al principio. ‘De la manera, pues, que 
recibisteis a Cristo Jesús el Señor, así andad en él’. ‘El justo... vivirá por 
la fe’ (Colosenses 2:6; Hebreos 10:38). Os entregasteis a Dios para ser 
completamente suyos, para servirle y obedecerle, y aceptasteis a Cristo 
como vuestro Salvador. No podíais por vosotros mismos expiar vuestros 
pecados o cambiar vuestro corazón; pero habiéndoos entregado a Dios, 
creísteis que por causa de Cristo el Señor hizo todo aquello por vosotros. 
Por la fe llegasteis a ser de Cristo, y por la fe tenéis que crecer en El, 
dando y  recibiendo. Tenéis que darle  todo:  el  corazón,  la voluntad,  la 
vida, daros a El para obedecerle en todo lo que os pida; y debéis recibirlo 
todo: a Cristo, la plenitud de toda bendición, para que more en vuestro 
corazón, sea vuestra fuerza, vuestra justicia, vuestro eterno Auxiliador, 
y os dé poder para obedecer” (El Camino a Cristo, pág. 69).

para estudio personaL

“El que vive conforme a los principios de la religión bíblica, no será halla-
do débil en poder moral. Bajo la influencia ennoblecedora del Espíritu San-
to, los gustos e inclinaciones se volverán puros y santos. Nada se posesiona 
tan fuertemente de los afectos, nada penetra tan hondamente en los motivos 
más profundos de la acción, nada ejerce tan potente influencia sobre la vida, 
ni da tan grande firmeza y estabilidad al carácter como la religión de Cristo. 
Impulsa a su seguidor siempre hacia arriba, inspirándole nobles propósitos, 
enseñándole dignidad de porte e impartiendo conveniente dignidad a toda 
nación” (La Maravillosa Gracia de Dios, pág. 206).
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“La fe obra por el amor y purifica el alma. Mediante la fe, el Espíritu 
Santo obra en el corazón para producir allí la santidad. Pero esto no puede 
hacerse, a menos que el instrumento humano colabore con Cristo. Sólo po-
dremos ser hechos idóneos para el cielo mediante la obra del Espíritu Santo 
en el corazón, pues debemos tener la justicia de Cristo como nuestro salvo-
conducto si hemos de tener acceso al Padre. A fin de que tengamos la justicia 
de Cristo, necesitamos ser transformados diariamente por la influencia del 
Espíritu para ser participantes de la naturaleza divina. La obra del Espíritu 
Santo es elevar los gustos, santificar el corazón, ennoblecer a todo el hom-
bre” (Mensajes Selectos, tomo 1, pág. 439).

* * *

8
Sábado 21 de febrero de 2015

Nuestros Cuerpos, 
Templos del Espíritu Santo

“El hombre es la hechura de Dios, su obra maestra, creado para un alto 
y santo propósito; y en cada parte del tabernáculo humano Dios desea es-
cribir su ley. Cada nervio y músculo, cada facultad mental y física debe ser 
guardada pura.

“Dios  quiere  que  el  cuerpo  sea un  templo  para  su Espíritu. Cuán  so-
lemne, entonces, es la responsabilidad que descansa sobre cada alma” (La 
Temperancia, pág. 125).

una morada para dios 

1. ¿Qué escribió el apóstol Pablo sobre nuestros cuerpos? 
1 COrINTIOS 6:15, prImErA pArTE, 19, 20 ¿No sabéis que vuestros cuerpos 
son miembros de Cristo?… 19 ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo 
del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que 
no sois vuestros? 20 Porque habéis sido comprados por precio; glorificad, 
pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de 
Dios.

“Nuestros cuerpos son la propiedad adquirida por Cristo, y no esta-
mos en libertad de hacer con ellos como nos parezca. El hombre ha hecho 
esto. Ha  tratado su cuerpo como si  las  leyes que  lo  rigen no  tuvieran 
ninguna penalidad. Debido al apetito pervertido, sus órganos y facul-
tades se han debilitado, se han enfermado y se han inutilizado. Y estos 
resultados que Satanás ha producido con sus propias tentaciones espe-
ciosas, los usa para vituperar a Dios. El presenta ante Dios el cuerpo 
humano que Cristo ha comprado como su propiedad; ¡y qué repugnante 
representación de su Creador es el hombre! Debido a que el hombre ha 
pecado contra su cuerpo, y ha corrompido sus costumbres, Dios resulta 
deshonrado” (Consejos Sobre el Régimen Alimenticio, pág. 19).
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2. ¿Qué consejo dio el apóstol Juan acerca de glorificar a 
Dios en nuestros cuerpos y emociones? 
1 JUAN 2:15-17 No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. 
Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. 16 Porque todo 
lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y 
la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. 17 Y el 
mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace la voluntad de Dios perma-
nece para siempre.

“Cuando los hombres y las mujeres se convierten de verdad, respetan 
concienzudamente las leyes de la vida que Dios ha establecido en su ser, 
y así tratan de evitar la debilidad física, mental y moral. La obediencia 
a estas leyes ha de convertirse en un deber personal. Nosotros mismos 
debemos sufrir los males producidos por la violación de la ley. Debemos 
dar cuenta a Dios por nuestros hábitos y prácticas. Por lo tanto, la pre-
gunta que debemos hacernos no es:  ‘¿Qué dirá el mundo?’ sino ‘¿Cómo 
trataré yo, que pretendo ser un cristiano, la habitación que Dios me ha 
dado? ¿Trabajaré para lograr mi más alto bien temporal y espiritual al 
guardar mi cuerpo como templo para la morada del Espíritu Santo, o 
me abandonaré a las ideas y prácticas del mundo’?” (Consejos Sobre el 
Régimen Alimenticio, pág. 19).

3. ¿Qué ruega el apóstol Pablo que los hijos de Dios hagan 
Romanos 12:1, 2?
rOmANOS 12:1, 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. 2 No os conforméis a este siglo, sino 
transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para 
que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.

“Dios exige que el cuerpo le sea presentado como sacrificio vivo, no 
como sacrificio muerto o moribundo. Las ofrendas de  los antiguos he-
breos  debían  ser  sin  tacha,  ¿Y  será  agradable  para Dios  aceptar una 
ofrenda  humana  llena  de  enfermedad  y  corrupción?  El  nos  dice  que 
nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo; y nos exige que cuidemos 
este templo, a fin de que sea una habitación adecuada para su Espíritu. 
El apóstol Pablo nos da esta amonestación: ‘No sois vuestros, porque ha-
béis sido comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuer-
po y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios’ (1 Corintios 6:19, 20). 
Todos deben ser muy cuidadosos para preservar el cuerpo en la mejor 
condición de salud posible, a fin de que puedan rendir a Dios un servicio 
perfecto, y cumplir su deber en la familia y en la sociedad” (Consejos 
Sobre el Régimen Alimenticio, pág. 22).

“La carne, en la cual tiene su morada el espíritu, pertenece a Dios. 
Cada tendón, cada músculo, es suyo. En ningún caso debemos, por des-
cuido o abuso, debilitar un solo órgano. Debemos cooperar con Dios man-
teniendo el cuerpo en la mejor condición posible de salud, para que sea 
un  templo  en  el  que  el  Espíritu  Santo  pueda morar,  y  amoldar  cada 
facultad física o espiritual de acuerdo con la voluntad de Dios” (Mensajes 
para los Jóvenes, pág. 48).
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nuestra conducta 

4. ¿Cuál debe ser nuestro objetivo al comer, beber o hacer 
cualquier cosa?
1 COrINTIOS 10:31 Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo 
todo para la gloria de Dios.

COLOSENSES 3:17 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 medio 
de él.

“El pueblo al cual Dios está guiando será peculiar. Sus miembros no 
serán como el mundo. Pero si siguen la dirección de Dios, realizarán los 
propósitos del Señor, y rendirán su voluntad a la suya. Cristo morará en 
su corazón. El templo de Dios será santo. Vuestro cuerpo, dice el apóstol, 
es el templo del Espíritu Santo.

“Dios no exige que sus hijos se nieguen a sí mismos para perjuicio 
de sus fuerzas físicas. Les exige que obedezcan la ley natural, para pre-
servar su salud física. El sendero de la naturaleza es el camino que él 
señala, y es lo suficientemente ancho para cualquier cristiano. Dios nos 
ha provisto con mano pródiga de ricas y variadas bendiciones para nues-
tra  subsistencia y nuestro gozo. Pero para que podamos disfrutar del 
apetito natural, que preservará la salud y prolongará la vida, él restrin-
ge el apetito. El dice: Tened cuidado; refrenaos, negaos a satisfacer el 
apetito antinatural. Si creamos un apetito pervertido, violamos las leyes 
de nuestro ser, y asumimos la responsabilidad por abusar de nuestros 
cuerpos y por acarrearnos enfermedades” (Consejos Sobre el Régimen 
Alimenticio, pág. 85).

5. ¿Qué demuestra que mucha gente ignora las consecuen-
cias negativas de los estilos de vida que eligieron? ¿Qué 
pasará con los que no respetan el templo del Espíritu San-
to? 
ISAíAS 56:12; 22:13 Venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de si-
dra; y será el día de mañana como este, o mucho más excelente…. 22:13 Y 
he aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo 
carne y bebiendo vino, diciendo: Comamos y bebamos, porque mañana 
moriremos.

1 COrINTIOS 3:17, prImErA pArTE Si alguno destruyere el templo de Dios, 
Dios le destruirá a él;…

“El castigo físico por pasar por alto las leyes naturales aparecerá en 
forma de enfermedad, un organismo arruinado, y aun la muerte. Pero 
también tiene que hacerse pronto un arreglo con Dios. El registra cada 
trabajo, si es para el bien o para el mal, y en el día del juicio cada hom-
bre recibirá de acuerdo con su obra. Cada transgresión de las leyes de 
la vida física es una transgresión de las leyes de Dios; y el castigo debe 
seguir, y seguirá a cada una de tales transgresiones” (La Temperancia, 
pág. 126).
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6. ¿Qué exhortación del apóstol Pablo se aplica hoy y siem-
pre? 

1 COrINTIOS 15:33, 34 No erréis; las malas conversaciones corrompen las 
buenas costumbres. 34 Velad debidamente, y no pequéis; porque algunos 
no conocen a Dios; para vergüenza vuestra lo digo.

“Cuando los hombres siguen una conducta que consume innecesaria-
mente su vitalidad o entenebrece su intelecto, pecan contra Dios; no lo 
glorifican en su cuerpo y en su espíritu, que son de Dios.

“Sin embargo, a pesar del insulto que el hombre ha inferido a Dios, 
el  amor divino  todavía  se  extiende a  la humanidad;  y  él  permite que 
brille la luz, habilitando a los hombres a ver que, a fin de vivir una vida 
perfecta, deben obedecer las leyes naturales que gobiernan su ser. ¡Cuán 
importante es, pues, que el hombre ande en esta luz, ejercitando todas 
sus facultades, tanto las del cuerpo como las de la mente, para la gloria 
de Dios!” (Consejos Sobre el Régimen Alimenticio, pág. 139).

vida eterna en La mira

7. ¿Cuál será el resultado tanto en esta vida como en la eter-
nidad si conservamos nuestro cuerpo como templo del Es-
píritu Santo?

COLOSENSES 3:23 Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para 
el Señor y no para los hombres; 24 sabiendo que del Señor recibiréis la 
recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. 

fILIpENSES 3:20, 21 Más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde 
también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo; 21 el cual transfor-
mará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al 
cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar 
a sí mismo todas las cosas. 

“El templo sagrado del cuerpo debe mantenerse puro y sin contami-
nación, para que el Espíritu Santo de Dios habite en él. Tenemos que 
proteger fielmente  la propiedad del Señor, porque  cualquier abuso de 
nuestros poderes acorta el tiempo en que nuestras vidas se puedan uti-
lizar para la gloria de Dios. Tened en cuenta que debemos consagrar to-
do-alma, cuerpo y espíritu a Dios. Nuestro ser entero es su posesión ad-
quirida, y debe ser utilizado de manera inteligente, a fin de que podamos 
preservar el talento de la vida. Al usar correctamente nuestros poderes 
en toda su extensión, empleándolos en la manera más útil, manteniendo 
todos los órganos con buena salud, y preservando cada órgano para que 
la mente, nervios y músculo trabajen en armonía, podemos hacer el ser-
vicio más precioso para Dios. 

“Cuando hacemos todo lo que podemos de nuestra parte para tener 
salud, entonces podremos esperar benditos resultados, y podremos pedir 
a Dios  con  fe  que  bendiga nuestros  esfuerzos  para  preservar nuestra 
salud” (Consejos Sobre el Régimen Alimenticio, pág. 30).
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para estudio personaL

“La casa humana, el edificio de Dios, requiere una estrecha y vigilante 
custodia. ... La vida física debe ser cuidadosamente educada, cultivada, y 
desarrollada para que mediante los hombres y las mujeres sea revelada la 
naturaleza divina en su plenitud. Dios espera que los hombres usen el inte-
lecto que les ha dado. Que empleen cada poder del raciocinio para él. Han de 
dar a la conciencia el lugar de supremacía que se le ha asignado. Las facul-
tades mentales y físicas, junto con los afectos, tienen que ser cultivados para 
que puedan alcanzar la más alta eficiencia” (La Temperancia, pág. 127).

* * *

Léase el Informe Misionero de
Malta en la página 47
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Fruto del Espíritu, Parte 1

“La influencia del Espíritu Santo es la vida de Cristo en el alma. No ve-
mos a Cristo ni hablamos con él, pero su Espíritu Santo está igual de cerca 
de nosotros en un lugar como en otro. Obra en todo aquel que recibe a Cris-
to. Los que permanecen en el Espíritu revelan los frutos del Espíritu-amor, 
gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe” (Manuscript 41, 1897) (Comen-
tario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 6, pág. 1112).

eL árboL cristiano y su fruto

1. ¿A qué se compara el cristiano en las Sagradas Escritu-
ras? ¿Quién es el árbol de la vida cuyas ramas se extien-
den hacia nuestro mundo?
SALmOS 1:1-3 Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de ma-
los, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se 
ha sentado; 2 Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley 
medita de día y de noche. 3 Será como árbol plantado junto a corrientes 
de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae; y todo lo que 
hace, prosperará.

“El hombre que ama a Dios medita en  la  ley de Dios día y noche. 
Insta a tiempo y fuera de tiempo. Lleva fruto de una rama conectada 
vitalmente con la Vid. Cuando tiene oportunidad, hace el bien; y en to-
das partes, en todo momento y en todo lugar, encuentra oportunidad 
de trabajar para Dios. Es uno de los árboles perennes del Señor; y lleva 
la fragancia con él donde quiera que vaya. Un ambiente sano rodea su 
alma. La belleza de su vida bien ordenada y una conversación piadosa 
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inspira fe, esperanza y valor en los demás. Este es el cristianismo en la 
práctica. Tratar de ser un árbol de hoja perenne. Utiliza el ornamento 
de un espíritu afable y apacible, que es de gran precio ante los ojos de 
Dios. Aprecia la gracia del amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Este 
es el fruto del árbol cristiano. Plantado junto a corrientes de agua, que 
da su fruto a su tiempo….

“Para  todos  los que  creen, Él  [Cristo]  es  como el  árbol de vida  en 
medio del paraíso de Dios. Sus ramas llegan a este mundo, para que así 
las bendiciones que Él ha comprado para nosotros puedan ser puestas a 
nuestro alcance... Él nos ha dado un Consolador, el Espíritu Santo, que 
nos presentará el precioso fruto del árbol de la vida. De este árbol pode-
mos arrancar y comer, y entonces podemos guiar a otros al mismo, para 
que ellos también puedan comer” (My Life Today, pág. 50).

2. Mencione los frutos del Espíritu. 
GÁLATAS 5:22, 23, prImErA pArTE Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, 
paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, 23 mansedumbre, templanza;…

“Cuando uno ha quedado completamente despojado del yo, cuando 
todo falso dios es excluido del alma, el vacío es llenado por el influjo del 
Espíritu de Cristo. El tal tiene la fe que purifica el alma de la contamina-
ción. Queda conformado con el Espíritu, y obedece a las cosas del Espíri-
tu. No tiene confianza en si mismo. Para él, Cristo es todo y está en todo. 
Recibe con mansedumbre la verdad que le es constantemente revelada, 
y da al Señor toda la gloria, diciendo: ‘Dios nos lo reveló a nosotros por 
el Espíritu’. ‘Y nosotros hemos recibido, no el espíritu del mundo, sino el 
Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado’ 
(1 Corintios 2:10, 12).

“El Espíritu revelador también obra en él los frutos de justicia. Cris-
to  está en él,  como  ‘fuente de agua que  salte para vida eterna’  (Juan 
4:14). 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 aflic-
ción; ‘paz’, no irritación, ansiedad y pruebas fabricadas. Es ‘tolerancia, 
benignidad, bondad,  fe, mansedumbre,  templanza’  (Gálatas 5:22, 23)” 
(Obreros Evangélicos, pág. 304).

LLevando fruto en abundancia

3. ¿Qué hace posible que el pecador sea capaz de producir 
los frutos del Espíritu?
SALmOS 143:10 Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios; tu 
buen espíritu me guíe a tierra de rectitud.

JErEmíAS 17:7, 8 Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza 
es Jehová. 8 Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que 
junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, 
sino que su hoja estará verde; y en el año de sequía no se fatigará, ni 
dejará de dar fruto. 

“El hombre, el hombre caído puede ser transformado por la renova-
ción de la mente, para que pueda experimentar ‘cuál sea la voluntad de 
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Dios, agradable y perfecta.’ ¿Cómo puede experimentar esto? Mediante 
el Espíritu Santo que  toma posesión de  su mente,  espíritu,  corazón y 
carácter. ¿De dónde viene esta experimentación?  ‘Hemos llegado a ser 
un espectáculo ante el mundo, los ángeles y ante los hombres.’ Los frutos 
de la verdadera obra realizada por el Espíritu Santo son evidentes en el 
carácter.

“Así como un buen árbol da buenos frutos, también el árbol que sea 
plantado en el huerto del Señor producirá frutos para vida eterna. Los 
pecados dominantes son abandonados, los malos pensamientos no tie-
nen cabida en la mente, y los hábitos pecaminosos son desalojados del 
templo interior. Las tendencias orientadas en un rumbo equivocado son 
encaminadas en la dirección correcta. Las propensiones y los malos sen-
timientos son desarraigados, nuevos principios de acción son puestos en 
obra y hay una nueva norma de carácter…. Los frutos que produce el 
árbol cristiano son un temperamento santo y emociones santificadas, los 
cuales son el resultado de una transformación completa. Esta es la obra 
que debe realizarse” (Seventh-day Adventist Bible Commentary, tomo 6, 
pág. 1080).

4. ¿Qué es esencial para llevar el fruto del Espíritu y así glo-
rificar a Dios? 

JUAN 15:5, 7 Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en 
mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto; porque separados de mí nada podéis 
hacer…. 7 Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, 
pedid todo lo que queréis, y os será hecho. 8 En esto es glorificado mi Pa-
dre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos.

“El estar en Cristo significa recibir constantemente de su Espíritu, 
una vida de entrega sin reservas a su servicio. El conducto de comuni-
cación debe mantenerse continuamente abierto entre el hombre y su 
Dios. Como el sarmiento de la vid recibe constantemente la savia de la 
vid viviente, así hemos de aferrarnos a Jesús y recibir de él por la fe la 
fuerza y la perfección de su propio carácter.

“La raíz envía su nutrición por el sarmiento a la ramificación más 
lejana. Así comunica Cristo  la corriente de su  fuerza vital a  todo cre-
yente. Mientras el alma esté unida con Cristo, no hay peligro de que se 
marchite o decaiga.

“La vida de la vid se manifestará en el fragante fruto de los sarmien-
tos….

“Cuando vivamos por la fe en el Hijo de Dios, los frutos del Espíritu 
se verán en nuestra vida; no faltará uno solo” (El Deseado de Todas las 
Gentes, pág. 630).

“Los que tienen esa unión con Cristo lo manifestarán en espíritu, en 
palabras y en obras. La profesión no es nada a menos que de palabra y 
de hecho se revele el buen fruto. La unidad, comunión de unos con otros 
y con Cristo: ése es el fruto que lleva cada pámpano de la vid viviente. 
El alma purificada, nacida de nuevo, tiene un testimonio claro y distinto 
para dar” (Alza Tus Ojos, pág. 295).

5. ¿Cómo podemos llevar fruto en abundancia? 
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COLOSENSES 1:10, 11 Para que andéis como es digno del Señor, agradán-
dole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conoci-
miento de Dios; 11 Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de 
su gloria, para toda paciencia y longanimidad;

“Dios  toma a  los hombres  como  son,  y  los  educa para  su  servicio, 
si quieren entregarse a él. El Espíritu de Dios, recibido en el alma, vi-
vificará  todas  sus  facultades. Bajo  la  dirección  del Espíritu  Santo,  la 
mente consagrada sin reserva a Dios, se desarrolla armoniosamente y 
se fortalece para comprender y cumplir los requerimientos de Dios. El 
carácter débil y vacilante se transforma en un carácter fuerte y firme. 
La devoción continua establece una relación tan íntima entre Jesús y su 
discípulo, que el cristiano llega a ser semejante a Cristo en mente y ca-
rácter. Mediante su relación con Cristo, tendrá miras más claras y más 
amplias. Su discernimiento será más penetrante, su juicio mejor equi-
librado. El que anhela servir a Cristo queda tan vivificado por el poder 
del Sol de justicia, que puede llevar mucho fruto para gloria de Dios” (El 
Deseado de Todas las Gentes, pág. 216).

fruto y carácter 

6. ¿Qué se revela mediante los frutos que produce una per-
sona? 
mATEO 7:16, 17 Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de 
los espinos, o higos de los abrojos? 17 Así, todo buen árbol da buenos fru-
tos, pero el árbol malo da frutos malos.

“Cristo anhela recibir de su viña el fruto de santidad y abnegación. 
Busca los principios de amor y bondad. Toda la belleza del arte no puede 
compararse con la belleza del temperamento y del carácter que se han 
de revelar en los que son representantes de Cristo. La atmósfera de la 
gracia  que  rodea  el  alma  del  creyente,  el  Espíritu  Santo  que  trabaja 
en la mente y el corazón, son los que hacen de él un sabor de vida para 
vida, y permiten que Dios bendiga su obra” (Palabras de Vida del Gran 
Maestro, pág. 239).

“El Salvador declaró:  ‘Por sus  frutos  los conoceréis’. Todos  los que 
sigan verdaderamente a Cristo llevarán frutos para su gloria. Su vida 
testifica que el Espíritu de Dios ha realizado una buena obra en ellos, 
y dan frutos para la santidad. Su vida es elevada y pura. Las acciones 
correctas son el  fruto  inequívoco de  la verdadera piedad, y  los que no 
llevan frutos de esta clase revelan que no tienen experiencia en las cosas 
de Dios. No son uno con la Vid” (Mensajes para los Jóvenes, pág. 267).

“Hablemos y obremos para que nuestros frutos puedan ser de  jus-
ticia,  y  dejemos  brillar  nuestra  luz  en  buenas  obras.  La  profesión  no 
significa nada. Dios aprobará solamente una vida piadosa…” (Alza tus 
Ojos, pág. 152).

7. ¿Por cuánto tiempo dará fruto el árbol cristiano? 
Salmos 92:12-15 El justo florecerá como la palmera; crecerá como cedro 
en el Líbano. 13 Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro 
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Dios florecerán. 14 Aun en la vejez fructificarán; estarán vigorosos y ver-
des, 15 Para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto, Y que en él no hay 
injusticia.

“Vuestra experiencia no debería  consistir  en diez, veinte o  treinta 
años de edad, sino que deberíais tener una experiencia diaria y vital a 
fin de poder dar a cada uno su porción de comida a su debido tiempo. 
Mirad hacia adelante y no hacia atrás. Que nunca os veáis obligados a 
forzar vuestra memoria a fin de referir alguna experiencia ocurrida en 
el pasado.  ¿Qué valor  tendría hoy para vosotros o para  los demás? Si 
bien es cierto que apreciáis todo lo bueno de vuestra experiencia pasada, 
también deseáis una experiencia más brillante y  fresca a medida que 
avanza vuestra edad. No os jactéis de lo que habéis hecho en el pasado, 
sino demostrad lo que podéis hacer ahora. Dejad que os alaben vuestras 
obras y no vuestras palabras. Poned a prueba la promesa de Dios, según 
la cual los que están  ‘plantados en la casa de Jehová, en los atrios de 
nuestro Dios florecerán. Aun en la vejez fructificarán; estarán vigorosos 
y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto, y que en él no 
hay injusticia’ (Salmos 92:13-15). Mantened jóvenes vuestro corazón y 
vuestra mente mediante el ejercicio continuo” (Mensajes Selectos, tomo 
2, pág. 253).

para estudio personaL

“Si os acercáis a Jesús, y tratáis de adornar vuestra profesión con una 
vida bien ordenada y una conversación piadosa, vuestros pies serán guarda-
dos de extraviarse en sendas prohibidas. Si tan sólo queréis velar, velar con-
tinuamente en oración, y tan sólo hacéis todo como si estuvieseis en la pre-
sencia inmediata de Dios, seréis salvados de caer en la tentación, y podréis 
esperar  llevar hasta  el  fin una  vida  pura,  sin mancha ni  contaminación. 
Si mantenéis firme hasta el fin el principio de vuestra confianza, vuestros 
caminos serán afirmados en Dios, y lo que la gracia empezó, lo coronará la 
gloria en el reino de nuestro Dios. Los frutos del Espíritu son amor, gozo, 
paz, longanimidad, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza; contra 
tales cosas no hay ley. Si Cristo está en nosotros crucificaremos la carne con 
sus afectos y concupiscencias” (El Hogar Cristiano, pág. 307).

* * *
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Informe mIsIonero
de malta

Para ser leído el sábado 28 de febrero de 2015

La ofrenda especial de la Escuela Sabática 
será recogida el sábado 7 de marzo de 2014

“Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Y los 
naturales nos trataron con no poca humanidad; porque encendiendo 
un fuego, nos recibieron a todos, a causa de la lluvia que caía, y del 
frío” (Hechos 28:1, 2).

Malta, oficialmente la República de Malta (antiguo nombre Me-
lita), es un país insular que comprende un archipiélago de tres 

islas principales en el Mar Mediterráneo. Se encuentra a 80 kilóme-
tros (50 millas) al sur de Sicilia, 284 kilómetros (176 millas) al este 
de Túnez, y 333 kilómetros  (207 millas) al norte de Libia. El país 
cubre un poco más de 316 kilómetros cuadrados (122 millas cuadra-
das), por lo que es uno de los países más pequeños y más densamen-
te poblados en el mundo con una población de 450.000. La capital 
es Valeta, que está también, a 0,8 kilómetros cuadrados, la ciudad 
capital más pequeña en la Unión Europea. 

Aunque es sólo un pequeño punto en el mapa, Malta tuvo el ma-
yor privilegio de  tener  la visita personal del apóstol Pablo, quien, 
junto con doscientas setenta y seis personas, sobrevivió a un nau-
fragio allí. Este naufragio se describe en la Biblia, y en el 2001 la 
expedición  del  arqueólogo Robert Cornuke  logró  hallar  las  cuatro 
anclas que  se dejaron  fuera para  tratar que el barco  soportara  la 
tempestad (Hechos 27:29). Dos de esas anclas romanas pueden ver-
se en el Museo Marítimo de Malta hoy. Además, el lugar geográfico 
descrito en la Biblia corresponde a St. Tomas Bay, donde aún hoy 
se encuentran dos mares, dejando una triste historia de numerosos 
naufragios en la zona. Hoy en día, el  lugar donde el barco encalló 
sigue siendo un arrecife gigantesco situado junto a las escarpadas 
rocas sobre las que las olas rompían durante la tormenta (Hechos 
27:41). La descripción bíblica es absolutamente exacta y, de hecho, 
de nuevo, ¡no puede ser más exacta! 

La ubicación de Malta como una base naval le ha dado una gran 
importancia estratégica a lo largo de la historia. Una sucesión de po-
deres, incluidos los fenicios, romanos, moros, normandos, catalanes, 
españoles de Habsburgo, Caballeros de San Juan, franceses y bri-
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tánicos, han gobernado las islas. Su independencia del Reino Unido 
fue ganada en 1964, y el país se convirtió en república en 1974. Fue 
admitido a las Naciones Unidas en 1964; y, a la Unión Europea en 
2004. 

Aunque hay dos idiomas oficiales, maltés e inglés, la mayoría de 
la población habla italiano debido a la proximidad de la isla a Italia. 
El idioma maltés tiene un origen semítico y se cree que es el idioma 
extinto de fenicia (antigua cananea). Es el único idioma semítico es-
crito en alfabeto latino. Se cree que antes de la visita de Pablo los 
bárbaros adoraban a Baal, y aún hoy el nombre de Baal aparece en 
algunas expresiones coloquiales. 

El país es un destino turístico muy popular, con un clima cálido, 
numerosas zonas de recreo, monumentos arquitectónicos e históri-
cos, y siete templos megalíticos, que son algunas de  las más anti-
guas estructuras al aire  libre  en el mundo  (más antiguas que  las 
pirámides de Egipto). 

Malta tiene una vasta herencia cristiana. Hoy en día se consi-
dera el país más religioso de Europa con más del 98 por ciento de 
la población que es Católica Romana y más del 70 por  ciento que 
asiste a misa los domingos. En la puerta principal de la antigua 
capital, Medina, se representa cómo el apóstol Pablo sobrevivió a 
la mordedura de la serpiente venenosa. La población de Malta está 
muy orgullosa del hecho de que el apóstol Pablo pasó tres meses allí, 
según la tradición oral. 

Los primeros adventistas en Malta fueron Charles Malia y su 
familia, que vinieron de Australia. Durante quince años, se mantu-
vieron solos y fieles a las doctrinas adventistas sin tener una congre-
gación. Actualmente, hay treinta miembros en la Iglesia Adventista 
del Séptimo Día, que fue inaugurada oficialmente hace cinco años. 

La primera reformadora que visitó esta isla fue la hermana Ele-
na Taneva, quien introdujo el concepto del Movimiento de Reforma 
a la iglesia recién formada allí. Todos los creyentes estudiaron al 
respecto y pidieron saber más. Todos ellos tienen convicciones paci-
fistas y son en su mayoría vegetarianos. El año pasado, la isla fue 
visitada por algunos miembros italianos de la SMI. 

Es muy difícil  trabajar entre  la población dado que la mayoría 
cree que todos los que no pertenecen a la Iglesia Católica están mal-
ditos. Sin embargo, como los bárbaros fueron ganados al cristianis-
mo a través de las labores del apóstol Pablo, no cabe duda de que 
justo antes de su segunda venida, Dios también quiera abrir los ojos 
de aquellos que viven en el país más religioso de Europa. 

Por  tanto, queridos hermanos y hermanas, sean generosos con 
vuestras ofrendas y oren por la posibilidad de expandir el Movimien-
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to de Reforma entre la población maltesa. Necesitamos establecer 
un lugar de culto y enviar a un obrero bíblico que pueda trabajar en 
armonía con la declaración que hace Jesús en Juan 4:35: “¿No decís 
vosotros: Aún faltan cuatro meses para que llegue la siega? He aquí 
os  digo: Alzad  vuestros  ojos  y mirad  los  campos,  porque  ya  están 
blancos para la siega.” Esta ofrenda también cubrirá el costo de la 
celebración de reuniones evangelísticas y de salud. 

Estimados miembros y amigos, “Entonces dijo a sus discípulos: A 
la verdad la mies es mucha, más los obreros pocos. Rogad, pues, al 
Señor de la mies, que envíe obreros a su mies” (Mateo 9:37, 38). Dios 
utilizó una vez una tormenta para traer a Malta al conocimiento del 
Todopoderoso. Hoy Él quiere usar a vosotros y a vuestra generosi-
dad para dejar brillar su luz en los lugares que no han sido ilumina-
dos plenamente por su verdad. 

–Elena Taneva 
para los hermanos de la Asociación General

St. Tomas Bay
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La Ofrenda Especial de Escuela Sabeatica está dedicada a 
MALTA

Vuestras ofrendas de sacrificio serán benditas desde el cielo.

10
Sábado 7 de marzo de 2015

Fruto del Espíritu, Parte 2

“Si  tenemos el amor de Cristo en nuestras almas,  tendremos  las  con-
secuencia natural de tener todas las demás gracias – gozo, paz, paciencia, 
benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza…” (En los Lugares Celes-
tiales, pág. 245).

“Cuando el amor de Cristo está en el corazón,… su presencia se hará 
sentir” (My Life Today, pág. 50).

eL principio divino deL amor

1. ¿Qué hermosa descripción del amor nos da el apóstol Pa-
blo? ¿Qué ordena Jesús a sus discípulos con respecto a 
esta virtud? 
1 COrINTIOS 13:4-7 El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envi-
dia, el amor no es jactancioso, no se envanece; 5 no hace nada indebido, 
no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor; 6 no se goza de la injusti-
cia, más se goza de la verdad. 7 Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, 
todo lo soporta.

mATEO 22:37-40 Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu co-
razón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. 38 Este es el primero y 
grande mandamiento. 39 Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo 
como a ti mismo. 40 De estos dos mandamientos depende toda la ley y los 
profetas.

“Un amor supremo hacia Dios y un amor abnegado hacia nuestros 
semejantes,  es  el mejor  don  que nuestro Padre  celestial  puede  confe-
rirnos. Tal amor no es un impulso, sino un principio divino, un poder 
permanente. El corazón que no ha sido santificado no puede originarlo 
ni producirlo. Únicamente se encuentra en el corazón en el cual reina 
Cristo. ‘Nosotros le amamos a él, porque él nos amó primero’. En el co-
razón que ha sido renovado por la gracia divina, el amor es el principio 
dominante de acción” (Los Hechos de los Apóstoles, pág. 440).

“No  necesitamos  empezar  tratando de amarnos unos a otros. El 
amor de Cristo en el corazón es lo que se necesita. Cuando el yo se halla 
sumergido en Cristo, el verdadero amor surge espontáneamente” (Obre-
ros Evangélicos, pág. 513).
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La virtud deL gozo

2. ¿Qué don da Jesús a sus hijos y en qué condiciones? ¿Cómo 
se deben considerar las pruebas? 
JUAN 15:9-11 Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado; 
permaneced en mi amor. 10 Si guardareis mis mandamientos, perma-
neceréis en mi amor; así como yo he guardado los mandamientos de mi 
Padre, y permanezco en su amor. 11 Estas cosas os he hablado, para que 
mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido.

SANTIAGO 1:2 Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en 
diversas pruebas.

fILIpENSES 4:4-7 Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo: ¡Regoci-
jaos! 5 Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está 
cerca. 6 Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones 
delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. 7 Y la paz 
de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones 
y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.

“Tenéis un deber que cumplir, que es alegraros y cultivar la gene-
rosidad en vuestros  sentimientos hasta que sea vuestro mayor placer 
hacer feliz a todos los que os rodean....

“La alegría sin frivolidad es una de las gracias cristianas. 
“No permitáis que las perplejidades y preocupaciones de la vida coti-

diana perturben vuestra mente y nublen vuestro ceño. Si lo hacéis, ten-
dréis siempre algo que os irrite y os fatigue. La vida es lo que hacemos, 
y encontraremos lo que buscamos. Si buscamos tristeza y angustia, si 
estamos en un estado de ánimo para magnificar pequeñas dificultades, 
encontraremos varias de ellas para absorber nuestros pensamientos y 
nuestra conversación. Pero si nos fijamos en el lado bueno de las cosas, 
encontraremos lo suficiente para estar alegres y felices. Si damos sonri-
sas, éstas serán devueltas a nosotros y si hablamos palabras agradables 
y alegres, nos las devolverán nuevamente” (My Life Today, pág. 195).

“El gozo más puro surge de la más profunda humildad. Los carac-
teres más fuertes y nobles están edificados sobre el  fundamento de  la 
paciencia, el amor y la sumisión a la voluntad de Dios” (Los Hechos de 
los Apóstoles, pág. 256).

eL don de La paz

3. ¿Cómo podemos obtener el precioso don que el Señor ha 
prometido? ¿Qué hará un pacificador? 
JUAN 14:27 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.

1 pEDrO 3:10, 11 Porque: El que quiere amar la vida y ver días buenos, 
refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño; 11 Apártese del 
mal, y haga el bien; busque la paz, y sígala.

SANTIAGO 3:17, 18 Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente 
pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de bue-
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nos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. 18 Y el fruto de justicia se 
siembra en paz para aquellos que hacen la paz.

“Quien consienta en renunciar al pecado y abra el corazón al amor de 
Cristo participará de esta paz celestial.

“No hay otro fundamento para la paz. La gracia de Cristo, aceptada 
en el corazón, vence la enemistad, apacigua la lucha y llena el alma de 
amor. El que está en armonía con Dios y con su prójimo no sabrá lo que 
es la desdicha. No habrá envidia en su corazón ni su imaginación alber-
gará el mal; allí no podrá existir el odio. El corazón que está de acuerdo 
con Dios  participa  de  la  paz  del  cielo  y  esparcirá  a  su  alrededor  una 
influencia bendita. El espíritu de paz se asentará como rocío sobre los 
corazones cansados y turbados por la lucha del mundo….

“ ‘Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos 
de Dios’. El espíritu de paz es prueba de su relación con el cielo. El dulce 
sabor de Cristo los envuelve. La fragancia de la vida y la belleza del carác-
ter revelan al mundo que son hijos de Dios. Sus semejantes reconocen que 
han estado con Jesús” (El Discurso Maestro de Jesucristo, págs. 27, 28).

paciencia y mansedumbre

4. ¿Qué demostrará que somos pacientes y mansos? 
SANTIAGO 3:13 ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la 
buena conducta sus obras en sabia mansedumbre.

EfESIOS 4:1-3 Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es 
digno de la vocación con que fuisteis llamados, 2 con toda humildad y 
mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, 3 
solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz;

“El amor es la ley del reino de Cristo. El Señor llama a cada uno para 
llegar a un alto nivel. Las vidas de su pueblo han de revelar el amor, la 
mansedumbre, la paciencia. La paciencia trae algo, sí, muchas cosas, sin 
tratar de ser vengado por palabra o acto. 

‘‘‘Paciencia’ es  la paciencia con ofensa; de gran resistencia. Si sois 
pacientes, no impartiréis a otros vuestro supuesto conocimiento de los 
errores  de  vuestro  hermano.  Trataréis  de  ayudarlo  y  salvarlo  porque 
ha sido comprado con la sangre de Cristo. ‘Dile su falta entre tú y él 
solos: Si te oyere, has ganado a tu hermano.’ ‘Hermanos, si alguno fuere 
sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauren a 
tal hermano con el espíritu de mansedumbre, considerándoos a vosotros 
mismos, no sea que vosotros  también seáis  tentados.’ Ser paciente no 
significa ser pesimista y  triste, amargo y duro de  corazón; que es  ser 
exactamente lo contrario” (My Life Today, pág. 52).

“La mansedumbre es paciente y se esfuerza por ser feliz bajo toda 
circunstancia. La mansedumbre está siempre agradecida y compone sus 
propios cantos de felicidad, haciendo una melodía en el corazón de Dios. 
La mansedumbre sufrirá chascos e injusticias, y no se vengará. La man-
sedumbre no ha de ser taciturna ni malhumorada. Un temperamento 
adusto es lo opuesto a la mansedumbre, porque esto sólo hiere y da dolor 
a otros, y no encuentra satisfacciones para sí” (Testimonios para la Igle-
sia, tomo 3, pág. 367).
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benignidad y bondad

5. ¿Cómo se manifiesta la benignidad y la bondad? 
EfESIOS 5:8-11 Porque en otro tiempo erais tinieblas, más ahora sois luz 
en el Señor; andad como hijos de luz 9 (porque el fruto del Espíritu es en 
toda bondad, justicia y verdad), 10 comprobando lo que es agradable al 
Señor. 11 Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino 
más bien reprendedlas; 

prOvErBIOS 14:9 Los necios se mofan del pecado; más entre los rectos hay 
buena voluntad.

“Es vuestro deber ser cristianos en el más alto sentido de  la pala-
bra–‘como Cristo.’ Es a través de las líneas invisibles que atraen a otras 
mentes con la que se ponen en contacto que pueden, si estáis en relación 
constante  con Dios,  dejar  impresiones  que  le harán un  sabor  de  vida 
para vida. De lo contrario, si sois egoístas, si os exaltáis a vosotros mis-
mos, si tenéis mente mundana, no importa cuál sea vuestra posición ni 
cuál haya sido vuestra experiencia, o cuanto sepáis, si no tenéis la ley de 
clemencia en los labios, dulce fragancia del amor que brota de vuestro 
corazón, no podéis hacer nada como se debería hacer. La bondad y el 
amor y la cortesía son las marcas del cristiano...” (My Life Today, pág. 
178).

“La religión de Jesús ablanda cuanto haya de duro y brusco en el 
genio,  y  suaviza  lo  tosco y violento de  los modales. Hace amables  las 
palabras y atrayente el porte. Aprendamos de Cristo a combinar un alto 
sentido de  la pureza e  integridad con una disposición alegre. Un cris-
tiano bondadoso y cortés es el argumento más poderoso que se pueda 
presentar en favor del cristianismo” (Obreros Cristianos, pág. 128).

fideLidad 

6. ¿En dónde puede verse fácilmente la honestidad y la fide-
lidad? 
LUCAS 16:10 El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel; y el 
que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto.

“Es la atención concienzuda de lo que el mundo denomina ‘cosas pe-
queñas’ lo que hace de la vida un éxito. Los pequeños actos de bondad, 
las pequeñas acciones abnegadas,  el hablar palabras  sencillas, útiles, 
la vigilancia contra los pequeños pecados, todo esto es cristianismo. El 
reconocimiento agradecido de las bendiciones diarias, un aprovecha-
miento sabio de las oportunidades cotidianas, el cultivo diligente de los 
talentos confiados, esto es lo que el Maestro espera” (Mensajes para los 
Jóvenes, pág. 99).

“Las  grandes  verdades  deben  ser  llevadas  al  terreno  de  las  cosas 
pequeñas. La religión práctica ha de ser llevada al campo de los deberes 
humildes de la vida cotidiana. La mayor cualidad que pueda tener un 
hombre es obedecer implícitamente la Palabra del Señor….

“Corra una fe viva cual hilo de oro, en toda la ejecución de los deberes 
aún más humildes. Entonces toda la tarea diaria promoverá el creci-
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miento cristiano. Habrá una continua contemplación de Jesús. El amor 
por él dará fuerza vital a cuanto se emprenda. Y así, mediante el uso 
debido de nuestros talentos, podemos unirnos por medio de una cadena 
de oro al mundo más elevado. Esta es la verdadera santificación; porque 
la santificación consiste en la alegre ejecución de los deberes diarios en 
perfecta obediencia a la voluntad de Dios” (Palabras de Vida del Gran 
Maestro, págs. 293, 294).

temperancia

7. ¿Por qué es la temperancia tan importante, de modo que 
el apóstol Pedro la considera una virtud cristiana? 
2 pEDrO 1:5-7 Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mis-
mo, añadid a vuestra fe virtud; a la virtud, conocimiento; 6 al conoci-
miento, dominio propio; al dominio propio, paciencia; a la paciencia, 
piedad; 7 a la piedad, afecto fraternal; y al afecto fraternal, amor.

“La observancia de la temperancia y la regularidad en todas las cosas 
tiene un poder maravilloso. Para producir la dulzura y la serenidad de 
carácter que tanto contribuyen a suavizar el camino de la vida, serán de 
más valor que las circunstancias o las dotes naturales. Al mismo tiempo, 
el dominio propio así adquirido resultará ser una de las condiciones más 
valiosas para hacer frente con éxito a los serios deberes y realidades que 
esperan a todo ser humano” (La Educación, pág. 82).

“El dominio propio es el mejor gobierno del mundo. Si nos revistié-
ramos del ornamento de un espíritu humilde y tranquilo, el noventa y 
nueve por ciento de las dificultades que tan terriblemente amargan la 
vida se podrían economizar.... El hombre natural debe morir, y el nuevo 
hombre, Cristo Jesús, debe tomar posesión del alma, de modo que el se-
guidor de Jesús pueda decir con verdad: ‘Ya no vivo yo, más vive Cristo 
en mí’ (Gálatas 2:20)” (La Maravillosa Gracia de Dios, pág. 39).

para meditación personaL

“Las palabras de Cristo son espíritu y vida. Al recibirlas, recibís la vida 
de la vid. Vivís ‘con toda palabra que sale de la boca de Dios’ (Mateo 4:4). La 
vida de Cristo en vosotros produce los mismos frutos que en él. Viviendo en 
Cristo, adhiriéndoos a Cristo, sostenidos por Cristo, recibiendo alimento de 
Cristo, lleváis fruto según la semejanza de Cristo” (El Deseado de Todas las 
Gentes, pág. 631).

“Sin Cristo nada podemos hacer. Los principios puros de integridad, vir-
tud y bondad,  proceden  todos de Dios. Un  concienzudo  cumplimiento del 
deber, la simpatía propia de Cristo, el amor por las almas y por la vuestra 
propia, por cuanto pertenecéis a Dios y habéis sido comprados con la precio-
sa sangre de Cristo, os harán obreros juntamente con Dios y os conferirán 
poder persuasivo y atrayente” (La Educación Cristiana, pág. 408).

* * *
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11
Sábado 14 de marzo de 2015

Contristando al Espíritu Santo
“No es necesario que ninguno de nosotros ceda a las tentaciones de Sata-

nás, y así viole su conciencia y agravie al Espíritu Santo. Ha sido hecha en 
la Palabra de Dios toda provisión para que todos tengan la ayuda divina en 
sus esfuerzos para vencer” (Testimonios para la Iglesia, tomo 5, pág. 542).

duda y desobediencia 

1. Cuando Dios revela claramente su voluntad de salvarnos, 
¿Qué pasará si nos comprometemos con el pecado o si 
consentimos siquiera un pecado? 
DEUTErONOmIO 30:15-18 Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y 
el bien, la muerte y el mal; 16 porque yo te mando hoy que ames a Jehová 
tu Dios, que andes en sus caminos, y guardes sus mandamientos, sus 
estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu 
Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. 
17 Más si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te 
inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, 18 yo os protesto hoy que de cierto 
pereceréis; no prolongaréis vuestros días sobre la tierra adonde vais, pa-
sando el Jordán, para entrar en posesión de ella.

“Los hombres tienen el poder de apagar el Espíritu de Dios; se les 
deja la facultad de elegir. Se les da libertad de acción. Pueden ser obe-
dientes por el nombre y la gracia de nuestro Redentor, o desobedientes, 
y sentir las consecuencias.

“El hombre es responsable por recibir o rechazar la verdad sagrada y 
eterna. El Espíritu de Dios está de continuo convenciendo, y hay almas 
que se deciden en pro o en contra de  la verdad.  ¡Cuán importante es, 
pues, que cada acto de la vida sea tal que no haya necesidad de arrepen-
tirse de él, especialmente entre los embajadores de Cristo, que obran en 
su lugar!” (Obreros Evangélicos, pág. 183).

“Dios no obliga a los hombres a renunciar a su incredulidad. Delan-
te de ellos están la luz y las tinieblas, la verdad y el error. A ellos les 
toca decidir lo que aceptarán. La mente humana está dotada de poder 
para discernir entre lo bueno y lo malo. Dios quiere que los hombres no 
decidan por impulso, sino por el peso de la evidencia, comparando cui-
dadosamente un pasaje de la Escritura con otro” (El Deseado de Todas 
las Gentes, pág. 422).

2. ¿Qué está haciendo la gente cuando desconfía de las pro-
mesas de Dios y duda de su amor? 
JUAN 3:16, 18, 19 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado 
a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, más 



56                                                         Lecciones de escueLa sabática

tenga vida eterna…. 18 El que en él cree, no es condenado; pero el que no 
cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigé-
nito Hijo de Dios. 19 Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y 
los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran 
malas.

rOmANOS 8:32 El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó 
por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas?

“Cuando parece que dudamos del amor de Dios y que desconfiamos 
de sus promesas, lo deshonramos y contristamos su Santo Espíritu.... 
¿Cómo puede mirarnos nuestro Padre celestial cuando desconfiamos de 
su amor, que le ha inducido a dar a su Hijo unigénito para que tengamos 
vida? El apóstol dice: ‘El que ni aun a su propio Hijo perdonó, sino que 
le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos ha de dar también de pura 
gracia todas las cosas’ (Romanos 8:32)? Y sin embargo, cuántos están di-
ciendo con sus hechos si no con sus palabras: ‘El Señor no dijo esto para 
mí. Tal vez ame a otros, pero a mí no me ama’ ” (La Maravillosa Gracia 
de Dios, pág. 216).

miedo, queJas y rechazo en eL servicio deL señor 

3. ¿Cómo contristamos al Espíritu Santo a través de nues-
tros miedos y descontento? 
LAmENTACIONES 3:37-40 ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que 
el Señor no mandó? 38 ¿De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? 
39 ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su 
pecado. 40 Escudriñemos nuestros caminos, y busquemos, y volvámonos 
a Jehová.

éxODO 16:2, 7 Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró 
contra Moisés y Aarón en el desierto;… 7 y a la mañana veréis la gloria de 
Jehová; porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová; por-
que nosotros, ¿qué somos, para que vosotros murmuréis contra nosotros? 

1 JUAN 4:18 En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa 
fuera el temor; porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme, 
no ha sido perfeccionado en el amor.

“Muchos recuerdan a los israelitas de antaño, y se maravillan de su 
incredulidad y murmuración, creyendo que ellos no habrían sido tan in-
gratos; pero cuando se prueba su fe, aun en las menores dificultades, no 
manifiestan más fe o paciencia que los antiguos israelitas. Cuando se los 
coloca en situaciones estrechas, murmuran contra los medios que Dios 
eligió  para purificarlos. Aunque  se  suplan  sus necesidades presentes, 
muchos se niegan a confiar en Dios para el futuro, y viven en constante 
ansiedad por temor a que los alcance la pobreza, y que sus hijos tengan 
que sufrir a causa de ellos. Algunos están siempre en espera del mal, o 
agrandan de tal manera las dificultades que realmente existen, que sus 
ojos se incapacitan para ver las muchas bendiciones que demandan su 
gratitud. Los obstáculos que encuentran, en vez de guiarlos a buscar la 
ayuda de Dios, única fuente de fortaleza, los separan de él, porque des-
piertan inquietud y quejas.
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“¿Hacemos bien en ser tan incrédulos? ¿Por qué hemos de ser ingra-
tos y desconfiados? Jesús es nuestro amigo; todo el cielo está interesado 
en nuestro bienestar; y nuestra ansiedad y temor apesadumbran al San-
to Espíritu de Dios” (Patriarcas y Profetas, pág. 299).

4. ¿Cómo contristó el joven rico al Espíritu Santo? ¿Cómo 
podemos aplicar esta historia en nuestra experiencia per-
sonal con Jesús? 
mATEO 19:20-22 El joven le dijo: Todo esto lo he guardado desde mi ju-
ventud. ¿Qué más me falta? 21 Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, anda, 
vende lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven 
y sígueme. 22 Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía 
muchas posesiones.

LUCAS 9:23 Y decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese 
a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame.

“Es algo serio contristar al Espíritu Santo; y se lo contrista cuando 
el instrumento humano trata de trabajar él mismo y rehúsa entrar en el 
servicio del Señor debido a que la cruz es demasiado pesada o la nega-
ción de sí mismo demasiado grande. El Espíritu Santo trata de morar en 
cada alma. Si se le da la bienvenida como a un huésped honrado, los que 
lo reciben llegarán a ser completos en Cristo” (La Maravillosa Gracia de 
Dios, pág. 216).

“El Espíritu Santo es un Maestro divino. Si obedecemos sus lecciones, 
nos haremos sabios para salvación. Pero necesitamos proteger adecua-
damente nuestros corazones, porque con demasiada  frecuencia olvida-
mos las instrucciones celestiales que hemos recibido y procuramos seguir 
las inclinaciones naturales de nuestras mentes no consagradas. Cada 
uno debe pelear su propia batalla contra el yo. Aceptad las enseñanzas 
del Espíritu Santo. Si lo hacéis, esas enseñanzas serán repetidas vez tras 
vez hasta que las impresiones sean tan claras como si hubieran sido ‘gra-
badas en la roca para siempre’…” (Consejos Sobre la Salud, pág. 561).

5. ¿Cómo puede nuestra conducta contristar al Espíritu 
Santo? 
EfESIOS 4:29-32 Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, 
sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia 
a los oyentes. 30 Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual 
fuisteis sellados para el día de la redención. 31 Quítense de vosotros toda 
amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. 32 Antes 
sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, 
como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo.

“Cuando  sufrimos  pruebas  que  parecen  inexplicables,  no  debemos 
permitir que nuestra paz sea malograda. Por injustamente que seamos 
tratados, no permitamos que  la pasión se despierte. Condescendiendo 
con un espíritu de venganza nos dañamos a nosotros mismos. Destrui-
mos nuestra propia confianza en Dios y ofendemos al Espíritu Santo. 
Hay  a  nuestro  lado un  testigo,  un mensajero  celestial,  que  levantará 
por nosotros una barrera contra el enemigo. El nos envolverá con los 
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brillantes rayos del Sol de Justicia. A través de ellos Satanás no puede 
penetrar. No puede atravesar este escudo de  luz divina”  (Palabras de 
Vida del Gran Maestro, pág. 135).

maLa infLuencia y negLigencia 

6. ¿Qué ocurrirá con el Espíritu Santo, cuando al conocer el 
mandato de Jesús permanecemos indiferentes y negligen-
tes? 

mATEO 28:19, 20 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, 
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 20 
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí 
yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.

“Los que conocen la verdad son responsables de los que no la cono-
cen. Como parte de la gran empresa de Dios, tenemos una obra que ha-
cer en la construcción de los intereses de la misma. Como instrumentos 
de justicia, hemos de edificar el reino de Dios, de acuerdo con los planes 
que haya puesto ante nosotros. Todos los que están conectados con Dios 
serán imbuidos de su Espíritu. La luz que les ha sido dada comunicará a 
los que están en tinieblas. Nunca cesarán sus esfuerzos por ganar almas 
para Cristo. Esta es la obra de todos los que dicen creer en Jesús. Y en 
esta obra se entregarán a Dios, en cuerpo, alma y espíritu. Llevarán su 
carga de alma en oración a Dios, para que los que le conozcan no sean 
condenados sino convertidos. Descuidar esta obra es insultar a Jehová, 
contristar al Espíritu Santo, y ser desleales a Cristo” (Review and He-
rald, 18 de julio de 1899).

“La obra está delante de nosotros. ¿Nos ocuparemos de ella? Debe-
mos trabajar rápidamente, debemos avanzar continuamente. No tene-
mos tiempo que perder, no tenemos tiempo para ocuparnos en propósi-
tos egoístas. Ha de ser amonestado el mundo. ¿Qué estamos haciendo 
individualmente para llevar la luz ante otros? Dios ha dejado su obra 
para cada hombre; cada uno tiene una parte que hacer, y no podemos 
descuidar esa obra, a menos que pongamos en peligro nuestras almas.

“Oh mis hermanos, ¿contristaréis al Espíritu Santo y lo haréis ale-
jarse? ¿Excluiréis al bendito Salvador porque no estáis preparados para 
su presencia? ¿Dejaréis que las almas perezcan sin el conocimiento de la 
verdad porque amáis demasiado vuestra comodidad para llevar la carga 
que Jesús llevó por vosotros?” (Mensajes Selectos, tomo 1, pág. 147).

7. ¿Qué sucede cuando conocemos la voluntad de Dios más 
no la respetamos en cada aspecto de nuestra vida? 

1 COrINTIOS 10:31 Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo 
todo para la gloria de Dios.

1 TImOTEO 2:9, 10 Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decoro-
sa, con pudor y modestia; no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni 
vestidos costosos, 10 sino con buenas obras, como corresponde a mujeres 
que profesan piedad.
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rOmANOS 14:13 Así que, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, 
sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano.

“Contristar al Espíritu Santo que lo convertiría a usted en testigo de 
Cristo es un asunto terrible. Uno no sabe cuándo puede apesadumbrarlo 
por última vez. El Espíritu Santo no obra sobre el corazón humano para 
forzarlo a entregarse a Cristo, para obligarlo a rendir su conciencia; por 
el contrario, brilla en las cámaras de la mente de una manera tal que 
convence de pecado y lo atrae a la justicia. Si no confiesa a Cristo ahora, 
llegará el momento en el cual, abrumado por el sentimiento de lo que ha 
perdido, sí lo hará. Pero, ¿por qué no hacerlo mientras la voz de la mise-
ricordia lo invita a dar ese paso?” (Recibiréis Poder, pág. 302).

“Cualquier hábito o práctica que pueda inducir a pecar y atraer des-
honra  sobre Cristo,  debe  ser  desechado  cueste  lo  que  costare. Lo  que 
deshonra a Dios no puede beneficiar al alma. La bendición del Cielo no 
puede acompañar a un hombre que viole los eternos principios de la jus-
ticia. Y un pecado acariciado es suficiente para realizar la degradación 
del carácter y extraviar a otros” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 
406).

para meditación

“El Testigo verdadero dice: ‘He aquí, yo estoy a la puerta y llamo’ (Apo-
calipsis 3:20). Toda amonestación, reprensión y súplica de la Palabra de 
Dios o de sus mensajeros es un llamamiento a la puerta del corazón. Es la 
voz de Jesús que procura entrada. Con cada llamamiento desoído se debilita 
la inclinación a abrir. Si hoy son despreciadas las impresiones del Espíritu 
Santo, mañana no serán tan fuertes. El corazón se vuelve menos sensible y 
cae en una peligrosa inconsciencia en cuanto a lo breve de la vida frente a 
la gran eternidad venidera. Nuestra condenación en el juicio no se deberá al 
hecho de que hayamos estado en el error, sino al hecho de haber descuidado 
las oportunidades enviadas por el cielo para que aprendiésemos lo que es la 
verdad” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 454).

* * *
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12
Sábado 21 de marzo de 2015

Resistiendo al Espíritu Santo
“Es peligroso que los hombres se resistan al Espíritu de verdad, gracia 

y  justicia porque sus manifestaciones no están de acuerdo  con sus  ideas, 
y no han llegado a la línea de sus planes metódicos. El Señor obra en su 
propia manera, y de acuerdo a su propia invención. Dejad que los hombres 
oren para que sean despojaos del yo, y puedan estar en armonía con el cielo. 
Oren, ‘que no se haga mi voluntad sino la tuya, oh Dios’ ” (Comentario Bíbli-
co Adventista del Séptimo Día, tomo 2, pág. 999).

cuando eL corazón se endurece 

1. ¿En qué condiciones serias se encontraron algunas per-
sonas en el pasado? ¿En qué peligro nos encontramos si 
no estudiamos la Biblia con un corazón sincero, poniendo 
sus lecciones en práctica? 
HECHOS 7:51 ¡Duros de cerviz, e incircuncisos de corazón y de oídos! Vo-
sotros resistís siempre al Espíritu Santo; como vuestros padres, así tam-
bién vosotros. 

HEBrEOS 3:7, 8 Por lo cual, como dice el Espíritu Santo: si oyereis hoy su 
voz, 8 No endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el 
día de la tentación en el desierto.

“Guárdense de descuidar la oración secreta y el estudio de la Palabra 
de Dios. Estas son las armas contra aquel que se esfuerza por obstacu-
lizar el progreso hacia el cielo. El primer descuido de  la oración y del 
estudio de la Biblia hace más fácil el segundo. La primera resistencia a 
los ruegos del Espíritu prepara el camino para la segunda. De este modo 
se endurece el corazón y se hace insensible la conciencia” (Mensajes para 
los Jóvenes, pág. 67).

“Quienquiera  que  estudie  con  oración  la  Biblia,  deseando  conocer 
la verdad para obedecerla recibirá iluminación divina; comprenderá las 
Escrituras” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 423).

2. ¿Qué sucedió en los tiempos de Noé y Jesús? ¿Qué sucede 
en nuestros días cuando los hombres se resisten al llama-
do del Espíritu Santo? 
GéNESIS 6:5, 3 Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha 
en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos 
era de continuo solamente el mal…. 3 Y dijo Jehová: No contenderá mi 
espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne; más 
serán sus días ciento veinte años. 
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JUAN 3:19, 20 Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los 
hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran ma-
las. 20 Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la 
luz, para que sus obras no sean reprendidas.

“Al principio, pareció que muchos recibirían la advertencia; sin em-
bargo, no se volvieron a Dios con verdadero arrepentimiento. No quisie-
ron renunciar a sus pecados. Durante el tiempo que precedió al diluvio, 
su fe fue probada, pero ellos no resistieron esa prueba. Vencidos por la 
incredulidad reinante, se unieron a sus antiguos camaradas para recha-
zar el solemne mensaje. Algunos estaban profundamente convencidos, y 
hubieran atendido la amonestación; pero eran tantos los que se mofaban 
y los ridiculizaban, que terminaron por participar del mismo espíritu, 
resistieron a las invitaciones de la misericordia, y pronto se hallaron 
entre los más atrevidos e insolentes burladores; pues nadie es tan desen-
frenado ni se hunde tanto en el pecado como los que una vez conocieron 
la luz, pero resistieron al Espíritu que convence de pecado” (Patriarcas 
y Profetas, pág. 82).

3. ¿Qué pasará con aquellos que se niegan a escuchar la voz 
del Espíritu Santo y se colocan lejos de su influencia? 
prOvErBIOS 1:24-28 Por cuanto llamé, y no quisisteis oír, extendí mi 
mano, y no hubo quien atendiese, 25 Sino que desechasteis todo consejo 
mío y mi reprensión no quisisteis, 26 También yo me reiré en vuestra ca-
lamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis; 27 Cuando viniere 
como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como 
un torbellino; cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. 28 
Entonces me llamarán, y no responderé; me buscarán de mañana, y no 
me hallarán.

“La ira de Dios no se declara contra los pecadores impenitentes me-
ramente por causa de los pecados que han cometido, sino por causa de 
que, cuando son llamados al arrepentimiento, escogen continuar resis-
tiendo, y repiten los pecados del pasado con desprecio de la luz que se les 
ha dado. Si los caudillos judíos se hubiesen sometido al poder convincen-
te del Espíritu Santo, hubieran sido perdonados; pero estaban resueltos 
a no ceder. De la misma manera, el pecador que se obstina en continua 
resistencia se coloca fuera del alcance del Espíritu Santo” (Los Hechos 
de los Apóstoles, pág. 51).

consecuencias de resistir aL espíritu santo 

4. Si se continúa de esta manera, ¿A dónde conducirá el re-
sistir al Espíritu Santo? 
JUAN 3:17, 18 Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar 
al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. 18 El que en él cree, 
no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha 
creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.

TITO 1:16 Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo 
abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra.
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2 TImOTEO 2:12 Si sufrimos, también reinaremos con él; si le negáremos, 
él también nos negará.

“El Redentor del mundo declara que hay pecados mayores que aque-
llos por los cuales fueron destruídas Sodoma y Gomorra. Los que oyen la 
invitación del Evangelio que llama a los pecadores al arrepentimiento, 
y no hacen caso de ella, son más culpables ante Dios que los habitantes 
del valle de Sidim. Mayor aun es el pecado de los que aseveran conocer a 
Dios y guardar sus mandamientos, y sin embargo, niegan a Cristo en su 
carácter y en su vida diaria. De acuerdo con lo indicado por el Salvador, 
la suerte de Sodoma es una solemne advertencia, no meramente para los 
que son culpables de pecados manifiestos, sino para todos aquellos que 
están jugando con la luz y los privilegios que vienen del cielo.

“…El  corazón que ha menospreciado por mucho  tiempo  la miseri-
cordia de Dios se endurece en el pecado, y ya no es susceptible a la in-
fluencia de  la gracia divina. Terrible será  la suerte de aquel de quien 
por último el Salvador declare: ‘Es dado a ídolos.’ Oseas 4:17. En el día 
del juicio, la suerte de las ciudades de la llanura será más tolerable que 
la  de  aquellos  que  reconocieron  el  amor  de Cristo  y,  sin  embargo,  se 
apartaron para seguir los placeres de un mundo pecador” (Patriarcas y 
Profetas, págs. 160, 161).

5. ¿En qué peligro están aquellos que rechazan la luz que 
conduce al cielo? 
JOB 33:29, 30; 36:9-12 He aquí, todas estas cosas hace Dios dos y tres ve-
ces con el hombre, 30 Para apartar su alma del sepulcro, y para iluminar-
lo con la luz de los vivientes…. 36:9 El les dará a conocer la obra de ellos, 
y que prevalecieron sus rebeliones. 10 Despierta además el oído de ellos 
para la corrección, y les dice que se conviertan de la iniquidad. 11 Si oye-
ren, y le sirvieren, acabarán sus días en bienestar, y sus años en dicha. 
12 Pero si no oyeren, serán pasados a espada, y perecerán sin sabiduría.

“Cualquiera  que  sea  el  pecado,  si  el  alma  se  arrepiente  y  cree,  la 
culpa queda lavada en la sangre de Cristo; pero el que rechaza la obra 
del Espíritu Santo se coloca donde el arrepentimiento y la fe no pueden 
alcanzarle. Es por el Espíritu Santo como obra Dios en el corazón; cuan-
do los hombres rechazan voluntariamente al Espíritu y declaran que es 
de Satanás, cortan el conducto por el cual Dios puede comunicarse con 
ellos. Cuando se rechaza finalmente al Espíritu, no hay nada más que 
Dios pueda hacer para el alma....

“No es Dios quien ciega los ojos de los hombres y endurece su cora-
zón. El les manda luz para corregir sus errores, y conducirlos por sendas 
seguras; es por el rechazamiento de esta luz como los ojos se ciegan y 
el  corazón se endurece. Con  frecuencia,  esto  se  realiza gradual y  casi 
imperceptiblemente. Viene luz al alma por la Palabra de Dios, por sus 
siervos,  o  por  la  intervención  directa  de  su Espíritu;  pero  cuando  un 
rayo de luz es despreciado, se produce un embotamiento parcial de las 
percepciones espirituales, y se discierne menos claramente la segunda 
revelación de la luz. Así aumentan las tinieblas, hasta que anochece en 
el alma…” (La Maravillosa Gracia de Dios, pág. 215).
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6. ¿Cuál será el fin de aquellos que tuvieron una gran luz 
pero se volvieron contra Dios? 
HEBrEOS 6:4-6 Porque es imposible que los que una vez fueron ilumina-
dos y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu 
Santo, 5 y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes 
del siglo venidero, 6 y recayeron, sean otra vez renovados para arrepenti-
miento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponién-
dole a vituperio.

“Vi que todo el cielo se interesaba en nuestra salvación; y ¿habremos 
de ser nosotros indiferentes? ¿Seremos negligentes como si fuese asunto 
de poca monta el que seamos salvos o perdidos? ¿Despreciaremos el sacri-
ficio que fue hecho por nosotros? Algunos han obrado así. Han jugado con 
la misericordia que se les ofrecía y el desagrado de Dios pesa sobre ellos. 
No siempre habrá de quedar entristecido el Espíritu de Dios. Si se le con-
trista algo más, se apartará. Después que se haya hecho todo lo que Dios 
podía hacer para salvar a los hombres, y ellos por su vida hayan demos-
trado que desprecian la misericordia ofrecida por Jesús, la muerte será 
su parte y pagarán caro esa actitud. Será una muerte horrible, porque 
habrán de sufrir la agonía que Cristo soportó en la cruz para obtener la re-
dención que ellos han rehusado. Y se darán cuenta de lo que han perdido: 
la vida eterna y la herencia inmortal. El gran sacrificio que fue hecho para 
salvar las almas, nos revela su valor. Cuando el alma preciosa se perdió, 
se perdió para siempre” (Testimonios para la Iglesia, tomo 1, pág. 119).

eJempLo deL rey saúL 

7. ¿Qué ejemplo tenemos en la Biblia de un hombre que se 
resistió al Espíritu Santo e hizo lo que le complacía? ¿Qué 
consecuencias tuvo? 
1 SAmUEL 28:6, 7 Y consultó Saúl a Jehová; pero Jehová no le respondió 
ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. 7 Entonces Saúl dijo a sus cria-
dos: Buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo 
vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: He 
aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación.

1 CróNICAS 10:13, 14 Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó 
contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque 
consultó a una adivina, 14 y no consultó a Jehová; por esta causa lo mató, 
y traspasó el reino a David hijo de Isaí. 

“¡Cuán obscuro es el sendero que elige para sus pies el que insistió en 
hacer su propia voluntad, y resistió a la santa influencia del Espíritu de 
Dios! ¡Cuán terrible es la servidumbre del que se entrega al dominio del 
peor de los tiranos, a saber, él mismo! La confianza en Dios, y la obedien-
cia a su voluntad, eran las únicas condiciones bajo las cuales Saúl podía 
ser rey de Israel. Si hubiera cumplido con estas condiciones durante todo 
su reinado, su reino habría estado seguro; Dios habría sido su guía, el 
Omnipotente su escudo. Dios había soportado mucho tiempo a Saúl; y 
aunque su rebelión y su obstinación casi habían acallado la voz divina 
en su alma, aún tenía oportunidad de arrepentirse. Pero cuando en su 
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peligro se apartó de Dios para obtener luz de una aliada de Satanás, cor-
tó el último vínculo que le ataba a su Creador; se puso completamente 
bajo el dominio de aquel poder diabólico que desde hacía muchos años 
se ejercía sobre él, y le había llevado al mismo borde de la destrucción” 
(Patriarcas y Profetas, pág. 733).

para meditación 

“Cuando los corazones de los hombres estén enternecidos y subyugados 
por  la  influencia  constreñidora del Espíritu Santo,  escucharán  los  conse-
jos; pero cuando se desvían de  la amonestación al punto de endurecer su 
corazón, el Señor permite que los conduzcan otras influencias. Al rehusar 
la verdad, aceptan la mentira, que resulta en una trampa para destruirlos” 
(Profetas y Reyes, pág. 313).

“En toda época se otorgó a los hombres su día de luz y privilegios, un 
tiempo de gracia en el que pueden reconciliarse con Dios. Pero esta gracia 
tiene un límite. La misericordia puede interceder durante años, ser despre-
ciada y rechazada. Pero llega al fin un momento cuando ella hace su última 
súplica.  El  corazón  se  endurece  de  tal manera  que  cesa  de  responder  al 
Espíritu de Dios. Entonces la voz suave y atrayente ya no suplica más al 
pecador, y cesan las reprensiones y amonestaciones” (El Deseado de Todas 
las Gentes, pág. 538).

* * *

13
Sábado 28 de marzo de 2015

Pecado Contra el Espíritu Santo
“Debemos estar inevitablemente bajo el dominio del uno o del otro de los 

dos grandes poderes que están contendiendo por la supremacía del mundo. 
No es necesario que elijamos deliberadamente el servicio del reino de  las 
tinieblas para pasar bajo su dominio. Basta que descuidemos de aliarnos 
con el reino de  la  luz. Si no cooperamos con los agentes celestiales, Sata-
nás se posesionará de nuestro corazón, y hará de él su morada. La única 
defensa contra el mal consiste en que Cristo more en el corazón por la fe 
en su justicia. A menos que estemos vitalmente relacionados con Dios, no 
podremos resistir los efectos profanos del amor propio, de la complacencia 
propia y de la tentación a pecar. Podemos dejar muchas malas costumbres 
y momentáneamente separarnos de Satanás; pero sin una relación vital con 
Dios por nuestra entrega a él momento tras momento, seremos vencidos. 
Sin un conocimiento personal de Cristo y una continua comunión, estamos 
a la merced del enemigo, y al fin haremos lo que nos ordene” (El Deseado de 
Todas las Gentes, pág. 291).
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pecados que serán perdonados

1. ¿Hasta dónde llega el perdón de Dios para los pecados, 
incluida la blasfemia? ¿Qué muestran algunos otros ejem-
plos del Antiguo Testamento? 
mArCOS 3:28 De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a 
los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean. 

“Los hebreos tuvieron una oportunidad para reflexionar sobre la es-
cena que habían presenciado cuando la ira de Dios cayó sobre las perso-
nas más prominentes en esta gran rebelión. Se manifestaron la bondad 
y la misericordia de Dios al no exterminar completamente a este pueblo 
ingrato cuando se encendió su ira contra los más responsables. Le dio 
tiempo para arrepentirse a la congregación que había permitido que se 
la engañara. El hecho de que el Señor, su Dirigente invisible, mostrara 
tanta paciencia y misericordia en este caso se registra claramente como 
evidencia de su buena voluntad para perdonar a los ofensores más gra-
ves cuando tienen un sentido de su pecado y vuelven a él con arrepen-
timiento y humillación” (Testimonios para la Iglesia, tomo 3, pág. 392).

2. Inclusive ¿Qué pecado puede ser perdonado? ¿Qué ejem-
plos de esto hallamos en las Escrituras? 
mATEO 12:32, prImErA pArTE A cualquiera que dijere alguna palabra 
contra el Hijo del Hombre, le será perdonado;
LUCAS 23:34 Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que 
hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. 
1 TImOTEO 1:13 Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuria-
dor; más fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en 
incredulidad. 

“El Cielo contempló a la Víctima entregada en las manos de la turba 
homicida y llevada apresuradamente entre burlas y violencias de un 
tribunal a otro. Oyó los escarnios de sus perseguidores con referencia 
a su humilde nacimiento.… Vio la obra frenética de Satanás y su poder 
sobre los corazones humanos. ¡Oh terrible escena!… Arrastrado de aquí 
para allá desde el palacio al tribunal, emplazado dos veces delante de los 
sacerdotes, dos veces delante del Sanedrín, dos veces delante de Pilato y 
una vez delante de Herodes. Burlado, azotado, condenado y llevado a ser 
crucificado, cargado con la pesada cruz, entre el llanto de las hijas de Je-
rusalén y los escarnios del populacho…. Todo el cielo se llenó de asombro 
cuando Cristo ofreció su oración en medio de sus terribles sufrimientos: 
‘Padre,  perdónalos,  porque  no  saben  lo  que  hacen’  (Lucas  23:34).  Sin 
embargo, allí estaban los hombres formados a la imagen de Dios unién-
dose para destruir la vida de su Hijo unigénito. ¡Qué espectáculo para el 
universo celestial!” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 708).

eL pecado imperdonabLe 

3. ¿Qué dijo Jesús acerca del pecado contra el Espíritu San-
to? ¿Qué implica este pecado? 
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mATEO 12:31, 32 Por tanto os digo: Todo pecado y blasfemia será per-
donado a los hombres; más la blasfemia contra el Espíritu no les será 
perdonada. 32 A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del 
Hombre, le será perdonado; pero al que hable contra el Espíritu Santo, 
no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero.

mArCOS 3:29 Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, no 
tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno.

“En atribuir voluntariamente a Satanás la obra del Espíritu Santo. 
Supongamos, por ejemplo, que uno presencie la obra especial del Espíri-
tu de Dios. Tiene evidencia convincente de que la obra está en armonía 
con las Escrituras, y el Espíritu testifica a su espíritu que es de Dios. 
Pero más tarde, cae bajo la tentación; lo domina el orgullo, la suficiencia 
propia, o alguna otra característica mala; y rechazando toda la eviden-
cia de su carácter divino, declara que lo que antes reconoció como ser 
del Espíritu Santo era poder de Satanás. Por medio de su Espíritu es 
cómo Dios obra en el corazón humano; y cuando los hombres rechazan 
voluntariosamente al Espíritu, y declaran que es de Satanás, cortan el 
conducto por medio del cual Dios puede comunicarse con ellos” (Testimo-
nios para la Iglesia, tomo 5, pág. 596).

“Nadie tiene que mirar el pecado contra el Espíritu Santo como algo 
misterioso e indefinible. El pecado contra el Espíritu Santo es el pecado 
de la persistente negativa a responder a la invitación arrepentirse” (Re-
view and Herald, 29 de junio de 1897).

eJempLos en eL antiguo y nuevo testamento 

4. ¿Qué ejemplo del Antiguo Testamento muestra este tipo 
de pecado? 
NúmErOS 16:3, 41 Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron ¡Bas-
ta ya de vosotros! Porque toda la congregación, todos ellos son santos, y 
en medio de ellos está Jehová; ¿Por qué, pues, os levantáis vosotros sobre 
la congregación de Jehová?… 41 El día siguiente, toda la congregación de 
los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo: Vosotros 
habéis dado muerte al pueblo de Jehová.

“Coré no hubiera tomado el camino que siguió si hubiera sabido que 
todas las instrucciones y reprensiones comunicadas a Israel venían de 
Dios. Pero podría haberlo sabido. Dios había dado evidencias abruma-
doras de que dirigía a Israel. Pero Coré y sus compañeros rechazaron 
la luz hasta quedar tan ciegos que las manifestaciones más señaladas 
de su poder no bastaban ya para convencerlos. Las atribuían todas a 
instrumentos humanos o satánicos. Lo mismo hicieron  los que, al día 
siguiente después de la destrucción de Coré y sus asociados, fueron a 
Moisés y Aarón y les dijeron: ‘Vosotros habéis muerto al pueblo de Jeho-
vá’. A pesar de que en la destrucción de los hombres que los sedujeron, 
habían recibido las indicaciones más convincentes de cuánto desagra-
daba a Dios el camino que llevaban, se atrevieron a atribuir sus juicios 
a Satanás, declarando que por el poder de éste Moisés y Aarón habían 
hecho morir hombres buenos y santos.
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“Este acto selló su perdición. Habían cometido el pecado contra el Es-
píritu Santo, pecado que endurece definitivamente el corazón del hom-
bre contra la influencia de la gracia divina” (Patriarcas y Profetas, págs. 
428, 429).

5. ¿Qué ejemplo se halla también en el Nuevo Testamento? 
mATEO 9:32-34; 12:22-24 Mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un 
mudo, endemoniado. 33 Y echado fuera el demonio, el mudo habló; y la 
gente se maravillaba, y decía: Nunca se ha visto cosa semejante en Israel. 
34 Pero los fariseos decían: Por el príncipe de los demonios echa fuera los 
demonios…. 12:22 Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo; 
y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. 23 Y toda la 
gente estaba atónita, y decía: ¿Será éste aquel Hijo de David? 24 Más los 
fariseos, al oírlo, decían: Este no echa fuera los demonios sino por Beel-
zebú, príncipe de los demonios.

“Precisamente antes de esto, Jesús había realizado por segunda vez 
el milagro de sanar a un hombre poseído, ciego y mudo, y los fariseos ha-
bían reiterado la acusación: ‘Por el príncipe de los demonios echa fuera 
los demonios’ (Mateo 9:34). Cristo les dijo claramente que al atribuir la 
obra del Espíritu Santo a Satanás, se estaban separando de la fuente de 
bendición. Los que habían hablado contra Jesús mismo, sin discernir su 
carácter  divino,  podrían  ser  perdonados;  porque  podían  ser  inducidos 
por el Espíritu Santo a ver su error y arrepentirse. Cualquiera que sea 
el pecado, si el alma se arrepiente y cree, la culpa queda lavada en la 
sangre de Cristo; pero el que rechaza la obra del Espíritu Santo se coloca 
donde el arrepentimiento y la fe no pueden alcanzarle. Es por el Espíritu 
Santo cómo obra Dios en el corazón; cuando los hombres rechazan volun-
tariamente al Espíritu y declaran que es de Satanás, cortan el conducto 
por el cual Dios puede comunicarse con ellos. Cuando se rechaza final-
mente al Espíritu, no hay más nada que Dios pueda hacer para el alma” 
(El Deseado de Todas las Gentes, pág. 288).

“Al rechazar a Cristo, los fariseos se pusieron alrededor de la oscu-
ridad  y  la  superstición  que  los  rodeaba....  Se  colocaron donde ningún 
poder humano o divino podía llegar a ellos; pecaron contra el Espíritu 
Santo, y Dios no tenía poder de reserva para atender su caso” (Spirit of 
Prophecy, tomo 2, pág. 374). 

6. ¿Qué actitud nos lleva al pecado contra el Espíritu Santo? 
JUAN 9:28-30 Y le injuriaron, y dijeron: Tú eres su discípulo; pero noso-
tros, discípulos de Moisés somos. 29 Nosotros sabemos que Dios ha habla-
do a Moisés; pero respecto a ése, no sabemos de dónde sea. 30 Respondió el 
hombre, y les dijo: Pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de 
dónde sea, y a mí me abrió los ojos.

HEBrEOS 12:25 Mirad que no desechéis al que habla. Porque si no esca-
paron aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho 
menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos.

“Nadie se endurece tanto como aquellos que han despreciado la invi-
tación de la misericordia y mostrado aversión al Espíritu de gracia. La 
manifestación más común del pecado contra el Espíritu Santo consiste 
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en despreciar persistentemente la invitación del Cielo a arrepentirse. 
Cada paso dado hacia el rechazamiento de Cristo, es un paso hacia el re-
chazamiento de la salvación y hacia el pecado contra el Espíritu Santo. 

“Al rechazar a Cristo, el pueblo judío cometió el pecado imperdona-
ble, y desoyendo la invitación de la misericordia, podemos cometer el 
mismo error…. Mientras uno hace esto, no puede hallar esperanza ni 
perdón y perderá finalmente todo deseo de reconciliarse con Dios”  (El 
Deseado de Todas las Gentes, págs. 291, 292).

7. ¿A qué conduce el pecado contra el Espíritu Santo? 
1 JUAN 5:16, úLTImA pArTE Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo 
que se pida.

HEBrEOS 10:26 Porque si pecáremos voluntariamente después de haber 
recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los 
pecados.

“La santificación es una tarea diaria. Nadie se engañe creyendo que 
Dios lo va a perdonar y bendecir mientras pisotee uno de sus requeri-
mientos. La comisión voluntaria de un pecado conocido acalla la voz tes-
tificadora del Espíritu, y separa al ser de Dios. Sea cual fuere el éxtasis 
del  sentimiento  religioso, Jesús no puede morar en el  corazón que no 
hace caso de la ley divina. Dios honrará solamente a los que lo honran” 
(Mensajes para los Jóvenes, pág. 79).

para meditación

“Cristo...  les  dice  a  sus  oyentes  que  toda  clase de pecado  y  blasfemia 
puede ser perdonado si se hace en la ignorancia. En su gran ceguera podrían 
hablar palabras de insulto y burla contra el Hijo del hombre, y sin embargo, 
estar dentro de los límites de la misericordia. Pero cuando el poder y el Es-
píritu de Dios descansaron sobre sus mensajeros, estaban en tierra santa. 
Para ignorar el Espíritu de Dios y cargarlo con el espíritu del diablo, los 
puso en una posición en la que Dios no tenía poder para llegar a sus almas. 
Ningún poder en cualquiera de las provisiones de Dios para corregir a los 
que yerran puede llegar a ellos...” (Comentario Bíblico Adventista del Sépti-
mo Día, tomo 5, pág. 1069).

“En este día nuestros hombres se han colocado donde están, totalmen-
te incapaces de cumplir con las condiciones de arrepentimiento y la confe-
sión; por tanto, no pueden encontrar misericordia ni perdón. El pecado de 
la blasfemia contra el Espíritu Santo no está en cualquier palabra o acción 
repentina; está en la resistencia determinada de la verdad y la evidencia” 
Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 5, pág. 1069).

* * *
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14
Sábado 4 de abril de 2015

Sirviendo al Espíritu Santo
“Aquellos que consagran alma, cuerpo y espíritu a Dios, purificando sus 

pensamientos por la obediencia a la ley divina, recibirán continuamente 
una nueva dotación de poder físico y mental. El corazón suspirará por Dios, 
y elevará fervientes súplicas a lo alto por una clara percepción para discer-
nir la misión y la obra del Espíritu Santo. No nos toca a nosotros usar al 
Espíritu, sino al Espíritu usarnos a nosotros, amoldando y formando cada 
facultad” (Consejos Sobre la Obra de la Escuela Sabática, pág. 43).

instrumentos humanos

1. ¿A quiénes utilizó Dios para revelar su voluntad y el plan 
de salvación en tiempos antiguos? 
2 pEDrO 1:21 Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, 
sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el 
Espíritu Santo.
HEBrEOS 1:1 Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas mane-
ras en otro tiempo a los padres por los profetas.

“Desde  el  principio Dios ha  estado  obrando por  su Espíritu Santo 
mediante instrumentos humanos para el cumplimiento de su propósito 
en favor de la raza caída. Esto se manifestó en la vida de los patriarcas. 
A la iglesia del desierto también, en los días de Moisés, Dios le dio su 
‘Espíritu para enseñarlos’ (Nehemías 9:20). Y en los días de los apóstoles 
obró poderosamente en favor de su iglesia por medio del Espíritu Santo. 
El mismo poder que sostuvo a los patriarcas... y que hizo eficaz la obra 
de la iglesia apostólica, sostuvo a los fieles hijos de Dios en cada siglo su-
cesivo. Fue el poder del Espíritu Santo lo que durante la época del oscu-
rantismo permitió a los cristianos valdenses contribuir a la preparación 
del terreno para la Reforma. Fue el mismo poder lo que hizo eficaces los 
esfuerzos de muchos nobles hombres y mujeres que abrieron el camino 
para el establecimiento de las misiones modernas…. 

“Hoy los heraldos de la cruz … [preparan] el camino para la segunda 
venida de Cristo…. Así la tierra ha de ser iluminada con la gloria de 
Dios” (La Maravillosa Gracia de Dios, pág. 190).

2. ¿Con qué se comparan los siervos de Dios que predican la 
verdad? 
2 COrINTIOS 4:7 Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la 
excelencia del poder sea de Dios, y no de nosotros.
rOmANOS 15:16 Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministran-
do el evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, 
santificada por el Espíritu Santo.
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“Dios se ha dignado comunicar la verdad al mundo por medio de ins-
trumentos humanos, y él mismo, por su Santo Espíritu, habilitó a hom-
bres y los hizo capaces de realizar esta obra. Guió la inteligencia de ellos 
en la elección de lo que debían decir y escribir. El tesoro fue confiado a 
vasos de barro, pero no por eso deja de ser del cielo. Aunque transmitido 
por medio del vehículo imperfecto del idioma humano, no por eso deja de 
ser el testimonio de Dios; y el hijo de Dios, obediente y creyente, contem-
pla en ello la gloria de un poder divino, lleno de gracia y de verdad” (La 
Maravillosa Gracia de Dios, pág. 198).

“Únicamente los que estén recibiendo constantemente nueva provi-
sión de gracia, tendrán una fuerza proporcional a su necesidad diaria 
y a su capacidad de emplearla. En vez de esperar algún tiempo futuro 
en que, mediante el otorgamiento de un poder espiritual especial, sean 
milagrosamente hechos idóneos para ganar almas, se entregan diaria-
mente a Dios, para que los haga vasos dignos de ser empleados por él. 
Diariamente están aprovechando las oportunidades de servir que están 
a su alcance. Diariamente están testificando por el Maestro dondequiera 
que estén, ora sea en alguna humilde esfera de trabajo o en el hogar, o 
en un ramo público de utilidad” (Los Hechos de los Apóstoles, pág. 45).

servicio aLegre

3. ¿Qué tipo de servicio es agradable ante los ojos de Dios? 
rOmANOS 12:11 En lo que requiere diligencia, no perezosos; fervientes en 
espíritu, sirviendo al Señor.

SALmOS 2:11; 100:2 Servid a Jehová con temor, y alegraos con temblor…. 
100:2 Servid a Jehová con alegría; venid ante su presencia con regocijo.

“La mayor alabanza que los hombres pueden ofrecer a Dios es llegar 
a ser medios consagrados por los cuales pueda obrar. El tiempo pasa rá-
pidamente hacia la eternidad. No retengamos de Dios lo que le pertene-
ce. No le rehusemos lo que, aun cuando no puede ser ofrecido con mérito, 
no puede ser negado sin ruina. El nos pide todo el corazón; démoselo; es 
suyo, tanto por derecho de creación como de redención. Nos pide nuestra 
inteligencia; démosela, es suya. Pide nuestro dinero; démoselo, pues es 
suyo. No sois vuestros,  ‘porque comprados sois por precio’ (1 Corintios 
6:19, 20). Dios requiere el homenaje de un alma santificada, que, por el 
ejercicio de la fe que obra por medio del amor, se haya preparado para 
servirle. Sostiene ante nosotros el más alto ideal, el de la perfección. Nos 
pide que nos manifestemos absoluta y completamente en favor de él en 
este mundo, así como él está siempre en favor nuestro en la presencia de 
Dios” (Los Hechos de los Apóstoles, pág. 452).

4. ¿Qué resultados experimentarán aquellos que son santi-
ficados por la verdad y caminan por fe en el servicio de 
Dios? 
1 COrINTIOS 15:58 Así que, hermanos míos amados, estad firmes y cons-
tantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro tra-
bajo en el Señor no es en vano.
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EfESIOS 3:20 Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho 
más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder 
que actúa en nosotros.

“No tiene límite  la utilidad de quien, poniendo el yo a un lado, da 
lugar a la obra del Espíritu Santo en su corazón y lleva una vida dedi-
cada por completo a Dios. Todo aquel que consagra su cuerpo, su alma 
y su espíritu al servicio de Dios recibirá continuamente nuevo caudal 
de poder físico, mental y espiritual. Las inagotables reservas del cielo 
están a su disposición. Cristo le anima con el soplo de su propio Espíritu, 
y le infunde la vida de su propia vida. El Espíritu Santo hace obrar sus 
mayores energías en la mente y en el corazón. Mediante la gracia que 
se nos otorga podemos alcanzar victorias que nos parecían  imposibles 
por causa de nuestros errores, nuestros preconceptos, las deficiencias de 
nuestro carácter y nuestra escasa fe” (La Maravillosa Gracia de Dios, 
pág. 208).

testigos espontáneos y activos 

5. ¿Es absolutamente necesario recibir instrucción especial 
antes dar testimonio por el Señor? ¿Qué dos ejemplos en 
los evangelios responden a esto? 
ECLESIASTéS 11:1 Echa tu pan sobre las aguas; porque después de mu-
chos días lo hallarás.

JUAN 4:28, 29, 42 Entonces la mujer dejó su cántaro, y fue a la ciudad, 
y dijo a los hombres: 29 Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo 
cuanto he hecho. ¿No será éste el Cristo?… 42 y decían a la mujer: Ya no 
creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído, y 
sabemos que verdaderamente éste es el Salvador del mundo, el Cristo.

mArCOS 5:19 Más Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a tu casa, 
a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y 
cómo ha tenido misericordia de ti. 20 Y se fue, y comenzó a publicar en 
Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él; y todos se ma-
ravillaban. 

“Cuando el Espíritu Santo os abra la verdad, atesoraréis las expe-
riencias más preciosas y desearéis hablar a otras personas de las en-
señanzas consoladoras que se os han revelado. Al tratar con ellas,  les 
comunicaréis un pensamiento nuevo acerca del carácter o la obra de 
Cristo. Tendréis nuevas revelaciones del amor compasivo de Dios, y las 
impartiréis a los que le aman y a los que no le aman….

“El corazón que probó el amor de Cristo, anhela incesantemente be-
ber de él con más abundancia, y mientras lo impartís a otros, lo recibiréis 
en medida más rica y copiosa. Cada revelación de Dios al alma aumenta 
la capacidad de saber y de amar. El clamor continuo del corazón es: ‘Más 
de ti’, y a él responde siempre el Espíritu: ‘Mucho más’…. A Jesús, quien 
se entregó por entero para la salvación de la humanidad perdida, se le 
dio sin medida el Espíritu Santo. Así será dado también a cada seguidor 
de Cristo  siempre  que  le  entregue  su  corazón  como morada. Nuestro 
Señor mismo nos ordenó: ‘Sed llenos de Espíritu’ y este mandamiento 
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es también una promesa de su cumplimiento. Era la voluntad del Padre 
que en Cristo ‘habitase toda la plenitud’; y ‘en él estáis cumplidos’ ” (La 
Maravillosa Gracia de Dios, pág. 213).

6. ¿Es suficiente hablar sobre Cristo y esperar recibir el Es-
píritu Santo? ¿Quiénes son los verdaderos representantes 
de Cristo?
HECHOS 5:32 Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el 
Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen.

JUAN 15:26 Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del 
Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimo-
nio acerca de mí. 27 Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis 
estado conmigo desde el principio. 

“Son muchos los que profesan creer y atenerse a las promesas del Se-
ñor;  hablan de Cristo  y  del Espíritu Santo; más no  reciben beneficio, 
porque no entregan sus almas a la dirección de los agentes divinos.

“No podemos nosotros emplear el Espíritu Santo; el Espíritu es quien 
nos ha de emplear a nosotros. Por medio del Espíritu, Dios obra en su 
pueblo ‘así el querer como el hacer, por su buena voluntad’ (Filipenses 
2:13). Pero muchos no quieren someterse a ser guiados. Quieren dirigir-
se a sí mismos. Esta es la razón por la cual no reciben el don celestial. 
Únicamente a aquellos que esperan humildemente en Dios, que esperan 
su dirección y gracia, se da el Espíritu” (Obreros Evangélicos, pág. 302).

7. ¿Cuál es la intención de Dios para todo el mundo? ¿Esta-
mos dispuestos a responder al llamado del Señor, como lo 
hizo Isaías? 
1 pEDrO 2:9 Más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación 
santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de 
aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable;

mArCOS 16:15 Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a 
toda criatura. 

ISAíAS 6:8 Después oí la voz del Señor, que decía: ¿A quién enviaré, y 
quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: Heme aquí, envíame a mí.

“Todos deben ministrar. Él [el que ministra] debe usar cada facultad 
física, moral y mental por medio de  la santificación del Espíritu para 
que pueda colaborar con Dios. Todos están moralmente obligados a de-
dicarse activamente y sin reservas al servicio de Dios. Deben cooperar 
con Jesucristo en la gran obra de ayudar a otros. Cristo murió por cada 
ser humano. Ha rescatado a cada uno dando su vida en la cruz. Hizo esto 
para que el hombre no viviera una vida egoísta y sin objetivo, sino para 
que pudiera vivir para Jesucristo quien murió por su salvación. No todos 
están llamados a entrar en el ministerio, y sin embargo deben ministrar 
a  otros.  Es  un  insulto  para  el  Espíritu  Santo  de Dios  el  que  alguien 
prefiera una vida de complacencia propia (Carta 10, 1897)” (Comentario 
Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 4, pág. 1181).
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para estudio personaL

“El gran derramamiento del Espíritu de Dios que ilumina toda la tierra 
con su gloria, no acontecerá hasta que tengamos un pueblo iluminado, que 
conozca por experiencia lo que significa ser colaboradores de Dios. Cuando 
nos hayamos consagrado plenamente y de todo corazón al servicio de Cristo, 
Dios lo reconocerá por un derramamiento sin medida de su Espíritu; pero 
esto no ocurrirá mientras que la mayor parte de la iglesia no colabore con 
Dios” (El Servicio Cristiano, pág. 314).

* * *

15
Sábado 11 de abril de 2015 

El Espíritu Santo en la 
Proclamación del Evangelio 

“Se necesita la influencia del Espíritu Santo para que la obra esté de-
bidamente equilibrada, y que pueda progresar sólidamente en todo ramo” 
(Testimonios para la Iglesia, tomo 6, pág. 294).

eL consoLador 

1. ¿Quién es el Consolador para todos aquellos que procla-
man sinceramente la verdad en este tiempo? 
HEBrEOS 1:14; 2:4 ¿No son todos espíritus ministradores, enviados para 
servicio a favor de los que serán herederos de la salvación?… 2:4 testifican-
do Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros 
y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad.

“El Señor desea que proclamemos el mensaje del  tercer ángel  con 
poder en estas ciudades... Mientras trabajemos con toda la fuerza que 
el Señor nos concede, y con humildad de corazón, colocando nuestra en-
tera confianza en él, nuestras labores no serán infructíferas. Nuestros 
resueltos esfuerzos para traer a las almas al conocimiento de la verdad 
para este tiempo serán secundados por los santos ángeles, y muchas 
almas serán salvadas. El Señor nunca olvida a sus fieles mensajeros. Él 
manda en su auxilio los agentes celestiales y acompaña sus labores con 
el poder de su Espíritu Santo para convencer y convertir. Todo el cielo 
respaldará vuestras súplicas a la gente” (El Evangelismo, pág. 32).

“Si buscáis al Señor, descartando todo mal hablar y todo egoísmo, y 
continuáis perseverando en oración, el Señor se acercará a vosotros. Es 
el poder del Espíritu Santo lo que concede eficacia a vuestros esfuerzos 
y a vuestras invitaciones. Humillaos ante Dios, para que con el poder 
divino podáis elevaros a una norma más alta (Manuscrito 20, 1905)” (El 
Evangelismo, pág. 211).
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2. ¿Qué ejemplos en el Antiguo Testamento muestran que la 
palabra de Dios debe ser estudiada cuidadosamente antes 
de ser impartida a los demás? 
ESDrAS 7:10 Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir 
la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos 
y decretos.

NEHEmíAS 8:8 Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el 
sentido, de modo que entendiesen la lectura. 

“Nadie puede explicar las Escrituras sin la ayuda del Espíritu Santo. 
Pero cuando recibáis la Palabra de Dios con un corazón humilde y dócil, 
los ángeles de Dios estarán a vuestro lado para impresionaros con las evi-
dencias de la verdad. Cuando el Espíritu de Dios descanse sobre vosotros, 
no habrá sentimientos de envidia o celos al examinar la posición ajena. No 
habrá un espíritu de acusación y crítica, tal como Satanás inspiró en el co-
razón de los dirigentes judíos contra Cristo. Como Cristo dijo a Nicodemo, 
así también os digo: ‘Os es necesario nacer de nuevo’. ‘El que no naciere de 
nuevo, no puede ver el reino de Dios’ (Juan 3:7, 3). Debéis tener el molde 
divino antes de que podáis discernir  los  sagrados  requerimientos de  la 
verdad. A menos que el maestro sea estudiante en la escuela de Cristo, 
no es idóneo para enseñar a otros” (Mensajes Selectos, tomo 1, pág. 481).

3. ¿Qué experiencia de los apóstoles puede ser la nuestra? 
1 COrINTIOS 2:12, 13 Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, 
sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos 
ha concedido, 13 lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas 
por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando 
lo espiritual a lo espiritual.

“En  su ministerio,  el  apóstol  Pablo  había  enseñado  a  la  gente  no 
‘con palabras persuasivas de humana sabiduría, más con demostración 
del Espíritu y de poder’. Las verdades que proclamaba  le habían sido 
reveladas por el Espíritu Santo;  ‘porque el Espíritu todo lo escudriña, 
aun lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas 
del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco na-
die conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios.... Lo cual–declaró 
Pablo–también hablamos, no con doctas palabras de humana sabiduría, 
más con doctrina del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual’ 
(1 Corintios 2:4, 10-13)” (Los Hechos de los Apóstoles, pág. 322).

“Su enseñanza era una segunda edición de las enseñanzas de Cristo, 
la expresión de grandes verdades simples, que destellaban luz en las men-
tes oscurecidas, y convirtió a miles en un día. Los discípulos comenzaron a 
entender que Cristo era su Abogado en las cortes celestiales, y que Él fue 
glorificado. Podían hablar porque el Espíritu Santo les daba que habla-
sen” (Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 6, pág. 1056).

preparando corazones para eL mensaJe 

4. ¿Cómo obra el Espíritu Santo en las almas recién instrui-
das para que reciban la verdad?
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HECHOS 16:14 Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpu-
ra, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo; y el Señor 
abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. 

2 COrINTIOS 4:5 Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a 
Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de 
Jesús. 6 Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la 
luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del 
conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo.

1 TESALONICENSES 2:13 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.

“Es la eficiencia impartida por el Espíritu Santo lo que hace eficaz el 
ministerio de la palabra. Cuando Cristo habla por medio del predicador, 
el Espíritu Santo prepara los corazones de los oyentes para recibir la pa-
labra. El Espíritu Santo no es un siervo, sino un poder que dirige. Hace 
resplandecer la verdad en la mente, y habla en todo discurso cuando el 
predicador se entrega a la operación divina. El Espíritu es lo que rodea 
al alma de una atmósfera santa, y habla a los impenitentes palabras de 
amonestación, para señalarles a Aquel que quita el pecado del mundo” 
(Obreros Evangélicos, pág. 162).

eL ceLo es esenciaL

5. ¿Qué hacían los cristianos diariamente? Sabiendo que es-
tamos trabajando con la ayuda de Dios para metas eternas, 
¿Cuán diligentes deberíamos ser en la actividad misionera? 
HECHOS 2:46, 47 Y perseverando unánimes cada día en el templo, y par-
tiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de cora-
zón, 47 alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor 
añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. 

ISAíAS 52:7 ¡Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae 
alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del 
que publica salvación, del que dice a Sion: Tu Dios reina!

“El celo por la gloria de Dios impulsó a los discípulos a presentar un 
testimonio de la verdad con grandioso poder. ¿No debiera este celo in-
flamar nuestros corazones con un anhelo de contar la historia del amor 
redentor de Cristo y de éste crucificado? No debe este poder de Dios ser 
revelado en forma aún más notable hoy en día de lo que fue en el tiempo 
de los apóstoles?” (Evangelismo, pág. 506).

“El Espíritu Santo habilitó a los discípulos para exaltar solamente al 
Señor, y guio la pluma de los historiadores sagrados, para que el mundo 
tuviese registradas las palabras y las obras de Cristo. Hoy día este Espí-
ritu está obrando constantemente, tratando de atraer la atención de los 
hombres al gran sacrificio hecho en la cruz del Calvario, para revelar al 
mundo el amor de Dios al hombre, y para dar al alma convencida acceso 
a las promesas de la Escritura” (Obreros Evangélicos, pág. 303).
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6. ¿Cómo preparó Dios a cada uno de sus discípulos para la 
obra evangélica? ¿Cuán agradecidos con Dios deberíamos 
estar por el talento que nos ha dado para su servicio su-
premo? 
SANTIAGO 1:17 Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, 
del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. 

1 COrINTIOS 12:4-7 Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu 
es el mismo. 5 Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. 
6 Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas 
en todos, es el mismo. 7 Pero a cada uno le es dada la manifestación del 
Espíritu para provecho.

1 pEDrO 4:10 Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los 
otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios.

“Antes de dejar a sus discípulos, Cristo ‘sopló, y díjoles: Tomad el Es-
píritu Santo’. Otra vez dijo: ‘He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre 
sobre vosotros’ (Juan 20:22; Lucas 24:49). Sin embargo, este don no fue 
recibido en su plenitud hasta después de la ascensión. No fue recibido el 
derramamiento del Espíritu hasta que, mediante la fe y la oración, los 
discípulos se consagraron plenamente para efectuar la obra de Cristo. 
Entonces, en un sentido especial, los bienes del cielo fueron entregados 
a los seguidores de Cristo….

“Los talentos que Cristo confía a su iglesia representan especialmen-
te las bendiciones y los dones impartidos por el Espíritu Santo… todos 
los hombres no reciben los mismos dones, pero se promete algún don del 
Espíritu a cada siervo del Maestro” (Palabras de Vida del Gran Maestro, 
pág. 262).

7. ¿Cuál será el fruto de la obra de los siervos del Señor? 
¿Cómo beneficiará a su Iglesia? 
SANTIAGO 5:20 Sepa que el que haga volver al pecador del error de su 
camino, salvará de muerte un alma, y cubrirá multitud de pecados.

DANIEL 12:3 Los entendidos resplandecerán como el resplandor del fir-
mamento; y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas 
a perpetua eternidad. 

“A medida que los hijos de Dios se dediquen a esta obra, muchos se 
asirán de la mano extendida para salvarlos. Serán constreñidos a apar-
tarse de sus malos caminos. Algunos de los rescatados podrán, por la fe 
en Cristo, ascender a elevados puestos de servicio, y llevar responsabi-
lidades en la obra de salvar almas. Conocen por experiencia propia las 
necesidades de aquellos por quienes trabajan, y saben cómo ayudarles; 
saben cuáles son  los mejores medios para recobrar a  los que perecen. 
Están agradecidos a Dios por las bendiciones recibidas. El amor vivifica 
sus corazones y sus energías se fortalecen para levantar a otros que no 
podrían hacerlo sin ayuda. Aceptando la Biblia como guía y al Espíri-
tu Santo como su ayudador y consolador hallan nuevas oportunidades. 
Cada una de esas almas que se añade al equipo de los obreros, provista 
de materiales e  instrucción que  le permita convertir a otras personas 
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para Cristo; colaborará con los que le llevaron la luz de la verdad. Así 
se honrará a Dios y progresará su verdad” (Testimonios para la Iglesia, 
tomo 6, pág. 262).

para estudio personaL

“La promesa del Espíritu no se aprecia como se debiera. Su cumplimien-
to no se comprende como se podría. La ausencia del Espíritu es lo que hace 
tan impotente el ministerio evangélico. Se puede poseer sabiduría, talentos, 
elocuencia, todo don natural o adquirido; pero sin la presencia del Espíritu 
de Dios no se conmoverá a ningún corazón ni ningún pecador será ganado 
para Cristo. Por el otro lado, si están relacionados con Cristo, si los dones 
del Espíritu son suyos, los más pobres y los más ignorantes de sus discípulos 
tendrán un poder que hablará a los corazones. Dios los convierte en los ins-
trumentos que ejercen la más elevada influencia en el universo” (Palabras 
de Vida del Gran Maestro, pág. 263).

“Debemos cooperar con los tres poderes más elevados del cielo: El Padre, 
el Hijo y el Espíritu Santo, y estos poderes trabajarán mediante nosotros 
convirtiéndonos en obreros juntamente con Dios” (El Evangelismo, pág. 
448).

* * *

16
Sábado 18 de abril de 2015

Comunicación Continua 
del Espíritu Santo

“La capacidad para recibir el aceite santo de los dos olivos que se vier-
ten a sí mismos, es vaciando ese aceite santo en la palabra y en la acción 
para suplir las necesidades de otras almas. ¡Trabajo precioso y satisfactorio 
que se recibe y se imparte constantemente! La capacidad de recepción sólo 
se mantiene al impartir” (Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, 
tomo 4, pág. 1202).

una visión simbóLica

1. ¿Qué visión le dio el Señor al profeta Zacarías? ¿Qué re-
presentan los candelabros al inicio de la visión en Apoca-
lipsis? 
zACAríAS 4:1, 2 Volvió el ángel que hablaba conmigo, y me despertó, 
como un hombre que es despertado de su sueño. 2 Y me dijo: ¿Qué ves? Y 
respondí: He mirado, y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósi-
to encima, y sus siete lámparas encima del candelabro, y siete tubos para 
las lámparas que están encima de él.
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ApOCALIpSIS 1:20, úLTImA pArTE … Las siete estrellas son los ángeles de 
las siete iglesias, y los siete candeleros que has visto, son las siete iglesias.

“Es el privilegio de toda alma ser un canal vivo por medio del cual 
Dios pueda comunicar al mundo los tesoros de su gracia, las inescruta-
bles riquezas de Cristo. No hay nada que Cristo desee tanto como agen-
tes que representen al mundo su Espíritu y carácter. No hay nada que 
el mundo necesite tanto como la manifestación del amor del Salvador 
mediante la humanidad. Todo el cielo está esperando que haya canales 
por medio de los cuales pueda derramarse el aceite santo para que sea 
un gozo y una bendición para los corazones humanos” (Palabras de Vida 
del Gran Maestro, pág. 345).

2. ¿Qué había al lado derecho e izquierdo del candelabro? 
zACAríAS 4:3 Y junto a él dos olivos, el uno a la derecha del depósito, y el 
otro a su izquierda.

“En esta visión los dos olivos que están delante de Dios son represen-
tados como haciendo correr áureo aceite por tubos de oro desde sí mis-
mos al recipiente del candelero. De éste se alimentan las lámparas del 
santuario, para poder producir una luz brillante y continua. Asimismo, 
de los ungidos que están en la presencia de Dios es impartida a sus hijos 
la plenitud de la luz, el amor y el poder divinos, a fin de que ellos pue-
dan impartir a otros, luz, gozo y refrigerio. Los que son así enriquecidos 
tienen que enriquecer a otros con el tesoro del amor de Dios” (Profetas y 
Reyes, pág. 436).

significado de La visión

3. ¿Qué representan los dos olivos a la derecha e izquierda 
del candelabro? 
zACAríAS 4:11 Hablé más, y le dije: ¿Qué significan estos dos olivos a la 
derecha del candelabro y a su izquierda? 

“El Señor mantiene una comunicación constante con los habitantes 
de la tierra por los seres santos que rodean su trono” (Comentario Bíbli-
co Adventista del Séptimo Día, tomo 4, pág. 1202).

“Procedente de  las dos olivas, corría el áureo aceite por  los tubos 
hacia el recipiente del candelero, y luego hacia las lámparas de oro que 
iluminaban  el  santuario.  Así  también  de  los  seres  santos  que  están 
en la presencia de Dios, su Espíritu es impartido a los instrumentos 
humanos  que  están  consagrados  a  su  servicio.  La misión  de  los  dos 
ungidos  es  comunicar  al  pueblo  de  Dios  que  sólo  la  gracia  celestial 
puede hacer de su Palabra una lámpara para los pies y una luz para 
el sendero. ‘No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha di-
cho Jehová de los ejércitos’ (Zacarías 4:6)” (Palabras de Vida del Gran 
Maestro, pág. 337).

4. ¿Y cuál es el significado del aceite áureo que fluye cons-
tantemente de las dos ramas de olivo mediante tubos de 
oro, para que las lámparas iluminen? 
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zACAríAS 4:12-14 Hablé aún de nuevo, y le dije: ¿Qué significan las dos 
ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como 
oro? 13 Y me respondió diciendo: ¿No sabes qué es esto? Y dije: Señor mío, 
no. 14 Y él dijo: Estos son los dos ungidos que están delante del Señor de 
toda la tierra. 

“El aceite es el símbolo del Espíritu Santo. Así el Espíritu está repre-
sentado en la profecía de Zacarías” (Palabras de Vida del Gran Maestro, 
pág. 337).

“Los dos olivos vierten su áureo aceite por medio de los tubos de oro 
en el áureo depósito del cual se alimentan las lámparas del santuario. 
El aceite áureo representa el Espíritu Santo. Los ministros de Dios han 
de  estar  permanentemente  surtidos  de  este  aceite  para  que  a  su  vez 
puedan impartirlo a la iglesia. ‘No con ejército, ni con fuerza, sino con 
mi Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos’. Los siervos de Dios pueden 
obtener victorias sólo por medio de la pureza interior, la limpieza de co-
razón y la santidad. Es de la mayor importancia que los ministros den el 
buen ejemplo. Si siguen principios débiles y flojos, su ejemplo será citado 
por los obradores de maldad en defensa de su conducta. Toda la sinagoga 
de Satanás vigila para descubrir defectos en la vida de los representan-
tes de Dios y sacar el mayor provecho de cada defecto” (Testimonios para 
los Ministros, pág. 188).

5. ¿Qué se le dijo al profeta en un momento muy difícil con 
respecto al progreso y la conclusión de la obra de Dios? 
¿Ocurrirá esto a través de multitud de personas o poder 
humano?
zACAríAS 4:4-6 Proseguí y hablé, diciendo a aquel ángel que hablaba 
conmigo: ¿Qué es esto, señor mío? 5 Y el ángel que hablaba conmigo res-
pondió y me dijo: ¿No sabes qué es esto? Y dije: No, señor mío. 6 Entonces 
respondió y me habló diciendo: Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, 
que dice: No con ejército, ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho 
Jehová de los ejércitos. 

“El Señor nos ha dicho de dónde proviene nuestra fuerza… Cuando 
lo  juzga bueno, el Señor da a quienes guardan su Palabra poder para 
ejercer  fuerte  influencia  en  favor  del  bien”  (Consejos Sobre la Salud, 
pág. 271).

“¿Cómo podría un hombre de tan poco valor y tan escasa experiencia, 
resistir la tempestad ante la cual había huido el más fuerte y el más 
bravo? ‘¡No por esfuerzo, ni con poder, sino por mi Espíritu! dice Jehová 
de los ejércitos’. ‘Ha escogido Dios las cosas insensatas del mundo, para 
confundir a los sabios’. ‘Porque lo insensato de Dios, es más sabio que los 
hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres’ (Zacarías 4:6; 
1 Corintios 1:27, 25)” (El Conflicto de los Siglos, pág. 247).

“Tratemos de no consumirnos a nosotros mismos ni de agotar a los 
demás, sino que dependamos del Espíritu Santo. Tratemos con gentile-
za a los seres humanos. Con los corazones llenos de ternura espiritual, 
abramos  con  calidez  su  camino  hacia  los  corazones  convencidos. Que 
nuestras palabras estén embebidas en el aceite celestial que procede de 
las dos ramas del olivo. Necesitamos que el dorado aceite se derrame en 
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vasijas preparadas, para que pueda ser comunicado a los que están bus-
cando la verdad. Recordemos siempre que ‘no con ejército ni con fuerza, 
sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos’ ” (Mente, Carácter, 
y Personalidad, tomo 2, pág. 456).

eL espíritu santo y eL poder en La predicación 

6. ¿Con qué se asocia a menudo el Espíritu Santo en las Es-
crituras? 
HECHOS 10:38 Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús 
de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los 
oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. 

LUCAS 4:14 Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difun-
dió su fama por toda la tierra de alrededor.

“¿No se despertará la iglesia a su responsabilidad? Dios espera para 
impartir el Espíritu del Misionero más grande que el mundo haya co-
nocido a aquellos que trabajen con consagración abnegada y sacrificio 
propio. Cuando el pueblo de Dios reciba este Espíritu, irradiará poder” 
(Mensajes Selectos, tomo 1, pág. 137).

“Solamente en la medida en que estuvieran unidos con Cristo, podían 
esperar los discípulos que los acompañara el poder del Espíritu Santo y 
la cooperación de los ángeles del cielo. Con la ayuda de estos agentes 
divinos, podrían presentar ante el mundo un frente unido, y obtener la 
victoria en  la  lucha que estaban obligados a  sostener  incesantemente 
contra las potestades de las tinieblas. Mientras continuaran trabajando 
unidos, los mensajeros celestiales irían delante de ellos abriendo el ca-
mino; los corazones serían preparados para la recepción de la verdad y 
muchos serían ganados para Cristo. Mientras permanecieran unidos, la 
iglesia avanzaría ‘hermosa como la luna, esclarecida como el sol, impo-
nente como ejércitos en orden’ (Cantares 6:10). Nada podría detener su 
progreso. Avanzando de victoria en victoria, cumpliría gloriosamente su 
divina misión de proclamar el Evangelio al mundo” (Los Hechos de los 
Apóstoles, pág. 74).

7. ¿Qué promesa gloriosa es dada a todo aquel que predique 
el mensaje de salvación? 
HECHOS 1:8; 2:39 Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre voso-
tros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, 
en Samaria, y hasta lo último de la tierra…. 2:39 Porque para vosotros es 
la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos; para 
cuantos el Señor nuestro Dios llamare. 

“En la inconmensurable dádiva del Espíritu Santo se hallan conte-
nidos todos los recursos del cielo. No es por causa de restricción alguna 
por parte de Dios por lo que las riquezas de su gracia no fluyen hacia 
la tierra, a los hombres. Si todos tuvieran la voluntad de recibir, todos 
serían llenados de su Espíritu…. 

“Pero ningún hombre puede impartir lo que él mismo no ha recibido. 
En la obra de Dios, la humanidad no puede generar nada. Ningún hom-
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bre puede por su propio esfuerzo convertirse en un portaluz de Dios. Era 
el áureo aceite vertido por los mensajeros celestiales en los tubos de oro, 
para ser conducido del recipiente de oro a las lámparas del santuario, lo 
que producía una luz continua, brillante y resplandeciente. Es el amor 
de Dios  continuamente  transferido al hombre  lo  que  lo  capacita para 
impartir  luz. En  el  corazón de  todos  los  que  están unidos  a Dios  por 
la fe, el áureo aceite del amor fluye libremente, para brillar en buenas 
obras, en un servicio real y sincero por Dios” (Palabras de Vida del Gran 
Maestro, pág. 345).

para estudio personaL

“No es por la fuerza o el poder del agente humano como ha de lograrse 
que la verdad impresione las mentes, ‘sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová 
de los ejércitos’ (Zacarías 4:6). No es el temperamento ni la elocuencia del 
que predica lo que da éxito a su obra. Puede Pablo plantar y Apolos regar, 
pero Dios es quien da el crecimiento. Es la familiaridad del obrero con la 
Palabra de Dios y su sumisión a la voluntad divina, lo que da éxito a sus 
esfuerzos” (Obreros Evangélicos, pág. 265).

* * *

Léase el Informe Misionero de las
Islas del Caribe en la página 86

17
Sábado 25 de abril de 2015

Obra del Espíritu Santo 
Comparada con el Viento 

“Así como el viento es invisible y sin embargo se ve y se sienten clara-
mente sus efectos, así obra el Espíritu de Dios en el corazón humano. El 
poder regenerador que ningún ojo humano puede ver, engendra una vida 
nueva en el alma; crea un nuevo ser conforme a la imagen de Dios” (La Fe 
por la Cual Vivo, pág. 57).

eL nuevo nacimiento

1. ¿Qué nacimiento es esencial para cada alma que desea en-
trar en el reino de los cielos
JUAN 3:3-6; 1:12, 13 Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo, 
que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. 4 Nicodemo 
le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar 
por segunda vez en el vientre de su madre, y nacer? 5 Respondió Jesús: 
De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, 
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no puede entrar en el reino de Dios. 6 Lo que es nacido de la carne, carne 
es; y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es…. 1:12 Más a todos los que 
le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos 
hijos de Dios; 13 los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad 
de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios.

“Nicodemo había venido al Señor pensando entrar en discusión con 
él, pero Jesús descubrió los principios fundamentales de la verdad. Dijo 
a Nicodemo: No necesitas conocimiento teórico tanto como regeneración 
espiritual. No necesitas  que  se  satisfaga  tu  curiosidad,  sino  tener un 
corazón nuevo. Debes recibir una vida nueva de lo alto, antes de poder 
apreciar las cosas celestiales. Hasta que se realice este cambio, haciendo 
nuevas todas las cosas, no producirá ningún bien salvador para ti el 
discutir conmigo mi autoridad o mi misión” (El Deseado de Todas las 
Gentes, pág. 142).

2. ¿Qué ilustración utilizó Jesús para describir la acción del 
Espíritu Santo?
JUAN 3:7, 8 No te maravilles de que te dije: Os es necesario nacer de nue-
vo. 8 El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido; más ni sabes de 
dónde viene, ni a dónde va; así es todo aquel que es nacido del Espíritu.

“La vida del cristiano no es una modificación o mejora de la antigua, 
sino una transformación de la naturaleza. Se produce una muerte al yo 
y al pecado, y una vida enteramente nueva. Este cambio puede ser efec-
tuado únicamente por la obra eficaz del Espíritu Santo.

“Nicodemo  estaba  todavía perplejo,  y  Jesús  empleó  el  viento para 
ilustrar lo que quería decir: ‘El viento de donde quiere sopla, y oyes su 
sonido; más ni sabes de dónde viene, ni adónde vaya: así es todo aquel 
que es nacido del Espíritu’ ” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 143).

3. ¿Cómo obra Dios para que un alma pueda alcanzar la con-
versión de su corazón a través del Espíritu Santo? 
Ezequiel 36:26, 27 Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro 
de vosotros; y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un 
corazón de carne. 27 Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu, y haré que 
andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra.

“Se oye el viento entre las ramas de los árboles, por el susurro que 
produce en las hojas y las flores; sin embargo es invisible, y nadie sabe 
de dónde viene ni adónde va. Así sucede con la obra del Espíritu San-
to en el corazón. Es tan inexplicable como los movimientos del viento. 
Puede ser que una persona no pueda decir exactamente la ocasión ni el 
lugar en que se convirtió, ni distinguir  todas  las circunstancias de su 
conversión; pero esto no significa que no se haya convertido. Mediante 
un agente tan invisible como el viento, Cristo obra constantemente en 
el corazón. Poco a poco, tal vez inconscientemente para quien las reci-
be, se hacen impresiones que tienden a atraer el alma a Cristo. Dichas 
impresiones pueden ser recibidas meditando en él, leyendo las Escri-
turas, u oyendo la palabra del predicador viviente. Repentinamente, al 
presentar el Espíritu un llamamiento más directo, el alma se entrega 
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gozosamente a Jesús. Muchos llaman a esto conversión repentina; pero 
es el resultado de una larga intercesión del Espíritu de Dios; es una obra 
paciente y larga” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 143).

una vida transformada

4. ¿Qué puede verse en el alma que es renovada a la imagen 
de Dios a través del Espíritu Santo? 
COLOSENSES 3:5, 9, 10 Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: forni-
cación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que 
es idolatría;… 9 No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado 
del viejo hombre con sus hechos, 10 y revestido del nuevo, el cual conforme 
a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno.

Gálatas 5:16, 17 Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los 
deseos de la carne. 17 Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y 
el del Espíritu es contra la carne; y éstos se oponen entre sí, para que no 
hagáis lo que quisiereis.

“Aunque el viento mismo es invisible, produce efectos que se ven y 
sienten. Así también la obra del Espíritu en el alma se revelará en toda 
acción de quien haya sentido su poder salvador. Cuando el Espíritu de 
Dios  se  posesiona  del  corazón,  transforma  la  vida.  Los  pensamientos 
pecaminosos son puestos a un lado, las malas acciones son abandona-
das; el amor, la humildad y la paz, reemplazan a la ira, la envidia y las 
contenciones. La alegría reemplaza a la tristeza, y el rostro refleja la luz 
del cielo. Nadie ve la mano que alza la carga, ni contempla la luz que 
desciende de los atrios celestiales. 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” (El Deseado de Todas 
las Gentes, pág. 143).

“Es verdad que a veces los hombres se avergüenzan de sus caminos 
pecaminosos y abandonan algunos de sus malos hábitos antes de darse 
cuenta de que son atraídos a Cristo. Pero siempre que, animados de un 
sincero deseo de hacer el bien, hacen un esfuerzo por reformarse, es el 
poder de Cristo el que los está atrayendo. Una influencia de la cual no 
se dan cuenta obra sobre su alma, su conciencia se vivifica y su conducta 
externa se enmienda” (El Camino a Cristo, pág. 27).

5. ¿Qué invitación se dirige con frecuencia a los pecadores? 
ISAíAS 55:6-8 Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en 
tanto que está cercano. 7 Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus 
pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al 
Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. 8 Porque mis pensamien-
tos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo 
Jehová.

“Aunque no podemos ver el Espíritu de Dios, sabemos que hombres 
que han  estado muertos  en  la  iniquidad  y  en  los  pecados,  se  conven-
cen  de  sus  faltas  y  se  convierten  bajo  su  influencia.  Los  descuidados 
y los descarriados aprenden a obrar con seriedad. Los endurecidos se 
arrepienten de sus pecados y los incrédulos llegan a creer. Los jugado-
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res, los borrachos y los licenciosos se tornan formales, sobrios y puros. 
Los rebeldes y los obstinados se tornan humildes y semejantes a Cristo. 
Cuando vemos estos cambios en el carácter podemos tener la seguridad 
de que el poder de Dios que convierte ha transformado a todo el hombre. 
No hemos visto al Espíritu Santo, pero hemos visto la evidencia de su 
trabajo en el carácter de los que han sido cambiados, de los que habían 
sido pecadores endurecidos y empedernidos. Así como el viento descarga 
su violencia sobre elevados árboles y los derriba, así también el Espíritu 
Santo puede obrar en  los corazones humanos, y ningún hombre finito 
puede limitar la obra de Dios” (El Evangelismo, pág. 213).

resuLtados inmediatos o postergados

6. ¿Qué ejemplos en la Biblia muestran la poderosa influen-
cia del Espíritu Santo? 
JUAN 4:23-26, 29, 39 Más la hora viene, y ahora es, cuando los verdade-
ros adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad; porque tam-
bién el Padre tales adoradores busca que le adoren. 24 Dios es Espíritu; y 
los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. 25 Le 
dijo la mujer: Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo; cuando él 
venga nos declarará todas las cosas. 26 Jesús le dijo: Yo soy, el que habla 
contigo…. 29 Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he he-
cho. ¿No será éste el Cristo?… 39 Y muchos de los samaritanos de aquella 
ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio 
diciendo: Me dijo todo lo que he hecho.

“El Espíritu de Dios se manifiesta en diversas  formas en hombres 
diferentes. Una persona, bajo la acción de este poder puede temblar ante 
la Palabra de Dios. Sus convicciones pueden ser tan profundas que sen-
timientos huracanados y tumultuosos parecen luchar en su corazón, y 
todo su ser queda postrado a causa del poder de la verdad que convence. 
Cuando el Señor habla de perdón al alma penitente, ésta se llena de ar-
dor, de amor a Dios y de fervor y energía, y el espíritu vivificador que ha 
recibido no puede ser reprimido. Cristo es en él como una fuente de agua 
que brota para vida eterna. Sus sentimientos de amor son tan profundos 
y ardientes cuanto profunda era su aflicción y agonía. Su alma es como 
la fuente profunda de la que brota su agradecimiento y su alabanza, su 
gratitud y su gozo, hasta que las arpas celestiales resuenan con acordes 
de júbilo. Tiene una historia que contar, pero no en una forma precisa, 
común ni metódica. Es un alma rescatada por los méritos de Cristo y 
todo su ser ha sido conmovido por la comprensión de la salvación de 
Dios” (El Evangelismo, pág. 213).

7. ¿Respondió Nicodemo de inmediato a las palabras de Je-
sús? ¿Cómo sabemos que el Espíritu Santo causó una im-
presión profunda en él? 
JUAN 3:9-12; 7:50, 51; 19:39, 40 Respondió Nicodemo y le dijo: ¿Cómo 
puede hacerse esto? 10 Respondió Jesús y le dijo: ¿Eres tú maestro de 
Israel, y no sabes esto? 11 De cierto, de cierto te digo, que lo que sabemos 
hablamos, y lo que hemos visto, testificamos; y no recibís nuestro testi-
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monio. 12 Si os he dicho cosas terrenales, y no creéis, ¿cómo creeréis si os 
dijere las celestiales?… 7:50 Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, 
el cual era uno de ellos: 51 ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si pri-
mero no le oye, y sabe lo que ha hecho?… 19:39 También Nicodemo, el que 
antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de 
mirra y de áloes, como cien libras. 40 Tomaron, pues, el cuerpo de Jesús, 
y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre 
sepultar entre los judíos.

“Otras personas son llevadas a Cristo en una forma más apacible. 
‘El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido; más ni sabes de dónde 
viene, ni a dónde va; así es todo aquel que es nacido del Espíritu’ (Juan 
3:8). No es posible ver el instrumento que obra, pero pueden apreciarse 
sus efectos. Cuando Nicodemo dijo a Jesús: ‘¿Cómo puede hacerse esto’? 
Jesús le contestó: ‘¿Eres tú maestro de Israel, y no sabes esto’ (Juan 3:9, 
10)? Ahí estaba un maestro de  Israel, un hombre destacado entre  los 
sabios, un hombre que suponía ser capaz de comprender la ciencia de 
la religión y que sin embargo tropezaba en la doctrina de la conversión. 
No quería admitir la verdad, porque no podía comprender todo lo que se 
relacionaba con la forma de obrar del poder de Dios, y sin embargo acep-
taba los hechos de la naturaleza aunque no pudiese explicarlos ni aun 
comprenderlos. Como otros que han vivido en todos los tiempos conside-
raba que  las  formas y  las ceremonias perfectamente predeterminadas 
eran más esenciales para la religión que la acción profunda del Espíritu 
de Dios” (El Evangelismo, pág. 213).

“Si permitís que el Espíritu Santo modele y dé forma a vuestro cora-
zón diariamente, tendréis perspicacia divina para discernir el carácter 
del reino de Dios. Nicodemo recibió la lección de Cristo y se convirtió en 
un verdadero creyente. Su voz se oyó en el concilio del Sanedrín para 
oponerse a las medidas tomadas para lograr la muerte de Cristo. ‘¿Juzga 
acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye’? dijo él. Le contesta-
ron en forma desdeñosa: ‘¿Eres tú también galileo? Escudriña y ve que 
de Galilea nunca se ha levantado profeta’ ” (Testimonios para Ministros, 
pág. 369).

para estudio personaL

“El  Señor  bendecirá  grandemente  a  los  probados  y  escogidos,  si  ellos 
cooperan con El. Cuando el Espíritu Santo descendió en el día de Pentecos-
tés, hubo algo así como un viento impetuoso, poderoso. No fue otorgado en 
una medida escasa, sino que llenó todo el lugar donde los discípulos estaban 
reunidos. De la misma manera nos será dado a nosotros cuando nuestros 
corazones estén preparados para recibirlo…” (Alza tus Ojos, pág. 36).

“Si queremos que Dios se agrade de nuestro trabajo, debemos asumir 
delante de él una actitud de sacrificio personal. Recordemos que la simple 
profesión nada es, a menos que la verdad esté en el corazón. Es necesario 
que el poder convertidor de Dios tome posesión de nosotros, para que po-
damos comprender las necesidades de un mundo que perece” (Testimonios 
para la Iglesia, tomo 9, pág. 87).

* * *
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Informe mIsIonero
de las Islas del CarIbe

Para ser leído el sábado 25 de abril de 2015

La ofrenda especial de la Escuela Sabática 
será recogida el sábado 2 de mayo de 2015

“Asimismo acontecerá en aquel tiempo, que Jehová alzará otra 
vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede 
en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat, y en las 
costas del mar.” Isaías 11:11.

territorio

“No hay sino un poco de tiempo que queda para trabajar; por-
que la venida del Señor está pronta, y debemos trabajar con 

diligencia para hacer todo lo posible en preparar a un pueblo para 
encontrarse con él” (Review and Herald, 9 de diciembre de 1909).

El Mar del Caribe abarca alrededor de 7,000 islas que compren-
den 28 naciones insulares. Muchas de estas islas son pequeños aflo-
ramientos deshabitados que permanecen sin nombre. Por ejemplo, 
las Bahamas tiene 700 islas, pero sólo 37 están habitadas. Las Islas 
Vírgenes de los Estados Unidos constan de 62 islas bajo la bandera 
de Estados Unidos, pero sólo St. Croix, St. Thomas, St. John, Isla del 
Agua, y unas pocas otras están habitadas. 

La Sociedad Misionera Internacional está actualmente activa 
en Aruba, Cuba, Curazao, República Dominicana, Haití y Jamaica. 
Puerto Rico, un territorio de Estados Unidos y parte de la Unión 
Americana, también se encuentra en la región y cuenta con una obra 
sólida. Mientras más del 90 por ciento de la población de aproxi-
madamente 42 millones de los países del Caribe vive en estos siete 
estados insulares, el mensaje ha llegado a tan sólo el 25 por ciento 
del área. Hay mucho más que hacer, y en este esfuerzo se incluye el 
establecimiento de una Unión del Caribe para organizar las obras en 
las islas. La ofrenda especial de escuela sabática a ser recogida el 2 
de mayo de 2015, ser utilizada para este propósito. 

Existe una serie de retos que deben ser superados para hacer un 
plan para esta región, incluyendo los muchos idiomas diferentes, las 
dificultades de entrada y viajar, las culturas diversas, y las desigual-
dades económicas. 

El hecho de que el inglés, francés, español, holandés, y otras cul-
turas coloniales y nativas, con sus diferentes idiomas, tengan in-
fluencia en la región, se suman al desafío misionero. 
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Dado que todas estas son islas, las visitas de una a otra se deben 
hacer, ya sea por mar o por aire, lo que hace que los viajes sean ca-
ros. Además, cada estado de isla tiene sus propios y únicos requisi-
tos de entrada, que también se suman al costo del alcance misionero. 

Cada archipiélago (grupo o cadena de islas) es, en sentido real, una 
‘isla en sí misma.’ Para llegar a las almas, es necesario no sólo cruzar 
las grandes extensiones del mar e ir a través de la burocracia consular 
sino también hacer frente a los patrones del pensamiento cultural al 
llegar a estas almas interesadas. Esto último es a veces lo más difícil. 

Conjuntamente con lo anterior se encuentra la situación económi-
ca de cada país. Algunos países están más que bien y dentro del ran-
go de los países más ricos del mundo, mientras que otros, como Haití, 
tienen las tasas más bajas de Producto Bruto Interno en el mundo. 

Impulsar la obra de Dios en estos territorios requerirá de un pen-
samiento creativo bajo la guía del Espíritu Santo para llegar incluso 
a algunas de las muchas almas que aún no han recibido la luz divina. 
obJetivos y metas 

En los últimos años, la obra de Dios se ha expandido a nuevas zonas de 
Cuba, donde ahora hay más de 100 almas nuevas, así como en Haití, 
donde hay alrededor de la mitad de ese número de miembros según este 
informe. Muchas más almas se están preparando para el bautismo. 

Más allá de organizar la región en una unidad de trabajo y ana-
lizar los recursos financieros y humanos actualmente disponibles, se 
tendrán que realizar visitas y seminarios para capacitar a los traba-
jadores en los distintos países en cuanto a cómo ser auto-sostenibles 
tanto en las iglesias ya establecidas así como en nuevas zonas. Esto 
implicará encontrar y capacitar líderes de iglesia y jóvenes espiri-
tuales, algunos de los cuales podrán ser apoyados para estudiar en 
una escuela misionera. 

Además de becas, libros, folletos, CDs, DVDs, cursos por corres-
pondencia, y materiales educativos para uso interno, se deberán 
también facilitar materiales para los estudiantes que asistan a se-
minarios, así como para la proyección misionera. Esto requiere del 
desarrollo y del establecimiento de los materiales de publicaciones y 
los centros educativos. 

Se necesita hacer un gran trabajo en las islas del Caribe, y se so-
licitan con urgencia vuestras oraciones y apoyo financiero. No es de 
extrañar que Jesús dijo: “Vosotros no acabaréis de recorrer las ciu-
dades de Israel, antes que venga el Hijo del hombre” (Mateo 10:23). 
Al ayudar a otros a encontrar su lugar en el reino celestial, asegura-
mos el nuestro. “El alma generosa será prosperada; y el que saciare, 
él también será saciado” (Proverbios 11:25).
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Vuestra donación generosa para el Caribe, el próximo sábado, 
impulsará la obra en esta región. Asimismo, en relación al apoyo 
continuo necesario, el Fondo de Misiones Extranjeras de América 
del Norte es un fondo permanente en el que se reciben donaciones 
en cualquier momento para el futuro alcance misionero en esta re-
gión del mundo. Vuestras aportaciones sistemáticas a este fondo y 
también vuestras donaciones especiales mayores impactarán direc-
tamente la causa de Dios. Dios bendiga a su pueblo en todas partes. 

A su servicio, Larry Watts

DATOS DEmOGrÁfICOS y rETOS ECONómICOS



89Primer SemeStre 2015

La Ofrenda Especial de Escuela Sabática está para las
ISLAS DEL CARIBE

¡Dios bendiga vuestras ofrendas amantes y generosas!

18
Sábado 2 de mayo de 2015

El Espíritu Santo 
Asociado con el Fuego

“El Señor conoce el pensamiento y los propósitos de los hombres, y cuán 
fácilmente él puede enternecerlos! ¡Cómo puede su Espíritu, cual un fuego, 
subyugar el corazón empedernido! ¡Cómo puede él llenar el alma de amor y 
ternura! ¡Cómo puede darnos las gracias de su Espíritu Santo, y capacitar-
nos para salir a trabajar por las almas!” (Servicio Cristiano, pág. 211).

“El Espíritu Santo debe ser recibido e implantado en vuestros caracte-
res; entonces será como un fuego santo, que producirá incienso que se eleva-
rá hacia Dios, no de labios condenatorios, sino como bálsamo para las almas 
de los hombres” (La Maravillosa Gracia de Dios, pág. 299).

fuego en La presencia de dios 

1. ¿Con qué se compara a veces la manifestación de la pre-
sencia de Dios? 
éxODO 3:2, 3; 19:18 Y se le apareció el Ángel de Jehová en una llama de 
fuego en medio de una zarza; y él miró, y vio que la zarza ardía en fuego, 
y la zarza no se consumía. 3 Entonces Moisés dijo: Iré yo ahora y veré esta 
grande visión, por qué causa la zarza no se quema…. 19:18 Todo el monte 
Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego; y el 
humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en 
gran manera. 

“Cuarenta años estuvo Moisés en esta escuela de entrenamiento en 
las montañas. En el Monte Horeb, el ángel del Señor se le apareció en 
una llama de fuego en medio de una zarza... ¡Cuántos ven hoy evidencias 
de la obra de Dios, pero su atención no es retenida!” (Signs of the Times, 
24 de agosto de 1891). 

“Desconcertará el  intelecto más agudo el  interpretar  la manifesta-
ción divina de la zarza ardiente. No era un sueño; no era una visión; era 
una realidad viva, algo que Moisés vio con sus ojos. Oyó la voz de Dios 
que le llamaba desde la zarza, y se cubrió el rostro, dándose cuenta que 
estuvo en la presencia inmediata de Dios. Dios estaba conversando con 
la humanidad. Moisés nunca pudo describir la impresión causada en su 
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mente por lo que vio, y por el sonido de la voz que le hablaba; sin embar-
go esta impresión no se borró nunca. El cielo estuvo muy cerca de él y 
con temor reverente, escuchó las palabras: ‘Yo soy el Dios de tu padre, el 
Dios de Abraham, de Isaac, y de Jacob.’ ¡Qué maravillosa condescenden-
cia de Dios el dejar las cortes celestiales, y manifestarse ante a Moisés 
para hablar con él cara a cara, ‘como le habla un hombre a su amigo’ ” 
(Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 1, pág. 1114).

2. Mientras el pueblo caminaba por el desierto, bajo la guía 
del Señor, ¿Qué los protegió y los ayudó a desplazarse, de 
día y de noche? 
éxODO 13:21, 22; 14:24 Y Jehová iba delante de ellos de día en una co-
lumna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna 
de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. 22 
Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de 
noche la columna de fuego…. 14:24 Aconteció a la vigilia de la mañana, 
que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fue-
go y nube, y trastornó el campamento de los egipcios. 

“Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube, para 
guiarlos por el camino; y de noche en una columna de fuego para alum-
brarles... El estandarte de su invisible caudillo estaba siempre con ellos. 
Durante el día la nube dirigía su camino, o se extendía como un dosel 
sobre la hueste. Servía de protección contra el calcinante sol, y con su 
sombra y humedad daba grata frescura en el abrasado y sediento de-
sierto. A la noche se convertía en una columna de fuego, que iluminaba 
el campamento, y les aseguraba constantemente que la divina presencia 
estaba con ellos” (Conflicto y Valor, pág. 91).

origen sagrado deL fuego 

3. ¿Quién encendió el fuego en el altar cuando Aarón y sus 
hijos fueron ordenados? ¿Qué se dice sobre el fuego ar-
diente en el altar de sacrificio? 
LEvíTICO 9:24; 6:12, 13 Y salió fuego de delante de Jehová, y consumió el 
holocausto con las grosuras sobre el altar; y viéndolo todo el pueblo, ala-
baron, y se postraron sobre sus rostros…. 6:12 Y el fuego encendido sobre el 
altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada maña-
na, y acomodará el holocausto sobre él, y quemará sobre él las grosuras 
de los sacrificios de paz. 13 El fuego arderá continuamente en el altar; no 
se apagará.

“Después  de  la  dedicación  del  tabernáculo  fueron  consagrados  los 
sacerdotes para su oficio sagrado. Estos servicios requirieron siete días, 
y en cada uno de ellos se cumplieron importantes ceremonias. Al octavo 
día principiaron su ministerio. Ayudado por sus hijos, Aarón ofreció los 
sacrificios que Dios  estipulaba,  y  alzó  sus manos y bendijo  al  pueblo. 
Todo se había hecho conforme a las instrucciones de Dios, y el Señor 
aceptó el sacrificio y reveló su gloria de una manera extraordinaria: des-
cendió  fuego de Dios y consumió  la víctima que estaba sobre el altar. 
El pueblo vio estas maravillosas manifestaciones del poder divino, con 
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reverencia y sumo interés. Las tuvo por señal de la gloria y el favor de 
Dios, y  todos a una elevaron sus voces en alabanza y adoración, y  se 
postraron como si estuviesen en la inmediata presencia de Jehová” (Pa-
triarcas y Profetas, pág. 373).

fuego y purificación 

4. ¿Con qué se purificaron los labios de Isaías cuando fue lla-
mado al santo ministerio de ser profeta? ¿Cuál debería ser 
la experiencia similar tanto de ministros como de laicos? 
ISAíAS 6:5-7 Entonces dije: ¡Ay de mí! que soy muerto; porque siendo hom-
bre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios 
inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. 6 Y voló 
hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, 
tomado del altar con unas tenazas; 7 y tocando con él sobre mi boca, dijo: 
He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado.

“El carbón encendido es símbolo de purificación. Si toca los labios, nin-
guna palabra impura saldrá de ellos. El carbón encendido simboliza tam-
bién la potencia de los esfuerzos de los siervos del Señor. Dios odia toda 
frialdad, vulgaridad, todos los esfuerzos pocos costosos. Los que trabajan 
aceptablemente en su causa, deben ser hombres que oren fervientemente, 
y cuyas obras son hechas en Dios; y nunca tengan motivos para avergon-
zarse de su pasado. Tendrán una entrada abundante en el reino de nues-
tro Señor Jesucristo, y su recompensa les será dada en la vida eterna” 
(Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 4, pág. 1164).

“Un verdadero ministro hace la obra del Señor. Siente la importancia 
de su obra y comprende que mantiene con la iglesia y con el mundo una 
relación similar a la que mantenía Cristo. Trabaja incansablemente para 
guiar a los pecadores a una vida más noble y elevada, para que puedan 
obtener la recompensa del vencedor. Sus labios están tocados con un car-
bón encendido extraído del altar, y ensalza a Jesús como la única espe-
ranza del pecador. Los que le oyen saben que se ha acercado a Dios me-
diante la oración ferviente y eficaz. El Espíritu Santo ha reposado sobre 
él, su alma ha sentido el fuego vital del cielo, y puede comparar las cosas 
espirituales con las espirituales” (Los Hechos de los Apóstoles, pág. 264).

5. ¿Qué obra realiza el fuego en la profecía de Malaquías? 
mALAqUíAS 3:2, 3 ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿o 
quién podrá estar en pie cuando él se manifieste? Porque él es como fuego 
purificador, y como jabón de lavadores. 3 Y se sentará para afinar y lim-
piar la plata; porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro 
y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. 

“La meditación acerca de las cosas celestiales es provechosa, y siem-
pre estará acompañada de la paz y el consuelo del Espíritu Santo. Nues-
tra vocación es santa; nuestra profesión de fe, exaltada. Dios está purifi-
cando para sí un pueblo peculiar, celoso de buenas obras. Está actuando 
como el platero, que refina y purifica la plata. Cuando la escoria y otras 
impurezas hayan sido eliminadas, su imagen se reflejará perfectamente 
en nosotros. Entonces la oración de Cristo en favor de sus discípulos se 
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cumplirá en cada uno: ‘Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad’ 
(Juan 17:17). Cuando la verdad ejerce una influencia santificadora en 
nuestros corazones y vidas, podemos ofrecerle a Dios un servicio acepta-
ble, y podemos glorificarlo en la tierra, al ser participantes de la natu-
raleza divina, habiendo huido de la corrupción que existe en el mundo 
por causa de la concupiscencia” (Testimonios para la Iglesia, tomo 2, 
pág. 284).

eL bautismo en espíritu santo y fuego

6. Mientras Juan bautizaba con agua, ¿Qué se dice del bau-
tismo de Jesús? 
mATEO 3:11 Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento; 
pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más 
poderoso que yo; él os bautizará en Espíritu Santo y fuego.

LUCAS 3:16 Respondió Juan, diciendo a todos: Yo a la verdad os bautizo 
en agua; pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de 
desatar la correa de su calzado; él os bautizará en Espíritu Santo y fuego.

“El profeta Isaías había declarado que el Señor limpiaría a su pueblo 
de sus iniquidades ‘con espíritu de juicio y con espíritu de ardimiento’. 
La palabra del Señor a Israel era: ‘Volveré mi mano sobre ti, y limpiaré 
hasta lo más puro tus escorias’ (Isaías 4:4; 1:25). Para el pecado, don-
dequiera que se encuentre, ‘nuestro Dios es fuego consumidor’ (Hebreos 
12:29). En todos los que se sometan a su poder, el Espíritu de Dios con-
sumirá el pecado. Pero si los hombres se aferran al pecado, llegan a 
identificarse con él. Entonces la gloria de Dios, que destruye el pecado, 
debe destruirlos a ellos también. Jacob, después de su noche de lucha 
con el ángel, exclamó: ‘Vi a Dios cara a cara, y fué librada mi alma’ (Gé-
nesis 32:30). Jacob había sido culpable de un gran pecado en su conducta 
hacia Esaú; pero se había arrepentido. Su transgresión había sido per-
donada, y purificado su pecado; por lo tanto, podía soportar la revelación 
de la presencia de Dios” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 82.)

eL espíritu santo en Lenguas de fuego

7. ¿Qué se posó sobre cada uno de los discípulos reunidos 
cuando recibieron el Espíritu Santo en Pentecostés?
HECHOS 2:1-4 Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unáni-
mes juntos. 2 Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento 
recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados; 3 y 
se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre 
cada uno de ellos. 4 Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenza-
ron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen.

“El derramamiento pentecostal era la comunicación del Cielo de que 
el Redentor había iniciado su ministerio celestial. De acuerdo con su 
promesa, había enviado el Espíritu Santo del cielo a sus seguidores como 
prueba de que, como sacerdote y rey, había recibido toda autoridad en el 
cielo y en la tierra, y era el Ungido sobre su pueblo…. 
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“El Espíritu Santo,  asumiendo  la  forma de  lenguas de  fuego, des-
cansó sobre los que estaban congregados. Esto era un emblema del don 
entonces concedido a los discípulos, que los habilitaba para hablar con 
facilidad idiomas antes desconocidos para ellos. La apariencia de fuego 
significaba el celo ferviente con que los apóstoles iban a trabajar, y el po-
der que iba a acompañar su obra” (Los Hechos de los Apóstoles, pág. 31).

para estudio personaL

“El Espíritu Santo  debe  ser  recibido  e  implantado  en  vuestros  carac-
teres;  entonces  será  como un  fuego  santo,  que  producirá  incienso  que  se 
elevará hacia Dios, no de labios condenatorios, sino como bálsamo para las 
almas de los hombres. Vuestro rostro reflejará la imagen de lo divino... Al 
contemplar el carácter de Cristo os transformaréis a su imagen. La gracia 
de Cristo solamente puede cambiar vuestro corazón y entonces reflejaréis la 
imagen del Señor Jesús. Dios nos pide que seamos semejantes a él, a saber, 
puros, santos y sin contaminación. Debemos llevar la imagen divina” (La 
Maravillosa Gracia de Dios, pág. 299).

“El Señor no cerró el depósito de los cielos tras verter su Espíritu sobre 
los primeros discípulos. Nosotros, también, podemos recibir la plenitud de 
sus bendiciones. El cielo está lleno de los tesoros de su gracia, y los que se 
acercan a Dios en la fe pueden reclamar todo lo que Él ha prometido. Si no 
tenemos su poder es a causa de nuestro letargo espiritual, nuestra indife-
rencia, nuestra indolencia. Salgamos de esta formalidad y falta de vida” (Ye 
Shall Receive Power, pág. 23).

* * *
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Sábado 9 de mayo de 2015 

El Aceite como Símbolo 
del Espíritu Santo

“Las lámparas representan la Palabra de Dios. El salmista dice: ‘Lám-
para es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino’ (Salmos 119: 105). 
El aceite es un símbolo del Espíritu Santo. Así se representa el Espíritu en 
la profecía de Zacarías….

“Así  los seguidores de Cristo han de verter  luz sobre  las  tinieblas del 
mundo. Por medio del Espíritu Santo, la Palabra de Dios es una luz cuando 
llega a ser un poder transformador en la vida del que la recibe. Implantando 
en el corazón los principios de su Palabra, el Espíritu Santo desarrolla en 
los hombres  los atributos de Dios. La  luz de su Gloria–su carácter–ha de 
brillar en sus seguidores. Así ellos han de glorificar a Dios, han de iluminar 
el camino a la casa del Esposo, a la ciudad de Dios, a la cena de bodas del 
Cordero” (Palabras de Vida del Gran Maestro, págs. 336, 341).

TODAS ESpErANDO, más no TODAS prEpArADAS

1. ¿Qué parábola presentó Jesús para ilustrar la necesidad 
constante del Espíritu Santo? 
mATEO 25:1, 2 Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vír-
genes que tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 2 Cinco de 
ellas eran prudentes y cinco insensatas.

“Muchos siguen sus propios caminos y acarician sus pasiones peca-
minosas, mientras que a la vez profesan ser discípulos de Cristo. Nunca 
han rendido sus corazones a Dios. Como las vírgenes insensatas, no lle-
varon consigo aceite en sus vasijas para sus lámparas. Mis hermanos, 
os digo que un gran número de los que profesan creer, y hasta enseñar 
la verdad, son esclavos del pecado. Las bajas pasiones contaminan la 
mente y corrompen el alma. Algunos que viven en la iniquidad más vil 
han usado la librea del cielo para poder servir a Satanás de una manera 
más eficaz….

“Los que están despojados de la sabiduría celestial y del poder vivo 
de Dios, no son competentes para dirigir el barco evangélico entre tém-
panos de hielo y tempestades. La iglesia está pasando por severos con-
flictos, pero en su peligro, muchos quisieran confiarla a manos que  la 
harían zozobrar. Necesitamos un piloto a bordo ahora; porque nos esta-
mos acercando al puerto. Como pueblo, debiéramos ser la luz del mun-
do. Pero cuántos son como vírgenes fatuas, que no tienen aceite en sus 
vasos ni en sus lámparas. ¡Que el Señor de toda gracia, abundante en 
misericordia y perdón, se compadezca de nosotros y nos salve, para que 
no perezcamos con los impíos!” (Testimonios para la Iglesia, tomo 5, pág. 
203, 104).
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2. ¿En qué diferentes formas se preparan las vírgenes para 
la venida del novio? 
mATEO 25:3, 4 Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consi-
go aceite; 4 más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente 
con sus lámparas.

“El origen de tal entusiasmo e inspiración no es celestial. Son cosas 
enteramente de esta tierra. Los ángeles del cielo contemplan tristemen-
te el olvido de los seres por quienes Cristo ha hecho tanto. Cuando la 
enfermedad y la muerte sobrevienen a quienes han vivido meramente 
para su placer, descubren demasiado tarde que no tienen aceite en sus 
lámparas, y que son completamente ineptos para cerrar la historia de su 
vida” (Mensajes para los Jóvenes, pág. 275).

“Una experiencia religiosa que es genuina, se desarrolla y se intensi-
fica. El avance continuo, el conocimiento creciente de la Palabra de Dios 
y su aplicación con poder, son los resultados naturales de una conexión 
viva con Dios. La luz del amor santo va en aumento hasta llegar al pleno 
día. El hermano P tuvo el privilegio de tener una experiencia como ésta; 
pero no tenía el aceite de la gracia en su lámpara, y su luz se ha estado 
apagando. Si no cambia decididamente pronto, se encontrará en un lu-
gar donde ni las amonestaciones ni los ruegos podrán alcanzarlo. Su luz 
se extinguirá en las tinieblas, y quedará abandonado a la desesperación” 
(Testimonios para la Iglesia, tomo 5, pág. 389).

tomadas por sorpresa

3. ¿Qué hicieron las vírgenes cuando a medianoche oyeron 
el grito: “¡Aquí viene el esposo!”? 
mATEO 25:5-7 Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. 
6 Y a la medianoche se oyó un clamor: ¡Aquí viene el esposo; salid a reci-
birle! 7 Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, y arreglaron sus 
lámparas. 

“Ningún alma puede prosperar sin tiempo para orar e investigar las 
Escrituras; y todos debieran, hasta donde sea posible, tener el privilegio 
de asistir al culto público. Todos necesitan mantener el aceite de la gra-
cia en los receptáculos que llevan con sus lámparas. Los obreros que de-
ben relacionarse con la gente mundana, sobre todos los demás, debieran 
mantener a Jesús en alto frente a ellos, para que puedan contemplar al 
Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los elementos impíos a 
los que están expuestos hacen indispensable que se haga trabajo perso-
nal en favor de ellos” (Consejos Sobre la Salud, pág. 419).

“Los miembros de la iglesia de Cristo deberían reunir los rayos di-
vinos de luz de Jesús y reflejarlos sobre otros, dejando en el mundo una 
senda brillante hacia el cielo. Deberían ser como las vírgenes prudentes, 
y tener sus lámparas encendidas y provistas, revelando el carácter de 
Cristo ante el mundo. No deberíamos satisfacernos con nada inferior a 
esto. No deberíamos satisfacernos con nuestra propia justicia, ni conten-
tarnos sin los profundos móviles del Espíritu de Dios” (Hijos e Hijas de 
Dios, pág. 328).
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4. ¿Qué terrible sorpresa afrontaron las vírgenes que no te-
nían reserva de aceite? ¿Qué les pidieron a sus compañe-
ras? 
mATEO 25:8 Y las insensatas dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro 
aceite; porque nuestras lámparas se apagan. 

“Cerca de  la  casa de  la novia  se hallan diez doncellas vestidas de 
blanco. Cada una  lleva una  lámpara encendida y una pequeña vasija 
para aceite. Todas están esperando con ansiedad la aparición del esposo. 
Pero se produce una demora. Transcurre una hora tras otra, y las que 
están esperando se cansan y se duermen. A la media noche se oye un cla-
mor: ‘He aquí, el esposo viene; salid a recibirle’. De repente se despiertan 
las que dormían y saltan sobre sus pies. Ven la procesión que avanza, 
alumbrada por las antorchas y alegrada por la música. Oyen la voz del 
esposo y de la esposa. Las diez vírgenes toman sus lámparas y comien-
zan a acondicionarlas, apresurándose a marchar. Pero cinco de ellas no 
habían  llenado sus vasijas de aceite. No presumieron que habría una 
demora tan larga, y no se habían preparado para la emergencia. Afligi-
das, se dirigieron a sus compañeras más prudentes, diciendo: ‘Dadnos de 
vuestro aceite; porque nuestras lámparas se apagan’ ” (Palabras de Vida 
del Gran Maestro, pág. 335).

“Todas sabían bien que debían prepararse para la venida del esposo, 
y todas, sin ninguna excepción, habían adquirido un conocimiento de la 
verdad. No había ninguna diferencia aparente entre las prudentes y las 
insensatas ... sin embargo, las insensatas no se habían previsto para 
esta emergencia…. Habían descuidado el prepararse para recibir al es-
poso” (Review and Herald, 17 de septiembre de 1895).

asegurando reservas mientras haya tiempo

5. ¿Tenían las vírgenes prudentes reservas suficientes para 
compartir un poco de su aceite? Si no tenemos el Espíritu 
Santo en plenitud, ¿Podemos esperar recibir más en el úl-
timo momento? 
mATEO 25:9 Más las prudentes respondieron diciendo: Para que no nos 
falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, y comprad 
para vosotras mismas. 

“Pero  las otras cinco,  con sus  lámparas recién aderezadas, habían 
vaciado sus vasijas. No tenían aceite de sobra, y respondieron: ‘Porque 
no nos falte a nosotras y a vosotras, id antes a los que venden, y comprad 
para vosotras’ ” (Palabras de Vida del Gran Maestro, pág. 335).

“Al leer esta parábola uno no puede más que tener lástima por las 
vírgenes insensatas, y hacer la pregunta, ¿Por qué es que las vírgenes 
prudentes no compartieron su suministro de aceite? Pero a medida que 
hacemos la aplicación espiritual de la parábola, podemos ver la razón. 
No es justo para aquellos que tienen fe y gracia compartir su suministro 
con  los que no  lo  tienen. No es  justo para aquellos que han hecho un 
trabajo de corazón a fondo, impartir el beneficio de esto a los que han 
hecho una obra superficial. Esta parábola está diseñada para señalar el 
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peligro de hacer una obra superficial…. ¿Estamos construyendo sobre la 
roca?... No debemos aliviar nuestras conciencias en espera de los cielos, 
cuando no seguimos las características distintivas de la vida cristiana. 
Pablo dice, ‘Examinaos a vosotros mismos…’ ” (Review and Herald, 17 
de septiembre de 1895).

6. ¿Qué sucedió cuando las vírgenes no preparadas fueron a 
comprar aceite? ¿Con qué sorpresa se encontraron cuan-
do regresaron? 
mATEO 25:10, 11 Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo; y las 
que estaban preparadas entraron con él a las bodas; y se cerró la puerta. 
11 Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: ¡Señor, señor, 
ábrenos! 

“El mensaje de Laodicea se aplica a todos los que profesan guardar 
la ley de Dios, y sin embargo no son hacedores de ella. No debemos ser 
egoístas en nada. Cada fase de la vida cristiana es como una represen-
tación de la vida de Cristo. Si no es así, escucharemos las terribles pala-
bras, ‘No os conozco’ ” (Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, 
tomo 7, pág. 974).

“Hay algunos en el ministerio que han recibido gran luz y un cono-
cimiento de la verdad que no serán vencedores. No controlan sus ape-
titos y pasiones ni se niegan ellos mismos por amor a Cristo. Muchos 
de los desechados, aun los publicanos y pecadores, echarán mano de la 
esperanza presentada ante ellos por medio del evangelio y entrarán en 
el reino de los cielos primero que los que han gozado de grandes opor-
tunidades y gran luz, pero que han estado andando en tinieblas. En el 
gran día final muchos dirán: ‘Señor, Señor, ábrenos’. Pero la puerta se 
cerrará, y su llamada será en vano” (Testimonios para la Iglesia, tomo 
8, pág. 82).

7. ¿Qué respuesta se les dio a su súplica? ¿Qué tan impor-
tante lección aprendemos en esta ilustración acerca de la 
necesidad del Espíritu Santo? 
mATEO 25:12, 13 Más él, respondiendo, dijo: De cierto os digo, que no os 
conozco. 13 Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo 
del Hombre ha de venir.

“Las más tristes de todas las palabras jamás escuchadas por oídos 
mortales son las que constituyen la sentencia: ‘No os conozco’. El com-
pañerismo del Espíritu, que vosotros habéis despreciado, es lo único que 
podría identificaros con la gozosa multitud en la fiesta nupcial. No po-
déis participar en esa escena. Su luz caería sobre ojos cegados, su melo-
día en oídos sordos. Su amor y su gozo no haría vibrar ninguna cuerda de 
alegría en el corazón entumecido por el mundo. Sois excluidos del cielo 
por vuestra propia falta de idoneidad para habitar en él” (Palabras de 
Vida del Gran Maestro, pág. 340).

“Dios en su gracia nos concede un día de prueba, un tiempo de prue-
ba. Nos extiende la invitación: ‘Buscad a Jehová mientras puede ser 
hallado, llamadle en tanto que está cercano’ ” (Maranata, pág. 56).
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para estudio personaL

“¿Por qué ha demorado  tanto  el Señor  su venida? Toda  la hueste del 
cielo espera que se cumpla la última obra en favor de este mundo perdido, y 
no obstante la tarea sigue inconclusa. Se debe a que los pocos que profesan 
tener el aceite de la gracia en sus vasijas juntamente con sus lámparas, no 
se han convertido en antorchas para arder y resplandecer en el mundo. Se 
debe a que los misioneros son pocos…” (Maranata, pág. 57).

“Los hijos de Dios han de manifestar su gloria. En su vida y carácter han 
de revelar lo que la gracia de Dios ha hecho por ellos” (Palabras de Vida del 
Gran Maestro, pág. 342).

“Hoy llama la voz de la misericordia, y Jesús atrae a los hombres con 
las cuerdas de su amor; pero va a llegar el día cuando Jesús se va a ataviar 
con ropajes de venganza... La maldad del mundo crece cada día, y cuando 
llegue a ciertos límites, se cerrarán los registros y se ajustarán las cuentas. 
No habrá más sacrificio por el pecado. El Señor viene. Por mucho tiempo 
la misericordia ha extendido una mano de amor, de paciencia y tolerancia, 
hacia un mundo culpable” (Maranata, pág. 56).

* * *

20
Sábado 16 de mayo de 2015

El Espíritu Santo Comparado 
con la Lluvia y el Rocío

“En aquel entonces había una fe que atraía respuestas del Cielo a las 
oraciones, una fe que se atenía a la recompensa. Como los aguaceros que 
caen en tierra sedienta, el Espíritu de gracia descendió sobre los que le bus-
caban con sinceridad. Los que esperaban verse pronto cara a cara con su Re-
dentor sintieron una solemnidad y un gozo indecibles. El poder suavizador y 
sojuzgador del Espíritu Santo cambiaba los corazones, pues sus bendiciones 
eran dispensadas abundantemente sobre los fieles creyentes” (El Conflicto 
de los Siglos, pág. 454).

germinación, crecimiento, y maduración 

1. ¿Qué parábola explica cómo el poder de Dios produce ger-
minación, crecimiento y fructificación? 
mArCOS 4:26-29 Decía además: Así es el reino de Dios, como cuando un 
hombre echa semilla en la tierra; 27 y duerme y se levanta, de noche y 
de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. 28 Porque de suyo 
lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno 
en la espiga; 29 y cuando el fruto está maduro, en seguida se mete la hoz, 
porque la siega ha llegado.



99Primer SemeStre 2015

1 COrINTIOS 3:6. Yo planté, Apolos regó; pero el crecimiento lo ha dado 
Dios.

“La parábola de la semilla revela que Dios obra en la naturaleza. La 
semilla tiene en sí un principio germinativo, un principio que Dios mismo 
ha implantado; y, sin embargo, si se abandonara la semilla a sí misma, 
no  tendría poder para brotar. El hombre  tiene una parte que  realizar 
para promover el crecimiento del grano. Debe preparar y abonar el terre-
no y arrojar en él la simiente. Debe arar el campo. Pero hay un punto más 
allá del cual nada puede hacer. No hay fuerza ni sabiduría humana que 
pueda hacer brotar de la semilla la planta viva. Después de emplear sus 
esfuerzos hasta el límite máximo, el hombre debe depender aún de Aquel 
que ha unido la siembra a la cosecha con eslabones maravillosos de su 
propio poder omnipotente” (Palabras de Vida del Gran Maestro, pág. 43).

2. ¿Qué elemento es absolutamente esencial para el creci-
miento y maduración de una planta? ¿Qué poder es tam-
bién esencial para que crezcamos en Cristo?
DEUTErONOmIO 11:14 Yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la 
temprana y la tardía; y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite.

JUAN 20:22 Y habiendo dicho esto, sopló, y les dijo: Recibid el Espíritu 
Santo.

“La germinación de la semilla representa el comienzo de la vida es-
piritual, y el desarrollo de la planta es una figura del desarrollo del ca-
rácter. No puede haber vida sin crecimiento.

“La planta crece, o muere. Del mismo modo que su crecimiento es 
silencioso, imperceptible pero continuo, así es también el crecimiento del 
carácter. En cualquier etapa del desarrollo, nuestra vida puede ser per-
fecta; sin embargo, si se cumple el propósito de Dios para con nosotros, 
habrá un progreso constante.

“La planta crece porque recibe lo que Dios ha provisto para mante-
ner su vida. Del mismo modo se logra el crecimiento espiritual por medio 
de la cooperación con los agentes divinos. Así como la planta se arraiga 
en el suelo, nosotros debemos arraigarnos en Cristo. Así como la planta 
recibe la luz del sol, el rocío y la lluvia, nosotros debemos recibir el Espí-
ritu Santo” (La Maravillosa Gracia de Dios, pág. 197).

3. ¿Qué provee el Señor constantemente en el mundo natu-
ral para la vida? ¿Cómo proporcionan la lluvia temprana 
y la tardía elementos esenciales para la vida? 
ISAíAS 55:10, 11 Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, 
y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y 
da semilla al que siembra, y pan al que come, 11 así será mi palabra que 
sale de mi boca; no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y 
será prosperada en aquello para que la envié.

JOEL 2:23 Vosotros también, hijos de Sion, alegraos y gozaos en Jehová 
vuestro Dios; porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará 
descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio.
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“En el Oriente la lluvia temprana cae en el tiempo de la siembra. Es 
necesaria para que la semilla germine. Gracias a la influencia de estas 
precipitaciones fertilizantes, aparecen los tiernos brotes. La lluvia tar-
día, que cae hacia el fin de la temporada, madura el grano y lo prepara 
para la siega. El Señor emplea estos fenómenos naturales para ilustrar 
la obra del Espíritu Santo. Así como el rocío y la lluvia caen al principio 
para que la semilla germine, y luego para que la cosecha madure, se da 
el Espíritu Santo para que lleve a cabo a través de sus etapas el proceso 
del crecimiento espiritual. La maduración del grano representa la termi-
nación de la obra de la gracia de Dios en el alma. Mediante el poder del 
Espíritu Santo se ha de perfeccionar en el carácter la imagen moral de 
Dios. Debemos ser totalmente transformados a la semejanza de Cristo” 
(Testimonios para los Ministros, pág. 506).

eL espíritu santo en forma de LLuvia 

4. ¿Qué necesitamos pedir al Señor constantemente? ¿Qué 
representan la lluvia temprana y tardía? 
zACAríAS 10:1 Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará 
relámpagos, y os dará lluvia abundante, y hierba verde en el campo a 
cada uno.

“Bajo la figura de la lluvia temprana y tardía que cae en los países 
orientales al tiempo de la siembra y la cosecha, los profetas hebreos pre-
dijeron el derramamiento de la gracia espiritual en una medida extraor-
dinaria sobre la iglesia de Dios. El derramamiento del Espíritu en los 
días de los apóstoles fue el comienzo de la lluvia temprana, y gloriosos 
fueron los resultados. Hasta el fin del tiempo, la presencia del Espíritu 
ha de morar con la iglesia fiel. 

“Pero acerca del fin de la siega de la tierra, se promete una concesión 
especial de gracia espiritual, para preparar a la iglesia para la venida 
del Hijo del hombre. Este derramamiento del Espíritu se compara con la 
caída de la lluvia tardía; y en procura de este poder adicional, los cristia-
nos han de elevar sus peticiones al Señor de la mies ‘en la sazón tardía’ 
(Zacarías 10:1). En respuesta, ‘Jehová hará relámpagos, y os dará llu-
via abundante’ ‘Hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía’ 
(Joel 2:23)” (Los Hechos de los Apóstoles, págs. 44, 45).

5. Al igual que el agricultor suplica al Señor por lluvia para 
que sus plantas crezcan y los frutos maduren, ¿Qué tene-
mos que hacer para recibir el Espíritu Santo? 
SANTIAGO 5:7 Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del 
Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguar-
dando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía.

EfESIOS 6:18 Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el 
Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los 
santos.

“ ‘Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía’. No os conforméis con la 
idea de que la lluvia va a caer a su debido tiempo. Pedidla. El crecimien-
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to y la maduración de la semilla no dependen del agricultor. Sólo Dios 
puede madurar la cosecha. Pero se requiere la cooperación del hombre. 
La obra de Dios en favor de nosotros demanda la actividad de nuestra 
mente,  y  que  ejerzamos  fe. Debemos  requerir  sus  favores  con  todo  el 
corazón si deseamos que las lluvias de gracia desciendan sobre nosotros. 
Debiéramos aprovechar toda oportunidad de ubicarnos en el canal de 
bendición. Cristo dijo: ‘Donde están dos o tres congregados en mi nom-
bre, allí estoy yo en medio de ellos’. Las convocaciones de la iglesia, tales 
como las asambleas generales, las reuniones de la iglesia local, y todas 
las oportunidades en que se trabaja personalmente por las almas, son 
las ocasiones señaladas por Dios para dar la lluvia temprana y la tardía” 
(Testimonios para los Ministros, pág. 508).

esperando Las LLuvias de bendiciones deL espíritu

6. ¿Por qué poder necesitamos orar? ¿Nuestra participación 
en las reuniones de la iglesia es suficiente para que el Se-
ñor nos dé su Espíritu Santo? 
JUDAS 20, 21 Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santí-
sima fe, orando en el Espíritu Santo, 21 conservaos en el amor de Dios, 
esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna.

SALmOS 119:1-3 Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan 
en la ley de Jehová. 2 Bienaventurados los que guardan sus testimonios, 
y con todo el corazón le buscan; 3 Pues no hacen iniquidad los que andan 
en sus caminos.

“Pero nadie piense que por asistir a esas reuniones su deber ya 
está cumplido. El asistir solamente a todas las reuniones que se reali-
zan, no implicará bendición para el alma…. Por lo tanto, no debemos 
escatimar la súplica. No debemos confiar en la forma en que común-
mente  actúa  la  providencia.  Debemos  orar  para  que  Dios  abra  las 
fuentes de las aguas de vida. Y nosotros mismos debemos recibirlas. 
Oremos con corazón contrito y con el mayor  fervor para que ahora, 
en el tiempo de la lluvia tardía, los aguaceros de la gracia caigan so-
bre nosotros. Cada vez que asistamos a una reunión, deben ascender 
nuestras  plegarias  para  que  en  ese mismo momento  Dios  imparta 
calor  y  humedad  a  nuestras  almas. Al  buscar  a Dios  para  que nos 
conceda el Espíritu Santo, él producirá en nosotros mansedumbre, 
humildad de mente, y una consciente dependencia de Dios con res-
pecto a la lluvia tardía que trae perfección. Si oramos con fe por esa 
bendición, la recibiremos tal como Dios lo ha prometido” (Testimonios 
para los Ministros, pág. 509).

7. ¿La promesa del Espíritu Santo es para todos los creyen-
tes en general? ¿Quién tendrá el privilegio de recibir el 
cumplimiento de esta promesa? 
AmóS 4:7 También os detuve la lluvia tres meses antes de la siega; e hice 
llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover; sobre una 
parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió, se secó.
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“Sólo los que estén viviendo a la altura de la luz que tienen, recibirán 
más luz. A menos que estemos avanzando diariamente en la ejemplifica-
ción de las virtudes cristianas activas, no reconoceremos las manifesta-
ciones del Espíritu Santo en la lluvia tardía. Podrá estar derramándose 
en los corazones de los que están en torno de nosotros, pero no lo perci-
biremos ni lo recibiremos….

“Podemos estar seguros de que cuando el Espíritu Santo sea derra-
mado, los que no recibieron y apreciaron la lluvia temprana no verán ni 
entenderán el valor de la lluvia tardía” (Testimonios para los Ministros, 
págs. 507, 399).

para estudio personaL

“Hay vida en la semilla, hay poder en el terreno; pero a menos que se 
ejerza día y noche el poder infinito, la semilla no dará frutos. Deben caer 
las lluvias para dar humedad a los campos sedientos, el sol debe impartir 
calor, debe comunicarse electricidad a la semilla enterrada. El Creador es 
el único que puede hacer surgir la vida que él ha implantado. Cada semilla 
crece, cada planta se desarrolla por el poder de Dios” (Palabras de Vida del 
Gran Maestro, pág. 44).

“Cuando las iglesias lleguen a ser iglesias vivientes y laboriosas, se les 
dará el Espíritu Santo en respuesta a su sincero pedido…. Entonces se abri-
rán las ventanas del cielo para los aguaceros de la lluvia tardía” (Eventos de 
los Últimos Días, pág. 165).

* * *

21
Sábado 23 de mayo de 2015 

El Espíritu Santo 
en Pentecostés

“En  los  días  de Cristo, muchos  oyeron  el Evangelio,  pero  sus mentes 
estaban oscurecidas por las falsas enseñanzas, y no reconocieron en el hu-
milde Maestro de Galilea al Enviado de Dios. Más después de la ascensión 
de Cristo, su entronización en el reino de la mediación fue señalada por el 
descenso del Espíritu Santo. En el día de Pentecostés fue dado el Espíritu. 
Los testigos de Cristo proclamaron el poder del Salvador resucitado. La luz 
del  cielo  penetró  las mentes  entenebrecidas  de  aquellos  que  habían  sido 
engañados por los enemigos de Cristo…. Al presentar los apóstoles la gloria 
del Unigénito del Padre, tres mil almas se convencieron” (Palabras de Vida 
del Gran Maestro, pág. 90).

esperando La promesa

1. ¿Qué instrucción dio Jesús a sus discípulos justo antes de 
su ascensión? 
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LUCAS 24:49 He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros; 
pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investi-
dos de poder desde lo alto.

HECHOS 1:4, 5 Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, 
sino que esperasen la promesa del Padre, la cual, les dijo, oísteis de mí. 5 
Porque Juan ciertamente bautizó con agua, más vosotros seréis bautiza-
dos con el Espíritu Santo dentro de no muchos días.

“Después de  la  crucifixión y  resurrección de Jesús,  los Judíos,  sa-
cerdotes y gobernantes de este mundo esperaban ver a los discípulos de 
Cristo abatidos y desanimados porque su Señor había sido condenado a 
muerte. Los discípulos podrían haber pensado que estaban en peligro, y 
que sería mejor salir de Jerusalén; algunos podrían haber dicho, ‘No os 
quedéis ahí, pero si os vais a quedar, no mencionéis el nombre de Cristo; 
porque es considerado como impostor.’ Pero Cristo había dicho: ‘Quedaos 
en la ciudad de Jerusalén hasta que os hayáis investidos de poder desde 
lo alto.’ Después del derramamiento del Espíritu Santo, iban a comenzar 
su obra en Jerusalén, y extenderse desde esta ciudad hasta los confines 
de tierra” (Review and Herald, 22 de abril de 1890).

“En obediencia a la orden de Cristo, aguardaron en Jerusalén la pro-
mesa del Padre, el derramamiento del Espíritu. No aguardaron ociosos. 
El relato dice que estaban ‘de continuo en el templo, alabando y bendi-
ciendo a Dios’. También se reunieron para presentar sus pedidos al Padre 
en el nombre de Jesús. Sabían que tenían un Representante en el cielo, 
un Abogado ante el trono de Dios” (Los Hechos de los Apóstoles, pág. 29).

2. ¿Cómo esperaron los discípulos el cumplimiento de la 
promesa? 
HECHOS 1:12-14 Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se 
llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de 
reposo. 13 Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y 
Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de 
Alfeo, Simón el Zelote y Judas hermano de Jacobo. 14 Todos éstos perse-
veraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, y con María la 
madre de Jesús, y con sus hermanos.

“Mientras los discípulos esperaban el cumplimiento de la promesa, 
humillaron sus corazones con verdadero arrepentimiento, y confesaron 
su incredulidad. Al recordar las palabras que Cristo les había hablado 
antes de su muerte, entendieron más plenamente su significado. Fueron 
traídas de nuevo a su memoria verdades que habían olvidado, y las re-
petían unos a otros…. Los discípulos oraron con intenso fervor pidiendo 
capacidad para encontrarse con los hombres, y en su trato diario hablar 
palabras que pudieran guiar a los pecadores a Cristo. Poniendo aparte 
toda diferencia, todo deseo de supremacía, se unieron en estrecho com-
pañerismo cristiano. Se acercaron más y más a Dios, y al hacer esto, 
comprendieron cuán grande privilegio habían tenido al poder asociarse 
tan estrechamente con Cristo. La tristeza llenó sus corazones al pensar 
en cuántas veces le habían apenado por su tardo entendimiento y su 
incomprensión de las lecciones que, para el bien de ellos, estaba procu-
rando enseñarles” (Los Hechos de los Apóstoles, págs. 29, 30).
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3. Recordando el mandato dado por su Maestro, ¿Qué pensa-
miento ocupaba la mente de los discípulos? 
LUCAS 24:46-48 Y les dijo: Así está escrito, y así fue necesario que el 
Cristo padeciese, y resucitase de los muertos al tercer día; 47 y que se pre-
dicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas 
las naciones, comenzando desde Jerusalén. 48 Y vosotros sois testigos de 
estas cosas.

HECHOS 1:8 Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el 
Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Sa-
maria, y hasta lo último de la tierra.

“Durante la era patriarcal, la influencia del Espíritu Santo se había 
revelado a menudo en forma señalada, pero nunca en su plenitud. Aho-
ra, en obediencia a la palabra del Salvador, los discípulos ofrecieron sus 
súplicas por este don, y en el cielo Cristo añadió su intercesión. Reclamó 
el don del Espíritu, para poderlo derramar sobre su pueblo” (Los Hechos 
de los Apóstoles, pág. 30).

“Jesús dice: ‘Vosotros recibiréis poder, cuando el Espíritu Santo ven-
ga sobre vosotros, y seréis mis testigos.’ Es la unión del Espíritu Santo 
y el testimonio del testigo viviente que advertirá al mundo. El obrero de 
Dios es el agente a través del cual se da la comunicación celestial, y el 
Espíritu Santo da autoridad divina a la palabra de verdad” (Review and 
Herald, 4 de abril de 1893).

cumpLimiento de La promesa

4. ¿Cuánto tiempo tuvieron que esperar para que se cum-
pliera la promesa? ¿De qué maravillosa manera se cum-
plió esta promesa de Jesús en el día de Pentecostés? 
HECHOS 1:5; 2:1-3 Porque Juan ciertamente bautizó con agua, más voso-
tros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días…. 
2:1 Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. 
2 Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que 
soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados; 3 y se les 
aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada 
uno de ellos.

“Sobre los discípulos que esperaban y oraban vino el Espíritu con una 
plenitud que alcanzó a todo corazón. El Ser Infinito se reveló con poder a 
su iglesia. Era como si durante siglos esta influencia hubiera estado res-
tringida, y ahora el Cielo se regocijara en poder derramar sobre la iglesia 
las riquezas de la gracia del Espíritu. Y bajo la influencia del Espíritu, las 
palabras de arrepentimiento y confesión se mezclaban con cantos de ala-
banza por el perdón de los pecados. Se oían palabras de agradecimiento y 
de profecía. Todo el Cielo se inclinó para contemplar y adorar la sabidu-
ría del incomparable e incomprensible amor. Extasiados de asombro, los 
apóstoles exclamaron: ‘En esto consiste el amor’ Se asieron del don im-
partido. ¿Y qué siguió? La espada del Espíritu, recién afilada con el poder 
y bañada en los rayos del cielo, se abrió paso a través de la incredulidad. 
Miles se convirtieron en un día” (Los Hechos de los Apóstoles, pág. 31).
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resuLtados deL derramamiento deL espíritu 

5. ¿Qué les sucedió a los discípulos después del derrama-
miento especial del Espíritu Santo? ¿Cuántas personas se 
convirtieron en ese día glorioso? 
HECHOS 2:4-8, 41 Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron 
a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. 5 
Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las 
naciones bajo el cielo. 6 Y hecho este estruendo, se juntó la multitud; y 
estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. 7 Y 
estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos 
estos que hablan? 8 ¿Cómo, pues, les oímos nosotros hablar cada uno en 
nuestra lengua en la que hemos nacido?… 41 Así que, los que recibieron 
su palabra fueron bautizados; y se añadieron aquel día como tres mil 
personas.

“Bajo la instrucción de Cristo, los discípulos habían sido inducidos a 
sentir su necesidad del Espíritu. Bajo la enseñanza del Espíritu, recibie-
ron la preparación final y salieron a emprender la obra de su vida. Ya 
no eran ignorantes y sin cultura. Ya no eran una colección de unidades 
independientes, ni elementos discordantes y antagónicos. Ya no estaban 
sus esperanzas cifradas en la grandeza mundanal. Eran ‘unánimes’, ‘de 
un  corazón  y un  alma’  (Hechos  2:46;  4:32). Cristo  llenaba  sus  pensa-
mientos; su objeto era el adelantamiento de su reino. En mente y carác-
ter habían llegado a ser como su Maestro, y los hombres ‘conocían que 
habían estado con Jesús’  (Hechos 4:13)”  (Los Hechos de los Apóstoles, 
pág. 37).

“Bajo la influencia de esta iluminación celestial, las escrituras que 
Cristo había explicado a los discípulos resaltaron delante de ellos con el 
brillo de la verdad perfecta. El velo que les había impedido ver hasta el 
extremo de lo que había sido abolido, fué quitado ahora, y comprendie-
ron con perfecta claridad el objeto de la misión de Cristo y la naturaleza 
de su reino. Podían hablar con poder del Salvador; y mientras exponían 
a sus oyentes el plan de la salvación, muchos quedaron convictos y con-
vencidos. Las tradiciones y supersticiones inculcadas por los sacerdotes 
fueron barridas de  sus mentes,  y  las  enseñanzas del Salvador  fueron 
aceptadas” (Los Hechos de los Apóstoles, pág. 36).

6. ¿Qué seguridad tenían los discípulos? ¿Qué responsabili-
dad sintieron? 
HECHOS 2:32, 36; 4:20, 29-31 A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos 
nosotros somos testigos…. 36 Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de 
Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho 
Señor y Cristo…. 4:20 Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto 
y oído…. 29 Y ahora, Señor, mira sus amenazas, y concede a tus siervos 
que con todo denuedo hablen tu palabra, 30 mientras extiendes tu mano 
para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre 
de tu santo Hijo Jesús. 31 Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban 
congregados tembló; y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban 
con denuedo la palabra de Dios.
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“El día de Pentecostés les trajo la iluminación celestial. Las verda-
des que no podían entender mientras Cristo estaba con ellos quedaron 
aclaradas ahora. Con una fe y una seguridad que nunca habían conocido 
antes, aceptaron las enseñanzas de la Palabra Sagrada. Ya no era más 
para ellos un asunto de  fe el hecho de que Cristo era el Hijo de Dios. 
Sabían que, aunque vestido de la humanidad, era en verdad el Mesías, 
y contaban su experiencia al mundo con una confianza que llevaba con-
sigo la convicción de que Dios estaba con ellos…. Sus corazones estaban 
sobrecargados con una benevolencia tan plena, tan profunda, de tanto 
alcance, que los impelía a ir hasta los confines de la tierra, para testi-
ficar del poder de Cristo. Estaban llenos de un intenso anhelo de llevar 
adelante la obra que él había comenzado. Comprendían la grandeza de 
su deuda para con el cielo, y la responsabilidad de su obra. Fortalecidos 
por la dotación del Espíritu Santo, salieron llenos de celo a extender los 
triunfos de la cruz” (Los Hechos de los Apóstoles, pág. 37).

7. Convertidos por el gran poder del Espíritu, ¿Cómo vivieron 
y crecieron los miembros de iglesia en esos días increíbles? 
HECHOS 2:42-47; 4:32 Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en 
la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. 
43 Y sobrevino temor a toda persona; y muchas maravillas y señales eran 
hechas por los apóstoles. 44 Todos los que habían creído estaban juntos, 
y tenían en común todas las cosas; 45 y vendían sus propiedades y sus 
bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. 46 Y perse-
verando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, 
comían juntos con alegría y sencillez de corazón, 47 alabando a Dios, y 
teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia 
los que habían de ser salvos…. 4:32 Y la multitud de los que habían creído 
era de un corazón y un alma; y ninguno decía ser suyo propio nada de lo 
que poseía, sino que tenían todas las cosas en común.

“Cada  cristiano  veía  en  su hermano una  revelación del  amor  y  la 
benevolencia divinos. Un solo interés prevalecía, un solo objeto de emu-
lación hacía olvidar todos los demás. La ambición de los creyentes era 
revelar la semejanza del carácter de Cristo, y trabajar para el engrande-
cimiento de su reino” (Los Hechos de los Apóstoles, pág. 39).

“Cuando el Espíritu Santo  fue derramado sobre  la  iglesia primiti-
va, los hermanos se amaban unos a otros. ‘Comían juntos con alegría y 
con sencillez de corazón, alabando a Dios, y teniendo gracia con todo el 
pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser sal-
vos’ (Hechos 2:46, 47). Los cristianos primitivos eran pocos en número, 
y no tenían riquezas ni honores; sin embargo, ejercieron una poderosa 
influencia. La luz del mundo resplandecía por medio de ellos. Aterroriza-
ban a los que hacían mal, dondequiera que se conocían su carácter y sus 
doctrinas. Por esta causa, eran odiados de los impíos, y perseguidos aun 
hasta la muerte” (Testimonios para la Iglesia, tomo 5, pág. 222).

para estudio personaL

“Es con ferviente anhelo que anticipo el tiempo cuando se repetirán los 
sucesos  del  día  de Pentecostés  aun  con mayor  poder  que  en  esa  ocasión. 
Juan dice: ‘Vi a otro ángel descender del cielo con gran poder; y la tierra fue 
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alumbrada con su gloria’ (Apocalipsis 18:1). Entonces, como en el momento 
del Pentecostés, la gente oirá la verdad que será presentada a cada, hombre 
en su propio idioma” (Eventos de los Últimos Días, pág. 173).

“El derramamiento del Espíritu en  los días de  los apóstoles  fue el  co-
mienzo de la lluvia temprana, y gloriosos fueron los resultados. Hasta el fin 
del tiempo, la presencia del Espíritu ha de morar con la iglesia fiel” Eventos 
de los Últimos Días, pág. 158).

* * *

22
Sábado 30 de mayo de 2015

Promesa para Hoy
“Dios no nos pide que hagamos con nuestra propia fuerza la obra que 

nos espera. Él ha provisto ayuda divina para todas las emergencias a las 
cuales no puedan hacer frente nuestros recursos humanos. Da el Espíritu 
Santo para ayudarnos en toda dificultad, para fortalecer nuestra esperanza 
y seguridad, para iluminar nuestra mente y purificar nuestro corazón….

“A nosotros también se dirige  la promesa de la presencia permanente 
de Cristo. El transcurso del tiempo no ha cambiado la promesa que hizo al 
partir. Él está con nosotros hoy tan ciertamente como estuvo con los discí-
pulos, y estará con nosotros ‘hasta el fin’ ” (Testimonios para la iglesia, tomo 
8, págs. 26, 24).

siempre con sus discípuLos 

1. ¿Qué promesa les dio Jesús a sus discípulos antes de partir? 
JUAN 14:18 No os dejaré huérfanos; vendré a vosotros.

mATEO 28:18-20 Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad 
me es dada en el cielo y en la tierra. 19 Por tanto, id, y haced discípulos 
a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, 
y del Espíritu Santo; 20 enseñándoles que guarden todas las cosas que os 
he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin 
del mundo. Amén.

“Este es Jesús,  la vida de toda gracia,  la vida de toda promesa,  la 
vida de todo rito y la vida de toda bendición. Jesús es la sustancia, la 
gloria,  la  fragancia  y  la  vida misma.  ‘El  que me  sigue,  no  andará  en 
tinieblas,  sino que  tendrá  la  luz de  la vida’  (Juan 8:12). Por  lo  tanto, 
el  camino real que se ha dado a  los  redimidos para que anden por él 
no constituye tinieblas desanimadoras. Si no fuera por Jesús, nuestro 
peregrinaje verdaderamente sería solitario y doloroso. Él dice: ‘No os de-
jaré huérfanos’ (Juan 14:18). Por lo tanto reunamos todas las preciosas 
promesas. Repitámoslas durante el día y meditemos en ellas durante la 
noche, y estemos gozosos” (Mensajes Selectos, tomo 2, pág. 279).
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“Precisamente antes de su crucifixión, el Salvador dijo a sus discípu-
los: ‘No os dejaré huérfanos’. ‘Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Con-
solador, para que esté con vosotros para siempre’. ‘Pero cuando venga el 
Espíritu de verdad, él os guiará a toda verdad; porque no hablará por su 
propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las co-
sas que habrán de venir’. ‘...Él os enseñará todas las cosas, y os recorda-
rá todo lo que yo os he dicho’ (Juan 14:18, 16; 16:13; 14:26)” (Testimonios 
para la Iglesia, tomo 8, pág. 26).

La promesa es para todo eL que oye eL LLamado de dios 

2. ¿Qué afirmó el apóstol Pedro con respecto a la promesa de 
largo alcance del Espíritu Santo? 
HECHOS 2:38, 39 Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vo-
sotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis 
el don del Espíritu Santo. 39 Porque para vosotros es la promesa, y para 
vuestros hijos, y para todos los que están lejos; para cuantos el Señor 
nuestro Dios llamare. 

“El campo de Dios es el mundo. Jesús dijo a sus discípulos: ‘Recibi-
réis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me se-
réis testigos en Jerusalén, en Samaria, y hasta lo último de la tierra’. ‘Y 
que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados 
en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén’ (Hechos 1:8; Lucas 
24:47). Pedro dijo a los creyentes: ‘Porque para vosotros es la promesa, 
y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos; para cuantos el 
Señor nuestro Dios llamare’ (Hechos 2:39)” (Testimonios para la Iglesia, 
tomo 8, pág. 64).

“Dios nos ha prometido todo poder; porque la promesa es para voso-
tros y vuestros hijos, y para todos los que están muy distantes, tantos 
como el Señor llame” (Conflicto y Valor, pág. 118).

3. ¿Por cuánto tiempo permanecería el Espíritu Santo con 
los discípulos? Por tanto, ¿Qué confirman los Testimo-
nios? 
JUAN 14:16 Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que 
esté con vosotros para siempre.

“La promesa del Espíritu Santo no se limita a ninguna edad ni raza. 
Cristo declaró que  la  influencia divina de  su Espíritu estaría  con  sus 
seguidores hasta el fin. Desde el día de Pentecostés hasta ahora, el Con-
solador ha sido enviado a todos los que se han entregado plenamente al 
Señor y a su servicio. A todo el que ha aceptado a Cristo como Salvador 
personal, el Espíritu Santo ha venido como consejero, santificador, guía 
y testigo. Cuanto más cerca de Dios han andado los creyentes, más clara 
y poderosamente han testificado del amor de su Redentor y de su gracia 
salvadora. Los hombres y mujeres que a través de largos siglos de perse-
cución y prueba gozaron de una gran medida de la presencia del Espíritu 
en sus vidas, se destacaron como señales y prodigios en el mundo. Re-
velaron ante los ángeles y los hombres el poder transformador del amor 
redentor” (Los Hechos de los Apóstoles, pág. 40).
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“La promesa nos pertenece ahora tan ciertamente como perteneció 
a los discípulos…. Que cada miembro de iglesia se arrodille delante de 
Dios y ore fervientemente por la recepción del Espíritu. Clamad: ‘Señor, 
aumenta mi fe. Hazme comprender tu Palabra; porque la entrada de tu 
Palabra da luz. Refrigérame con tu presencia. Llena mi corazón con tu 
Espíritu’ ” (La Maravillosa Gracia de Dios, pág. 191).

experiencias en La época apostóLica 

4. ¿Quién facultó al apóstol Pedro para presentar el mensaje 
sin temor a los gobernantes del pueblo? ¿Qué efecto causó 
el Espíritu Santo en los apóstoles a pesar de la amenaza 
de las autoridades judías?

HECHOS 4:8, 31 Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: Go-
bernantes del pueblo, y ancianos de Israel:… 31 Cuando hubieron orado, 
el lugar en que estaban congregados tembló; y todos fueron llenos del 
Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios.

“Este testimonio no podría haberse dado antes de la crucifixión de 
Cristo, pero Él había prometido,  ‘Mayores obras haréis; porque yo voy 
al Padre.’ Cristo había ascendido a su Padre. ‘Y con gran poder los após-
toles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús; y abundante 
gracia estaba sobre ellos.’ Las escenas del rechazo y la crucifixión, la re-
surrección y ascensión de Cristo, eran una realidad viviente para ellos. 
Echaron mano de la promesa de Cristo para algún propósito. Él había 
dicho: ‘Todo lo que pidiereis en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea 
glorificado en el Hijo’ ” (Review and Herald, 18 de junio de 1895).

“Debemos encontrar nuestra  fortaleza en el mismo  lugar donde  la 
encontraron los primeros discípulos. ‘Todos estos perseveraban unáni-
mes en oración y ruego, con las mujeres, y con María la madre de Jesús, 
y con sus hermanos’. ‘Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban 
congregados tembló; y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y habla-
ban con denuedo  la Palabra de Dios. Y  la multitud de  los que habían 
creído  era de un  corazón y un alma;  y ninguno decía  ser  suyo propio 
nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común’ (Hechos 
1:14; 4:31, 32)” (Testimonios para la Iglesia, tomo 6, pág. 144).

5. ¿Qué testimonio similar y poderoso dio Esteban bajo la 
influencia del Espíritu Santo? ¿Cómo completó su minis-
terio? 

HECHOS 6:5, prImErA pArTE, 8, 10, 7:55, 56 Agradó la propuesta a toda la 
multitud; y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo… 8 
Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales 
entre el pueblo…. 10 Pero no podían resistir a la sabiduría y al Espíritu 
con que hablaba…. 7:55 Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los 
ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, y a Jesús que estaba a la diestra de 
Dios, 56 y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que 
está a la diestra de Dios. 
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6. Cuando un problema amenazaba con romper la unidad y 
la armonía en la iglesia apostólica, ¿Quién hacía posible 
la solución? ¿Qué podemos aprender de esta experiencia? 
HECHOS 15:28 Porque ha parecido bien al Espíritu Santo, y a nosotros, 
no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias.

“Jesús prometió a sus discípulos ‘el Consolador, el Espíritu Santo, al 
cual el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas, y os 
recordará todas las cosas que os he dicho’. ‘Cuando viniere aquel Espíri-
tu de verdad, él os guiará a toda verdad;... y os hará saber las cosas que 
han de venir’ (Juan 14:26; 16:13)” (El Conflicto de los Siglos, pág. 11).

“La única esperanza de nuestras  iglesias es mantenerse bien des-
piertas. Los que están bien fundamentados en las verdades de la Pala-
bra, los que enfrentan todo con un ‘Así dice el Señor,’ están seguros. El 
Espíritu Santo guiará a aquellos que valoran la sabiduría de Dios por 
encima de los sofismas engañosos de los instrumentos satánicos” (South-
ern Union Worker, 30 de octubre de 1913).

La disposición de dios para dar su espíritu 

7. ¿Por qué no recibimos una mayor medida del Espíritu 
Santo hoy? ¿Qué tan dispuesto está el Señor a dar su Es-
píritu Santo a quienes se lo pidan? 
ApOCALIpSIS 3:17 Porque tú dices: Yo soy rico, y me he enriquecido, y de 
ninguna cosa tengo necesidad; y no sabes que tú eres un desventurado, 
miserable, pobre, ciego y desnudo.

LUCAS 11:9-13 Y yo os digo: Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; lla-
mad, y se os abrirá. 10 Porque todo aquel que pide, recibe; y el que busca, 
halla; y al que llama, se le abrirá. 11 ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le 
pide pan, le dará una piedra? ¿o si pescado, en lugar de pescado, le dará 
una serpiente? 12 ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? 13 Pues si vo-
sotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto 
más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan?

“El  transcurso del  tiempo no ha  cambiado en nada  la promesa de 
despedida de Cristo de enviar el Espíritu Santo como su representante. 
No es por causa de alguna restricción de parte de Dios por lo que las ri-
quezas de su gracia no fluyen a los hombres sobre la tierra. Si la prome-
sa no se cumple como debiera, se debe a que no es apreciada debidamen-
te. Si todos lo quisieran, todos serían llenados del Espíritu. Dondequiera 
la necesidad del Espíritu Santo sea un asunto en el cual se piense poco, 
se ve sequía espiritual, obscuridad espiritual, decadencia y muerte espi-
rituales. Cuandoquiera los asuntos menores ocupen la atención, el poder 
divino que se necesita para el crecimiento y la prosperidad de la iglesia, 
y que traería todas las demás bendiciones en su estela, falta, aunque se 
ofrece en infinita plenitud” (Los Hechos de los Apóstoles, pág. 41).

“La medida del Espíritu Santo que recibimos será proporcional a la me-
dida de nuestro deseo y la fe ejercida por ello... Podemos estar seguros de 
recibir el Espíritu Santo, si individualmente tratamos de experimentarlo 
al someter a prueba la palabra de Dios” (God’s Amazing Grace, pág. 207).
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para estudio personaL

“Aquellos que en Pentecostés fueron dotados con el poder de lo alto, no 
quedaron desde entonces libres de tentación y prueba. Como testigos de la 
verdad y la justicia, eran repetidas veces asaltados por el enemigo de toda 
verdad,  que  trataba  de  despojarlos  de  su  experiencia  cristiana.  Estaban 
obligados a  luchar con todas  las  facultades dadas por Dios para alcanzar 
la medida de la estatura de hombres y mujeres en Cristo Jesús. Oraban 
diariamente en procura de nuevas provisiones de gracia para poder elevarse 
más y más hacia la perfección. Bajo la obra del Espíritu Santo, aun los más 
débiles, ejerciendo fe en Dios, aprendían a desarrollar las facultades que les 
habían sido confiadas y llegaron a ser santificados, refinados y ennoblecidos. 
Mientras se sometían con humildad a la influencia modeladora del Espíritu 
Santo, recibían de la plenitud de la Deidad y eran amoldados a la semejanza 
divina” (Los Hechos de los Apóstoles, pág. 40.

“En toda ocasión y lugar, en todas las tristezas y aflicciones, cuando la 
perspectiva parece sombría y el futuro nos deja perplejos y nos sentimos 
impotentes y solos, se envía el Consolador en respuesta a la oración de fe” 
(La Maravillosa Gracia de Dios, pág. 191).

* * *

23
Sábado 6 de junio de 2015

Preparación para la 
Lluvia Tardía, Parte 1

“Debemos orar fervientemente por la venida del Espíritu Santo así como 
los discípulos oraron en el Día de Pentecostés. Si ellos lo necesitaban en ese 
momento, lo necesitamos aún más hoy” (Eventos de los últimos Días, pág. 193).

eL don deL espíritu santo

1. ¿Qué deseo debe tener cada creyente? 
SALmOS 143:10 Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios; tu 
buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. 

Otras versiones traducen este versículo de la siguiente manera: “En-
séñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios; tu buen Espíritu 
me  guíe  a  tierra  firme”  (Biblia de las Américas,  1995).  “Enséñame  a 
hacer tu voluntad; porque tú eres mi Dios: que tu buen Espíritu me guíe 
en un país llano” (Biblia Darby). “Enséñame a hacer tu voluntad, porque 
tú eres mi Dios. Tu buen Espíritu me guiará a la tierra derecha” (Biblia 
Douay-Valera).
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2 rEyES 2:9 Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: Pide lo que quie-
ras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: Te ruego 
que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. 

“Ruego a los miembros de cada iglesia que busquen ahora la mayor 
bendición que el Cielo puede otorgar, el Espíritu Santo. Si buscan con 
fe una medida mayor del Espíritu de Dios, estarán constantemente reci-
biéndola y comunicándola. Diariamente recibirán una provisión fresca, 
su experiencia cotidiana será enriquecida con la abundante corriente del 
amor. Delante de ustedes yacen vastos campos de verdad, vastas fuen-
tes de poder. Que la oración diaria sea: ‘Quita de nosotros lo que quieras 
quitar, pero no nos prives de tu Santo Espíritu’. Debemos tener el don 
del Espíritu Santo” (Alza tus Ojos, pág. 141).

2. ¿Qué está dispuesto a dar el Señor a los que le pidan con 
todo su corazón? ¿Para quién pidió Jesús el bautismo dia-
rio del Espíritu? 
mATEO 7:11 Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas 
a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará 
buenas cosas a los que le pidan? 

“Cristo  estaba  continuamente  recibiendo  del Padre  a  fin de  poder 
impartírnoslo … no para sí mismo, sino para los demás. De las horas pa-
sadas en comunión con Dios él volvía mañana tras mañana, para traer 
la luz del cielo a los hombres. Diariamente recibía un nuevo bautismo 
del Espíritu Santo” (Palabras de Vida del Gran Maestro, pág. 105).

“Puesto que éste es el medio por el cual hemos de recibir poder, ¿por 
qué no tener más hambre y sed del don del Espíritu? ¿Por qué no ha-
blamos de él, oramos por él y predicamos respecto a él?... Cada obrero 
debiera elevar su petición a Dios por el bautismo diario del Espíritu” (La 
Maravillosa Gracia de Dios, pág. 219).

unidad perfecta

3. ¿Qué hizo posible que los discípulos recibieran el Espíritu 
Santo? ¿Y cuál fue el resultado? 
HECHOS 2:1; 5:42; 8:25 Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos 
unánimes juntos…. 5:42 Y todos los días, en el templo y por las casas, no 
cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo…. 8:25 Y ellos, habiendo testifi-
cado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas 
poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio.

1 COrINTIOS 1:10; 12:12 Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de 
nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no 
haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en 
una misma mente y en un mismo parecer…. 12:12 Porque así como el cuer-
po es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, 
siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo.

“Notemos que el Espíritu fue derramado después que los discípulos 
hubieron llegado a la unidad perfecta, cuando ya no contendían por el 
puesto más elevado. Eran unánimes. Habían desechado todas las dife-
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rencias. Y el testimonio que se da de ellos después que les fue dado el 
Espíritu es el mismo. Notemos la expresión:  ‘Y la multitud de los que 
habían creído era de un corazón y un alma...’ (Hechos 4:32). El Espíritu 
de Aquel que había muerto para que los pecadores vivieran animaba a 
toda la congregación de los creyentes. 

“Los discípulos no pidieron una bendición para ellos mismos. Sen-
tían preocupación por las almas. El evangelio había de ser proclamado 
hasta los confines de la tierra y solicitaban la medida de poder que Cris-
to había prometido. Entonces fue cuando se derramó el Espíritu Santo 
y miles se convirtieron en un día” (Testimonios para la Iglesia, tomo 8, 
págs. 27, 28).

4. ¿Por qué debe luchar hoy la iglesia en particular? 
rOmANOS 15:6 Para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Pa-
dre de nuestro Señor Jesucristo.

EfESIOS 4:1-6 Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es 
digno de la vocación con que fuisteis llamados, 2 con toda humildad y 
mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, 
3 solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz; 4 un 
cuerpo, y un Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma 
esperanza de vuestra vocación; 5 un Señor, una fe, un bautismo, 6 un Dios 
y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos.

“La respuesta puede venir con celeridad repentina y con poder abru-
mador, o puede demorarse por días y semanas, y nuestra fe ser proba-
da. Pero Dios sabe cómo y cuándo contestar nuestra oración. Nuestra 
parte del trabajo es ponernos en conexión con el canal divino. Dios es 
responsable  por  su  parte  del  trabajo. Fiel  es  el  que ha prometido. El 
asunto grande, e importante para nosotros es ser de un corazón y mente, 
desechando toda envidia y malicia y, como humildes suplicantes, velar 
y esperar. Jesús, nuestro Representante y Cabeza, está listo para hacer 
por nosotros lo que hizo por los que estaban orando y velando en el Día 
de Pentecostés” (Eventos de los Últimos Días, pág. 165).

“Así puede suceder ahora. Desechen los cristianos todas las disen-
siones, y entréguense a Dios para salvar a los perdidos. Pidan con fe 
la bendición prometida, y ella les vendrá” (Testimonios para la Iglesia, 
tomo 8, pág. 28).

consagración, fe y sinceridad

5. ¿Qué otras condiciones deben cumplirse para que el Se-
ñor conceda las peticiones de su pueblo?
rOmANOS 12:11 En lo que requiere diligencia, no perezosos; fervientes en 
espíritu, sirviendo al Señor.

1 COrINTIOS 15:58 Así que, hermanos míos amados, estad firmes y cons-
tantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro tra-
bajo en el Señor no es en vano. 

“Cuando tengamos una consagración completa y sincera al servicio 
de Cristo, Dios reconocerá el hecho mediante un derramamiento de su 
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Espíritu sin medida; pero esto no ocurrirá mientras la mayor parte de 
la iglesia no esté trabajando juntamente con Dios” (Evangelismo, pág. 
507).

“Cada individuo tiene la obligación de dar a otros la verdad que po-
see. No debe permitirse nada que impida que el siervo de Cristo haga 
brillar su luz sobre sus conciudadanos... Debiéramos crecer diariamente 
en nuestra capacidad de hacer la preciosa obra de ganar almas para 
Cristo.  ¡Es una obra  tan preciosa y  satisfactoria! Y  todo el Cielo  está 
esperando que haya  canales por medio de  los  cuales pueda derramar 
el aceite celestial para refrescar y fortalecer las almas necesitadas. El 
Señor protegerá y guiará a los que permitan que la plenitud de El fluya 
de sus labios en alabanza agradecida, y que trabajen por medio de obras 
de caridad y amor, para bendecir a la humanidad. Tales obreros serán 
agentes consagrados a Dios…” (Reflejando a Jesús, pág. 94).

6. ¿Qué otro factor es esencial para recibir el don del Espíri-
tu Santo? ¿En qué medida será recibido? 
mATEO 21:22 Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo reci-
biréis.
1 COrINTIOS 2:5 Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de 
los hombres, sino en el poder de Dios.

HEBrEOS 11:6 Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesa-
rio que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de 
los que le buscan.

“La medida del Espíritu Santo que recibamos estará en proporción 
a la medida de nuestro deseo de recibirlo y de la fe que ejerzamos para 
ello, y del uso que hagamos de la luz y el conocimiento que se nos dé. No 
estamos suficientemente dispuestos a importunar al Señor con nuestras 
peticiones y pedirle el don del Espíritu Santo. El Señor quiere que  lo 
importunemos con este asunto. Quiere que insistamos con nuestras pe-
ticiones ante el trono” (Eventos de los Últimos Días, pág. 161).

“Que los cristianos... pidan con fe la bendición prometida, y la reci-
birán. El derramamiento del Espíritu en los días de los apóstoles fue la 
lluvia temprana, y glo riosos fueron los resultados. Pero la lluvia tardía 
será aún más abundante” (Evangelismo, pág. 508).

7. ¿Qué podemos esperar si pedimos fervorosa y sincera-
mente el Espíritu Santo? 
SALmOS 145:18 Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos 
los que le invocan de veras.

prOvErBIOS 15:29 Jehová está lejos de los impíos; pero él oye la oración 
de los justos.

“A Jesús,  quien  se  entregó por  entero  para  la  salvación de  la hu-
manidad perdida, se le dio sin medida el Espíritu Santo. Así será dado 
también a cada seguidor de Cristo siempre que le entregue su corazón 
como morada. Nuestro Señor mismo nos ordenó: ‘Sed llenos de Espíritu’, 
y este mandamiento es también una promesa de su cumplimiento. Era 
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la voluntad del Padre que en Cristo ‘habitase toda la plenitud’; y ‘voso-
tros estáis completos en él’ (Colosenses 1:19; 2:10)” (El Discurso Maestro 
de Jesucristo, pág. 22).

para estudio personaL

“El descenso del Espíritu Santo sobre la iglesia es esperado como si se 
tratara de un asunto del  futuro; pero es el privilegio de  la  iglesia tenerlo 
ahora mismo. Buscadlo, orad por él, creed en él. Debemos tenerlo, y el cielo 
está esperando concederlo” (Evangelismo, pág. 508).

“Se me mostró que si el pueblo de Dios no hace ningún esfuerzo de su 
parte, sino que esperan que el refrigerio venga sobre ellos y les quite sus 
defectos y corrija sus errores; si dependen de eso para ser limpiados de con-
taminación de la carne y el espíritu y ser preparados para participar en el 
fuerte clamor del tercer ángel, serán hallados faltos. El refrigerio o poder 
de Dios viene únicamente sobre los que se han preparado para recibirlo, al 
hacer la obra que Dios les ordena; a saber, limpiarse de toda impureza de la 
carne y el espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios” (Testi-
monios para la Iglesia, tomo 1, pág. 536).

* * *

24
Sábado 13 de junio de 2015

Preparación para la 
Lluvia Tardía, Parte 2

“Nos toca a nosotros remediar los defectos de nuestro carácter, limpiar 
el templo del alma de toda contaminación. Entonces la lluvia tardía caerá 
sobre nosotros como cayó la lluvia temprana sobre los discípulos en el día de 
Pentecostés” (Testimonios para la Iglesia, tomo 5, pág. 199).

“Vi que nadie podrá participar del ‘refrigerio’ a menos que haya vencido to-
das las tentaciones y triunfado del orgullo, el egoísmo, el amor al mundo y toda 
palabra y obra malas. Por lo tanto, debemos acercarnos más y más al Señor 
y buscar anhelosamente la preparación necesaria que nos habilite para per-
manecer firmes en la batalla, en el día del Señor” (Primeros Escritos, pág. 71).

crucificando eL pecado

1. ¿Qué preparación es absolutamente necesaria para reci-
bir la lluvia tardía? 
GÁLATAS 2:20 Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, 
más vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del 
Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
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“Todo lo que debemos hacer es mantener limpio el recipiente y po-
nerlo hacia arriba, listo para recibir la lluvia celestial….

“No necesitan preocuparse. No necesitan estar pensando que llegará 
un momento especial cuando serán crucificados. El tiempo de serlo es 
justamente ahora. Cada día, cada hora el yo ha de morir; ha de ser cru-
cificado; y entonces, cuando llegue el momento y sobrevenga la prueba 
en serio al pueblo de Dios, los brazos eternos los rodearán. Los ángeles 
del Señor forman un muro de fuego en torno de ustedes y los liberan…. 

“Ahora es el  tiempo de crucificar el yo;  cuando hay una tarea que 
efectuar; cuando todavía podemos hacer uso de cada talento que nos ha 
sido  confiado. Ahora hemos de vaciar  el  recipiente y purificarlo  total-
mente de sus  impurezas. Ahora hemos de ser hechos santos para con 
Dios. Esta es nuestra obra, éste es el momento preciso. No deben esperar 
que  llegue  un  tiempo  especial  para  realizar  la maravillosa  tarea  que 
debe hacerse; el tiempo es hoy. Yo me rindo al Señor hoy…” (Alza tus 
Ojos, pág. 281).

2. ¿Qué instrucción es dada por la pluma inspirada con res-
pecto al pecado y su poder sobre el alma? 
rOmANOS 6:11-14 Así también vosotros consideraos muertos al pecado, 
pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. 12 No reine, pues, el 
pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus con-
cupiscencias; 13 ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como 
instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como 
vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumen-
tos de justicia. 14 Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros; pues no 
estáis bajo la ley, sino bajo la gracia.

“Deben abandonar  el  pecado  en  cuanto  lo  ven... No  se  pongan un 
margen para ir venciéndolo por etapas, ni abandonarlo de a poco. Ahora, 
mientras oigan el llamado de hoy, presten atención a la invitación y no 
endurezcan sus corazones…. 

“El pecado crucificó a mi Señor. ¿Por qué no apartarse de él con re-
pugnancia? ¿Por qué no amar las cosas que Cristo amó y odiar las que 
El odió? El hizo una provisión lo suficientemente amplia como para que 
ustedes puedan, por medio de El, ser más, sí, más que vencedores” (Alza 
tus Ojos, pág. 281).

“¿Queréis ir a la gloria y disfrutar de todo lo que Dios ha preparado 
para los que le aman y están dispuestos a sufrir por amor de él? En tal 
caso, debéis morir para poder vivir. Preparaos, preparaos, preparaos. 
Debéis realizar mayores preparativos que los que habéis realizado, por-
que el día del Señor viene, día de  ira cruel y ardiente, que asolará  la 
tierra y destruirá a  los pecadores de ella. Sacrificadlo todo para Dios. 
Ponedlo todo sobre su altar: el yo, vuestras propiedades, todo, como sa-
crificio vivo. El entrar en la gloria lo exigirá todo…” (Primeros Escritos, 
pág. 66).

3. ¿Qué seria invitación se extiende a todo aquel que espera 
la segunda venida del Hijo del hombre? 
AmóS 4:12, úLTImA pArTE … Prepárate para venir al encuentro de tu 
Dios, oh Israel.



117Primer SemeStre 2015

mATEO 24:44 Por tanto, también vosotros estad preparados; porque el 
Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. 

“Pero a menos que los miembros de la iglesia de Dios hoy tengan una 
relación viva con la fuente de todo crecimiento espiritual, no estarán 
listos para el tiempo de la siega. A menos que mantengan sus lámparas 
aparejadas y ardiendo, no recibirán la gracia adicional en tiempo de ne-
cesidad especial….

“Pero acerca del fin de la siega de la tierra, se promete una concesión 
especial de gracia espiritual, para preparar a la iglesia para la venida 
del Hijo del hombre. Este derramamiento del Espíritu se compara con la 
caída de la lluvia tardía; y en procura de este poder adicional, los cristia-
nos han de elevar sus peticiones al Señor de la mies ‘en la sazón tardía’ 
(Zacarías 10:1). En respuesta, ‘Jehová hará relámpagos, y os dará lluvia 
abundante’.  ‘Hará descender  sobre  vosotros  lluvia  temprana y  tardía’ 
(Joel 2:23)” (Los Hechos de los Apóstoles, pág. 45).

Listo para eL día deL señor

4. ¿Por qué es indispensable la preparación para la lluvia 
tardía? 
HEBrEOS 12:14 Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie 
verá al Señor.

fILIpENSES 1:9, 10 Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún 
más y más en ciencia y en todo conocimiento, 10 para que aprobéis lo 
mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo.

“Los que reciban el sello del Dios vivo y sean protegidos en el tiempo 
de angustia deben reflejar plenamente la imagen de Jesús….

“Vi  que muchos  descuidaban  la  preparación  necesaria,  esperando 
que el tiempo del ‘refrigerio’ y la ‘lluvia tardía’ los preparase para soste-
nerse en el día del Señor y vivir en su presencia. ¡Oh! ¡y a cuántos vi sin 
amparo en el tiempo de angustia! Habían descuidado la preparación ne-
cesaria, y por lo tanto no podían recibir el refrigerio indispensable para 
sobrevivir a la vista de un Dios santo. Quienes se nieguen a ser tallados 
por los profetas y a purificar sus almas obedeciendo a toda la verdad, 
quienes presuman estar en condición mucho mejor de lo que están en 
realidad, llegarán al tiempo en que caigan las plagas y verán que les hu-
biera sido necesario que los tallasen y escuadrasen para la edificación… 

“Vi que nadie podrá participar del ‘refrigerio’ a menos que haya ven-
cido todas las tentaciones y triunfado del orgullo, el egoísmo, el amor al 
mundo y toda palabra y obra malas. Por lo tanto, debemos acercarnos 
más y más al Señor y buscar anhelosamente la preparación necesaria 
que nos habilite para permanecer firmes en la batalla, en el día del Se-
ñor. Recuerden todos que Dios es santo y que únicamente seres santos 
podrán morar alguna vez en su presencia” (Primeros Escritos, págs. 70, 
71).

5. ¿Qué ayuda poderosa recibirá todo aquel que lucha con-
tra el pecado? 
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COLOSENSES 1:11 Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de 
su gloria, para toda paciencia y longanimidad.

EfESIOS 3:20 Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho 
más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder 
que actúa en nosotros.

“Tenemos grandes victorias que ganar, o el cielo que perder. El cora-
zón carnal debe ser crucificado; porque tiende hacia la corrupción moral, 
y el fin de ella es la muerte. Nada que no sea la influencia vivificado-
ra del Evangelio puede ayudar al alma. Orad para que  las poderosas 
energías del Espíritu Santo, con todo su poder vivificador, recuperador 
y transformador, caigan como un choque eléctrico sobre el alma parali-
zada, haciendo pulsar cada nervio con nueva vida, restaurando todo el 
ser, de su condición muerta, terrenal y sensual a la sanidad espiritual. 
Así llegaréis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo esca-
pado a la corrupción que reina en el mundo por la concupiscencia; y en 
vuestras almas se reflejará la imagen de Aquel por cuyas heridas somos 
sanados” (Testimonios para la Iglesia, tomo 5, pág. 248).

¡estad Listos HOy!

6. ¿Habrá un momento más oportuno que hoy para prepa-
rarnos para la lluvia tardía? 
HEBrEOS 3:12-15 Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros 
corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo; 13 antes ex-
hortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice: Hoy; para 
que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. 14 Porque 
somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta 
el fin nuestra confianza del principio, 15 entre tanto que se dice: Si oyereis 
hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación.

“El mensaje del tercer ángel está creciendo hasta convertirse en un 
fuerte pregón, y no debéis sentiros libres de descuidar el deber actual y 
todavía abrigar la idea de que, en algún futuro, seréis los receptáculos 
de una gran bendición cuando se efectúe un maravilloso reavivamiento, 
sin ningún esfuerzo de vuestra parte. Hoy habéis de entregaros a Dios 
para que os haga vasos de honra aptos para su servicio. Hoy habéis de 
entregaros a Dios para que seáis vaciados del yo, vaciados de la envidia, 
los celos, las malas conjeturas, las contiendas, de todo lo que deshonre 
a Dios. Hoy habéis de tener purificado vuestro vaso para que esté listo 
para el rocío celestial, listo para los chaparrones de la lluvia tardía, pues 
vendrá la lluvia tardía y la bendición de Dios llenará cada alma que esté 
purificada de toda contaminación. Nuestra obra hoy es rendir nuestra 
alma a Cristo para que podamos ser hechos idóneos para el tiempo del 
refrigerio de la presencia del Señor: idóneos para el bautismo del Espíri-
tu Santo” (Mensajes Selectos, tomo 1, pág. 223).

7. ¿Cuál debería ser nuestra conducta en cada momento? 
mATEO 24:44 Por tanto, también vosotros estad preparados; porque el 
Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis.
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HECHOS 3:19, 20 Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borra-
dos vuestros pecados; para que vengan de la presencia del Señor tiempos 
de refrigerio, 20 y él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado.

1 pEDrO 1:13 Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed 
sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Je-
sucristo sea manifestado.

“No tengo ningún tiempo específico del cual hablar, cuando se efec-
tuará la efusión del Espíritu Santo, cuando descenderá del cielo el ángel 
poderoso y se unirá con el tercer ángel en la terminación de la obra en 
este mundo. Mi mensaje es que nuestra única seguridad radica en estar 
listos para el refrigerio celestial, con nuestras lámparas despabiladas y 
encendidas. Cristo nos ha dicho que velemos ‘porque el Hijo del hombre 
vendrá a la hora que no pensáis’. ‘Velad y orad’ es la consigna que nos es 
dada por nuestro Redentor. Día tras día hemos de buscar la inspiración 
del Espíritu de Dios para que él pueda efectuar la obra que le incumbe 
en el alma y el carácter. ¡Oh, cuánto tiempo ha sido malgastado pres-
tando atención a cosas baladíes! Arrepentíos y convertíos para que sean 
borrados vuestros pecados, cuando vengan los tiempos del refrigerio de 
la presencia del Señor” (Mensajes Selectos, tomo 1, pág. 225).

para estudio personaL

“No hay nada que Satanás tema tanto como que el pueblo de Dios despe-
je el camino quitando todo impedimento, de modo que el Señor pueda derra-
mar su Espíritu sobre una iglesia decaída y una congregación impenitente. 
Si se hiciera la voluntad de Satanás, no habría ningún otro reavivamiento, 
grande o pequeño, hasta el fin del tiempo. Pero no ignoramos sus maquina-
ciones. Es posible resistir su poder. Cuando el camino esté preparado para 
el Espíritu de Dios, vendrá la bendición. Así como Satanás no puede cerrar 
las ventanas del cielo para que la lluvia venga sobre la tierra, así tampoco 
puede  impedir  que  descienda  un  derramamiento  de  bendiciones  sobre  el 
pueblo de Dios. Los impíos y los demonios no pueden estorbar la obra de 
Dios, o excluir su presencia de las asambleas de su pueblo, si sus miembros, 
con corazón sumiso y contrito,  confiesan sus pecados,  se apartan de ellos 
y con fe demandan las promesas divinas. Cada tentación, cada influencia 
opositora, ya sea manifiesta o secreta, puede ser resistida con éxito ‘no con 
ejército, ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos’ 
(Zacarías 4:6)” (Mensajes Selectos, tomo 1, pág. 144).
LUCAS 21:36 Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos 
de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del 
Hijo del Hombre.

* * *
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25
Sábado 20 de junio de 2015

La Lluvia Tardía
“Antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá 

entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se 
ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. El Espíritu y el poder de Dios 
serán derramados sobre sus hijos” (El Conflicto de los Siglos, pág. 458).

maduración de La cosecha

1. ¿Qué dio el Señor a su pueblo a su debido tiempo? ¿Qué 
logrará la lluvia tardía? 
JErEmíAS 5:24 Y no dijeron en su corazón: Temamos ahora a Jehová Dios 
nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda los 
tiempos establecidos de la siega. 

“La lluvia tardía que madura la cosecha de la tierra representa la 
gracia  espiritual  que  prepara  a  la  iglesia  para  la  venida  del Hijo  del 
hombre. Pero a menos que haya caído la lluvia temprana, no habrá vida; 
la hoja verde no aparecerá. A menos que las primeras precipitaciones 
hayan hecho su obra, la lluvia tardía no podrá perfeccionar ninguna 
semilla” (Testimonios para los Ministros, pág. 506).

2. ¿Qué sucederá durante la lluvia tardía? 
JOEL 2:23 Vosotros también, hijos de Sion, alegraos y gozaos en Jehová 
vuestro Dios; porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará 
descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio.

Otras versiones traducen este versículo como: “Hijos de Sion, regoci-
jaos y alegraos en el Señor vuestro Dios; porque El os ha dado la lluvia 
temprana para vuestra vindicación, y ha hecho descender para vosotros 
la lluvia, la lluvia temprana y la tardía como en el principio” (La Biblia 
de las Américas, 1995). 

“¡Alégrense ustedes, hijos de Sión, alégrense en Yavé vuestro Dios! 
Porque Él les ha dado la lluvia temprana en justa medida, y Él hace que 
la lluvia descienda sobre vosotros, la lluvia temprana y la tardía, tal 
como antes lo hacía” (World English Bible).

“Esta  obra  será  semejante  a  la  que  se  realizó  en  el  día  de Pente-
costés. Como la ‘lluvia temprana’ fue dada en tiempo de la efusión del 
Espíritu Santo al principio del ministerio evangélico, para hacer crecer 
la preciosa semilla, así la ‘lluvia tardía’ será dada al final de dicho minis-
terio para hacer madurar la cosecha. ‘Y conoceremos, y proseguiremos 
en conocer a Jehová: como el alba está aparejada su salida, y vendrá a 
nosotros como la lluvia, como la lluvia tardía y temprana a la tierra’. ‘Vo-
sotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios; 
porque os ha dado la primera lluvia arregladamente, y hará descender 
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sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio’. ‘Y será en los 
postreros días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne’. ‘Y 
será que todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo’ (He-
chos 2:17, 21)” (El Conflicto de los Siglos, pág. 596).

3. ¿Qué dice la profecía del profeta Joel con respecto a la 
lluvia tardía? 
JOEL 2:28, 29 Y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne, 
y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas; vuestros ancianos soñarán 
sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. 29 Y también sobre los siervos y 
sobre las siervas derramaré mi Espíritu en aquellos días.

HECHOS 2:17, 18 Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi 
Espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán; 
vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños; 18 Y 
de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días Derrama-
ré de mi Espíritu, y profetizarán.

“En las escenas finales de la historia de esta tierra, muchos... niños 
y jóvenes [que reciben una verdadera educación cristiana] sorprenderán 
a las personas por su testimonio de verdad, que será con sencillez, pero 
con espíritu y poder. Se les ha enseñado el temor del Señor, y sus corazo-
nes se han suavizado a través de un estudio cuidadoso y ferviente de la 
Biblia. En un futuro próximo muchos niños serán investidos del Espíritu 
de Dios, y harán la obra de proclamar la verdad al mundo…. Harán una 
obra en el mundo que ni todos los poderes del mal podrán contrarrestar” 
(My Life Today, pág. 62).

“El suscitará hombres y mujeres entre la gente corriente para hacer 
su obra, así como en la antigüedad llamó a pescadores para que fuesen 
sus discípulos. Pronto habrá un despertar que sorprenderá a muchos. 
Aquellos que no comprenden la necesidad de lo que debe hacerse, serán 
pasados por alto, y  los mensajeros  celestiales  trabajarán con aquellos 
que son llamados gente común, capacitándolos para llevar la verdad a 
muchos lugares” (Eventos de los Últimos Días, pág. 174).

en eL mundo entero

4. ¿Hasta dónde llegará la proclamación del evangelio bajo 
la lluvia tardía? 
mATEO 24:14 Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, 
para testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin.

LUCAS 24:47 Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el 
perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén.

“Durante el fuerte clamor, la iglesia, ayudada por las interposiciones 
providenciales de su exaltado Señor, difundirá el conocimiento de la sal-
vación tan abundantemente que la luz será comunicada a toda ciudad y 
pueblo” (Eventos de los Últimos Días, pág. 177).

“La gran obra de evangelización no terminará con menor manifes-
tación del poder divino que la que señaló el principio de ella. Las profe-
cías que se cumplieron en tiempo de la efusión de la lluvia temprana, al 
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principio del ministerio evangélico, deben volverse a cumplir en tiempo 
de la lluvia tardía, al fin de dicho ministerio. Esos son los  ‘tiempos de 
refrigerio’ en que pensaba el apóstol Pedro cuando dijo: ‘Así que, arre-
pentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados; pues que 
vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor, y enviará a 
Jesucristo’ (Hechos 3:19, 20)” (El Conflicto de los Siglos, pág. 596).

5. ¿Qué podemos esperar durante la lluvia tardía si hemos 
sembrado semillas de verdad y no hemos visto que germi-
naron de inmediato? 
ECLESIASTéS 11:1, 6 Echa tu pan sobre las aguas; porque después de mu-
chos días lo hallarás…. 6 Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde 
no dejes reposar tu mano; porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aque-
llo, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno.

“El mensaje no será llevado adelante tanto con argumentos como por 
medio de la convicción profunda inspirada por el Espíritu de Dios. Los 
argumentos ya fueron presentados. Sembrada está la semilla, y brotará 
y dará frutos. Las publicaciones distribuidas por los misioneros han ejer-
cido su influencia; sin embargo, muchos cuyo espíritu fue impresionado 
han sido impedidos de entender la verdad por completo o de obedecerla. 
Pero entonces los rayos de luz penetrarán por todas partes,  la verdad 
aparecerá en toda su claridad, y los sinceros hijos de Dios romperán las 
ligaduras que  los  tenían sujetos. Los  lazos de  familia y  las relaciones 
de la iglesia serán impotentes para detenerlos. La verdad les será más 
preciosa que cualquier otra cosa. A pesar de los poderes coligados contra 
la verdad, un sinnúmero de personas se alistará en las filas del Señor” 
(El Conflicto de los Siglos, pág. 597).

no conocemos La fecha

6. ¿Saben los seres humanos la hora en que el Hijo del hom-
bre vendrá en gloria? ¿Saben exactamente cuándo caerá 
la lluvia tardía? 
mATEO 24:44 Por tanto, también vosotros estad preparados; porque el 
Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. 

“Una y otra vez he sido advertido en lo que respecta a la hora. Nunca 
habrá nuevamente un mensaje para el pueblo de Dios que se base en el 
tiempo. No estamos para saber el tiempo definido, ya sea del derrama-
miento del Espíritu Santo o de la venida de Cristo” (Review and Herald, 
22 de marzo de 1892).

“No tengo  la  fecha específica en que se  llevará a cabo el derrama-
miento del Espíritu Santo, es cuando el poderoso ángel baje del cielo, y 
se una con el tercer ángel en la terminación de la obra de este mundo; mi 
mensaje es que nuestra única seguridad radique en estar listos para el 
refrigerio celestial, con nuestras lámparas aparejadas y ardiendo” (Re-
view and Herald, 29 de marzo de 1892).

“No debemos esperar la lluvia tardía. Ésta viene sobre aquellos que 
reconocen y  se  apropian del  rocío  y  de  las  lluvias de  gracia  que  caen 
sobre nosotros. Cuando reunimos los fragmentos de luz, cuando aprecia-
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mos las misericordias fieles de Dios, que ama que confiemos en él; enton-
ces, cada promesa se cumplirá.... Toda la tierra será llena de la gloria de 
Dios” (Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 7, pág. 426).

7. ¿Qué condición espiritual debemos alcanzar si queremos 
ser canales para el Espíritu Santo y estar listos para la 
traslación? 
2 pEDrO 3:14 Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, 
procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles, 
en paz. 

“La  proclamación  del  Evangelio  es  el  único medio  en  el  que Dios 
puede emplear a los seres humanos como sus instrumentos para la sal-
vación de almas. Mientras los hombres, mujeres y niños proclaman el 
evangelio, el Señor abrirá los ojos de los ciegos para ver sus estatutos, 
y escribirá su ley sobre los corazones de los verdaderos penitentes. El 
espíritu animador de Dios, que obra a través de agentes humanos, lleva 
a los creyentes a ser de una mente, un alma; unidos para amar a Dios 
y guardar sus mandamientos, preparándonos aquí para  la  traslación” 
(Review and Herald, 13 de octubre de 1904). 

“Los que resisten en cada punto y soportan cada prueba y vencen, 
a cualquier precio, han escuchado el consejo del Testigo fiel y recibirán 
la lluvia tardía, y estarán preparados para la traslación” (Lift Him Up, 
pág. 375).

para estudio personaL

“El Señor Jesús dará a los discípulos una lengua y una sabiduría que 
sus adversarios no podrán contradecir ni resistir. Aquellos que por razona-
miento no podrían vencer los engaños satánicos, darán un testimonio posi-
tivo que confundirá a hombres supuestamente doctos. De los labios de los 
iletrados saldrán palabras con tal poder convincente y sabiduría que se pro-
ducirán conversiones a la verdad. Miles se convertirán bajo su testimonio.

“¿Por qué el hombre iletrado tendrá este poder, del que carece el hombre 
docto? El iletrado, mediante la fe en Cristo, ha entrado en la atmósfera de 
la verdad pura y clara, mientras que el docto se ha alejado de la verdad. El 
hombre pobre es un testigo de Cristo. No puede apelar a datos históricos 
o a la así llamada ciencia, pero de la Palabra de Dios reúne evidencias po-
derosas. La verdad que habla bajo la inspiración del Espíritu es tan pura 
y notable, y lleva consigo un poder tan indisputable, que su testimonio no 
puede ser contradicho” (Eventos de los Últimos Días, pág. 175).

* * *
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Léase el Informe Misionero de la
Transmisión y Página Web de la 

Asociación General en la página 129

26
Sábado 27 de junio de 2015 

La Lluvia Tardía 
y el Fuerte Clamor 

“Cuando  sea  proclamado  el  tercer mensaje,  crecerá  hasta  convertirse 
en un fuerte clamor, y a medida que la obra final sea acompañada por gran 
poder y gloria, los fieles hijos de Dios participarán de esa gloria. La lluvia 
tardía es la que los revive y fortalece para que puedan pasar por el tiempo 
de angustia” (Eventos de los Últimos Días, pág. 206).

con una fuerte voz

1. ¿Qué está estrechamente conectado con el derramamien-
to especial del Espíritu Santo? ¿Cómo describió el mensa-
jero del Señor el tiempo de la lluvia tardía? 
JOEL 2:28 Y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y 
profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas; vuestros ancianos soñarán 
sueños, y vuestros jóvenes verán visiones.

HECHOS 1:8 Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el 
Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Sa-
maria, y hasta lo último de la tierra.

“Es con ferviente anhelo que anticipo el tiempo cuando se repetirán 
los sucesos del día de Pentecostés aún con mayor poder que en esa oca-
sión. Juan dice: ‘Vi a otro ángel descender del cielo con gran poder; y la 
tierra fue alumbrada con su gloria’. Entonces, como en el momento del 
Pentecostés,  la gente oirá la verdad que será presentada a cada hom-
bre en su propio  idioma. Dios puede dar nueva vida a cada alma que 
desea servirle sinceramente, y puede tocarle los labios con un carbón 
encendido del altar, y causar que sea elocuente en su alabanza. Miles de 
voces serán imbuidas con el poder de hablar maravillosas verdades de la 
Palabra de Dios. La lengua tartamuda serán desatada, y los tímidos se 
harán fuertes para dar testimonio valiente de la verdad. Pueda el Señor 
ayudar a su pueblo a limpiar el templo del alma de toda contaminación, 
y mantener una estrecha relación con él para que sea partícipe de  la 
lluvia tardía cuando ésta sea derramada” (Review and Herald, 20 de 
julio de 1886).
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2. ¿Qué tiempo difícil tendrá que atravesar el pueblo de 
Dios antes que su obra sea terminada? Daniel 12:1. ¿Cómo 
serán capacitados para atravesar esta prueba?
DANIEL 12:1 En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que 
está de parte de los hijos de tu pueblo; y será tiempo de angustia, cual 
nunca fue desde que hubo gente hasta entonces; pero en aquel tiempo será 
libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro.

“Al acercarse los miembros del cuerpo de Cristo al período de su úl-
timo  conflicto,  al  ‘tiempo  de  angustia  de  Jacob’,  crecerán  en Cristo  y 
participarán en amplia medida de su Espíritu. Al crecer el tercer men-
saje hasta ser un fuerte pregón, cuando acompañe a la obra final gran 
poder y gloria, los hijos de Dios participarán de aquella gloria. La lluvia 
tardía será lo que los fortalecerá y reavivará para atravesar el tiempo 
de angustia. Sus rostros resplandecerán con la gloria de aquella luz que 
acompaña al tercer ángel” (Joyas de los testimonios, tomo 1, pág. 132). 

“…Y al empezar el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíri-
tu Santo, cuando salimos a proclamar más plenamente el Sábado.

“El  comienzo  ‘del  tiempo  de  angustia’ mencionado  entonces  no  se 
refiere al tiempo cuando comenzarán a ser derramadas las plagas, sino 
a un corto período precisamente antes que caigan, mientras Cristo está 
en el santuario. En ese tiempo, cuando se esté terminando la obra de 
la salvación, vendrá aflicción sobre la tierra, y las naciones se airarán, 
aunque serán mantenidas en jaque para que no impidan la realización 
de la obra del tercer ángel. En ese tiempo, descenderá la ‘lluvia tardía’ 
o refrigerio de la presencia del Señor para dar poder a la voz fuerte del 
tercer ángel, y preparar a los santos para que puedan subsistir durante 
el plazo cuando las siete postreras plagas serán derramadas” (Primeros 
Escritos, pág. 85).

eL tercer ángeL y eL otro ángeL 

3. ¿Qué mensaje será entonces proclamado por el gran po-
der del Espíritu Santo? 
ApOCALIpSIS 14:9-12 Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: Si 
alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o 
en su mano, 10 él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido 
vaciado puro en el cáliz de su ira; y será atormentado con fuego y azufre 
delante de los santos ángeles y del Cordero; 11 y el humo de su tormento 
sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los 
que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de 
su nombre. 12 Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los 
mandamientos de Dios y la fe de Jesús.

“Este mensaje (Apocalipsis 14:9-12) abarca los dos mensajes prece-
dentes; se lo presenta como si fuera pronunciado a gran voz, es decir, con 
el poder del Espíritu Santo….

“Como está predicho en el capítulo 18 de Apocalipsis, el mensaje del 
tercer ángel ha de ser proclamado con gran poder por aquellos que den 
la advertencia final contra la bestia y su imagen” (Eventos de los Últimos 
Días, pág. 172).
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“Así  también  será  proclamado  el mensaje  del  tercer  ángel.  Cuan-
do llegue el tiempo de hacerlo con el mayor poder, el Señor obrará por 
conducto de humildes instrumentos, dirigiendo el espíritu de los que se 
consagren a su servicio. Los obreros serán calificados más bien por  la 
unción de su Espíritu que por la educación en institutos de enseñanza. 
Habrá hombres de fe y de oración que se sentirán impelidos a declarar 
con santo entusiasmo las palabras que Dios les inspire. Los pecados de 
Babilonia serán denunciados. Los resultados funestos y espantosos de 
la imposición de las observancias de la iglesia por la autoridad civil, las 
invasiones del espiritismo, los progresos secretos pero rápidos del poder 
papal; todo será desenmascarado” (El Conflicto de los Siglos, pág. 592).

4. ¿Qué pasará cuando la verdad salga a la luz con gran po-
der? ¿Cómo responderán todas las almas sinceras? 
ApOCALIpSIS 18:1-5 Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con 
gran poder; y la tierra fue alumbrada con su gloria. 2 Y clamó con voz 
potente, diciendo: Ha caído, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho ha-
bitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de 
toda ave inmunda y aborrecible. 3 Porque todas las naciones han bebido 
del vino del furor de su fornicación; y los reyes de la tierra han fornicado 
con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia 
de sus deleites. 4 Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo 
mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de 
sus plagas; 5 porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha 
acordado de sus maldades.

“Antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, ha-
brá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, 
cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. El Espíritu y 
el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Entonces muchos 
se separarán de esas iglesias en las cuales el amor de este mundo ha 
suplantado al amor de Dios y de su Palabra. Muchos, tanto ministros 
como  laicos, aceptarán gustosamente esas grandes verdades que Dios 
ha hecho proclamar en este tiempo a fin de preparar un pueblo para la 
segunda venida del Señor” (El Conflicto de los Siglos, pág. 458).

“Los siervos de Dios, dotados con el poder del cielo, con sus semblan-
tes iluminados y refulgentes de santa consagración, salieron a proclamar 
el mensaje celestial. Muchas almas diseminadas entre las congregacio-
nes religiosas respondieron al llamamiento y salieron presurosas de las 
sentenciadas iglesias, como Lot salió presuroso de Sodoma antes de la 
destrucción de esa ciudad. Fortalecióse el pueblo de Dios con la excelsa 
gloria que sobre él reposaba en copiosa abundancia, ayudándole a sopor-
tar la hora de la tentación. Oí multitud de voces que por todas partes 
exclamaban: ‘Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los 
mandamientos de Dios y la fe de Jesús’ ” (Primeros Escritos, pág. 278).

5. ¿Qué vínculos que han sido obstáculos para el evangelio 
en el pasado se romperán entonces?
mATEO 10:35-39 Porque he venido para poner en disensión al hombre 
contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra; 
36 y los enemigos del hombre serán los de su casa. 37 El que ama a padre o 
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madre más que a mí, no es digno de mí; el que ama a hijo o hija más que 
a mí, no es digno de mí; 38 y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, 
no es digno de mí. 39 El que halla su vida, la perderá; y el que pierde su 
vida por causa de mí, la hallará.

ISAíAS 61:1, úLTImA pArTE … A vendar a los quebrantados de corazón, a 
publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel.

“Oí que los revestidos de la armadura proclamaban poderosamente 
la verdad, con fructuosos resultados. Muchas personas habían estado 
ligadas; algunas esposas por sus consortes, y algunos hijos por sus pa-
dres. Las personas sinceras, que hasta entonces habían sido impedidas 
de oir la verdad, se adhirieron ardientemente a ella. Desvanecióse todo 
temor a los parientes y sólo la verdad les parecía sublime. Habían tenido 
hambre y sed de la verdad, y ésta les era más preciosa que la vida. Pre-
gunté por la causa de tan profundo cambio y un ángel me respondió: ‘Es 
la lluvia tardía; el refrigerio de la presencia del Señor; el potente pregón 
del tercer ángel’…

“Una fuerza compulsiva movía a los sinceros, al paso que la mani-
festación del poder de Dios infundía temor y respeto a los incrédulos 
parientes  y  amigos para que no  se  atrevieran ni  pudieran  estorbar  a 
quienes  sentían  en  sí  la  obra  del Espíritu  de Dios.  El  postrer  llama-
miento llegó hasta los infelices esclavos, y los más piadosos de ellos pro-
rrumpieron en cánticos de transportado gozo ante la perspectiva de su 
feliz  liberación. Sus amos no pudieron contenerlos, porque el asombro 
y el  temor  los mantenían en silencio. Se realizaron grandes milagros. 
Sanaban los enfermos, y señales y prodigios acompañaban a los creyen-
tes. Dios colaboraba con la obra, y todos los santos, sin temor de las 
consecuencias, obedecían al convencimiento de su conciencia, se unían 
con los que guardaban todos los mandamientos de Dios y proclamaban 
poderosamente por doquiera el tercer mensaje” (Primeros Escritos, págs. 
271, 278).

firmes a pesar de La oposición

6. ¿Qué obra de engaño avanzará mientras que el poder de 
Dios se manifiesta maravillosamente? 
ApOCALIpSIS 13:15, 16 Y se le permitió infundir aliento a la imagen de 
la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la 
adorase. 16 Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres 
y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha, o en la frente. 

“Se me señaló la época en que terminaría el mensaje del tercer ángel. 
El poder de Dios había asistido a sus hijos, quienes después de cumplir 
su obra estaban preparados para sobrellevar la hora de prueba que les 
aguardaba. Habían recibido la lluvia tardía o refrigerio de la presencia 
del Señor y se había reavivado el viviente testimonio. Por todas partes 
había cundido la postrera gran amonestación, agitando y enfureciendo 
a los moradores de la tierra que no habían querido recibir el mensaje” 
(Primeros Escritos, pág. 279).

“Se me mostraron  las herejías que se  levantarán,  los engaños que 
prevalecerán, el poder milagroso de Satanás–los falsos Cristos que apa-
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recerán–que engañarán a la mayor parte, aun del mundo religioso, in-
clusive, y que arrastrarán, si es posible, aun a los elegidos” (Mensajes 
Selectos, tomo 3, pág. 130).

7. Conociendo las medidas que se tomarán contra del pue-
blo de Dios, ¿Hay alguna razón para temer o temblar? 
HEBrEOS 13:6 De manera que podemos decir confiadamente: El Señor es 
mi ayudador; no temeré lo que me pueda hacer el hombre.

JUAN 16:33 Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el 
mundo tendréis aflicción; pero confiad, yo he vencido al mundo.

1 JUAN 5:4 Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y esta 
es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.

“El Señor desea que la obra de la proclamación del mensaje del ter-
cer ángel sea llevada a cabo con una eficiencia cada vez mayor. Así como 
ha obrado en todas las épocas para dar victorias a su pueblo, también 
desea llevar en este tiempo a una triunfante culminación sus propósitos 
para la iglesia. Pide que sus santos creyentes avancen unidos, que su 
poder aumente progresivamente, que de la fe pasen a una mayor seguri-
dad y confianza en la verdad y la justicia de su causa.

“Debemos considerar como algo preciosísimo la obra que el Señor ha 
estado realizando por medio de su pueblo que guarda sus mandamien-
tos, la cual, mediante el poder de su gracia, llegará a ser más fuerte y 
más eficiente a medida que el tiempo avanza. El enemigo está procuran-
do oscurecer el discernimiento del pueblo de Dios y debilitar su eficacia, 
pero si sus miembros trabajan siguiendo las directivas del Espíritu de 
Dios, él abrirá puertas de oportunidad delante de ellos para realizar la 
obra  de  edificar  las  ruinas  antiguas.  Su  experiencia  consistirá  en  un 
crecimiento constante, hasta que el Señor descienda del cielo con poder 
y gran gloria para poner sobre sus fieles el sello del triunfo final” (Men-
sajes Selectos, tomo 2, pág. 471).

para estudio personaL

“Habrá miles convertidos a la verdad en un día, los cuales, en la undé-
cima hora, verán y reconocerán la verdad y los movimientos del Espíritu de 
Dios” (Eventos de los Últimos Días, pág. 180).

“Pronto oímos la voz de Dios, semejante al ruido de muchas aguas, que 
nos anunció el día y la hora de la venida de Jesús. Los 144.000 santos vi-
vientes reconocieron y entendieron la voz; pero los malvados se figuraron 
que era  fragor de  truenos y de  terremoto. Cuando Dios señaló el  tiempo, 
derramó sobre nosotros el Espíritu Santo, y nuestros semblantes se ilumi-
naron refulgentemente con la gloria de Dios, como le sucedió a Moisés al 
bajar del Sinaí” (Primeros Escritos, pág. 14).

* * *
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Informe mIsIonero
de la transmIsIón y PágIna Web 

de la asoCIaCIón general

Para ser leído el sábado 27 de junio de 2015

La ofrenda especial de la Escuela Sabática 
será recogida el sábado 4 de julio de 2015 

“Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, cómo no debéis 
vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y 
apresurándoos para la venida del día de Dios…” (2 Pedro 3:11, 12). 

En el 2014, se celebró la conmemoración que marcó los cien años 
del inicio del Movimiento de Reforma. Se le preguntó a uno de 

los presentadores, “¿Por qué celebramos el centenario de la Refor-
ma? ¿No lo deberíamos celebrar en el cielo? ¿Cuántos años más tie-
nen que pasar antes de la venida de Cristo?” Estas y otras preguntas 
se puede preguntar el creyente fiel; sin embargo, la respuesta ya es-
taba escrita hace muchos años, como lo podemos leer en El Deseado 
de Todas las Gentes, pág. 633: “Al dar el evangelio al mundo está en 
nuestro alcance apresurar la venida de nuestro Señor. No sólo esta-
mos para mirar, sino para apresurar la venida del día de Dios.” “Es 
el privilegio de cada cristiano no sólo de esperar sino de apresurar 
la venida de nuestro Señor Jesús (2 Pedro 3:12, margen). Nosotros, 
todos los que profesamos su nombre, llevamos fruto para su gloria; 
cuán pronto el mundo entero estaría sembrado con la semilla del 
evangelio. Pronto la última gran cosecha estaría madura, y Cristo 
vendría para recoger el precioso grano” (Palabras de Vida del Gran 
Maestro, pág. 49).

De acuerdo con un recuento hecho en el 2012, había alrededor de 
7.046 mil millones de personas en el mundo. Y de acuerdo con los 
informes presentados en la Asamblea Mundial de ese mismo año, el 
número de miembros en el Movimiento de la Reforma fue de aproxi-
madamente 37,469 personas. Siendo este el caso, tenemos que pre-
guntarnos: ¿Cómo se predicarán  los mensajes de  los  tres ángeles? 
¿Cuánto tiempo nos queda antes de que Jesús regrese? Estas y otras 
preguntas pueden abrumar nuestra esperanza de ver ese gran día. 
Pero, volviendo a  la Biblia,  leemos  lo que dijo el Señor por medio 
del profeta Daniel:  “Pero  tú, Daniel,  cierra  las palabras y  sella el 
libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la 
ciencia se aumentará” (Daniel 12:4). 
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Es cierto que varias ciencias han aumentado con muchas inven-
ciones científicas. La tecnología ha invadido y envuelto a los seres 
humanos hasta el punto en que no pueden vivir sin tener algún apa-
rato electrónico en sus manos. Entre los miles de millones de per-
sonas es un mundo virtual en el que interactúan haciendo algo tan 
sencillo como leer un mensaje de texto hasta manejar un negocio en 
una escala empresarial. El Internet ha revolucionado no sólo el con-
tenido de la multimedia, los negocios y la educación, sino también de 
la expresión de la fe. 

Dado que la tecnología ha hecho estos grandes avances en diver-
sos aspectos de la vida, el pueblo de Dios necesita tomar ventaja de 
estos medios para ser testigos de la verdad, proclamar el mensaje 
de los tres ángeles, y declarar la verdad al mundo. Los sistemas 
desarrollados por la tecnología hacen posible llegar a millones de 
personas con un desembolso de fondos relativamente pequeño, es-
pecialmente en las áreas de radiodifusión y distribución de infor-
mación a través de un sitio web de gran alcance. El Departamento 
de Multimedia necesita llevar a cabo varios proyectos en estas dos 
áreas de su plan. Vuestras donaciones son necesarias para cambiar 
los equipos (hardware y software), pagar los cargos por la tecnología, 
el personal y los gastos de viaje para transmitir desde la sede y en 
el extranjero. 

Asimismo, la Asociación General está trabajando para crear si-
tios web en varios  idiomas;  esto hará posible que  lleguemos a  las 
almas de una manera más rápida y económica y proporcionemos la 
educación necesaria. Además, es posible llevar a cabo reuniones en 
línea, y tal vez en un futuro no muy lejano incluso las reuniones de 
delegados se podrían llevar a cabo en línea con algunos delegados 
que asistan a través de Internet. 

A través de nuestro canal de televisión virtual de Livestream, 
llegamos a setenta y cinco países en tan sólo un mes en el 2014, como 
China, Japón, Nueva Zelanda, Yemen, Croacia, Kazajstán, Bélgica, 
entre otros. Nuestro plan es tener un horario de emisión diaria, pero 
para seguir adelante necesitamos personas que estén disponibles y 
capaces en más idiomas. En nuestras redes sociales, tanto en inglés 
y  español,  se  llega  a  cinco mil  personas  por  semana,  y  queremos 
continuar con esta ardua tarea. Tenemos que crear más aplicaciones 
para teléfonos celulares con lo poco que hemos llevado a cabo hasta 
ahora. Tenemos personas interesadas en estudiar el curso bíblico, y 
por eso queremos avanzar en nuestra proyección misionera. 

Queridos hermanos y hermanas de todo el mundo, queremos con-
tinuar con el trabajo, pero queremos hacerlo con vuestra ayuda, con 
una generosa ofrenda de vuestro corazón, recordando la promesa del 
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Señor: “Más bienaventurado es dar que recibir” (Hechos 20:35). “No 
os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y 
donde ladrones minan y hurtan; sino haceos tesoros en el cielo, don-
de ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni 
hurtan” (Mateo 6:19, 20). Invertid en el banco del cielo, donde todo 
es seguro, y el Señor prosperará vuestra obra. 

–Noé Chappa Cruz 
Líder del Departamento de Multimedia 

de la Asociación General




