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INTRODUCCIÓN

Mientras consideraba los últimos días, el apóstol Pablo vio claramente cómo se-
ría y escribió: “También debes saber esto: que en los postreros días vendrán 

tiempos peligrosos” (2 Timoteo 3:1). Otras versiones traducen la palabra “peligro-
sos” como “difíciles”.

El mensaje de Jesús para los últimos días también es muy impresionante: “…
Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará” (Mateo 24:12). 
¿Qué es el mundo sin amor? ¿Quién puede ser feliz sin él en la familia, en la iglesia, 
y en la sociedad?

Su próxima descripción de nuestros últimos días está relacionada a la fe: “…
Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?” (Lucas 18:8). Esta frase es 
muy corta, pero también muy significativa. Menos y menos personas creen en Dios, 
en su palabra, en sus milagros, en su resurrección, y en su segunda venida. ¿Qué 
queda de espiritualidad para muchas personas? Sólo “apariencia de piedad, pero 
negarán la eficacia de ella” (2 Timoteo 3:5). Cada día muestra que el fin se acerca.

Recordando la historia, la sierva del Señor escribe: “La imagen revelada a Na-
bucodonosor, mientras que representa el deterioro de los reinos en poder y gloria, 
también representa apropiadamente el deterioro de la religión y moralidad entre las 
personas de estos reinos. En la medida que las naciones olvidan a Dios, en la misma 
proporción se vuelven débiles moralmente.

“Babilonia desapareció porque en su prosperidad se olvidó de Dios, y atribuyó la 
gloria de su prosperidad al logro humano.

“El reino medo persa fue visitado por la ira del cielo porque en este reino la ley 
de Dios fue pisoteada. El temor del Señor no halló lugar en los corazones de las 
personas. Las influencias predominantes en Medo-Persia eran maldad, blasfemia, 
y corrupción.

“Los reinos que prosiguieron fueron aun más vulgares y corruptos. Se deteriora-
ron porque abandonaron su lealtad a Dios. Mientras se olvidaban de Él, se perdían 
cada vez más en la escala del valor moral” (The Youth’s Instructor, 2 de Septiembre 
de 1903).

Luego, cambiando su opinión a sus días, ella añadió: “Hemos llegado a un tiem-
po en el que la obra sagrada de Dios es representada por los pies de la imagen en 
la cual el hierro fue mezclado con el barro cocido. Dios tiene un pueblo, un pueblo 
elegido, cuyo entendimiento deber ser santificado, quienes no deben volverse pro-
fanos colocando sobre el fundamento madera, paja y rastrojo. Toda alma que es fiel 
a los mandamientos de Dios verá que la característica distintiva de nuestra fe es el 
séptimo día, el sábado. Si el gobierno honrara al sábado como Dios ha mandado, re-
sistiría en la fuerza de Dios y en defensa de la fe una vez entregada a los santos. Pero 
los estadistas defenderán el sábado espurio y mezclarán su fe religiosa con la obser-
vancia de este hijo del papado, colocándolo por encima del sábado que el Señor ha 
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santificado y bendecido, apartándolo para que el ser humano se conserve santo, 
como una señal entre Él y su pueblo para miles de generaciones. La combinación de 
las artimañas de la iglesia y las artimañas del estado es representada por el hierro y 
el barro. Esta unión está debilitando todo el poder de las iglesias. Esto de investir la 
iglesia con el poder del estado traerá malos resultados. Los seres humanos casi han 
sobrepasado el límite de la paciencia de Dios. Han invertido su fuerza en la política, 
y se han unido con el papado. Pero llegará el tiempo cuando Dios castigará a todos 
los que han anulado su ley, y su obra perversa recaerá sobre ellos mismos” (Manus-
cript 63, 1899; Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, págs. 1168, 1169).

Los eventos venideros serán mucho más estremecedores y severos de lo que 
podemos imaginar, pues todo lo que no está firmemente establecido será conmovi-
do (Hebreos 12:27). Por lo tanto, en vista de la prueba futura, el Espíritu de profecía 
aconseja: “Una seria obra de preparación ha de ser hecha por los adventistas del 
séptimo día si desean permanecer firmes en las angustiosas pruebas que tienen 
ante ellos. Si se mantienen leales a Dios en la confusión y la tentación de los últimos 
días, deben buscar al Señor con humildad de corazón para obtener sabiduría a fin 
de resistir los engaños del enemigo…

“Siempre hemos de tener presente el solemne pensamiento del pronto regreso 
del Señor, y en vista de ello reconocer la obra individual que debe hacerse. Median-
te la ayuda del Espíritu Santo hemos de resistir las inclinaciones naturales y las ten-
dencias al mal, y desarraigar de la vida todo elemento que no se asemeje a Cristo. 
Así prepararemos nuestros corazones para la recepción de la bendición de Dios, la 
que nos impartirá gracia y nos pondrá en armonía con la fe de Jesús. Para esa obra 
de preparación se le han concedido a este pueblo grandes ventajas en la luz que se 
le ha otorgado, en los mensajes de advertencia e instrucción, enviados por medio 
de la operación del Espíritu de Dios” (En los lugares celestiales, pág. 349).

Estas Lecciones de Escuela Sabática, “El pueblo de Dios en los últimos días” 
han sido preparadas en vista de lo que está sucediendo ahora y lo que está justo 
adelante. Es el deseo y sincera oración del escritor así como también de todos los 
hermanos de la Asociación General y el Departamento Ministerial que los alumnos 
consideren estos asuntos con la gran seriedad que estos tiempos ameritan. Que la 
lección de cada semana sea una gran bendición para todos nuestros hermanos y 
hermanas, jóvenes y almas interesadas.

–Los hermanos y hermanas de la Asociación General
y el Departamento Ministerial
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La ofrenda especial de la Escuela Sabática es para 
BANGALORE, INDIA

¡Dios bendiga vuestro generoso donativo!

1
Sábado 2 de julio de 2016

El libros de Daniel y el Apocalipsis
“El libro de Apocalipsis, junto con el de Daniel, merece estudio especial. Todo maestro te-

meroso de Dios debe considerar cómo comprender y presentar más claramente el evangelio 
que nuestro Salvador en persona dio a conocer a su siervo Juan: ‘La revelación de Jesucristo, 
que Dios le dio, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto’ (Apocalip-
sis 1:1). Nadie debe desanimarse al estudiar el Apocalipsis a causa de sus símbolos aparen-
temente místicos. ‘Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a 
todos abundantemente y sin reproche’ (Santiago 1:5)” (La Educación, pág. 171).

La profecía, el fundamento de la fe

1. ¿Cuál es la importancia de la profecía para aquellos que viven al fin del tiempo?

Amós 3:7 Porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos 
los profetas .

1 Corintios 14:22 Así que, las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incré-
dulos; pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes.

2 Pedro 1:19 Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en 
estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día escla-
rezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones .

“Los predicadores deben presentar la segura palabra profética como fundamento de 
la fe de los adventistas del séptimo día. Deben estudiarse detenidamente las profecías de 
Daniel y del Apocalipsis, y en relación con ellas las palabras: ‘He aquí el Cordero de Dios, 
que quita el pecado del mundo.’

“El capítulo 24 de Mateo me ha sido presentado repetidas veces como algo a que 
debe ser atraída la atención de todos. Vivimos hoy en el tiempo en que las predicciones 
de este capítulo se están cumpliendo. Expliquen nuestros predicadores y maestros estas 
profecías a aquellos a quienes instruyen. Excluyan de sus discursos los asuntos de menor 
importancia, y presenten las verdades que decidirán el destino de las almas” (Obreros 
Evangélicos, pág. 154 [1915]).
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Seguridad de la profecía

2. ¿Cómo podemos estar seguros de que las profecías dadas para los últimos días 
serán cumplidas?

Habacuc 2:3 Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y 
no mentirá; aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará.

Hebreos 10:36, 37 Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la vo-
luntad de Dios, obtengáis la promesa. 37Porque aún un poquito, Y el que ha de venir ven-
drá, y no tardará.

“Se ha cumplido todo lo que Dios ha especificado en la historia profética, y se cum-
plirá todo lo que aún deba cumplirse. Daniel, el profeta de Dios, permanece firme en su 
lugar. Juan también lo está. En el Apocalipsis, el León de la tribu de Judá ha abierto el libro 
de Daniel a los estudiosos dela profecía, y así es como Daniel permanece firme en su sitio. 
Da su testimonio, el cual le fue revelado por Dios por medio de visiones de los grandes y 
solemnes acontecimientos que debemos reconocer en este momento cuando estamos 
en el mismo umbral de su cumplimiento.

“Mediante la historia y la profecía, la Palabra de Dios describe el prolongado conflicto 
entre la verdad y el error. Ese conflicto sigue en desarrollo. Las cosas que han acontecido 
volverán a repetirse. Revivirán antiguas controversias, y continuamente surgirán teorías 
nuevas. Pero el pueblo de Dios, el cual mediante sus creencias y su cumplimiento de la 
profecía ha desempeñado una parte en la proclamación de los mensajes del primero, 
del segundo y del tercer ángel, sabe dónde se encuentra. Tiene una experiencia que es 
más preciosa que el oro refinado. Debe permanecer firme como una roca, aferrándose al 
comienzo de su confianza hasta el fin” (Mensajes Selectos, tomo 2, pág. 124).

El peligro de ignorar la historia pasada

3. ¿Podemos estar satisfechos con el conocimiento de profecía que ya tenemos? 
¿Será suficiente un simple conocimiento de profecía para atravesar con seguri-
dad los peligros finales?

Apocalipsis 1:3 Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y 
guardan las cosas en ella escritas; porque el tiempo está cerca.

“Toda experiencia genuina en materia de doctrinas religiosas llevará la impronta de 
Jehová. Todos deben ver la necesidad de comprender la verdad por sí mismos, individual-
mente. Debemos comprender las doctrinas que hemos estado estudiando cuidadosa-
mente y con oración… Existe una gran necesidad de investigar el libro de Daniel y el Apo-
calipsis, y aprender los textos cuidadosamente, para que sepamos lo que está escrito…

“El Señor desea que toda alma que pretende creer la verdad tenga un conocimiento 
inteligente de lo que es esa verdad. Se levantarán falsos profetas y engañarán a muchos… 
¿No debe toda persona, pues, llegar a compren der las razones de nuestra fe? En lugar de 
tener tantos sermones, debe haber un escudriñamiento más profundo de la Palabra de 
Dios, abriendo las Escrituras, texto por texto, e investigando para encontrar las poderosas 
evidencias que sostienen las doctrinas fundamentales que nos han guiado hasta donde 
estamos, sobre la plataforma de la verdad eterna…

“Cuando los hombres se apartan de los hitos que el Señor ha establecido para que 
podamos comprender nuestra posición, tal como está señalada en la profecía, marchan 
con rumbo desconocido” (Manuscrito 148; El Evangelismo, págs. 266, 267).
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4. Haciendo frente al peligro de falsos cristos y falsos profetas, ¿qué es particular-
mente importante?

Efesios 4:13-15 Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del 
Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo; 
14para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doc-
trina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas 
del error, 15sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la 
cabeza, esto es, Cristo.

“Están por sobrecogernos tiempos que probarán las almas de los hombres; los que 
son débiles en la fe no resistirán la prueba de aquellos días de peligro. Las grandes verda-
des dela revelación deben ser estudiadas cuidadosamente, porque todos necesitaremos 
un conocimiento inteligente de la Palabra de Dios. El estudio de la Biblia y la comunión 
diaria con Jesús nos darán nociones bien definidas de responsabilidad personal y fuerza 
para subsistir en el día de fuego y tentación. Aquel cuya vida esté unida con Cristo por 
vínculos ocultos será guardado por el poder de Dios mediante fa fe que salva…

“Se requiere del cristiano que sea diligente en escudriñar las Escrituras, en leer una y 
otra vez las verdades de la Palabra de Dios. La ignorancia voluntaria con respecto a ellas 
hace peligrar la vida cristiana y el carácter. Ciega el entendimiento y corrompe las facul-
tades más nobles. Esto es lo que produce confusión en nuestra vida. Nuestros hermanos 
necesitan comprender los oráculos de Dios; necesitan tener un conocimiento sistemático 
de los principios de la verdad revelada, que los preparará para sobrellevar aquello que 
está por sobrevenir en la tierra, e impedirá que sean llevados de aquí para allá por todo 
viento de doctrina.

“Pronto han de realizarse grandes cambios en el mundo, y cada uno necesitará un 
conocimiento experimental de las cosas de Dios” (Testimonios para la Iglesia, tomo 5, 
págs. 253, 254).

5. ¿Qué tendrán que enfrentar los fieles, aquellos que guardan los mandamientos 
de Dios y la fe de Jesús?

Hechos 14:22 Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permane-
ciesen en la fe, y diciéndoles: Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos 
en el reino de Dios .

2 Timoteo 3:12 Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús pa-
decerán persecución .

“Se hará oposición y se ridiculizará a los que traten de obedecer a todos los manda-
mientos de Dios. Ellos no podrán subsistir sino en Dios. Para poder soportar la prueba que 
les espera deben comprender la voluntad de Dios tal cual está revelada en su Palabra, 
pues no pueden honrarle sino en la medida del conocimiento que tengan de su carácter, 
gobierno y propósitos divinos y en la medida en que obren conforme a las luces que les 
hayan sido concedidas. Solo los que hayan fortalecido su espíritu con las verdades de la 
Biblia podrán resistir en el último gran conflicto. Toda alma ha de pasar por la prueba 
decisiva: ¿Obedeceré a Dios antes que a los hombres? La hora crítica se acerca. ¿Hemos 
asentado los pies en la roca de la inmutable Palabra de Dios? ¿Estamos preparados para 
defender firmemente los mandamientos de Dios y la fe de Jesús?” (El Conflicto de los 
Siglos, pág. 580).
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El libro profético de Daniel

6. ¿Está el libro de Daniel todavía sellado? ¿Estuvo el librito que el ángel de Apo-
calipsis 10 tuvo en su mano cerrado o abierto?

Daniel 12:4 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.

Apocalipsis 10:2 Tenía en su mano un librito abierto; y puso su pie derecho sobre el mar, 
y el izquierdo sobre la tierra.

“Después de que estos siete truenos emitieron sus voces, se le ordena a Juan como 
a Daniel en cuanto al librito: ‘Sella las cosas que los siete truenos han dicho.’ Éstas se re-
fieren a los eventos futuros que serán reveladas en su orden. Daniel permanecerá en su 
destino al final de los días. Juan ve el librito no sellado. Entonces las profecías de Daniel 
tienen su propio lugar en el primer, segundo, y tercer mensaje angélico que han de ser 
dados al mundo. El no sellamiento del librito era el mensaje en relación al tiempo” (Ma-
nuscript 59, 1900; Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, pág. 971).

“Cuando se abrió el libro se proclamó: ‘El tiempo no será más’. Véase Apocalipsis 
10:6. Ahora ha sido abierto el libro de Daniel, y la revelación hecha por Cristo a Juan debe 
llevarse a todos los habitantes de la tierra. Mediante el aumento del conocimiento debe 
prepararse a un pueblo para que resista en los últimos días” (Mensajes Selectos, tomo 2, 
pág. 120).

El Apocalipsis es un libro abierto

7. Ya que el libro de Apocalipsis es para nuestro tiempo, ¿cómo deberíamos estu-
diarlo? ¿Quiénes serán especialmente bendecidos al estudiarlo?

Apocalipsis 22:10, 6, 7 Y me dijo: No selles las palabras de la profecía de este libro, por-
que el tiempo está cerca… 6Y me dijo: Estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el 
Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel, para mostrar a sus siervos las 
cosas que deben suceder pronto . 7¡He aquí, vengo pronto! Bienaventurado el que guarda 
las palabras de la profecía de este libro .

“El libro del Apocalipsis revela al mundo lo que ha sido, lo que es y lo que ha de ve-
nir; es para nuestra instrucción, para quienes han alcanzado los fines de los siglos. Debe 
estudiarse con temor reverente. Tenemos el privilegio de conocer lo que es para nuestra 
instrucción…

“El Señor mismo reveló a su siervo Juan los misterios del libro del Apocalipsis, y su 
propósito es que sean manifestados para el estudio de todos. En este libro se describen 
escenas que ahora están en el pasado, y algunas de interés eterno que están sucediendo 
alrededor de nosotros; otras de sus profecías no se cumplirán plenamente sino en el fin 
del tiempo, cuando tenga lugar el último gran conflicto entre los poderes de las tinieblas 
y el Príncipe del cielo” (Review and Herald, 31 de agosto, 1897; Comentario Bíblico Ad-
ventista, tomo 7, pág. 954).

Para meditar

“La profecía se ha estado cumpliendo puntualmente. Cuanto más nos afirmemos bajo el 
estandarte del mensaje del tercer ángel, tanto más claramente comprenderemos la profecía 
de Daniel; porque el Apocalipsis constituye el suplemento de Daniel. Cuanto más plenamente 
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aceptemos la luz presentada por el Espíritu Santo por medio de los siervos consagrados de 
Dios, tanto más profundas y seguras–tanto como el trono eterno–parecerán las verdades de 
las profecías antiguas; tendremos la seguridad de que los hombres de Dios hablaron inspi-
rados por el Espíritu Santo. Los hombres deben estar sometidos a la influencia del Espíritu 
Santo a fin de comprender las declaraciones que el Espíritu realizó mediante los profetas. 
Estos mensajes fueron dados, no para los que formulaban las profecías, sino para nosotros, 
que vivimos en medio de los acontecimientos que constituyen su cumplimiento” (Mensajes 
Selectos, tomo 2, pág. 130).

“El primero y más alto deber de toda criatura racional es el de escudriñar la verdad en las 
Sagradas Escrituras y luego andar en la luz y exhortar a otros a que sigan su ejemplo. Día tras 
día deberíamos estudiar diligentemente la Biblia, pesando cada pensamiento y comparando 
texto con texto. Con la ayuda de Dios debemos formarnos nuestras propias opiniones ya que 
tenemos que responder a Dios por nosotros mismos” (El Conflicto de los Siglos, pág. 584).

* * * 

2
Sábado 9 de julio de 2016

Los Tres Mensajes Angélicos
“Cristo está viniendo la segunda vez, con poder para salvación. Para preparar a lo seres 

humanos para este evento, Él ha enviado el primer, segundo, y tercer mensaje angélico. Estos 
ángeles representan a aquellos que reciben la verdad, y con poder revelan el evangelio al 
mundo” (Carta 79, 1900; Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, pág. 978).

Un mensaje para la humanidad

1. ¿Qué visión fue dada al apóstol Juan para el fin del tiempo? ¿Qué tipo de men-
saje contiene?

Apocalipsis 14:6-10 Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio 
eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, 
7diciendo a gran voz: Temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado; 
y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. 8Otro ángel 
le siguió, diciendo: Ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a 
todas las naciones del vino del furor de su fornicación . 9Y el tercer ángel los siguió, dicien-
do a gran voz: Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o 
en su mano, 10él 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 .

“La proclamación de los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángel ha sido 
establecida por la Palabra inspirada. No debe alterarse ni la parte más mínima. Ninguna 
autoridad humana tiene más derecho de cambiar la ubicación de estos mensajes que la 
que posee para sustituir el Antiguo Testamento por el Nuevo…

“El primer mensaje y el segundo se dieron en 1843 y 1844, y ahora estamos bajo la 
proclamación del tercero; pero aun ahora hay que seguir proclamando los tres mensajes. 
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Ahora es tan esencial como en cualquier tiempo pasado que se los repita a los que están 
buscando la verdad. Debemos hacer resonar su proclamación mediante la pluma y la 
voz; debemos mostrar su secuencia y la aplicación de las profecías que nos conducen al 
mensaje del tercer ángel. No puede haber un tercer mensaje sin un primero y un segun-
do. Debemos proclamar al mundo estos mensajes mediante publicaciones y conferencias 
que muestren en el ámbito profético las cosas que han sido y las que serán” (Mensajes 
Selectos, tomo 2, pág. 120).

2. ¿Por qué necesitan darse los tres mensajes angélicos? ¿Quién está comisionado 
para predicar el evangelio eterno contenido en estos mensajes?

Salmos 14:2 Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había 
algún entendido, que buscara a Dios.

Apocalipsis 1:1-3 La revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para manifestar a sus sier-
vos las cosas que deben suceder pronto; y la declaró enviándola por medio de su ángel a 
su siervo Juan, 2que ha dado testimonio de la palabra de Dios, y del testimonio de Jesu-
cristo, y de todas las cosas que ha visto. 3Bienaventurado el que lee, y los que oyen las pa-
labras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas; porque el tiempo está cerca.

Salmos 51:13 Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se 
convertirán a ti.

“Una gran obra de reforma debía realizarse para preparar a un pueblo que pudiese 
subsistir en el día de Dios. El Señor vio que muchos de los que profesaban pertenecer a su 
pueblo no edificaban para la eternidad, y en su misericordia iba a enviar una amonesta-
ción para despertarlos de su estupor e inducirlos a prepararse para la venida de su Señor.

“Esta amonestación nos es presentada en el capítulo catorce del Apocalipsis. En él 
encontramos un triple mensaje proclamado por seres celestiales y seguido inmediata-
mente por la venida del Hijo del hombre para segar ‘la mies de la tierra.’…

“Este mensaje es declarado parte del ‘evangelio eterno’. La predicación del evangelio 
no ha sido encargada a los ángeles, sino a los hombres. En la dirección de esta obra se 
han empleado ángeles santos y ellos tienen a su cargo los grandes movimientos para la 
salvación de los hombres; pero la proclamación misma del evangelio es llevada a cabo 
por los siervos de Cristo en la tierra” (El Conflicto de los Siglos, págs. 311, 312).

Una gran obra

3. ¿Por qué es tan importante la proclamación de los tres mensajes angélicos?

Mateo 24:12-14 Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. 
13Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. 14Y será predicado este evangelio del 
reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin.

“Se debe realizar una obra de gran importancia en la divulgación de las verdades 
salvadoras del Evangelio, ya que es el medio ordenado por Dios para detener la marea de 
corrupción. Es el medio que él emplea para restaurar su imagen moral en los seres huma-
nos. Es su remedio para la desorganización universal. Es el poder que une a la gente. La 
divulgación de estas verdades es el propósito del mensaje del tercer ángel. El Señor desea 
que la proclamación de este mensaje sea la obra más destacada y grandiosa que se lleve 
hoy a cabo” (Testimonios para la Iglesia, tomo 6, pág. 19).
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4. ¿Cuál es por lo tanto la responsabilidad más solemne y urgente del pueblo de 
Dios?

Isaías 58:1 Clama a voz en cuello, no te detengas; alza tu voz como trompeta, y anuncia 
a mi pueblo su rebelión, y a la casa de Jacob su pecado.

Hechos 17:30, 31 Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, 
ahora manda a todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan; 31por cuanto ha es-
tablecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, 
dando fe a todos con haberle levantado de los muertos .

“Dios ha llamado a su iglesia en este tiempo, como llamó al antiguo Israel, para que 
se destaque como luz en la tierra. Por la poderosa cuña de la verdad -los mensajes de 
los ángeles primero, segundo y tercero-, la ha separado de las iglesias y del mundo para 
colocarla en sagrada proximidad a sí mismo. La ha hecho depositaria de su ley, y le ha 
confiado las grandes verdades de la profecía para este tiempo. Como los santos orácu-
los confinados al antiguo Israel, son un sagrado cometido que ha de ser comunicado al 
mundo. Los tres ángeles de (Apocalipsis 14) representan a aquellos que aceptan la luz 
de los mensajes de Dios, y salen como agentes suyos para pregonar las amonestaciones 
por toda la anchura y longitud de la tierra. Cristo declara a los que le siguen: ‘Sois la luz 
del mundo’ (Mateo 5:14). A toda alma que acepta a Jesús, la cruz del Calvario dice: ‘He 
aquí el valor de un alma. “Id por todo el mundo; predicad el evangelio a toda criatura” ’ 
(Marcos 16:15). No se ha de permitir que nada estorbe esta obra. Es una obra de suma 
importancia para este tiempo; y ha de ser tan abarcante como la eternidad. El amor que 
Jesús manifestó por las almas de los hombres en el sacrificio que hizo por su redención, 
impulsará a todos los que le sigan” (Testimonios para la Iglesia, tomo 5, pág. 431).

5. ¿Cuán trascendentales son los mensajes de los tres ángeles que deben ser pro-
clamados?

Apocalipsis 14:6 Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio 
eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.

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.

“El mensaje de amonestación hade proclamarse de pueblo en pueblo, de ciudad en 
ciudad, y de país en país, sin una aparatosa ostentación, pero por hombres de fe que 
actúen por el poder del Espíritu.

“Y es necesario que se realice el trabajo más perfecto posible. Ha llegado el tiempo, 
el momento importante, cuando se está desplegando el rollo ante el mundo mediante los 
mensajeros de Dios. La verdad contenida en los mensajes del primer ángel, del segundo 
y del tercero, debe llevarse a cada nación, tribu, lengua y pueblo; debe iluminar las tinie-
blas de cada continente y extenderse hasta las islas del mar...” (El Evangelismo, pág.18).

Intentos de oponerse a la obra

6. ¿Qué inducirán a hacer los tres mensajes al dragón y sus seguidores? ¿Es esta 
una razón para minimizar los mensajes dados por el Señor?

Apocalipsis 12:17 Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer; y se fue a hacer 
guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de 
Dios y tienen el testimonio de Jesucristo.



14 Lecciones de Escuela Sabática

Efesios 6:11-13 Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra 
las asechanzas del diablo . 12Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra 
principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, 
contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes . 13Por tanto, tomad toda 
la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, 
estar firmes.

“Los tres ángeles de (Apocalipsis 14), que aparecen volando por en medio del cielo, 
simbolizan la obra de los que proclaman los mensajes del primer, segundo y tercer ángel. 
Están unidos. Las evidencias de la verdad permanente y viva de estos grandes mensajes, 
que tanto significan para la iglesia, y que han despertado tan intensa oposición de parte 
del mundo religioso, no han perdido vigencia. Satanás trata constantemente de arrojar 
sombra alrededor de estos mensajes, para que el pueblo de Dios no discierna claramente 
su significado, su momento y lugar; pero esos mensajes viven y han de ejercer su poder 
sobre nuestra experiencia religiosa mientras dure el tiempo” (Testimonios para la Iglesia, 
tomo 6, pág. 26).

“Nuestra tarea ahora es despertar a las personas. Satanás con todos sus ángeles han 
descendido con gran poder, para obrar con todo engaño concebible para contra atacar 
la obra de Dios. El Señor tiene un mensaje para su pueblo. Este mensaje será llevado, 
sea que los seres humanos lo acepten o lo rechacen. Como en los días de Cristo, habrán 
conspiraciones intensas de los poderes de la oscuridad, pero el mensaje no debe ser 
rebajado con palabras suaves o discursos favorables, clamando paz, paz, cuando no hay 
paz, a aquellos que se están apartando de Dios. ‘No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos.’ 
[Se cita Isaías 57:21.]” (Manuscript 36, 1897; Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, pág. 
1149).

7. ¿Quiénes serán especialmente el objetivo de aquellos que se oponen a los men-
sajes de advertencia divina?

Apocalipsis 14:12; 12:17 Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los man-
damientos de Dios y la fe de Jesús… 12:17Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer; 
y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los 
mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. 

“Dios me ha presentado los peligros que están amenazando a aquellos a quienes se 
les ha dado la sagrada tarea de proclamar el tercer mensaje angélico. Deben recordar 
que su mensaje es de mayor consecuencia para todo el mundo. Necesitan escudriñar las 
Escrituras diligentemente, para que aprendan cómo protegerse en contra del misterio 
de iniquidad, el cual desempeña una gran parte en las últimas escenas de la historia de 
esta tierra.

“Habrá más y aún más marchas externas por poderes mundanos. Bajo diferentes 
símbolos, Dios presentó a Juan el carácter perverso e influencia seductiva de aquellos 
que se han distinguido por su persecución de su pueblo. El capítulo dieciocho de Apo-
calipsis habla de la mística Babilonia, caída de su alto estado para llegar a ser un poder 
perseguidor. Aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús son 
el objetivo de la ira de este poder. [Se cita Apocalipsis 18:1-8.]” (Manuscrito 135, 1902; 
Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, pág. 980).

Para meditar

“La verdad, pasando por alto a los que la desprecian y rechazan, triunfará. Aunque a 
veces ha parecido sufrir retrasos, su progreso nunca ha sido detenido. Cuando el mensaje de 
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Dios lucha con oposición, él le presta fuerza adicional, para que pueda ejercer mayor influen-
cia. Dotado de energía divina, podrá abrirse camino a través de las barreras más fuertes, y 
triunfar sobre todo obstáculo” (Los Hechos de los Apóstoles, pág. 480 [1911]).

* * * 

3 
Sábado 16 de julio de 2016

El pueblo de Dios y la  
Doctrina del Santuario

“Todos los que han recibido la luz sobre estos asuntos deben dar testimonio de las gran-
des verdades que Dios les ha confiado. El santuario en el cielo es el centro mismo de la obra 
de Cristo en favor de los hombres. Concierne a toda alma que vive en la tierra. Nos revela el 
plan de la redención, nos conduce hasta el fin mismo del tiempo y anuncia el triunfo final 
de la lucha entre la justicia y el pecado. Es de la mayor importancia que todos investiguen a 
fondo estos asuntos, y que estén siempre prontos a dar respuesta a todo aquel que les pidiere 
razón de la esperanza que hay en ellos” (El Conflicto de los Siglos, pág. 479).

El santuario y el juicio

1. ¿Qué lugar ocupa la verdad acerca del santuario en la fe del pueblo de Dios?

Daniel 8:14 Y él dijo: Hasta dos mil trescientas tardes y mañanas; luego el santuario será 
purificado.

Hebreos 9:24 Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdade-
ro, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios.

“La correcta comprensión del ministerio del santuario celestial es el fundamento de 
nuestra fe” (Carta 208, 1906; El Evangelismo, pág. 165).

“El asunto del Santuario fue la llave que reveló el misterio del chasco de 1844. Exhibió 
todo un sistema de verdades, relacionado y armonioso, que mostraba que la mano de 
Dios había dirigido el gran movimiento adventista y, al poner de manifiesto la situación y 
la obra de su pueblo” (Cristo en Su Santuario, pág. 99).

2. ¿Por qué es tan importante saber lo que está sucediendo hoy en el santuario 
celestial?

Hebreos 8:1, 2; 9:27 Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que 
tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la Majestad en los 
cielos, 2Ministro del santuario, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y 
no el hombre… 9:27Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una 
sola vez, y después de esto el juicio.

“El pueblo de Dios debería comprender claramente el asunto del santuario y del jui-
cio investigador. Todos necesitan conocer por sí mismos el ministerio y la obra de su gran 
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Sumo Sacerdote. De otro modo, les será imposible ejercitar la fe tan esencial en nuestros 
tiempos, o desempeñar el puesto al que Dios los llama. Cada cual tiene un alma que 
salvar o perder. Todos tienen una causa pendiente ante el tribunal de Dios. Cada cual 
debería encontrarse cara a cara con el gran Juez. ¡Cuán importante es, pues, que cada 
uno contemple a menudo de antemano la solemne escena del juicio en sesión, cuando 
serán abiertos los libros, cuando con Daniel, cada cual tendrá que estar en pie al fin de los 
días!” (El Evangelismo, pág. 165).

La intercesión de Cristo

3. ¿Qué ministerio está realizando Jesús por el hombre en el santuario celestial 
hoy? Mientras Él está suplicando por cada pecador arrepentido en el cielo, ¿qué 
deberíamos hacer?

1 Juan 2:1 Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis; y si alguno hubiere 
pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo.

Hebreos 7:25 Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan 
a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos.

“…Jesús entró en el lugar santísimo del celestial al fin de los 2.300 días de Daniel 8, en 
1844, para hacer la expiación final por todos los que pudiesen recibir el beneficio de su 
mediación, y purificar de este modo el santuario” (Primeros Escritos, pág. 252).

“En el lugar santísimo está su ley, la gran regla de justicia por la cual es probada toda 
la humanidad. El arca, que contiene las tablas de la ley, está cubierta con el propiciatorio, 
ante el cual Cristo ofrece su sangre a favor del pecador” (El Conflicto de los Siglos, pág. 
410).

“Mientras Cristo está purificando el santuario, los adoradores en la tierra deben re-
pasar cuidadosamente su vida, y comparar su carácter con la norma de justicia” (Review 
and Herald, 8 de abril de 1890; El Evangelismo, pág. 166).

4. ¿Cómo se está llevando a cabo esta obra? ¿Qué será entonces quitado para 
siempre?

Job 31:14 ¿Qué haría yo cuando Dios se levantase? Y cuando él preguntara, ¿qué le res-
pondería yo?

Isaías 43:25; 44:22 Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me 
acordaré de tus pecados… 44:22Yo deshice como una nube tus rebeliones, y como niebla tus 
pecados; vuélvete a mí, porque yo te redimí.

“Y así como la purificación típica de lo terrenal se efectuaba quitando los pecados con 
los cuales había sido contaminado, así también la purificación real de lo celestial debe 
efectuarse quitando o borrando los pecados registrados en el cielo. Pero antes de que 
esto pueda cumplirse deben examinarse los registros para determinar quiénes son los 
que, por su arrepentimiento del pecado y su fe en Cristo, tienen derecho a los beneficios 
de la expiación cumplida por él. La purificación del santuario implica por lo tanto una 
obra de investigación, una obra de juicio. Esta obra debe realizarse antes de que venga 
Cristo para redimir a su pueblo, pues cuando venga, su galardón está con él, para que 
pueda otorgar la recompensa a cada uno según haya sido su obra (Apocalipsis 22:12)” (El 
Conflicto de los Siglos, pág. 416).



17Segundo semestre 2016

Humillándose y apartándose del pecado

5. ¿Qué fue importante para el pueblo de Dios durante el típico día de expiación y 
es aún hoy, mientras el cierre del tiempo de gracia se acerca y Jesús concluye el 
juicio investigador?

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

Hechos 3:19 Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados; 
para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio.

“Toda la ceremonia estaba destinada a inculcar a los israelitas una idea de la santidad 
de Dios y de su odio al pecado; y además hacerles ver que no podían ponerse en contacto 
con el pecado sin contaminarse. Se requería de todos que afligiesen sus almas mientras 
se celebraba el servicio de expiación. Toda ocupación debía dejarse a un lado, y toda la 
congregación de Israel debía pasar el día en solemne humillación ante Dios, con oración, 
ayuno y examen profundo del corazón…

“Mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras que los pecados de 
los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, debe llevarse a cabo una obra 
especial de purificación, de liberación del pecado, entre el pueblo de Dios en la tierra” (El 
Conflicto de los Siglos, págs. 414, 421).

6. ¿Cuál debería ser el interés especial de aquellos cuyos nombres fueron escritos 
en el libro de la vida en su bautismo?

Apocalipsis 3:5; 21:26, 27 El que venciere será vestido de vestiduras blancas; y no borra-
ré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, y delante de 
sus ángeles… 21:26Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella . 27No entrará en ella 
ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están 
inscritos en el libro de la vida del Cordero .

“Cada nombre es mencionado, cada caso cuidadosamente investigado. Habrá nom-
bres que serán aceptados, y otros rechazados. En caso de que alguien tenga en los libros 
de memoria pecados de los cuales no se haya arrepentido y que no hayan sido perdona-
dos, su nombre será borrado del libro de la vida, y la mención de sus buenas obras será 
borrada de los registros de Dios…

“A todos los que se hayan arrepentido verdaderamente de su pecado, y que hayan 
aceptado con fe la sangre de Cristo como su sacrificio expiatorio, se les ha inscrito el 
perdón frente a sus nombres en los libros del cielo; como llegaron a ser partícipes de la 
justicia de Cristo y su carácter está en armonía con la ley de Dios, sus pecados serán bo-
rrados, y ellos mismos serán juzgados dignos de la vida eterna” (El Conflicto de los Siglos, 
págs. 474, 475).

Las teorías erróneas del adversario

7. ¿Qué advertencia es dada mientras Satanás intenta desestabilizar la fe del pue-
blo de Dios en el mensaje del santuario? ¿Cómo pelearán sus fieles por la coro-
na de la vida?

Colosenses 2:8, 9, 6, 7 8Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas 
sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y 



18 Lecciones de Escuela Sabática

no según Cristo . 9Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad… 6Por 
tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. 7Arraigados y so-
breedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando 
en acciones de gracias .

“Satanás está tratando continuamente de introducir suposiciones caprichosas res-
pecto del santuario, degradando las maravillosas representaciones de Dios y del minis-
terio de Cristo para nuestra salvación, hasta ser algo que se adecue a la mente carnal. El 
quita su poder conductor de los corazones de los creyentes, y pone en su lugar teorías 
fantásticas inventadas para anular las verdades dela expiación, destruyendo nuestra con-
fianza en las doctrinas que hemos tenido por sagradas desde que se dio por primera 
vez el mensaje del tercer ángel. De este modo quiere robarnos nuestra fe en el mismo 
mensaje que nos ha hecho un pueblo especial y ha dado los rasgos distintivos y el poder 
a nuestra obra” (Special Testimonies, Series B, No. 7, p. 17 [1905]; El otro Poder, pág. 53).

“Estáis luchando por la corona de vida... Vivid para agradar al que os consideró de tanto 
valor que entregó a Jesús, su Hijo unigénito, para salvaros de vuestros pecados... Mantened 
siempre en mente el pensamiento de que lo que es necesario hacer, debe hacerse bien. 
Depended de Dios para obtener sabiduría, de modo que no desaniméis a ninguna alma en 
el bien hacer. Obrad con Cristo en la conducción de las almas hacia Él... Haced todo lo que 
emprendáis de la mejor manera posible. Jesús es vuestro Salvador y confiad en él para que 
os ayude día a día, de modo que no sembréis cizañas, sino la buena simiente del reino...” 
(Hijos e Hijas de Dios, pág. 285).

Para estudio personal

El Conflicto de los Siglos, capítulos 23, 24, 28.

Mensajes Selectos, tomo 1, págs. 403, 404.

El Evangelismo, págs. 165, 166.

* * *

4
Sábado 23 de julio de 2016

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

son los intereses que esta envuelve. El juicio se lleva ahora adelante en el santuario celestial. 
Esta obra se viene realizando desde hace muchos años. Pronto–nadie sabe cuándo–les tocará 
ser juzgados a los vivos. En la augusta presencia de Dios nuestras vidas deben ser pasadas en 
revista” (El Conflicto de los Siglos, pág. 480).

Juzgados según nuestras obras

1. ¿Cuándo sucederá el juicio y conforme a qué?

Daniel 8:14 Y él dijo: Hasta dos mil trescientas tardes y mañanas; luego el santuario será 
purificado.
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Apocalipsis 20:12, última parte; 2:23, última parte …Y fueron juzgados los muertos 
por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras… 2:23y os daré a cada uno 
según vuestras obras .

“Fue en el tiempo señalado para el juicio–al fin de los 2.300 días, en 1844–cuando 
empezó la obra de investigación y el acto de borrar los pecados. Todos los que han to-
mado el nombre de Cristo deben pasar por tan riguroso examen. Tanto los vivos como 
los muertos deben ser juzgados ‘de acuerdo con las cosas escritas en los libros, según sus 
obras’ “ (La Fe por la Cual Vivo, pág. 213).

“En un tiempo como el presente, cuando la obra del juicio de los vivos está por co-
menzar, ¿permitiremos que la ambición no consagrada tome posesión del corazón? ¿Qué 
podrá ser de algún valor para nosotros ahora excepto que seamos hallados leales y fieles 
al Dios del Cielo? ¿Qué hay de valor verdadero en este mundo cuando estamos a la orilla 
del mundo eterno?” (Testimonios para la Iglesia, tomo 5, pág. 496).

2. ¿Con quiénes comienza el juicio investigador en las cortes celestiales? No sa-
biendo cuándo nuestros nombres pasarán a juicio, ¿cuál debería ser nuestra 
actitud?

1 Pedro 4:17, 18 Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios; y si pri-
mero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio 
de Dios? 18Y: Si el justo con dificultad se salva, ¿En dónde aparecerá el impío y el pecador?

Apocalipsis 14:7 Diciendo a gran voz: Temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su 
juicio ha llegado; y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las 
aguas .

“…En el gran día de la expiación final y del juicio, los únicos casos que se consideran 
son los de quienes hayan profesado ser hijos de Dios. El juicio de los impíos es obra dis-
tinta y se verificará en fecha posterior. ‘Es tiempo de que el juicio comience de la casa de 
Dios: y si primero comienza por nosotros, ¿qué será el fin de aquellos que no obedecen 
al evangelio?’ “ (1 Pedro 4:17)” (El Conflicto de los Siglos, pág. 472).

“¿Cuál es nuestra condición en este tremendo y solemne tiempo? ¡Ay! ¡Cuánto or-
gullo prevalece en la iglesia, cuánta hipocresía, cuánto engaño, cuánto amor al vestido, 
la frivolidad y las diversiones, cuánto deseo de supremacía! Todos estos pecados han 
nublado las mentes, de modo que no han sido discernidas las cosas eternas… Si tenemos 
alguna preocupación por la salvación de nuestra alma, debemos efectuar un cambio deci-
dido. Debemos buscar a Dios con verdadera contrición; con profunda contrición de alma 
debemos confesar nuestros pecados para que puedan ser borrados.

“No debemos permanecer más en un terreno donde podamos ser fascinados. Nos 
aproximamos rápidamente al término de nuestro tiempo de gracia. Pregúntese cada alma: 
¿Cómo estoy delante de Dios? No sabemos cuán pronto nuestros nombres puedan ser 
puestos en los labios de Cristo y sean decididos finalmente nuestros casos. ¡Cuáles, oh 
cuáles, serán esas decisiones! ¿Seremos contados con los justos o seremos incluidos entre 
los impíos?” (Mensajes Selectos, tomo 1, pág. 146).

La corte del juicio

3. ¿Quién es el Juez presidente en esta corte, y quién es el Abogado? ¿Qué conti-
nuará haciendo el adversario?

Daniel 7:9, 10 Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un Anciano de 
días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia; su 
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trono llama de fuego, y las ruedas del mismo, fuego ardiente. 10Un río de fuego procedía y 
salía de delante de él; millares de millares le servían, y millones de millones asistían delan-
te de él; el Juez se sentó, y los libros fueron abiertos.

1 Juan 2:1 Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis; y si alguno hubiere 
pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo.

Apocalipsis 12:10 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 .

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.

“Así se presentó a la visión del profeta el día grande y solemne en que los caracteres y 
vidas de los hombres habrán de ser revistados ante el Juez de toda la tierra, y en que a to-
dos los hombres se les dará ‘conforme a sus obras’. El Anciano de días es Dios, el Padre…

“Jesús aparecerá como el abogado de ellos, para interceder en su favor ante Dios…
“Mientras Jesús intercede por los súbditos de su gracia, Satanás los acusa ante Dios 

como transgresores” (El Conflicto de los Siglos, págs. 471, 474, 475).

4. ¿Cuál es la norma en el juicio celestial?

Eclesiastés 12:13, 14 El fin de todo el discurso oído es este: Teme a Dios, y guarda sus 
mandamientos; porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, 
juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala.

Santiago 2:12 Así hablad, y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de 
la libertad .

Romanos 3:19 Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, 
para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios .

“En sus enseñanzas, Cristo mostró cuán abarcantes son los principios de la ley pro-
nunciados desde el Sinaí. Hizo una aplicación viviente de aquella ley cuyos principios 
permanecen para siempre como la gran norma de justicia: la norma por la cual serán 
juzgados todos en aquel gran día, cuando el juez se siente y se abran los libros…

“Cuando se siente el Juez, se abran los libros y cada hombre sea juzgado de acuerdo 
con las cosas escritas en los libros, entonces las tablas de piedra, ocultas por Dios hasta 
aquel día, serán presentadas delante del mundo como la norma de justicia. Entonces 
hombres y mujeres verán que el prerrequisito de su salvación es obediencia ala perfecta 
ley de Dios. Nadie hallará excusa para el pecado. Mediante los justos principios de aquella 
ley, los hombres recibirán su sentencia de vida o muerte” (Mensajes Selectos, tomo 1, 
págs. 248, 264).

5. ¿Qué libros proveen evidencia en el juicio?

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 .

Apocalipsis 20:11, 12 Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de de-
lante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los 
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muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios; y los libros fueron abiertos, y otro libro 
fue abierto, el cual es el libro de la vida; y fueron juzgados los muertos por las cosas que 
estaban escritas en los libros, según sus obras.

Malaquías 3:16 Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero; y 
Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a 
Jehová, y para los que piensan en su nombre.

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

“Delante de Dios está escrito ‘un libro de memoria,’ en el cual quedan consignadas 
las buenas obras de ‘los que temen a Jehová, y de los que piensan en su nombre’ (Mala-
quías 3:16, VM). Sus palabras de fe, sus actos de amor, están registrados en el cielo… 
Toda tentación resistida, todo pecado vencido, toda palabra de tierna compasión, están 
fielmente consignados, y apuntados también todo acto de sacrificio, todo padecimiento 
y todo pesar sufridos por causa de Cristo…

“Hay además un registro en el cual figuran los pecados de los hombres. ‘Pues que 
Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea 
mala’ (Eclesiastés 12:14, VM). ‘De toda palabra ociosa que hablaren los hombres, darán 
cuenta en el día del juicio.’ Dice el Salvador: ‘Por tus palabras serás justificado, y por tus 
palabras serás condenado’ (Mateo 12:36, 37, VM). Los propósitos y motivos secretos 
aparecen en el registro infalible…” (El Conflicto de los Siglos, págs. 534, 535).

La decisión del juicio

6. Sabiendo que los pecados que quedan sin confesión y sin perdón no son bo-
rrados y que entonces el registro de las buenas obras es borrado del libro de 
memoria, ¿de qué debería asegurarse el pueblo de Dios?

Salmos 32:1 Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, y cubierto su 
pecado .

1 Juan 1:9 Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pe-
cados, y limpiarnos de toda maldad.

“Se abrió otro libro en el cual estaban anotados los pecados delos que profesan la 
verdad. Bajo el encabezamiento del egoísmo venían todos los demás pecados. Había 
también encabezamientos en cada columna, y debajo de ellos, junto a cada nombre, 
estaban registrados en sus respectivas columnas los pecados menores. 

“Bajo la codicia venían la mentira, el robo, los hurtos, el fraude y la avaricia; bajo la 
ambición venían el orgullo y la extravagancia; los celos encabezaban la lista de la malicia, la 
envidia y el odio; y la intemperancia, otra larga lista de crímenes terribles, como la lascivia, 
el adulterio, la complacencia de las pasiones animales, etc. Mientras contemplaba esto 
me sentía abrumada de angustia indecible, y exclamé: ‘¿Quién puede salvarse? ¿Quién 
puede ser justificado delante de Dios, cuyas vestiduras están sin mancha? ¿Quién está sin 
defecto a la vista de un Dios puro y santo?’ (Testimonios para la Iglesia, tomo 4, pág. 377).

“Frente a cada nombre, en los libros del cielo, aparecen, con terrible exactitud, cada 
mala palabra, cada acto egoísta, cada deber descuidado, y cada pecado secreto, con to-
das las tretas arteras. Las admoniciones o reconvenciones divinas despreciadas, los mo-
mentos perdidos, las oportunidades desperdiciadas, la influencia ejercida para bien o 
para mal, con sus abarcantes resultados, todo fue registrado por el ángel anotador” (El 
Conflicto de los Siglos, pág. 473).
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7. Cuando el juicio investigador se termine, y el destino de todos habrá sido deci-
dido para vida o para muerte, ¿cuál será la recompensa de los vencedores?

Apocalipsis 3:5, 21 El que venciere será vestido de vestiduras blancas; y no borraré su 
nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, y delante de sus 
ángeles…21Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he 
vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono.

“Todo el más profundo interés manifestado entre los hombres por los fallos de los 
tribunales terrenales no representa sino débilmente el interés manifestado en los atrios 
celestiales cuando los nombres inscritos en el libro de la vida desfilen ante el Juez de toda 
la tierra. El divino Intercesor aboga en favor de todos los que han vencido por la fe en su 
sangre para que se les perdonen sus transgresiones, a fin de que sean restablecidos en su 
morada edénica y coronados con él coherederos del ‘señorío primero’ (Miqueas 4:8)” (El 
Conflicto de los Siglos, pág. 475).

Para estudio personal

“ ‘¿Quién es capaz de soportar el día de su advenimiento? ¿Y quién podrá estar en pie 
cuando él apareciere? porque será como el fuego del acrisolador, y como el jabón de los ba-
taneros; pues que se sentará como acrisolador y purificador de la plata; y purificará a los hijos 
de Leví, y los afinará como el oro y la plata, para que presenten a Jehová ofrenda en justicia’ 
(Malaquías 3:2, 3, VM). Los que vivan en la tierra cuando cese la intercesión de Cristo en el 
santuario celestial deberán estar en pie en la presencia del Dios santo sin mediador. Sus ves-
tiduras deberán estar sin mácula; sus caracteres, purificados de todo pecado por la sangre de 
la aspersión. Por la gracia de Dios y sus propios y diligentes esfuerzos deberán ser vencedores 
en la lucha con el mal. Mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras que los 
pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, debe llevarse a cabo una 
obra especial de purificación, de liberación del pecado, entre el pueblo de Dios en la tierra. 
Esta obra está presentada con mayor claridad en los mensajes del capítulo 14 del Apocalipsis” 
(El Conflicto de los Siglos, pág. 421).

Testimonios para la Iglesia, tomo 4, págs. 377-380.

El Conflicto de los Siglos, capítulo 28.

* * *
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5
Sábado 30 de julio de 2016

Laodicea: Juicio del pueblo
“El mensaje a los laodicenses se aplica a los adventistas que han tenido gran luz y no han 

andado en ella. Los que han hecho gran profesión de fe, pero que no se han mantenido al 
mismo paso de su Guía, son los que serán vomitados de su boca, a menos que se arrepientan” 
(Mensajes Selectos, tomo 2, pág. 75).

“El mensaje a la iglesia de Laodicea se aplica especialmente al pueblo de Dios de hoy día. 
Es un mensaje para los cristianos de nombre que han llegado a parecerse tanto al mundo que 
no se puede ver diferencia [se citan los vers. 14-18]” (Review and Herald, 20 de agosto de 
1903; Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, pág. 971).

Mensaje para la última iglesia

1. ¿Qué mensaje serio es dado a la iglesia de Laodicea?

Apocalipsis 3:14-17 Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: He aquí el Amén, el tes-
tigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: 15Yo conozco tus obras, 
que ni eres frío ni caliente . ¡Ojalá fueses frío o caliente! 16Pero por cuanto eres tibio, y no 
frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. 17Porque tú dices: Yo soy rico, y me he enriquecido, 
y de ninguna cosa tengo necesidad; y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, 
pobre, ciego y desnudo.

“El Señor nos muestra aquí que el mensaje que deben dar a su pueblo los ministros 
que él ha llamado para que amonesten a la gente no es un mensaje de paz y seguridad. 
No es meramente teórico, sino práctico en todo detalle. En el mensaje a los laodicenses, 
los hijos de Dios son presentados en una posición de seguridad carnal. Están tranquilos, 
creyéndose en una exaltada condición de progreso espiritual. ‘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’ “ (Testimonios para la Iglesia, tomo 3, 
pág. 279).

2. Si una persona no se compara con su Redentor, ¿cómo se considerará? ¿Sería 
entonces consciente de su estado tibio?

Lucas 18:11 El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy 
gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como 
este publicano .

Mateo 5:20 Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y 
fariseos, no entraréis en el reino de los cielos.

“¡Qué mayor engaño puede penetrar en las mentes humanas que la confianza de 
que en ellos todo está bien cuando todo anda mal! El mensaje del Testigo Fiel encuentra 
al pueblo de Dios sumido en un triste engaño, aunque crea sinceramente dicho engaño. 
No sabe que su condición es deplorable a la vista de Dios. Aunque aquellos a quienes se 
dirige el mensaje del Testigo Fiel se lisonjean de que se encuentran en una exaltada con-
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dición espiritual, dicho mensaje quebranta su seguridad con la sorprendente denuncia 
de su verdadera condición de ceguera, pobreza y miseria espirituales. Este testimonio 
tan penetrante y severo no puede ser un error, porque es el Testigo Fiel el que habla y su 
testimonio debe ser correcto” (Testimonios para la Iglesia, tomo 3, pág. 279).

3. ¿Por qué existe una condición de tibieza en la iglesia? ¿Se puede seguir al Señor 
y al mundo simultáneamente?

Oseas 10:2, primera parte Está dividido su corazón . Ahora serán hallados culpables .

Mateo 6:24 Ninguno puede servir a dos señores; porque o aborrecerá al uno y amará al 
otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas.

1 Juan 2:15, 16 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. 16Porque 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 .

“A los que se sienten seguros en sus progresos, los que se creen ricos en conocimien-
to espiritual, les es difícil recibir el mensaje que declara que están engañados y necesita-
dos de toda gracia espiritual. El corazón que no ha sido santificado es engañoso ‘más que 
todas las cosas, y perverso.’ Me fue demostrado que muchos se están lisonjeando de que 
son buenos cristianos, aunque no tienen un solo rayo de la luz de Jesús. No tienen una 
viva experiencia personal en la vida divina” (Testimonios para la Iglesia, tomo 3, pág.144).

“El peligro que han recorrido los hijos de Dios durante los últimos años ha sido el 
amor al mundo. De éste han nacido los pecados del egoísmo y de la codicia…”

“El fuerte amor al mundo vence o absorbe el amor a la verdad. Les son ofrecidos 
los reinos del mundo, y ellos se apoderan ávidamente de sus tesoros, y piensan que son 
admirablemente prosperados. Satanás triunfa porque su plan ha tenido éxito. Ellos han 
abandonado el amor de Dios por el amor del mundo” (Testimonios para la Iglesia, tomo 
1, pág. 134).

Deseo y oración por purificación

4. ¿Qué dice Dios que hará a aquellos que rechacen su consejo y reprensiones?

Proverbios 1:23-26 Volveos a mi reprensión; he aquí yo derramaré mi espíritu sobre 
vosotros, y os haré saber mis palabras. 24Por cuanto llamé, y no quisisteis oír, extendí mi 
mano, y no hubo quien atendiese, 25sino que desechasteis todo consejo mío y mi repren-
sión no quisisteis, 26también yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os 
viniere lo que teméis.

“Muchos preguntan: ¿Por qué se dan todos estos reproches? ¿Por qué los Testimo-
nios nos acusan continuamente de apostasía y graves pecados? Amamos la verdad; esta-
mos prosperando; no necesitamos esos testimonios de amonestación y reproche. Pero 
miren sus corazones murmuradores y comparen su vida con las enseñanzas prácticas de la 
Biblia; humillen sus almas delante de Dios; ilumine la gracia de Dios las tinieblas; y caerán 
las escamas de sus ojos y se percatarán de su verdadera pobreza y miseria espirituales…

“Muchos se sienten impacientes e irritados porque son frecuentemente molesta-
dos por amonestaciones y reproches que les hacen acordar de sus pecados…

No pueden soportar que se les hable de su negligencia en el cumplimiento del deber, 
ni de sus malas acciones, de su egoísmo, orgullo y amor al mundo” (Testimonios para la 
Iglesia, tomo 3, págs. 281, 284).
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5. Cuando uno se preocupa por este mensaje, ¿qué gran anhelo tendrá?

Salmos 139:23, 24; 51:2, 7 Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón; pruébame y cono-
ce mis pensamientos; 24Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino 
eterno… 51:2 Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado… 7Purifícame con 
hisopo, y seré limpio; lávame, y seré más blanco que la nieve.

“…El pecado es engañoso, y tiende a adormecer las percepciones morales. Pero a 
través de la auto-examinación, escudriñamiento de las Escrituras, y oración humilde, me-
diante la ayuda del Espíritu Santo, podrán ver su error. Si luego confiesan sus pecados y 
se apartan de ellos, el tentador no aparecerá ante ellos como un ángel de luz, sino como 
un engañador, un acusador de aquellos que Dios desea utilizar para su gloria. Aquellos 
que reconocen que la reprensión y corrección provienen de Dios, y se les permite así 
ver y corregir sus errores, están aprendiendo lecciones preciosas, incluso de sus errores. 
Su aparente derrota se convierte en victoria. No confían en su propia fuerza, sino en la 
fuerza de Dios. Tienen fervor, celo, y afecto, unidos con humildad, y controlados por los 
preceptos de la palabra de Dios. De este modo producen los frutos apacibles de justicia. 
El Señor puede enseñarles su voluntad, y ellos conocerán la doctrina, si es de Dios. No an-
darán tropezando, sino con seguridad, en una senda donde la luz del cielo brilla” (Review 
and Herald, 16 de diciembre de 1890).

Orando por el aumento de la fe

6. ¿Qué hace falta entre el pueblo de Dios? A semejanza de los discípulos, ¿cuál 
debería ser el deseo y petición constante de cada alma sincera a Dios?

Lucas 18:8, segunda parte; 17:5, 6 Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe 
en la tierra?... 17:5Dijeron los apóstoles al Señor: Auméntanos la fe. 6Entonces el Señor dijo: 
Si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro: Desarráigate, y 
plántate en el mar; y os obedecería .

“La fe y el amor son tesoros áureos, elementos que faltan en gran manera entre el 
pueblo de Dios…

“La fe en la pronta venida de Cristo se está desvaneciendo. ‘Mi señor tarda en venir’ 
(Mateo 24:48), es no sólo lo que se dice en el corazón, sino que se expresa en palabras y 
muy definidamente en las obras. En este tiempo de vigilia, el estupor anubla los sentidos 
del pueblo de Dios con respecto a las señales de los tiempos… La fe ha estado disminu-
yendo en grado temible, y únicamente el ejercicio puede hacerla aumentar” (Testimonios 
para la Iglesia, tomo 3, pág. 282).

“Hay que cultivar la fe. Si se ha debilitado, es semejante a una planta enferma que 
debería colocarse al sol y regarse y cuidarse esmeradamente. El Señor quiere que todos 
los que han recibido luz y evidencia disfruten de esa luz y anden iluminados por ella. 
Dios nos ha dado la facultad del razonamiento para que investiguemos desde la causa 
al efecto. Si queremos tener luz, debemos ir a la luz. Debemos confiar individualmente 
en la esperanza puesta ante nosotros en el evangelio... Cuán necio sería ir a un sótano y 
lamentarse porque se está en tinieblas. Si queremos luz, debemos subir a una habitación 
más alta. Tenemos el privilegio de ir a la luz, de ir ante la presencia de Dios…” (A Fin de 
Conocerle, pág. 228).

7. ¿Qué exhortación dirigen el Señor y el espíritu de profecía a cada uno mientras 
la puerta de la gracia está aún abierta?
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Joel 2:12, 13 Por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, 
con ayuno y lloro y lamento . 13Rasgad vuestro corazón, y no vuestros vestidos, y conver-
tíos a Jehová vuestro Dios; porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande 
en misericordia, y que se duele del castigo.

2 Corintios 7:1 Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de 
toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios.

“Quisiera alarmar a mis hermanos si pudiera. Quisiera apremiarlos con la pluma y la 
voz, con este ruego: Vivid en el Señor, caminad con Dios si queréis morir en el Señor y en-
trar pronto donde el Señor permanece para siempre. No seáis rebeldes a las amonesta-
ciones celestiales; recibid las amonestaciones, los ruegos, las advertencias, los reproches 
y las amenazas de Dios que han sido descuidados y permitid que corrijan vuestro corazón 
apóstata y pecaminoso. Permitid que la gracia transformadora de Cristo os haga puros, 
fieles, santos y hermosos como el lirio inmaculado que abre su capullo sobre el seno del 
lago. Transferid vuestro amor y vuestros afectos a Aquel que murió por vosotros en la 
cruz del Calvario. Educad vuestros labios a entonar sus alabanzas y a ofrecer oraciones 
como incienso santo” (Testimonios para los Ministros, pág. 430).

“Una y otra vez se os ha dirigido la voz del cielo. ¿Le obedeceréis? ¿Escucharéis al 
Testigo fiel que os aconseja procurar el oro probado en el fuego, la vestidura blanca y el 
colirio? El oro son la fe y el amor; la vestidura blanca es la justicia de Cristo; el colirio es el 
discernimiento espiritual que os habilitará para rehuir los ardides de Satanás, para notar 
el pecado y aborrecerlo, para ver la verdad y obedecerla” (Testimonios para la Iglesia, 
tomo 5, pág. 216).

Para estudio personal

“Como pueblo, estamos triunfando en la claridad y fuerza de la verdad. Somos plena-
mente sostenidos en nuestra posición por una abrumadora cantidad de claros testimonios 
bíblicos. Pero somos muy deficientes en humildad, paciencia, fe, amor, abnegación, vigilan-
cia y espíritu de sacrificio según la Biblia. Necesitamos cultivar la santidad bíblica. El pecado 
prevalece entre el pueblo de Dios. El claro mensaje de reprensión enviado a los laodicenses 
no es recibido. Muchos se aferran a sus dudas y pecados predilectos, a la par que están tan 
engañados que hablan y sienten como si nada necesitaran… Los tales se hallan en la mayor 
necesidad de la gracia de Dios y de discernimiento espiritual para poder descubrir su falta de 
conocimiento espiritual. Les falta casi toda cualidad necesaria para perfeccionar un carácter 
cristiano. No tienen el conocimiento práctico de la verdad bíblica que induce a la humildad 
en la vida y a conformar la voluntad a la de Cristo. No viven obedeciendo a todos los reque-
rimientos de Dios…

“Estamos viviendo en un tiempo sumamente solemne e importante, de la historia de esta 
tierra. Estamos en medio de los peligros de los últimos días. Ante nosotros hay eventos graves 
y temibles. Cuán necesario es que todos los que temen a Dios y aman su ley se humillen ante 
él, y se aflijan y lamenten, y confiesen los pecados que han separado a Dios de su pueblo. Lo 
que debiera despertar la mayor alarma es que no sentimos ni comprendemos nuestra con-
dición, nuestro estado pecaminoso, y que estamos satisfechos de permanecer como somos. 
Debiéramos acudir a la Palabra de Dios y a la oración, buscando al Señor en forma individual 
y ferviente, para que podamos encontrarlo. Debiéramos hacer de esto nuestra primera ocu-
pación” (Testimonios para la Iglesia, tomo 3, págs. 280, 62).

Testimonios para la Iglesia, tomo 3, págs. 279-285.

* * *
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6
Sábado 6 de agosto de 2016

Mostrad al pueblo sus transgresiones
“Aunque existen males en la iglesia, y los habrá hasta el fin del mundo, la iglesia ha de ser 

en estos postreros días luz para un mundo que está contaminado y corrompido por el pecado. 
La iglesia, debilitada y deficiente, que necesita ser reprendida, amonestada y aconsejada, es 
el único objeto de esta tierra al cual Cristo concede su consideración suprema. El mundo es 
un taller en el cual, por la cooperación de los agentes humanos y divinos, Jesús está haciendo 
experimentos por su gracia y misericordia divina en los corazones humanos” (Testimonios 
para los Ministros, pág. 49).

“No tenemos un mensaje desalentador para la iglesia. Aunque se han hecho reprensio-
nes y amonestaciones y correcciones, sin embargo, la iglesia se ha levantado como instru-
mento de Dios para difundir la luz…” (Manuscript 96, 1893; Seventh-day Adventist Bible Com-
mentary, tomo 7, pág. 967).

Nunca excuséis el pecado

1. ¿Por qué es tan importante reprobar y ser reprobado por el pecado? ¿Cuáles 
son las consecuencias terribles del pecado?

Romanos 6:23 Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eter-
na en Cristo Jesús Señor nuestro .

Ezequiel 18:4, 20 He aquí que todas las almas son mías; como el alma del padre, así el 
alma del hijo es mía; el alma que pecare, esa morirá… 20El alma que pecare, esa morirá; 
el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo; la justicia del 
justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él.

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

2. ¿Qué instruye Dios a su pueblo que haga cuando llegan a ser conscientes del 
pecado?

Isaías 58:1 Clama a voz en cuello, no te detengas; alza tu voz como trompeta, y anuncia 
a mi pueblo su rebelión, y a la casa de Jacob su pecado.

Tito 2:15, primera parte Esto habla, y exhorta y reprende con toda autoridad. 

“Si se da al ángel de cualquier iglesia una comisión como la que fue dada al ángel de 
la Iglesia de Éfeso, óigase el mensaje mediante instrumentos humanos que reprochen el 
descuido, la apostasía y el pecado a fin de que la gente sea inducida al arrepentimiento 
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y a la confesión del pecado. Nunca tratéis de ocultar el pecado, pues en el mensaje de 
reproche Cristo ha de ser proclamado como el primero y el último, como Aquel que es 
todo y en todo para el alma. 

“El poder de Cristo está a la disposición de los que quieren vencer. El que repro-
cha ha de animar a sus oyentes de modo que se esfuercen en procura de la victoria. Ha 
de animarlos para que luchen en procura de la liberación de cada práctica pecaminosa, 
que queden liberados de cada hábito corrupto, aun cuando su negación del yo les sea 
como arrancarse el ojo derecho o cortarse del cuerpo el brazo derecho. No se debe hacer 
ninguna concesión a los malos hábitos o prácticas pecaminosas ni se debe transigir con 
ellos” (Manuscript 26ª, 1892; Mensajes Selectos, tomo 1, pág. 445).

Consecuencias de intentar ocultar el pecado

3. ¿Qué sucede cuando uno intenta ocultar el pecado? ¿Qué actitud manifiestan 
algunos miembros de iglesia cuando son reprobados?

Salmos 31:10; 32:3 Porque mi vida se va gastando de dolor, y mis años de suspirar; se 
agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad, y mis huesos se han consumido… 32:3Mientras 
callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día.

Números 17:10 Y Jehová dijo a Moisés: Vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, 
para que se guarde por señal a los hijos rebeldes; y harás cesar sus quejas de delante de 
mí, para que no mueran.

“El verdadero pueblo de Dios, que toma a pecho el espíritu de la obra del Señor 
y la salvación de las almas, verá siempre al pecado en su verdadero carácter pecami-
noso. Estará siempre de parte de los que denuncian claramente los pecados que tan 
fácilmente asedian a los hijos de Dios. Especialmente en la obra final que se hace en 
favor de la iglesia, en el tiempo del sellamiento de los ciento cuarenta y cuatro mil que 
han de subsistir sin defecto delante del trono de Dios, sentirán muy profundamente los 
yerros de los que profesan ser hijos de Dios…

“¿Quiénes siguen el consejo de Dios en este tiempo? ¿Son los que excusan virtual-
mente los yerros de entre el profeso pueblo de Dios, y quienes murmuran en su corazón, 
si no abiertamente, contra los que quisieran reprender el pecado? ¿Son aquellos que se 
les oponen y simpatizan con los que contemporizan con el mal? No, en verdad. A menos 
que se arrepientan, y dejen la obra satánica de oprimir a los que tienen la preocupación 
de la obra, y de dar la mano a los pecadores de Sion, nunca recibirán el sello de la apro-
bación de Dios” (Testimonios para la Iglesia, tomo 3, pág. 295)

4. ¿Cómo manifestó Dios su desagrado con el pecado entre el pueblo de Israel así 
como también en los primeros días de la iglesia cristiana?

Números 16:30-35 Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los 
tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos 
hombres irritaron a Jehová . 31Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas pala-
bras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. 32Abrió la tierra su boca, y los tragó a 
ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré, y a todos sus bienes. 33Y ellos, con todo lo 
que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de 
la congregación . 34Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de 
ellos; porque decían: No nos trague también la tierra. 35También salió fuego de delante de 
Jehová, y consumió a los doscientos cincuenta hombres que ofrecían el incienso.
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Josué 7:19-21, 25 Entonces Josué dijo a Acán: Hijo mío, da gloria a Jehová el Dios de 
Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho; no me lo encubras. 20Y Acán 
respondió a Josué diciendo: Verdaderamente yo he pecado contra Jehová el Dios de Is-
rael, y así y así he hecho. 21Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 
doscientos siclos de plata, y un lingote de oro de peso de cincuenta siclos, lo cual codicié y 
tomé; y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo 
de ello… 25Y le dijo Josué: ¿Por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos 
los israelitas los apedrearon, y los quemaron después de apedrearlos.

Hechos 5:5, 9, 10 Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre 
todos los que lo oyeron… 9Y Pedro le dijo: ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del 
Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. 
10Al instante ella cayó a los pies de él, y expiró; y cuando entraron los jóvenes, la hallaron 
muerta; y la sacaron, y la sepultaron junto a su marido.

“Prefiramos la pobreza, el oprobio, la separación de nuestros amigos o cualquier su-
frimiento, antes que contaminar el alma con el pecado. La muerte antes que el deshonor 
o la transgresión de la ley de Dios, debiera ser el lema de todo cristiano. Como pueblo que 
profesa ser constituido por reformadores que atesoran las más solemnes y purificadoras 
verdades de la Palabra de Dios, debemos elevar la norma mucho más alto de lo que está 
puesta actualmente. El pecado y los pecadores que hay en la iglesia deben ser eliminados 
prestamente, a fin de que no contaminen a otros. La verdad y la pureza requieren que 
hagamos una obra más cabal para limpiar de Acanes el campamento. No toleren el peca-
do en un hermano los que tienen cargos de responsabilidad. Muéstrenle que debe dejar 
sus pecados o ser separado de la iglesia” (Testimonios para la Iglesia, tomo 5, pág. 137).

Actuad con amor

5. ¿Qué manera de proceder estipulan las Sagradas Escrituras y el Espíritu de pro-
fecía para tratar con tales asuntos?

2 Timoteo 4:1, 2 Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los 
vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, 2que prediques la palabra; que 
instes a tiempo y fuera de tiempo; redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y 
doctrina .

1 Timoteo 4:13 Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza.

“Estamos autorizados a tener el mismo concepto que tuvo el apóstol amado de 
los que afirman morar en Cristo y viven transgrediendo la ley de Dios. Existen en estos 
últimos días males semejantes a los que amenazaban la prosperidad de la iglesia primi-
tiva; y las enseñanzas del apóstol Juan acerca de estos puntos deben considerarse con 
cuidadosa atención. ‘Debéis tener amor,’ es el clamor que se oye por doquiera, especial-
mente de parte de quienes se dicen santos. Pero el amor verdadero es demasiado puro 
para cubrir un pecado no confesado. Aunque debemos amar a las almas por las cuales 
Cristo murió, no debemos transigir con el mal. No debemos unirnos con los rebeldes y 
llamar a eso amor. Dios requiere de su pueblo en esta época del mundo, que se mantenga 
de parte de lo justo tan firmemente como lo hizo Juan cuando se opuso a los errores que 
destruían las almas” (Los Hechos de los Apóstoles, pág. 442).

6. La reprensión debería ser siempre dada en el amor de Cristo. ¿Qué consejo 
enfatiza el apóstol Pablo?
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Gálatas 6:1, 2 Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois 
espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea 
que tú también seas tentado. 2Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así 
la ley de Cristo .

“Los hombres aborrecen al pecador, mientras aman el pecado. Cristo aborrece el 
pecado, pero ama al pecador; tal ha de ser el espíritu de todos los que le sigan. El amor 
cristiano es lento en censurar, presto para discernir el arrepentimiento, listo para perdo-
nar, para estimular, para afirmar al errante en la senda de la santidad, para corroborar sus 
pies en ella” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 427).

“Odiar y reprender el pecado y al mismo tiempo mostrar misericordia y ternura por 
el pecador, es tarea difícil. Cuanto más fervoroso sea nuestro esfuerzo para obtener san-
tidad de vida y corazón, tanto más perspicaz será nuestra percepción del pecado y más 
decidida nuestra desaprobación por cualquier desviación de lo recto. Debemos cuidarnos 
contra una severidad excesiva hacia los que obran mal, pero igualmente de no perder de 
vista la excesiva gravedad del pecado. Hay necesidad de mirar al pecador con paciencia 
y amor cristianos; pero existe también el peligro de mostrar una tolerancia tan grande 
por su error que le haga considerarse inmerecedor de la reprensión, y rechazarla como 
innecesaria e injusta” (Los Hechos de los Apóstoles, pág. 401).

7. Si la reprensión es dada bajo la guía del Espíritu Santo, ¿Cuál será el resultado?

Santiago 5:19, 20 Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, 
y alguno le hace volver, 20sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, 
salvará de muerte un alma, y cubrirá multitud de pecados.

Mateo 18:15 Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos; 
si te oyere, has ganado a tu hermano.

“Es siempre humillante que se nos señalen nuestros errores. Nadie debe amargar tan 
triste experiencia con censuras innecesarias. Nadie fue jamás regenerado con oprobios, 
pero éstos han repelido a muchos y los indujeron a endurecer sus corazones contra todo 
convencimiento. La ternura, la mansedumbre y la persuasión pueden salvar al extraviado 
y cubrir multitud de pecados.

“El apóstol Pablo veía la necesidad de reprobar el mal, pero ¡con cuánto cuidado pro-
curaba manifestar que era amigo de los extraviados! ¡Con cuánta ansiedad les explicaba 
el motivo de su proceder! Les daba a entender que sentía mucho afligirlos. Demostraba 
su confianza y simpatía para con los que luchaban por vencer” (El Ministerio de Curación, 
pág. 123).

Para estudio personal

Testimonios para la Iglesia, tomo 7, págs. 248-251.

Testimonios para la Iglesia, tomo 3, págs. 396-399, 294-297.

Testimonios para la Iglesia, tomo 5, págs. 195-196.

* * *
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7
Sábado 13 de agosto de 2016

“¡Sé pues celoso, y arrepiéntete!”
“…El Señor me ha mostrado en visión algunas cosas concernientes a la tibieza actual de 

la iglesia, las cuales os relataré. La iglesia me fue presentada en visión. Dijo el ángel a la igle-
sia: ‘Jesús te habla: “Sé celoso y arrepiéntete” ’. Apocalipsis 3:19. Vi que esta obra ha de ser 
emprendida con fervor. Hay algo de qué arrepentirse. La mentalidad mundanal, el egoísmo y 
la codicia han estado carcomiendo la espiritualidad y la vida del pueblo de Dios” (Testimonios 
para la Iglesia, tomo 1, pág. 134).

Consejo del Testigo Fiel

1. Siendo conscientes de nuestra condición peligrosa y del juicio investigador, 
¿qué consejo del Testigo Fiel deberíamos considerar seriamente?

Apocalipsis 3:18 Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para 
que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu 
desnudez; y unge tus ojos con colirio, para que veas.

“Oíd el consejo del Testigo Fiel… Haced algún esfuerzo. Estos tesoros preciosos no 
descenderán sobre nosotros sin esfuerzo alguno de nuestra parte. Debemos comprar, 
ser celosos y arrepentirnos de nuestro estado de tibieza. Debemos despertarnos para 
ver nuestros males, buscar nuestros pecados y arrepentirnos fervorosamente de ellos” 
(Testimonios para la Iglesia, tomo 1, pág. 135).

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

2. Sabiendo que el pecado no tendrá lugar en el reino eterno y que el pecador 
perecerá junto con el pecado en la venida del Señor, ¿qué deberíamos hacer 
mientras quedan aún unos pocos momentos?

Romanos 6:13 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 instrumentos de justicia.

1 Corintios 9:25 Todo aquel que lucha, de todo se abstiene; ellos, a la verdad, para reci-
bir una corona corruptible, pero nosotros, una incorruptible.
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Hebreos 12:14 Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.

1 Timoteo 6:12, primera parte Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida 
eterna, a la cual asimismo fuiste llamado…

“Sin embargo, no debemos conformarnos con una vida pecaminosa. Debiera desper-
tar a los cristianos e inducirlos a un celo y fervor mayores para vencer el mal, a pensar 
que todo defecto del carácter, todo punto en el cual ellos no alcanzan la norma divina, es 
una puerta abierta por la cual Satanás puede entrar a tentarlos y destruirlos; y además, 
que todo fracaso y defecto de su parte da ocasión al tentador y a sus agentes para echar 
oprobio sobre Cristo. Debemos dedicar toda energía del alma a la obra de vencer, y acu-
dir a Jesús a fin de recibir fuerza para hacer lo que no podemos hacer nosotros mismos.

“Ningún pecado puede tolerarse en aquellos que andarán con Cristo en ropas blan-
cas… Por el arrepentimiento y la fe, somos habilitados para prestar obediencia a todos 
los Mandamientos de Dios, y somos hallados sin culpa delante de él. Los que recibirán 
la aprobación de Dios están ahora afligiendo sus almas, confesando sus pecados, y supli-
cando fervientemente el perdón por Jesús su Abogado” (Testimonios par la Iglesia, tomo 
5, pág. 447).

Un riesgo terrible

3. ¿Qué riesgo hay en demorar incluso un momento para apartarse del pecado?

Hebreos 3:7-13 Por lo cual, como dice el Espíritu Santo: Si oyereis hoy su voz, 8no endurez-
cáis vuestros corazones, Como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, 
9donde me tentaron vuestros padres; me probaron, Y vieron mis obras cuarenta años. 10A 
causa de lo cual me disgusté contra esa generación, Y dije: Siempre andan vagando en su 
corazón, Y no han conocido mis caminos. 11Por tanto, juré en mi ira: No entrarán en mi re-
poso . 12Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de increduli-
dad para apartarse del Dios vivo; 13antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tan-
to que se dice: Hoy; para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado.

“Tened cuidado con las dilaciones. No posterguéis la obra de abandonar vuestros 
pecados y buscar la pureza del corazón por medio del Señor Jesús. En esto es donde 
miles y miles han errado a costa de su perdición eterna. No insistiré aquí en la brevedad 
e incertidumbre de la vida; pero se corre un terrible peligro, que no se comprende lo 
suficiente, cuando se posterga el acto de ceder a la voz suplicante del Santo Espíritu de 
Dios y se prefiere vivir en el pecado, porque tal demora consiste realmente en esto. No 
se puede continuar en el pecado, por pequeño que se lo considere, sin correr el riesgo 
de una pérdida infinita. Lo que no venzamos nos vencerá a nosotros y nos destruirá” (El 
Camino a Cristo, pág. 32).

Un llamado al arrepentimiento

4. Después de tomar conciencia de nuestro pecado mediante la aplicación del co-
lirio, ¿qué nos invita a hacer el Testigo Fiel? ¿En qué consiste el verdadero arre-
pentimiento?

Apocalipsis 3:19 Yo reprendo y castigo a todos los que amo; sé, pues, celoso, y arrepién-
tete .

Santiago 4:7-10 Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros. 8Acercaos 
a Dios, y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos; y vosotros los de doble 
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ánimo, purificad vuestros corazones. 9Afligíos, y lamentad, y llorad. Vuestra risa se con-
vierta en lloro, y vuestro gozo en tristeza. 10Humillaos delante del Señor, y él os exaltará.

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

“¿Quién desea llegar al verdadero arrepentimiento? ¿Qué debe hacer? Debe ir a Je-
sús, tal como es, sin demora. Debe creer que la palabra de Cristo es verdadera y, creyendo 
en la promesa, pedir para que reciba. Cuando un sincero deseo mueve a los hombres a 
orar, no orarán en vano. El Señor cumplirá su palabra, y dará el Espíritu Santo para inducir 
al arrepentimiento con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. El pecador orará, velará y 
se apartará de sus pecados, haciendo manifiesta su sinceridad por el vigor de su esfuerzo 
para obedecer los mandamientos de Dios. Mezclará fe con la oración, y no sólo creerá 
en los preceptos de la ley sino que los obedecerá. Se declarará del lado de Cristo en esta 
controversia. Renunciará a todos los hábitos y compañías que tiendan a desviar de Dios 
el corazón” (Mensajes Selectos, tomo 1, pág. 460).

5. ¿Qué desea Jesús de cada pecador por quien Él dio su vida?

Apocalipsis 3:20 He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la 
puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo.

“Vi que muchos tienen tanta escoria acumulada ante la puerta del corazón que no 
pueden abrirla. Algunos tienen que eliminar las dificultades que tienen con sus herma-
nos. Otros tienen que eliminar el mal genio o la codicia antes que puedan abrir la puerta. 
Otros colocan el mundo delante de la puerta de su corazón, y así la cierran. Toda esta 
escoria tiene que ser quitada. Entonces podrán abrirla puerta y dar la bienvenida al Sal-
vador.

“A pesar de toda nuestra tibieza y nuestros pecados nos dice: ‘Tornaos a mí y yo me 
tornaré a vosotros, y sanaré todas vuestras rebeliones’. El ángel lo repitió unas cuantas 
veces: ‘Tornaos a mí y yo me tornaré a vosotros, y sanaré todas vuestras rebeliones’ “ 
(Testimonios para la Iglesia, tomo 1, págs. 135, 136).

“¡Cuán dispuesto está Cristo a posesionarse del templo del alma si se lo permitimos! 
Está representado como quien aguarda y golpea a la puerta del corazón. Entonces, ¿por 
qué no entra? Porque el amor del pecado ha cerrado la puerta del corazón. Tan pronto 
como consintamos en renunciar al pecado, a reconocer nuestra culpabilidad, se quitará la 
barrera que separa al alma del Salvador” (Mensajes Selectos, tomo 1, pág. 382).

Dos respuestas posibles al mensaje de Laodicea

6. ¿Qué les sucederá a todos los que no se arrepientan?

Apocalipsis 3:16 Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca.

“Vi que algunos volverán gozosamente. En cambio otros no permitirán que este men-
saje dado a la iglesia de Laodicea ejerza influencia sobre ellos. Seguirán actuando más o 
menos como antes, y la boca del Señor los vomitará. Únicamente aquellos que se arre-
pientan celosamente recibirán el favor de Dios” (Testimonios para la Iglesia, tomo 1, pág. 
136).

“Hay quienes, aunque sirven a Dios profesamente, están testificando en contra de 
Él. Para ellos el mensaje a la iglesia laodicense está dado. Cristo les dice, ‘Yo conozco tus 
obras, que ni eres frío ni caliente.’ Cuando el ángel vengador pase por la tierra, Cristo no 
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puede decir de ellos ‘No los toquen. Los tengo esculpidos en las palmas de mis manos.’ 
No, de estos tibios Él dice, ‘Los vomitaré de mi boca. Son repudiables para mí’ “ (Carta 44, 
1903; Seventh-day Adventist Bible Commentary, tomo 7, pág. 963).

7. ¿Cuál será el futuro feliz de todo vencedor que considera el consejo del Testigo 
Fiel?

Apocalipsis 3:21 Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo 
he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono.

“Podemos vencer plenamente y por completo. Jesús murió para hacernos un camino 
de salida, a fin de que pudiésemos vencer todo mal genio, todo pecado, toda tentación y 
sentarnos al fin con él” (Testimonios para la Iglesia, tomo 1, pág. 136).

“Los que desean vencer deben esforzar al máximo cada facultad de su ser. Deben 
angustiarse sobre sus rodillas ante Dios, en procura del poder divino. Cristo vino para 
ser nuestro ejemplo y para hacernos saber que podemos ser participantes de la natu-
raleza divina. ¿Cómo? Habiendo escapado de la corrupción que está en el mundo por la 
concupiscencia. Satanás no ganó la victoria sobre Cristo. No holló con su pie el alma del 
Redentor. No tocó la cabeza, aunque lastimó el talón. Con su propio ejemplo, Cristo puso 
en evidencia que el hombre puede mantenerse íntegro. Los hombres pueden tener un 
poder para resistir el mal: un poder que ni la tierra, ni la muerte, ni el infierno pueden 
vencer; un poder que los colocará donde pueden llegar a ser vencedores como Cristo 
venció. La divinidad y la humanidad pueden combinarse en ellos” (Mensajes Selectos, 
tomo 1, pág. 478).

Para estudio personal

Alza Tus Ojos, pág. 285.

“Todos los que tienen un verdadero sentido del sacrificio hecho por Cristo al abandonar 
su hogar del cielo para venir a este mundo a fin de mostrar al hombre, por su propia vida, 
cómo resistir la tentación, se negarán alegremente ellos mismos y resolverán participar de los 
sufrimientos de Cristo” (Testimonios para la Iglesia, tomo 3, pág. 538).

* * *
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8
Sábado 20 de agosto de 2016

La cizaña y la buena semilla
“Cristo nunca sembró la semilla de la muerte en el organismo. Satanás fue quien la sem-

bró cuando tentó a Adán a que comiese del árbol del conocimiento, lo cual significaba des-
obediencia a Dios. Ninguna planta tóxica fue colocada en el gran huerto del Señor, pero des-
pués que Adán y Eva pecaron, comenzaron a surgir hierbas ponzoñosas. En la parábola del 
sembrador se formuló esta pregunta al padre de familia: ‘¿No sembraste buena semilla en tu 
campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña?’ El padre de familia contestó: ‘Un enemigo ha hecho 
esto’ (Mateo 13:27, 28). Toda la cizaña es sembrada por el maligno. Toda hierba perniciosa 
es de su siembra, y mediante sus ingeniosos métodos de cruzamiento ha corrompido la tierra 
con cizaña” (Mensajes Selectos, tomo 2, pág. 330). 

La cizaña entre el trigo

1. ¿Qué representan la cizaña y el trigo? De acuerdo al Espíritu de profecía, ¿dón-
de se encuentran ambos?

Mateo 13:37, 38 Respondiendo él, les dijo: El que siembra la buena semilla es el Hijo del 
Hombre . 38El campo es el mundo; la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son 
los hijos del malo .

“¿No tiene Dios una iglesia viva? El tiene una iglesia, pero es la iglesia militante, no 
la iglesia triunfante. Lamentamos que haya miembros defectuosos, que haya cizaña en 
medio del trigo…

“…Existen males en la iglesia, y los habrá hasta el fin del mundo,…” (Testimonios para 
los Ministros, págs. 45, 49 {1893}).

“La buena simiente representa a aquellos que son nacidos de la palabra de Dios, de la 
verdad. La cizaña representa a una clase que constituye los frutos o la personificación del 
error o los falsos principios” (Palabras de Vida del Gran Maestro, pág. 49).

“Dios tiene personas de valor en su iglesia; hay también hombres y mujeres que son 
como la cizaña entre el trigo. Pero el Señor no le ha asignado a usted ni a nadie el oficio 
de determinar quiénes son cizaña y quiénes son trigo” (Testimonios para la Iglesia, tomo 
5, pág. 333).

2. ¿Cuál es el método de Satanás? ¿Especialmente cuándo puede él obrar?

Mateo 13:25 Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre 
el trigo, y se fue.

“…Así, a causa de la enemistad hacia Cristo, Satanás esparce sus malas semillas entre 
el buen grano del reino. Y atribuye el fruto de esta siembra al Hijo de Dios. Trayendo al 
seno de la iglesia a aquellos que llevan el nombre de Cristo pero cuyo carácter lo niega, el 
maligno hace que Dios sea deshonrado, que la obra de la salvación quede falseada y que 
las almas peligren” (Palabras de Vida del Gran Maestro, pág. 49).
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3. ¿De qué somos responsables si permitimos que Satanás esparza su cizaña?

1 Tesalonicenses 5:6 Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos 
sobrios .

“Satanás no se posesiona de la mente humana por la fuerza. Mientras los hombres 
duermen, el enemigo siembra la cizaña en la iglesia. Mientras los hombres duermen es-
piritualmente, el espíritu lleva a cabo su obra de iniquidad. Cuando una persona ‘no... 
entiende’ (Mateo 13:19), él arrebata la buena semilla que fue sembrada en el corazón. 
Cuando los seres humanos están en esta condición, cuando su vida espiritual no está 
siendo alimentada constantemente por el Espíritu de Dios, Satanás puede infundirle su 
espíritu, y hacerle llevar a cabo sus obras” (Mensajes Selectos, tomo 2, pág. 405).

“Si se hubiera ejercido fidelidad y vigilancia, si nadie hubiese dormido y manifestado 
negligencia, el enemigo no habría tenido una oportunidad tan favorable para sembrar la 
cizaña entre el trigo. Satanás no duerme nunca. Siempre vela y aprovecha toda oportu-
nidad de mandar sus agentes a diseminar el error, pues halla suelo propicio en muchos 
corazones no santificados” (Testimonios para la Iglesia, tomo 3, pág. 128).

La cizaña no debe ser arrancada ahora

4. ¿Qué consejo es dado en las Sagradas Escrituras y el Espíritu de Profecía acerca 
de la cizaña? ¿Cómo aparecen el trigo y la cizaña al principio?

Mateo 13:28, segunda parte, 29, 30 …Los siervos le dijeron: ¿Quieres, pues, que vaya-
mos y la arranquemos? 29Él les dijo: No, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis tam-
bién con ella el trigo. 30Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega; y al tiempo 
de la siega yo diré a los segadores: Recoged primero la cizaña, y atadla en manojos para 
quemarla; pero recoged el trigo en mi granero .

“En el Oriente, los hombres se vengaban a veces de un enemigo esparciendo en sus 
campos recién sembrados semillas de alguna hierba nociva que, mientras crecía, se pa-
recía mucho al trigo. Brotando conjuntamente con el trigo, dañaba la cosecha e imponía 
dificultades y pérdidas al dueño del campo…

“Los siervos de Cristo se entristecen al ver a los verdaderos y los falsos creyentes 
mezclados en la iglesia. Anhelan hacer algo para limpiar la iglesia. Como los siervos del 
padre de familia, están listos para desarraigar la cizaña. Pero Cristo les dice: ‘No; porque 
cogiendo la cizaña, no arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo 
uno y lo otro hasta la siega…’ 

“Existe otra lección en las palabras del Salvador, una lección de maravillosa clemencia 
y tierno amor. Así como la cizaña tiene sus raíces estrechamente entrelazadas con las del 
buen grano, los falsos cristianos en la iglesia pueden estar estrechamente unidos con los 
verdaderos discípulos. El verdadero carácter de estos fingidos creyentes no es plenamen-
te manifiesto. Si se los separase de la iglesia, se haría tropezar a otros que, de no mediar 
esto, habrían permanecido firmes” (Palabras de Vida del Gran Maestro, págs. 49, 50).

5. ¿Cómo debe aplicarse esta parábola cuando una persona persiste en el pecado 
deliberado? ¿Qué obra no ha dado el Salvador a ningún ser humano?

Mateo 18:15-17 Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él 
solos; si te oyere, has ganado a tu hermano. 16Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno 
o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. 17Si no los oyere a ellos, 
dilo a la iglesia; y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano.
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“Cristo ha enseñado claramente que aquellos que persisten en pecados manifiestos 
deben ser separados de la iglesia; pero no nos ha encomendado la tarea de juzgar el carác-
ter y los motivos. El conoce demasiado bien nuestra naturaleza para confiarnos esta obra 
a nosotros. Si tratásemos de extirpar de la iglesia a aquellos que suponemos cristianos fal-
sos, cometeríamos seguramente errores. A menudo consideramos sin esperanza a los mis-
mos a quienes Cristo está atrayendo hacia sí” (Palabras de Vida del Gran Maestro, pág. 50).

6. ¿Qué hacen aquellos que son representados por la cizaña?
Mateo 15:8, 9 Este pueblo de labios me honra; Mas su corazón está lejos de mí . 9Pues en 
vano me honran, Enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres.

1 Timoteo 6:3-5 Si alguno enseña otra cosa, y no se conforma a las sanas palabras de 
nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, 4está envanecido, 
nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen 
envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, 5disputas necias de hombres corruptos de 
entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia; 
apártate de los tales .

“El crecimiento de la cizaña entre el trigo atraería atención especial a ella. El grano es-
taría sujeto a la crítica severa. En realidad, todo el campo podría ser puesto como despre-
ciable por algún observador superficial, o por uno que se deleitaba en descubrir el mal. 
El sembrador podría ser condenado por él, como el que había mezclado la mala semilla 
con la buena por su propio propósito perverso. Así mismo los pecadores e hipócritas que 
profesan seguir a Jesús traen reproche sobre la causa de la cristiandad, e incitan al mundo 
a dudar con respecto a las verdades de Cristo. Así como la presencia de la cizaña entre el 
trigo impidió enormemente la obra del sembrador, así el pecado entre el pueblo de Dios 
frustra, en cierta medida, el plan de Jesús de salvar al hombre caído del poder de Satanás 
y convertir la tierra estéril del corazón humano en fructífero de buenas obras” (The Spirit 
of Prophecy, tomo 2, págs. 278, 249).

“El mundo no tiene derecho a dudar de la verdad del cristianismo porque en la iglesia 
haya miembros indignos, ni debieran los cristianos descorazonarse a causa de esos falsos 
hermanos” (Palabras de Vida del Gran Maestro, pág. 51).

En la cosecha

7. ¿Cuándo se verá claramente la diferencia entre el trigo y la cizaña?

Malaquías 3:18 Entonces os volveréis, y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, 
entre el que sirve a Dios y el que no le sirve .

Mateo 13:39, 40 El enemigo que la sembró es el diablo; la siega es el fin del siglo; y los 
segadores son los ángeles . 40De manera que como se arranca la cizaña, y se quema en el 
fuego, así será en el fin de este siglo.

“La parábola de Cristo nos enseña a ser humildes y a desconfiar de nosotros mismos, 
y a no juzgar ni condenar a los demás. No todo lo que se siembra en los campos es buena 
simiente. El hecho de que los hombres se hallen en el seno de la iglesia no prueba que 
sean cristianos.

“La cizaña era muy parecida al trigo mientras estaba verde; pero cuando el campo 
se ponía blanco para la siega, las hierbas sin valor no tenían ninguna semejanza con el 
trigo que se doblaba bajo el peso de sus llenas y maduras espigas… Pero en la cosecha del 
mundo no habrá ninguna semejanza entre lo bueno y lo malo. Entonces aquellos que se 
han unido a la iglesia, pero que no se han unido a Cristo, serán manifestados” (Palabras 
de Vida del Gran Maestro, pág. 52).
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8. ¿Cuál será el destino de la cizaña, y qué sucederá con el trigo?

Mateo 13:41-43; 15:13 Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino 
a todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad, 42y los echarán en el horno 
de fuego; allí será el lloro y el crujir de dientes . 43Entonces los justos resplandecerán como 
el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga… 15:13Pero respondiendo él, 
dijo: Toda planta que no plantó mi Padre celestial, será desarraigada.

“Cristo mismo decidirá quiénes son dignos de vivir con la familia del cielo. El juzgará 
a cada hombre de acuerdo con sus palabras y sus obras. El hacer profesión de piedad no 
pesa nada en la balanza. Es el carácter lo que decide el destino.

“El Salvador no nos señala un tiempo en que toda la cizaña se convertirá en trigo. 
El trigo y la cizaña crecen juntamente hasta el tiempo de la cosecha, el fin del mundo. 
Entonces la cizaña se ata en manojos para ser quemada, y el trigo se junta en el granero 
de Dios” (Palabras de Vida del Gran Maestro, págs. 52, 53). 

Para estudio personal

Palabras de Vida del Gran Maestro, págs. 49-53.

Testimonios para la Iglesia, tomo 3, págs. 128-131.

El Ministerio de Curación, págs. 394, 395.

* * *

LÉASE EL INFORME MISIONERO 
DE MALI EN LA PÁGINA 42

9
Sábado 27 de agosto de 2016

El Zarandeo
“Habrá un zarandeo del cedazo. A su tiempo la paja debe ser separada del trigo. Debido 

a que la iniquidad abunda, el amor de muchos se ha enfriado. Es precisamente el tiempo 
cuando lo genuino será lo más fuerte” (Carta 46, 1887; Eventos de los Últimos Días, pág. 177).

Aceptación o rechazo del mensaje del Testigo Fiel

1. ¿Qué debe suceder en la iglesia antes de que Jesús regrese? ¿Por qué?

Mateo 3:11, 12 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 . 12Su aventador está en su mano, y limpiará su era; y recogerá su 
trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará.

Amós 9:9 Porque he aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre to-
das las naciones, como se zarandea el grano en una criba, y no cae un granito en la tierra.



39Segundo semestre 2016

“El Señor viene pronto. En cada iglesia debe haber un proceso de purificación y de 
zarandeo, porque entre nosotros hay hombres impíos que no aman la verdad ni honran 
a Dios” (Review and Herald, 19 de Marzo de 1895; Eventos de los Últimos Días, pág. 177).

“Estamos en el tiempo del zarandeo, en el tiempo en que todo lo que pueda ser sacu-
dido será sacudido. El Señor no disculpará a los que conocen la verdad y no obedecen sus 
órdenes en palabras y acciones” (Testimonios para la Iglesia, tomo 6, pág. 333 [1900]).

2. ¿Qué otra profecía habla de un gran zarandeo? De acuerdo al Espíritu de profe-
cía, ¿cuándo comenzó el zarandeo?

Hageo 2:6, 7, primera parte Porque así dice Jehová de los ejércitos: De aquí a poco yo haré 
temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca; 7y haré temblar a todas las naciones,…

Hebreos 12:26, 27 La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, 
diciendo: Aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. 27Y esta 
frase: Aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas, para que 
queden las inconmovibles .

“Voy a referir una visión que me dio el Señor el26 de enero de 1850…
“El potente zarandeo ha comenzado y proseguirá de suerte que aventará a cuantos 

no estén dispuestos a declararse por la verdad con valentía y tenacidad ni a sacrificarse 
por Dios y su causa. El ángel dijo: ‘¿Acaso pensáis que alguien será obligado a sacrifi-
carse? No, no. Debe ser una ofrenda voluntaria. Se ha de vender todo para comprar el 
campo’ ” (Primeros Escritos, pág. 50).

3. ¿Por qué ocurre un zarandeo?

1 Reyes 18:21 Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vo-
sotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle; y si Baal, id en pos de él. Y el 
pueblo no respondió palabra .

Apocalipsis 3:15, 16 Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¡Ojalá fueses frío o 
caliente! 16Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca.

“El 20 de noviembre de 1857 me fue mostrado el pueblo de Dios, y lo vi poderosa-
mente sacudido…

“Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto, y se me mostró que 
lo motivaría el directo testimonio que exige el consejo del Testigo Fiel a la iglesia de Lao-
dicea. Tendrá este consejo efecto en el corazón de quien lo reciba y le inducirá a ensalzar 
la norma y expresar claramente la verdad. Algunos no soportarán este testimonio directo, 
sino que se levantarán contra él. Esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios” 
(Testimonios para la Iglesia, tomo 1, págs. 166, 167).

“Una cosa es cierta: los adventistas del séptimo día que adoptan su posición bajo la 
bandera de Satanás, primero abandonarán su fe en las advertencias y reproches conteni-
dos en los testimonios del Espíritu de Dios” (Mensajes Selectos, tomo 3, pág. 93 [1903]).

Una iglesia pura

4. ¿Cuál es el propósito de Dios en el zarandeo?

Romanos 12:2, 3 No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la re-
novación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de 
Dios, agradable y perfecta. 3Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que 
está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que 
piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno.
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Filipenses 1:9-11 Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aun más y más en 
ciencia y en todo conocimiento, 10para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros 
e irreprensibles para el día de Cristo, 11llenos de frutos de justicia que son por medio de 
Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios.

Daniel 12:10 Muchos serán limpios, y emblanquecidos y purificados; los impíos procede-
rán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán.

“¿Dónde está la espiritualidad de la iglesia? ¿Dónde están los hombres y mujeres 
llenos de fe y Espíritu Santo? Mi oración es: Purifica a tu iglesia, oh Dios…

“Dios está zarandeando a su pueblo. Dejará una iglesia limpia y santa. No podemos 
leer el corazón del hombre; pero el Señor ha provisto los medios necesarios para mante-
ner su iglesia pura. Ha surgido un grupo de gente corrompida que no puede vivir con el 
pueblo de Dios. Desprecian las amonestaciones, y no desean ser corregidos. Han tenido 
tiempo de arrepentirse de sus pecados; pero han apreciado demasiado el yo para hacerlo 
morir. Lo han alimentado, con lo que se ha fortalecido, y ellos se han separado del con-
fiado pueblo de Dios, que él está purificando para sí mismo. Todos tenemos razón para 
agradecer a Dios porque se ha abierto un medio para salvar a la iglesia; porque la ira de 
Dios pudo haber descendido sobre nosotros si estos corrompidos simuladores hubieran 
permanecido en nuestro medio…

“La zaranda se está moviendo. No digamos: Detén tu mano, oh Dios. La iglesia debe 
ser purificada, y eso sucederá” (Testimonios para la Iglesia, tomo 1, págs. 97, 98).

5. Mientras Dios está probando a su pueblo, ¿cómo está progresando el zaran-
deo?

1 Pedro 4:12 Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, 
como si alguna cosa extraña os aconteciese.

Malaquías 3:1-3 He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante 
de mí; y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del 
pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. 2¿Y quién 
podrá soportar el tiempo de su venida? ¿o quién podrá estar en pie cuando él se manifies-
te? Porque él es como fuego purificador, y como jabón de lavadores. 3Y se sentará para 
afinar y limpiar 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.

Santiago 1:12 Bienaventurado el varón que soporta la tentación; porque cuando haya 
resistido la prueba, recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman.

“Se me llamó la atención a la providencia de Dios entre su pueblo, y se me mostró 
que cada prueba del proceso de refinamiento y purificación impuesto a los que profesa-
ban ser cristianos demostraba si algunos eran escoria. El oro fino no aparece siempre. En 
toda crisis religiosa, algunos caen bajo la tentación. El zarandeo de Dios avienta multitu-
des como hojas secas. La prosperidad contribuye a que ingresen en la iglesia multitudes 
que meramente profesan la religión. La adversidad las elimina de la iglesia. El espíritu de 
esta clase de personas no es firme en Dios. Se separan de nosotros porque no son de los 
nuestros; porque cuando la tribulación o la persecución surgen por causa de la Palabra, 
muchos se escandalizan” (Testimonios para la Iglesia, tomo 4, pág. 92).

“En ausencia de la persecución se han introducido en nuestras filas algunos que tie-
nen una firmeza aparente y cuyo cristianismo parece incuestionable, pero que se aparta-
rían de nosotros si surgiera la persecución” (Mensajes Selectos, tomo 2, pág. 422).
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La prueba final

6. ¿Con qué prueba culminará el zarandeo?

Apocalipsis 13:15-17 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 . 16Y hacía que a todos, pe-
queños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano 
derecha, o en la frente; 17y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la 
marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre.

“No está lejos el tiempo cuando toda alma será probada. Se nos querrá imponer 
la marca de la bestia. Para aquellos que han ido cediendo paso a paso a las exigencias 
del mundo y se han acomodado a sus costumbres, no será cosa difícil ceder ante las 
autoridades dominantes, antes que someterse al escarnio, a los insultos, a la amenaza 
de encarcelamiento y a la muerte. La contienda es entre los mandamientos de Dios y los 
mandamientos de los hombres. En ese tiempo, el oro será separado de la escoria en la 
iglesia” (Testimonios para la Iglesia, tomo 5, pág. 76 [1882]).

“Cuando se invalide la ley de Dios la iglesia será zarandeada por pruebas terribles, y 
una proporción más elevada de la que ahora anticipamos, prestará atención a espíritus 
seductores y a doctrinas de demonios” (Mensajes Selectos, tomo 2, pág. 422 [1891]).

7. ¿Serán muchos lo que serán hallados fieles y atravesarán exitosamente el tiem-
po del zarandeo?

Romanos 11:3-5 Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado; y 
sólo yo he quedado, y procuran matarme? 4Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he 
reservado siete mil hombres, que no han doblado la rodilla delante de Baal. 5Así también 
aun en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. 

Sofonías 3:12, 13 Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará 
en el nombre de Jehová . 13El remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en 
boca de ellos se hallará lengua engañosa; porque ellos serán apacentados, y dormirán, y 
no habrá quien los atemorice .

“Dios tiene fieles siervos, que en el tiempo del zarandeo y de prueba aparecerán en 
escena. Son hombres preciosos, ahora escondidos, que no han doblado la rodilla a Baal. 
No han tenido la luz que ha estado brillando en concentrados raudales sobre vosotros. 
Pero puede ser que bajo un exterior tosco y poco atractivo se revele el brillo de un ge-
nuino carácter cristiano. De día miramos al cielo, pero no vemos las estrellas. Están allí, 
fijas en el firmamento, pero el ojo no puede distinguirlas. De noche contemplamos sin 
embargo su brillo genuino” (Servicio Cristiano, pág. 63).

“No está distante el tiempo en que sobrevendrá la prueba a toda alma... En ese tiem-
po, el oro será separado de la escoria en la iglesia. La verdadera piedad se distinguirá 
claramente de la apariencia y del oropel. Más de una estrella que hemos admirado por 
su brillo, se apagará entonces en las tinieblas. Como una nube, el tamo será llevado por 
el viento, aun en lugares donde vemos sólo eras de rico trigo. Todos los que llevan los 
ornamentos del santuario, pero no están vestidos de la justicia de Cristo, aparecerán en 
la vergüenza de su desnudez” (Testimonios para la Iglesia, tomo 5, págs. 80, 81).

Para estudio personal

Eventos de los Últimos Días, capítulo 12.

* * *
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Informe misionero
de Mali

Para ser leído el sábado 27 de agosto del 2016

La ofrenda especial de Escuela Sabática 
será recogida el sábado 3 de septiembre de 2016

“Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando 
el que lleva la preciosa semilla; mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavi-
llas” Salmos 126:5, 6.

La República de Mali es un país sin litoral relativamente grande en África noroeste 
que limita con Argelia por el norte, Mauritania por el oeste, Níger por el este, 

y Guinea, Costa de Marfil, y Burkina Faso por el sur. El país cubre 1,24 millones 
kilómetros cuadrados (480.000 millas cuadradas) y tiene una población de aproxi-
madamente 14,5 millones. Además de las lenguas locales tales como la bambara, la 
lengua nacional oficial es el francés.

Mali fue una vez parte de los tres imperios africanos occidentales que contro-
laban el comercio trans-sahariano. En su apogeo en los años 1300, el imperio ma-
liense abarcaba un área de aproximadamente dos veces el tamaño de Francia actual 
y se extendía hasta la costa oeste de África. A finales del siglo XIX, Francia tomó 
control de Mali, haciéndola una parte del Sudán Francés. Sin embargo, en 1960, 
Mali se declaró una república independiente. Después de un largo período de un 
sistema unipartidista, un golpe de Estado en 1991 dio paso a la escritura de una 
nueva constitución.

La economía del país se centra en la agricultura, pesca, y minería; es el tercer 
productor más grande de oro y sal. Aproximadamente la mitad de la población vive 
bajo el nivel de pobreza internacional de $1,25 dólares americanos por día. Casi el 
90% de las personas son musulmanes (en su mayoría sunitas y ahmadías), aproxi-
madamente el 5% son cristianos (de los cuales alrededor de dos tercios son católicos 
romanos), y el 5% restante profesa creencias animistas indígenas o tradicionales. La 
constitución de 1991 estableció a Mali como un estado democrático, multipartidista 
y mantuvo la libertad de religión, la cual el gobierno generalmente respeta.

Hace unos pocos años, la verdad presente entró a Mali bajo la Sociedad Misione-
ra Internacional, Iglesia ASD, Movimiento de Reforma a través de la visita privada del 
hermano Christian Gadoxor de Gana. Posteriormente, las actividades misioneras en 
Mali fueron intensificadas cuando la Asociación General pidió al Pastor Mohammed 
Inusah, de Benín, dar seguimiento a los interesados. En abril del 2014, bautizó a las 
dos primeras almas en Mali, y más personas se han vuelto creyentes y se han unido 
a la iglesia. La obra es todavía muy reciente en este nuevo campo misionero y por lo 
tanto necesita vuestras oraciones como así también vuestro apoyo financiero. Una 
de las grandes necesidades es un lugar para culto y la sede del campo. Actualmente 
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se está alquilando una casa para los servicios; pero ya que las personas en Mali no 
valoran las iglesias de casa, un edificio adecuado es muy necesario para el creci-
miento de la causa de Dios.

Por otro lado, ya que Mali es dominado por la religión musulmana, a la Asocia-
ción General le gustaría impulsar un esfuerzo concentrado mediante el uso de ma-
teriales enfocados y difusión pública para los musulmanes. Por lo tanto, vuestra coo-
peración es muy importante aquí. No todos pueden viajar a dichos países a trabajar, 
pero todos pueden apoyar con sus donativos a aquellos que tienen la habilidad y 
oportunidad de hacerlo. La ofrenda especial de Escuela Sabática que se recogerá 
la próxima semana provee la oportunidad perfecta para eso. Mientras consideráis 
cómo os uniréis con vuestros hermanos creyentes para satisfacer las necesidades 
de la obra evangélica en Mali, recordad estas palabras inspiradas: “Y será predicado 
este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones; y 
entonces vendrá el fin” “¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su 
señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel 
siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así” (Mateo 24:14, 45, 46, 
Versión Reina Valera 1960).

“Dios ha hecho a los hombres administradores suyos. Las propiedades que él 
puso en sus manos son los medios provistos por él para la difusión del evangelio. A 
los que demuestren ser fieles administradores, les encomendará responsabilidades 
mayores. Dijo el Señor: ‘Yo honraré a los que me honran’ (1 Samuel 2:30). ‘Dios ama 
al dador alegre’, y cuando su pueblo le traiga sus donativos y ofrendas con corazón 
agradecido ‘no con tristeza, o por necesidad’, lo acompañará con sus bendiciones, 
tal como prometió” (Patriarcas y Profetas, pág. 509).

La rica bendición de Dios atienda vuestro sacrificio para su causa.

–Parmenas N. Shirima 
Líder de la División Africana
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La ofrenda especial de la Escuela Sabática es para 
MALI

¡Dios bendiga vuestro generoso donativo para la salvación de preciosas almas!

10
Sábado 3 de septiembre de 2016

Una Cabeza, un cuerpo

La cabeza y los miembros

1. ¿Quién es la cabeza del cuerpo espiritual?

Colosenses 1:18 Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, él que es el principio, el 
primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia.

Efesios 4:15 Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la 
cabeza, esto es, Cristo.

“… Cristo es cabeza de la iglesia y Salvador del cuerpo místico” (El Hogar Cristiano, 
pág. 191).

“ ‘Cristo es la cabeza de todo varón.’ Dios, quien puso todas las cosas bajo los pies 
del Salvador, ‘diólo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la 
plenitud de Aquel que hinche todas las cosas en todos’ (1 Corintios 11:3; Efesios 1:22, 23). 
La iglesia está edificada sobre Cristo como su fundamento; ha de obedecer a Cristo como 
su cabeza. No debe depender del hombre, ni ser regida por el hombre” (El Deseado de 
Todas las Gentes, pág. 382).

2. ¿Quiénes son los miembros del cuerpo?

Efesios 1:22, 23 Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas 
las cosas a la iglesia, 23la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo.

Romanos 12:4, 5 Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, 
pero no todos los miembros tienen la misma función, 5así nosotros, siendo muchos, somos 
un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros.

“Somos miembros de su cuerpo místico. Él es la cabeza, que rige todos los miembros 
del cuerpo” (Testimonios para la Iglesia, tomo 5, pág. 683).

“El orden mantenido en la primitiva iglesia cristiana, la habilitó para seguir firme-
mente adelante como disciplinado ejército revestido de la armadura de Dios. Aunque 
las compañías o grupos de fieles estaban esparcidos en un dilatado territorio, eran todos 
miembros de un solo cuerpo y actuaban de concierto y en mutua armonía” (Los Hechos 
de los Apóstoles, pág. 78). 

“De ninguna manera echaré al que venga a mí. Todos los que quieran pueden ser 
reconciliados con Dios y recibir la vida eterna. A vosotros, mis discípulos, confío este 
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mensaje de misericordia. Debe proclamarse primero a Israel y luego a todas las naciones, 
lenguas y pueblos. Debe ser proclamado a judíos y gentiles. Todos los que crean han de 
ser reunidos en una iglesia” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 760).

Dependencia

3. ¿Qué relación existe entre los miembros de un cuerpo humano? ¿Puede un 
miembro existir sin el otro, o funcionar independientemente del resto del cuer-
po?

1 Corintios 12:14-21 Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. 15Si dijere 
el pie: Porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? 16Y si dijere 
la oreja: Porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? 17Si todo el 
cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? 
18Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo, como él quiso. 
19Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? 20Pero ahora son 
muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. 21Ni el ojo puede decir a la mano: No te 
necesito, ni tampoco la cabeza a los pies: No tengo necesidad de vosotros.

“Mediante una comparación de la iglesia con el cuerpo humano, el apóstol ilustra 
apropiadamente la estrecha y armoniosa relación que debiera existir entre todos los 
miembros de la iglesia de Cristo” (Los Hechos de los Apóstoles, pág. 255).

“Ningún órgano del cuerpo podría vivir si limitase su servicio a sí mismo. Si el corazón 
dejase de mandar sangre a la mano y a la cabeza, no tardaría en perder su fuerza. Así 
como nuestra sangre vital, el amor de Cristo se difunde por todas las partes de su cuerpo 
místico. Somos miembros unos de otros, y el alma que se niega a impartir perecerá” (El 
Deseado de Todas las Gentes, pág. 386).

4. Así como cada miembro del cuerpo humano físico tiene un rol específico, ¿cómo 
funcionan los miembros de iglesia como partes del cuerpo eclesiástico?

1 Corintios 12:4-13 Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. 
5Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. 6Y hay diversidad de opera-
ciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. 7Pero a cada uno le es 
dada la manifestación del Espíritu para provecho . 8Porque a éste es dada por el Espíritu 
palabra de sabiduría; a otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu; 9a otro, fe por 
el mismo Espíritu; y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. 10A otro, el hacer 
milagros;9 a otro, profecía; a otro, discernimiento de espíritus; a otro, diversos géneros 
de lenguas; y a otro, interpretación de lenguas. 11Pero todas estas cosas las hace uno y el 
mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. 12Porque así como 
el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo 
muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. 13Porque por un solo Espíritu fuimos todos 
bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres; y a todos se nos dio 
a beber de un mismo Espíritu .

“La vid tiene muchas ramas, pero aunque todas las ramas son diferentes, no disputan 
entre sí; hay unidad en la diversidad. Todas las ramas reciben su alimento de una sola 
fuente. Esta es una ilustración de la unidad que debe existir entre los seguidores de Cris-
to. En sus diferentes tipos de trabajo no tienen sino una Cabeza. El mismo Espíritu obra 
a través de ellos en diferentes formas. Hay acción armoniosa, aunque varían los dones. 
Estudiad este capítulo; por él veréis que el hombre que está verdaderamente unido con 
Cristo nunca procederá como si fuera una unidad completa en sí mismo...
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“La perfección de la iglesia no depende de que cada miembro tenga exactamente la 
misma capacidad. Dios requiere que cada uno ocupe su debido lugar, que esté en su sitio 
para hacer su obra asignada de acuerdo con la capacidad que le ha sido dada” (Carta 19, 
1901; Comentario Bíblico Adventista, tomo 6, pág. 1090).

Conectados a la vid

5. ¿Qué es absolutamente necesario para llevar fruto? ¿Cómo puede solamente el 
pueblo de Dios escapar de la perversión y maldad de los últimos días?

Juan 15:4-6 Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto 
por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. 
5Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mu-
cho fruto; porque separados de mí nada podéis hacer. 6El que en mí no permanece, será 
echado fuera como pámpano, y se secará; y los recogen, y los echan en el fuego, y arden.

“Los más licenciosos y corrompidos se sienten altamente halagados por estos es-
píritus satánicos, que para ellos son los espíritus de sus amigos muertos, y sus mentes 
carnales se engríen vanamente (Colosenses 2:19): ‘Y no asiéndose de la Cabeza, en virtud 
de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece 
con el crecimiento que da Dios’, niegan a Aquel que proporciona fuerza al cuerpo para 
que todo miembro pueda crecer con el desarrollo de Dios…

“Vana filosofía. Los miembros del cuerpo son controlados por la cabeza. Los espiritis-
tas hacen a un lado la Cabeza, y creen que todos los miembros del cuerpo deben actuar 
de por sí, y que leyes fijas los llevarán progresivamente a la perfección sin una cabeza…

“Cristo es la fuente de nuestra fortaleza. Él es la vid, nosotros los pámpanos. Debe-
mos recibir nutrición de la Cepa viva. Privados de la fuerza y nutrición de aquella Cepa, 
somos como miembros del cuerpo sin cabeza, y estamos en la misma posición en la cual 
Satanás quiere que estemos, para poder dominarnos como le agrade…” (Testimonios 
para la Iglesia, tomo 1, pág. 270).

Espíritu de independencia

6. ¿Qué tipo de espíritu transmite Satanás a aquellos que no tienen una fe sólida 
en Jesús?

Hebreos 10:25 No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino 
exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca.

Proverbios 11:14 Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo; mas en la multitud de 
consejeros hay seguridad .

“Algunos consideran que todos los esfuerzos hechos para hacer reinar el orden son 
peligrosos, y los tienen por restricción de la libertad personal, algo que debe ser temido 
como el papismo. Estas almas engañadas consideran que es una virtud jactarse de su li-
bertad de pensar y de actuar independientemente. Declaran que nada aceptarán porque 
lo diga algún hombre; y que a nadie están sujetos. Se me ha indicado que Satanás hace 
un esfuerzo especial para inducir a los hombres a sentir que agradan a Dios al seguir su 
propia conducta, con independencia del consejo de sus hermanos…

“Algunos han sostenido que a medida que nos acercamos al fin del tiempo, cada hijo 
de Dios actuará independientemente de cualquier organización religiosa. Pero el Señor 
me ha indicado que en esta obra no es posible que cada hombre sea independiente… Así 



47Segundo semestre 2016

también, para que la obra del Señor progrese en forma segura, sus hijos deben trabajar 
unidos…

“Los que llevan el yugo de Cristo no pueden tirar por separado, sino que obrarán con 
Cristo” (Testimonios para la Iglesia, tomo 9, págs. 206, 207).

La cena del Señor

7. ¿Qué ordenanza une al alma con Dios, Cristo, y los miembros de la familia espi-
ritual?

1 Corintios 10:16, 17 La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la 
sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? 17Siendo 
uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo; pues todos participamos de 
aquel mismo pan .

“Cristo instituyó este rito para que hablase a nuestros sentidos del amor de Dios 
expresado en nuestro favor. No puede haber unión entre nuestras almas y Dios excepto 
por Cristo. La unión y el amor entre hermanos deben ser cimentados y hechos eternos 
por el amor de Jesús…

“Mientras la fe contempla el gran sacrificio de nuestro Señor, el alma asimila la vida 
espiritual de Cristo. Y esa alma recibirá fuerza espiritual de cada comunión. El rito forma 
un eslabón viviente por el cual el creyente está ligado con Cristo, y así con el Padre. En un 
sentido especial, forma un vínculo entre Dios y los seres humanos que dependen de él” 
(El Deseado de Todas las Gentes, págs. 614, 615).

* * *

11
Sábado 10 de septiembre de 2016

El pueblo remanente de Dios
“El pueblo remanente de Dios, los que se destacan delante del mundo como reformado-

res, deben demostrar que la ley de Dios es el fundamento de toda reforma permanente, y 
que el sábado del cuarto mandamiento debe subsistir como monumento de la creación y re-
cuerdo constante del poder de Dios. Con argumentos claros deben presentar la necesidad de 
obedecer todos los preceptos del Decálogo. Constreñidos por el amor de Cristo, cooperarán 
con él para la edificación de los lugares desiertos. Serán reparadores de portillos, restaurado-
res de calzadas para habitar” (Conflicto y Valor, pág. 269).

Un remanente en el Antiguo Testamento y en el tiempo de Jesús

1. ¿Qué podemos determinar en cuanto al número de personas que fueron fieles 
a Dios en el tiempo del Antiguo Testamento?

2 Reyes 19:31 Porque saldrá de Jerusalén remanente, y del monte de Sion los que se sal-
ven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto.
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Isaías 10:22 Porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente 
de él volverá; la destrucción acordada rebosará justicia.

“El tema de los mensajeros que Dios envió a su iglesia a través de los siglos transcu-
rridos fue la historia del llamamiento dirigido a Israel, sus éxitos y fracasos, cómo recobró 
el favor divino, cómo rechazó al Señor de la viña y cómo el plan secular será realizado 
por un remanente piadoso en favor del cual se cumplirán todas las promesas del pacto…

“La preocupación de su alma en favor del errante Judá no había de ser vana. Su mi-
sión no iba a ser completamente infructuosa… Cuando estuviese cumplido finalmente 
el propósito divino, aparecerían los frutos completos de sus esfuerzos y de las labores 
realizadas por todos los mensajeros fieles a Dios. Un residuo se salvaría. A fin de que esto 
sucediera, los mensajes de amonestación y súplica debían ser entregados a la nación 
rebelde…” (Profetas y Reyes, págs. 15, 229).

2. ¿Cómo era la situación de este remanente en los días de Jesús?

Juan 3:32 Y lo que vio y oyó, esto testifica; y nadie recibe su testimonio.

Lucas 12:32 No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el 
reino .

“Los discípulos de Juan habían declarado que todos los hombres acudían a Cristo; 
pero con percepción más clara, Juan dijo: ‘Nadie recibe su testimonio;’ tan pocos estaban 
dispuestos a aceptarle como el Salvador del pecado…

“El Salvador sabía que sus días de ministerio personal en la tierra estaban casi ter-
minados y que pocos le recibirían como su Redentor” (El Deseado de Todas las Gentes, 
págs. 152, 342).

“Jesús, la Majestad del cielo, que era igual a Dios, estuvo en el mundo 33 años, y sin 
embargo sólo hubo pocos que reconocieron su carácter divino” (Mensajes Selectos, tomo 
1, pág. 79).

En nuestros días

3. Hoy, con los millones de personas que viven en la tierra, ¿Cómo es considerado 
el pueblo de Dios?

Romanos 9:27 También Isaías clama tocante a Israel: Si fuere el número de los hijos de 
Israel como la arena del mar, tan sólo el remanente será salvo.

“En comparación con los millones del mundo, los hijos de Dios serán, como siempre 
lo fueron, un rebaño pequeño; pero si permanecen de parte de la verdad como está reve-
lada en su Palabra, Dios será su refugio. Están bajo el amplio escudo de la Omnipotencia. 
Dios constituye siempre una mayoría. Cuando el sonido de la final trompeta penetre en 
la prisión de la muerte, y los justos se levanten con triunfo, exclamando: ‘¿Dónde está, 
oh muerte, tu aguijón? ¿dónde, oh sepulcro, tu victoria?’ (1 Corintios 15:55) para unirse 
con Dios, con Cristo, con los ángeles y con los fieles de todas las edades, los hijos de Dios 
serán una gran mayoría” (Los Hechos de los Apóstoles, pág. 471). 

4. ¿Qué caracteriza al remanente de Dios?

Apocalipsis 12:17; 14:12 Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer; y se fue a ha-
cer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos 
de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo… 14:12Aquí está la paciencia de los santos, los 
que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús .
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1 Tesalonicenses 1:9, 10 Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos 
recibisteis, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verda-
dero, 10y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos 
libra de la ira venidera .

“ ‘Y acontecerá en aquel tiempo, que los que hubieren quedado de Israel, y los que 
hubieren quedado de la casa de Jacob,... se apoyarán con verdad en Jehová Santo de Is-
rael’ (Isaías 10:20). De ‘toda nación y tribu y lengua y pueblo’ saldrán algunos que respon-
derán gozosamente al mensaje: ‘Temed a Dios, y dadle honra; porque la hora de su juicio 
es venida.’ Se apartarán de todo ídolo que los una a la tierra, y adorarán ‘a aquel que ha 
hecho el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas.’ Se librarán de todo enredo, y 
se destacarán ante el mundo como monumentos de la misericordia de Dios. Obedientes 
a los requerimientos divinos, serán reconocidos por los ángeles y por los hombres como 
quienes guardaron ‘los mandamientos de Dios, y la fe de Jesús’ (Apocalipsis 14:6, 7, 12)” 
(Profetas y Reyes, pág. 224).

Un pequeño remanente fiel hasta el fin

5. Al final del tiempo, ¿cómo una pequeña minoría se convertirá ante los ojos del 
mundo en un instrumento para proclamar los tres mensajes angélicos?

Sofonías 3:12, 13 Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará 
en el nombre de Jehová . 13El remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en 
boca de ellos se hallará lengua engañosa; porque ellos serán apacentados, y dormirán, y 
no habrá quien los atemorice .

“No es un puesto destacado lo que nos da valor a los ojos de Dios. El hombre se mide 
por su consagración y fidelidad en el cumplimiento de la voluntad divina. Si el pueblo 
remanente de Dios quiere andar en humildad y fe, Dios ejecutará por medio de él su plan 
eterno, haciéndole capaz de trabajar en armonía, para dar al mundo la verdad tal cual es 
en Jesús. Él se valdrá de todos–hombres, mujeres y niños–para hacer brillar la luz sobre 
el mundo y sacar de su medio un pueblo fiel a sus mandamientos. Por medio dela fe que 
su pueblo deposita en él, Dios mostrará al mundo que él es el Dios verdadero, el Dios de 
Israel” (Testimonios para la Iglesia, tomo 9, pág. 218).

6. ¿Cómo explican las Escrituras el hecho de que siempre existirá un remanente, 
aun cuando a un gran número de personas se les informa acerca de la verdad y 
se las invita a salir de Babilonia?

Hechos 28:26, 27 Ve a este pueblo, y diles: De oído oiréis, y no entenderéis; y viendo veréis, 
y no percibiréis; 27porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron 
pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, 
y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane.

Juan 3:19 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.

Apocalipsis 2:7 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, 
le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios.

“Son pocos los que comprenden el tema de la responsabilidad personal del hombre. 
Sin embargo, es un asunto de máxima importancia. Todos podemos obedecer y vivir, o 
podemos transgredir la ley de Dios, desafiar su autoridad y recibir el castigo consiguien-
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te. De modo que a cada alma le incumbe decididamente la pregunta: ¿Obedeceré la voz 
del cielo, las diez palabras pronunciadas en el Sinaí, o iré con la multitud que pisotea esa 
ígnea ley? Para los que aman a Dios, será la máxima delicia observar los mandamientos 
divinos y hacer aquellas cosas que son agradables a la vista de Dios. Pero el corazón natu-
ral odia la ley de Dios y lucha contra sus santas demandas. Los hombres cierran su alma a 
la luz divina, rehusando caminar en ella cuando brilla sobre ellos. Sacrifican la pureza del 
corazón, el favor de Dios y su esperanza del cielo a cambio de la complacencia egoísta o 
las ganancias mundanales” (Mensajes Selectos, tomo 1, pág. 254).

“Cristo vio cuán terrible es el dominio del pecado sobre el corazón humano, y cuán 
pocos estarían dispuestos a desligarse de su poder. Sabía que sin la ayuda de Dios la hu-
manidad tendría que perecer, y vio a las multitudes perecer teniendo a su alcance ayuda 
abundante” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 700).

7. ¿Cuál será la recompensa del remanente de Dios: aquellos que aman a Dios y 
guardan sus mandamientos, y quienes son fieles hasta el fin?

Mateo 24:13 Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo.

Apocalipsis 3:10-12 Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te 
guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los 
que moran sobre la tierra. 11He aquí, yo vengo pronto; retén lo que tienes, para que ningu-
no tome tu corona . 12Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca 
más saldrá de allí; y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de 
mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo.

“Los verdaderos discípulos de Cristo le siguen a través de duros conflictos, siendo ab-
negados y experimentando amargos desengaños; pero eso les muestra la culpabilidad y la 
miseria del pecado y son inducidos a mirarlo con aborrecimiento. Participantes en los sufri-
mientos de Cristo, son destinados a ser participantes de su gloria. En santa visión el profeta 
vio el postrer triunfo de la iglesia remanente de Dios…

“En este mundo habían consagrado sus mentes a Dios; le habían servido con la inte-
ligencia y el corazón; y ahora él puede poner su nombre ‘en sus frentes’ ” (Los Hechos de 
los Apóstoles, pág. 471).

Para estudio personal

Isaías 11:11; 49:6.

“Una congregación puede ser la más pobre de la tierra. Puede carecer del atractivo de la 
apariencia exterior; pero si los miembros poseen los principios del carácter de Cristo, tendrán 
el gozo de él en sus almas. Los ángeles se unirán con ellos en su culto. La alabanza y acción 
de gracias de los corazones agradecidos, ascenderán al Salvador como una dulce ofrenda” 
(Palabras de Vida del Gran Maestro, pág. 239).

“Me siento animada y bendecida al comprender que el Dios de Israel sigue conduciendo a 
su pueblo y que continuará con él hasta el fin” (Mensajes Selectos, tomo 2, pág. 470).

Testimonios para la Iglesia, tomo 3, págs. 281-283.

Primeros Escritos, pág. 66.

* * * 
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12
Sábado 17 de septiembre de 2016

La historia de Israel, una advertencia para el 
pueblo de Dios hoy

“En estos últimos días el pueblo de Dios será expuesto a los mismos peligros que en-
frentó el antiguo Israel. Aquellos que no reciban las advertencias que Dios da, caerán en los 
mismos peligros en los que cayó el antiguo Israel y no entrarán en el descanso debido a su 
incredulidad. El antiguo Israel sufrió calamidades debido a sus corazones no santificados y sus 
voluntades indóciles. Su rechazo final como nación fue el resultado de su propia incredulidad, 
confianza propia, impenitencia, ceguera de mente y dureza de corazón. En su historia tene-
mos una señal de peligro que se levanta ante nosotros” (Eventos de los Últimos Días, pág. 62).

Cruzando el Mar Rojo

1. En distintos momentos, ¿qué orden ha dado Dios a su pueblo, especialmente 
frente a las enormes dificultades?

Éxodo 14:10, 15 Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y 
he aquí que los egipcios venían tras ellos; por lo que los hijos de Israel temieron en gran 
manera, y clamaron a Jehová… 15Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿Por qué clamas a mí? Di 
a los hijos de Israel que marchen .

Hebreos 11:29 Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca; e intentando los egip-
cios hacer lo mismo, fueron ahogados.

Isaías 30:21 Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: Este es el camino, 
andad por él; y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda.

“En esto se enseña una gran lección para todos los tiempos. A menudo la vida cris-
tiana está acosada de peligros, y se hace difícil cumplir el deber. La imaginación concibe 
la ruina inminente delante, y la esclavitud o la muerte detrás. No obstante, la voz de Dios 
dice claramente: ‘Avanza.’ Debemos obedecer este mandato aunque nuestros ojos no 
puedan penetrar las tinieblas, y aunque sintamos las olas frías a nuestros pies. Los obs-
táculos que impiden nuestro progreso no desaparecerán jamás ante un espíritu que se 
detiene y duda. Los que postergan la obediencia hasta que toda sombra de incertidumbre 
desaparezca y no haya ningún riesgo de fracaso o derrota no obedecerán nunca. La incre-
dulidad nos susurra: ‘Esperemos que se quiten los obstáculos y podamos ver claramente 
nuestro camino;’ pero la fe nos impele valientemente a avanzar esperándolo todo y cre-
yéndolo todo” (Patriarcas y Profetas, pág. 295).

Esperando la Canaán celestial

2. ¿Qué advertencia hace resonar el apóstol Pablo?

1 Corintios 10:1-6 Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos 
estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar; 2y todos en Moisés fueron bautizados en 
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la nube y en el mar, 3y todos comieron el mismo alimento espiritual, 4y todos bebieron la 
misma bebida espiritual; porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era 
Cristo . 5Pero de los más de ellos no se agradó Dios; por lo cual quedaron postrados en el 
desierto . 6Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codicie-
mos cosas malas, como ellos codiciaron.

“La historia de la vida de Israel en el desierto fue escrita para beneficio del Israel de 
Dios hasta el fin del tiempo. El relato de cómo trató Dios a los peregrinos en todo su reco-
rrido por el desierto, en su exposición al hambre, a la sed y al cansancio, y en las grandio-
sas manifestaciones de su poder para aliviarlos, está lleno de advertencias e instrucciones 
para su pueblo de todas las edades. Las variadas experiencias de los hebreos eran una 
escuela destinada a prepararlos para su prometido hogar en Canaán. Dios quiere que su 
pueblo de estos días repase con corazón humilde y espíritu dócil las pruebas a través de 
las cuales el Israel antiguo tuvo que pasar, para que lo ayuden en su preparación para la 
Canaán celestial” (Patriarchas y Profetas, pág. 265).

“La historia de los hijos de Israel fue escrita para nuestra admonición e instrucción, 
a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Aquellos que estén firmes en la fe en 
estos últimos días, y finalmente sean admitidos en la Canaán celestial, deben escuchar 
las palabras de advertencia pronunciadas por Jesucristo a los israelitas. Estas lecciones 
fueron otorgadas a la iglesia en el desierto para que el pueblo de Dios las estudiara y les 
prestara atención a través de sus generaciones, para siempre. La experiencia del pueblo 
de Dios en aquel desolado paraje será la de su pueblo en estos tiempos. La verdad es una 
salvaguarda en todas las edades para los que se mantienen firmes en la fe que fue dada 
una vez a los santos” (Manuscript 110, 6 de agosto de 1899, “Los Labradores Infieles”; 
Alza tus Ojos, pág. 230).

El pecado de Moisés

3. ¿Cuál fue la consecuencia del pecado de Moisés al deshonrar a Dios? ¿Por qué 
continúa Él disciplinando a su pueblo hoy? 

Números 20:12 Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: Por cuanto no creísteis en mí, para 
santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la 
tierra que les he dado.

Hebreos 12:7, 11 Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos; porque ¿qué hijo 
es aquel a quien el padre no disciplina?… 11Es verdad que ninguna disciplina al presente 
parece ser causa de gozo, sino de tristeza; pero después da fruto apacible de justicia a los 
que en ella han sido ejercitados .

“Jehová se había enojado contra mí por causa de vosotros,” dijo Moisés. Todos los 
ojos de Israel estaban fijos en Moisés, y su pecado arrojaba una sombra sobre Dios, que 
le había escogido como jefe de su pueblo. Toda la congregación sabía de la transgresión; y 
si se la hubiera pasado por alto como cosa sin importancia, se habría creado la impresión 
de que bajo una gran provocación la incredulidad y la impaciencia podían excusarse en-
tre aquellos que ocupaban elevados cargos de responsabilidad. Pero cuando se declaró 
que, a causa de aquel pecado único, Moisés y Aarón no habrían de entrar en Canaán, el 
pueblo se dio cuenta de que Dios no hace acepción de personas, sino que ciertamente 
castiga al transgresor.

“La historia de Israel debía escribirse para la instrucción y advertencia de las genera-
ciones venideras. Los hombres de todos los tiempos habrían de ver en el Dios del cielo a 
un Soberano imparcial que en ningún caso justifica el pecado. Pero pocos se dan cuenta 
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de la excesiva gravedad del pecado. Los hombres se lisonjean de que Dios es demasiado 
bueno para castigar al transgresor. Sin embargo, a la luz de la historia bíblica es evidente 
que la bondad de Dios y su amor le compelen a tratar el pecado como un mal fatal para 
la paz y la felicidad del universo” (Patriarchas y Profetas, pág. 444).

La serpiente de bronce

4. ¿Qué experiencia del pueblo de Dios en el desierto Jesús hizo recordar a Nico-
demo?

Números 21:9 Y Moisés hizo una serpiente de bronce, y la puso sobre una asta; y cuando 
alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce, y vivía.

Juan 3:14-17 Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el 
Hijo del Hombre sea levantado, 15para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas 
tenga vida eterna . 16Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo uni-
génito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. 17Porque 
no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea 
salvo por él.

“El alzamiento de la serpiente de bronce tenía por objeto enseñar una lección im-
portante a los israelitas. No podían salvarse del efecto fatal del veneno que había en sus 
heridas. Solamente Dios podía curarlos. Se les pedía, sin embargo, que demostraran su 
fe en lo provisto por Dios. Debían mirar para vivir. Su fe era lo aceptable para Dios, y la 
demostraban mirando la serpiente…

“Los efectos fatales del pecado pueden eliminarse tan sólo mediante lo provisto por 
Dios. Los israelitas salvaban su vida mirando la serpiente levantada en el desierto. Aquella 
mirada implicaba fe. Vivían porque creían la palabra de Dios, y confiaban en los medios 
provistos para su restablecimiento. Así también puede el pecador mirar a Cristo, y vivir. 
Recibe el perdón por medio de la fe en el sacrificio expiatorio…

“Aunque el pecador no puede salvarse a sí mismo, tiene sin embargo algo que hacer 
para conseguir la salvación. ‘Al que a mí viene, no le echo fuera’ (Juan 6:37). Pero debe-
mos ir a él; y cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, debemos creer que nos 
acepta y nos perdona. La fe es el don de Dios, pero el poder para ejercitarla es nuestro. 
La fe es la mano de la cual se vale el alma para asir los ofrecimientos divinos de gracia y 
misericordia” (Patriarcas y Profetas, págs. 457, 458).

Apostasía en el Jordán

5. ¿Qué pecado grave cometió Israel en Sitim? ¿Qué instruyó Dios a su pueblo que 
no hiciesen cuando estuviesen en la frontera del Jordán, lo cual se aplica aún 
hoy?

Números 25:1 Moraba Israel en Sitim; y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de 
Moab .

Deuteronomio 7:2, última parte, 3, 4 … no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas 
misericordia . 3Y no emparentarás con ellas; no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija 
para tu hijo . 4Porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos; y el furor 
de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto.

2 Corintios 6:14-16 No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque ¿qué com-
pañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? 
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15¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? 16¿Y qué 
acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios 
viviente, como Dios dijo: Habitaré y andaré entre ellos, Y seré su Dios, Y ellos serán mi 
pueblo .

“Por sus relaciones con los idólatras y la participación que tuvieron en sus festines, los 
hebreos fueron inducidos a violar la ley de Dios, y atrajeron sus juicios sobre toda la nación. 
Así también ahora Satanás obtiene su mayor éxito, en lo que se refiere a hacer pecar a los 
cristianos, cuando logra inducirlos a que se relacionen con los impíos y participen en sus 
diversiones. ‘Salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo impuro’ 
(2 Corintios 6:17). Dios exige hoy de su pueblo que se mantenga tan distinto del mundo, 
en sus costumbres, hábitos y principios, como debía serlo el antiguo Israel. Si siguen fiel-
mente las enseñanzas de su Palabra, existirá esta distinción; no podrá ser de otra manera” 
(Patriarcas y Profetas, pág. 434).

El pecado de Acán

6. ¿Qué experiencia del antiguo Israel será hecha por el pueblo de Dios hoy si no 
caminan en integridad?

Hebreos 3:12-14 Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de 
incredulidad para apartarse del Dios vivo; 13antes exhortaos 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 . 14Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme 
hasta el fin nuestra confianza del principio.

“El pecado de Acán atrajo el desastre sobre toda la nación. Por el pecado de un hom-
bre, el desagrado de Dios descansará sobre toda su iglesia hasta que la transgresión sea 
buscada, descubierta y eliminada. La influencia que más ha de temer la iglesia no es la 
de aquellos que se le oponen abiertamente, ni la de los incrédulos y blasfemadores, sino 
la de los cristianos profesos e inconsecuentes. Estos son los que impiden que bajen las 
bendiciones del Dios de Israel y acarrean debilidad entre su pueblo.

“Cuando la iglesia se encuentra en dificultades, cuando existen frialdad y decadencia 
espiritual, y se da lugar a que triunfen los enemigos de Dios, traten entonces sus miem-
bros de averiguar si hay o no un Acán en el campamento, en vez de cruzarse de brazos 
y lamentarse de su triste situación. Con humillación y con escudriñamiento de corazón, 
procure cada uno descubrir los pecados ocultos que vedan la presencia de Dios” (Patriar-
chas y Profetas, págs. 471, 472).

Fieles en la prueba

7. Mientras el fin se acerca, ¿qué experiencias hechas por Daniel y sus compañeros 
inspirarán al pueblo de Dios a soportar las pruebas frente a ellos?

Daniel 3:17, 18; 6:8, 22 He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de 
fuego ardiendo; y de tu mano, oh rey, nos librará. 18Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a 
tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado… 6:8Ahora, oh rey, confirma 
el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, 
la cual no puede ser abrogada… 22Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, 
para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente; y aun delante de ti, oh 
rey, yo no he hecho nada malo.
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“El tiempo de angustia que espera al pueblo de Dios requerirá una fe inquebranta-
ble. Sus hijos deberán dejar manifiesto que él es el único objeto de su adoración, y que 
por ninguna consideración, ni siquiera dela vida misma, pueden ser inducidos a hacer la 
menor concesión a un culto falso. Para el corazón leal, los mandamientos de hombres 
pecaminosos y finitos son insignificantes frente a la Palabra del Dios eterno. Obedecerán 
a la verdad aunque el resultado haya de ser encarcelamiento, destierro o muerte.

“Como en los días de Sadrac, Mesac y Abed-nego, en el período final de la historia de 
esta tierra, el Señor obrará poderosamente en favor de aquellos que se mantengan firme-
mente por lo recto. El que anduvo con los notables hebreos en el horno de fuego acom-
pañará a sus seguidores dondequiera que estén. Su presencia constante los consolará y 
sostendrá. En medio del tiempo de angustia cual nunca hubo desde que fué nación, sus 
escogidos permanecerán inconmovibles. Satanás, con toda la hueste del mal, no puede 
destruir al más débil de los santos de Dios. Los protegerán ángeles excelsos en fortaleza, 
y Jehová se revelará en su favor como ‘Dios de dioses,’ que puede salvar hasta lo sumo a 
los que ponen su confianza en él” (Profetas y Reyes, pág. 376).

Para meditar

Apocalipsis 13:16, 17.

Colosenses 2:6-8.

“Las murmuraciones del antiguo Israel y su descontento rebelde, como también los gran-
des milagros realizados en su favor, y el castigo de su idolatría e ingratitud, fueron registrados 
para nuestro beneficio. El ejemplo del antiguo Israel es dado como advertencia para el pueblo 
de Dios, a fin de que evite la incredulidad y escape a su ira. Si las iniquidades de los hebreos 
hubiesen sido omitidas del relato sagrado, y se hubiesen relatado solamente sus virtudes, su 
historia no nos habría enseñado la lección que nos enseña” (Testimonios para la Iglesia, tomo 
4, pág. 14).

“El decreto que impondrá la observancia de ese día será promulgado en todo el mundo. 
De manera limitada, ya se ha puesto en marcha. En varios lugares el poder civil está hablando 
con la voz de un dragón, tal como el rey pagano habló a los cautivos hebreos.

“La prueba y la persecución vendrán a todos los que, en obediencia a la Palabra de Dios, 
rechazan adorar este sábado falso. La fuerza es el último recurso de toda religión falsa. Al 
principio intenta la atracción, como el rey de Babilonia intentó el poder de la música y el es-
pectáculo exterior. Si estas atracciones, inventadas por los hombres inspirados por Satanás, 
no pudieron hacer a los hombres adorar a la imagen, las ávidas llamas del horno estaban 
listas para consumirlos. Así será ahora. El papado ha ejercido su poder [de religión falsa] para 
obligar a los hombres a obedecerle, continuará haciéndolo así. Necesitamos el mismo espíritu 
que fue manifestado por los siervos de Dios en el conflicto con el paganismo” (Signs of the 
Times, 6 de mayo de 1897; Seventh-day Adventist Bible Commentary, tomo 7, pág. 976).

* * *
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13
Sábado 24 de septiembre de 2016

El pueblo de Dios en el mundo 
pero no del mundo

“Por su propio ejemplo el Salvador ha demostrado que sus seguidores pueden estar en el 
mundo y con todo, no ser del mundo. No vino para participar de sus ilusorios placeres, para 
dejarse influir por sus costumbres y seguir sus prácticas, sino para hacer la voluntad de su Pa-
dre, para buscar y salvar a los perdidos. Con este propósito, el cristiano puede permanecer sin 
contaminación en cualquier circunstancia. No importa su situación o condición, sea exaltada 
o humilde, manifestará el poder de la religión verdadera en el fiel cumplimiento del deber” 
(Los Hechos de los Apóstoles, pág. 373).

Separados del mundo

1. ¿Cómo caracteriza Dios a su pueblo? ¿Qué manda Él?

Deuteronomio 14:2 Porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido 
para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra.

Éxodo 20:2, 3 Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servi-
dumbre . 3No tendrás dioses ajenos delante de mí.

Mateo 6:24 Ninguno puede servir a dos señores; porque o aborrecerá al uno y amará al 
otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas.

“Los cristianos deben mantenerse distintos y separados del mundo, de su espíritu y 
de su influencia. Dios tiene pleno poder para guardarnos en el mundo, pero no debemos 
formar parte de él. El amor de Dios no es incierto ni fluctuante. El vela siempre sobre sus 
hijos con un cuidado inconmensurable. Pero requiere una fidelidad indivisa. ‘Ninguno 
puede servir a dos señores; porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se llegará al 
uno y menospreciará al otro: no podéis servir a Dios y a Mammón.’ Mateo 6:24” (Profetas 
y Reyes, pág. 42).

2. ¿Cuál es una de las formas principales de Sátanas para entrampar al pueblo de 
Dios? ¿Por qué esto funciona tan bién para él?

Santiago 4:4 ¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad 
contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo 
de Dios .

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… 17Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace 
la voluntad de Dios permanece para siempre .

“Dios había separado a los israelitas de todas las demás gentes, para hacer de ellos 
su propio tesoro. Pero ellos, despreciando este alto honor, desearon ansiosamente 
imitar el ejemplo de los paganos. Y aun hoy subsiste entre los profesos hijos de Dios 
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el deseo de amoldarse a las prácticas y costumbres mundanas. Cuando se apartan del 
Señor, se vuelven codiciosos de las ganancias y los honores del mundo. Los cristianos 
están constantemente tratando de imitar las prácticas de los que adoran al Dios de este 
mundo. Muchos alegan que al unirse con los mundanos y amoldarse a sus costumbres 
se verán en situación de ejercer una influencia poderosa sobre los impíos. Pero todos 
los que se conducen así se separan con ello de la Fuente de toda fortaleza. Haciéndose 
amigos del mundo, son enemigos de Dios. Por amor a las distinciones terrenales, sa-
crifican el honor inefable al cual Dios los ha llamado, el de manifestar las alabanzas de 
Aquel que nos ‘ha llamado de las tinieblas a su luz admirable’ (1 Pedro 2:9)” (Patriarchas 
y Profetas, pág. 657).

“Nunca manifiesta el hombre mayor insensatez que cuando sacrifica la fidelidad y 
el honor que debe a Dios a fin de ser aceptado y reconocido en el mundo. Cuando nos 
colocamos donde Dios no puede cooperar con nosotros, nuestra fuerza se trueca en de-
bilidad” (Testimonios para la Iglesia, tomo 7, pág. 146).

La instrucción de Dios de guardar a su pueblo del peligro

3. ¿Qué peligro enfrentan aquellos que se unen con el mundo y lo imitan?

Mateo 16:26 Porque ¿qué aprovechará al hombre, si ganare todo el mundo, y perdiere su 
alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma?

Marcos 8:36 Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo, y perdiere 
su alma?

“Existe un peligro constante de que los que profesan ser cristianos lleguen a pensar 
que a fin de ejercer influencia sobre los mundanos, deben conformarse en cierta medida 
al mundo. Sin embargo, aunque una conducta tal parezca ofrecer grandes ventajas, acaba 
siempre en pérdida espiritual. El pueblo de Dios debe precaverse estrictamente contra 
toda influencia sutil que procure infiltrarse por medio de los halagos provenientes de 
los enemigos de la verdad. Sus miembros son peregrinos y advenedizos en este mundo, 
y recorren una senda en la cual les acechan peligros. No deben prestar atención a los 
subterfugios ingeniosos e incentivos seductores destinados a desviarlos de su fidelidad.

“No son los enemigos abiertos y confesados de la causa de Dios los que son más de 
temer” (Profetas y Reyes, pág. 417).

4. ¿Qué instruyó el Señor a su pueblo para su protección?

Deuteronomio 7:2-4 Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti,… no harás con 
ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. 3Y no emparentarás con ellas; no darás tu 
hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. 4Porque desviará a tu hijo de en pos de mí, 
y servirán a dioses ajenos; y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá 
pronto .

Romanos 12:2 No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renova-
ción de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, 
agradable y perfecta .

2 Corintios 6:14-16 No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque ¿qué com-
pañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? 15¿Y 
qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? 16¿Y qué acuer-
do hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios vivien-
te, como Dios dijo: Habitaré y andaré entre ellos, Y seré su Dios, Y ellos serán mi pueblo.
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“Los principios presentados en el libro de Deuteronomio para la instrucción de Israel 
deben ser seguidos por el pueblo de Dios hasta el fin del tiempo. La verdadera prospe-
ridad depende de que continuemos fieles a nuestro pacto con Dios. Nunca podemos 
correr el riesgo de sacrificar los principios aliándonos con los que no le temen” (Profetas 
y Reyes, pág. 417).

“Nunca debe el pueblo de Dios aventurarse en terreno prohibido. El casamiento en-
tre creyentes e incrédulos ha sido prohibido por Dios…

“Los que profesan la verdad pisotean la voluntad de Dios al casarse con incrédulos; 
pierden su favor y hacen obras amargas, de las que habrán de arrepentirse. La persona 
incrédula puede poseer un excelente carácter moral; pero el hecho de que no haya res-
pondido a las exigencias de Dios y haya descuidado una salvación tan grande, es razón 
suficiente para que no se verifique una unión tal” (El Hogar Cristiano, pág. 54).

“Aun en las relaciones comerciales, no podemos, sin que esto afecte los principios, 
relacionarnos con aquellos que no son leales a Dios. Lo que una parte considera prohibido 
por su conciencia, la otra lo permite. Y esto no sólo en relación con asuntos religiosos, sino 
también en las transacciones comerciales” (Historical Sketches of the Foreign Missions of 
the Seventh-day Adventists, págs. 215, 216; Joyas de los Testimonios, tomo 2, pág. 181).

5. ¿Qué consejo firme da el Señor?

Isaías 52:11 Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda; salid de en medio 
de ella; purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová.

Hechos 2:40 Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: Sed salvos 
de esta perversa generación .

2 Corintios 6:17, 18 Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no 
toquéis lo inmundo; y yo os recibiré, 18y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis 
hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso.

“Por sus relaciones con los idólatras y la participación que tuvieron en sus festines, 
los hebreos fueron inducidos a violar la ley de Dios, y atrajeron sus juicios sobre toda la 
nación. Así también ahora Satanás obtiene su mayor éxito, en lo que se refiere a hacer 
pecar a los cristianos, cuando logra inducirlos a que se relacionen con los impíos y partici-
pen en sus diversiones. ‘Salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis 
lo inmundo’ (2 Corintios 6:17). Dios exige hoy de su pueblo que se mantenga tan distinto 
del mundo, en sus costumbres, hábitos y principios, como debía serlo el antiguo Israel. 
Si siguen fielmente las enseñanzas de su Palabra, existirá esta distinción; no podrá ser de 
otra manera” (Patriarchas y Profetas, pág. 489).

“El mundo está entregado a la sensualidad. ‘La concupiscencia dela carne, y la con-
cupiscencia de los ojos, y la soberbia de la vida’ gobiernan las masas del pueblo. Pero los 
discípulos de Cristo son llamados a una vida santa. ‘Salid de en medio de ellos, y apartaos, 
dice el Señor, y no toquéis lo inmundo’. A la luz de la Palabra de Dios, se justifica el aserto de 
que la santificación que no produce este completo desprendimiento de los deseos y place-
res pecaminosos del mundo, no puede ser verdadera” (El Conflicto de los Siglos, pág. 467).

6. ¿Por qué Dios enfatiza la importancia de que su pueblo esté separado del mun-
do?

1 Pedro 1:14-16 Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais 
estando en vuestra ignorancia; 15sino, como aquel que os llamó es santo, sed también 
vosotros santos en toda vuestra manera de vivir; 16porque escrito está: Sed santos, porque 
yo soy santo .
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Levítico 20:24, 26 Pero a vosotros os he dicho: Vosotros poseeréis la tierra de ellos, y yo 
os la daré para que la poseáis por heredad, tierra que fluye leche y miel. Yo Jehová vues-
tro Dios, que os he apartado de los pueblos… 26Habéis, pues, de serme santos, porque yo 
Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos.

Números 23:9 Porque de la cumbre de las peñas lo veré, Y desde los collados lo miraré; 
He aquí un pueblo que habitará confiado, Y no será contado entre las naciones.

“Cristo invita a todos a reflexionar. Haced cálculos honrados. Poned en un platillo de 
la balanza a Jesús, que significa tesoro eterno, vida, verdad, cielo, y gozo de Cristo en las 
almas redimidas; poned en el otro todas las atracciones que el mundo pueda ofrecer. En 
un platillo de la balanza poned la pérdida de vuestra propia alma y de las almas de aque-
llos para cuya salvación podríais haber sido un instrumento; en el otro, para vosotros y 
para ellos, una vida que se mide con la vida de Dios. Pesad para el tiempo y la eternidad. 
Mientras estáis así ocupados, Cristo habla: ‘¿Qué aprovecha al hombre, si ganare todo el 
mundo, y perdiere su alma?’ “ (Mensajes Para los Jóvenes, pág. 127).

Trabajo en el mundo para salvar almas

7. Sin embargo, mientras estamos separados del mundo, ¿qué privilegio y respon-
sabilidad especial tiene el pueblo de Dios?

Juan 17:16, 17 No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. 17Santifícalos en tu 
verdad; tu palabra es verdad .

Mateo 5:16 Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras bue-
nas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.

“Hay un enorme abismo entre el hombre mundano y aquel que sirve fielmente a 
Dios. Sus pensamientos, simpatías y sentimientos no armonizan en lo que atañe a los 
temas más importantes: Dios, la verdad y la eternidad…

“Pero debemos tener cuidado de no dejarnos dominar por un espíritu de fanatismo 
e intolerancia. No debemos apartarnos de los demás con una actitud que diga: ‘No te 
acerques a mí; yo soy más santo que tú’. No se aleje de sus semejantes, sino que procure 
impartirles la preciosa verdad que ha bendecido su propio corazón. Demuestre que la 
suya es la religión del amor…

“Pero si somos cristianos y tenemos el espíritu de Aquel que murió para salvar a los 
hombres de sus pecados, amaremos las almas de nuestros semejantes lo suficiente como 
para contrarrestar sus placeres pecaminosos mediante nuestra presencia o nuestra in-
fluencia. No podemos aprobar su conducta asociándonos con ellos y participando en sus 
fiestas y en sus concilios, donde Dios no está presente. Tal conducta, en lugar de ser un 
beneficio para ellos, logrará únicamente poner en duda la realidad de nuestra religión. Si 
actuásemos en esa forma, seríamos luces falsas, y con nuestro ejemplo llevaríamos a las 
almas hacia la ruina” (Mensajes Selectos, tomo 2, pág. 145, 146).

Para estudio personal

“Me dirijo a los miembros de las iglesias de toda Asociación: Destacaos como separados y 
distintos del mundo, como personas que están en el mundo, pero que no son de él, y reflejad 
los brillantes rayos del Sol de justicia, siendo puros, santos y sin contaminación, haciendo 
brillar con fe la luz en todos los caminos y veredas de la tierra” (Testimonios para la Iglesia, 
tomo 6, pág. 435).
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Mensajes para los Jóvenes, págs. 126-129, 79, 80.

Testimonios para la Iglesia, tomo 5, págs. 504, 505, 194, 195.

* * *

14 
Sábado 1 de octubre de 2016

Reparadores de portillos
“Aquí se dan las características de quienes serán reformadores, quienes sostendrán el es-

tandarte del tercer mensaje angélico, aquellos que se reconocen como pueblo guardador de 
los mandamientos de Dios, y quienes honran a Dios, y están fervorosamente comprometidos, 
a la vista de todo el universo, en edificar las ruinas antiguas. ¿Quién es el que los llama, Los 
reparadores de portillos, Los restauradores de calzadas para habitar? Es Dios. Sus nombres 
están registrados en el cielo como reformadores, restauradores, que están levantando los 
cimientos de muchas generaciones” (Review and Herald, 13 de octubre de 1891; Seventh-day 
Adventist Bible Commentary, tomo 4, pág. 1151).

Un brecha en la ley de Dios

1. ¿Qué brecha fue hecha en la ley de Dios?

Daniel 7:25 Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, 
y pensará en cambiar los tiempos y la ley; y serán entregados en su mano hasta tiempo, 
y tiempos, y medio tiempo.

Isaías 24:5 Y la tierra se contaminó bajo sus moradores; porque traspasaron las leyes, 
falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno.

“Durante la dispensación cristiana, el gran enemigo de la felicidad del hombre hizo 
al sábado del cuarto mandamiento objeto de ataques especiales. Satanás dice: ‘Obraré 
en forma contraria a los propósitos de Dios. Daré a mis secuaces poder para desechar el 
monumento de Dios, el séptimo día como día de reposo. Así demostraré al mundo que 
el día santificado y bendecido por Dios fué cambiado. Ese día no vivirá en la mente del 
pueblo. Borraré su recuerdo. Pondré en su lugar un día que no lleva las credenciales de 
Dios, un día que no puede ser una señal entre Dios y su pueblo. Induciré a los que acepten 
este día a que lo revistan de la santidad que Dios dió al séptimo día.

“ ‘Mediante mi viceregente, me exaltaré a mí mismo. El primer día será ensalzado, 
y el mundo protestante recibirá este falso día de reposo como verdadero. Mediante el 
abandono de la observancia sabática que Dios instituyó, haré despreciar su ley. Haré apli-
car a mi día de reposo las palabras: “Señal entre mí y vosotros por vuestras edades” ’ ” 
(Profetas y Reyes, pág. 136).

2. ¿Qué hará el pueblo de Dios al fin del tiempo?

Isaías 61:4; 58:12, 13 Reedificarán las ruinas antiguas, y levantarán los asolamientos pri-
meros, y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones… 
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58:12Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas; los cimientos de generación y generación 
levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. 
13Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares 
delicia, santo, glorioso de Jehová; y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni 
buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras.

“En el tiempo del fin, ha de ser restaurada toda institución divina. Debe repararse la 
brecha, o portillo, que se hizo en la ley cuando los hombres cambiaron el día de reposo. El 
pueblo remanente de Dios, los que se destacan delante del mundo como reformadores, 
deben demostrar que la ley de Dios es el fundamento de toda reforma permanente, y 
que el sábado del cuarto mandamiento debe subsistir como monumento de la creación 
y recuerdo constante del poder de Dios. Con argumentos claros deben presentar la nece-
sidad de obedecer todos los preceptos del Decálogo. Constreñidos por el amor de Cristo, 
cooperarán con él para la edificación de los lugares desiertos. Serán reparadores de por-
tillos, restauradores de calzadas para habitar (Isaías 58:12)” (Profetas y Reyes, pág. 136).

La ley inmutable y eterna de Dios

3. ¿Qué afirmó Jesús claramente en cuanto a su ley? ¿Qué defenderá su pueblo?

Mateo 5:17 No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas; no he venido 
para abrogar, sino para cumplir.

Lucas 16:17 Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la 
ley .

Mateo 5:19 De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy 
pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cie-
los; mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de 
los cielos .

“En el capítulo 58 de Isaías se especifica la obra de los que adoran a Dios, el Hacedor 
de los cielos y la tierra: ‘Los tuyos edificarán las ruinas antiguas; los cimientos de gene-
ración y generación levantarás’ (Isaías 58:12). El monumento de Dios, su séptimo día de 
reposo, será ensalzado…

“Aquí se revela claramente la historia de la iglesia y del mundo; los que son leales y los 
que son desleales. Los que son leales, al escuchar la proclamación del mensaje del tercer 
ángel, han vuelto sus pasos hacia el camino de los mandamientos de Dios, para respetar, 
honrar y glorificar al que creó los cielos y la tierra. Las fuerzas opositoras han deshonrado 
a Dios al abrir una brecha en su ley, y cuando la luz de su Palabra ha llamado la atención 
a sus santos mandamientos y ha mostrado la brecha abierta en la ley por la autoridad pa-
pal, entonces, para librarse de la convicción, los hombres han procurado destruir toda la 
ley. ¿Pero han podido destruirla? No; porque todos los que investiguen por sí mismos las 
Escrituras verán que la ley de Dios permanece inmutable y eterna, y que su monumento, 
el sábado, permanecerá por los siglos sin fin, señalando al único Dios verdadero para dis-
tinguirlo de todos los dioses falsos” (Mensajes Selectos, tomo 2, pág. 122).

4. ¿Qué tendrán que enfrentar los reparadores de portillos?

1 Pedro 3:13-17 ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño, si vosotros seguís el bien? 
14Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por 
tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, 15sino santificad a Dios el Se-
ñor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con man-
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sedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en 
vosotros; 16teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como 
de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. 
17Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que 
haciendo el mal .

“Debemos mantener la verdad porque es la verdad, frente a la oposición más im-
placable. Dios está obrando en las mentes humanas; no es el hombre solo quién está 
obrando. El gran poder iluminador es de Cristo; el brillo de sus ejemplo debe ser mante-
nido ante las personas en toda conversación” (Carta 1f, 1890; Seventh-day Adventist Bible 
Commentary, tomo 4, pág. 1152).

“La oposición y otras cosas desalentadoras que en los tiempos de Nehemías los cons-
tructores sufrieron de parte de sus enemigos abiertos y de los que se decían amigos 
suyos, es una figura de lo que experimentarán en nuestro tiempo los que trabajan para 
Dios. Los cristianos son probados, no sólo por la ira, el desprecio y la crueldad de sus 
enemigos, sino por la indolencia, inconsecuencia, tibieza y traición de los que se dicen 
sus amigos y ayudadores. Se los hace objeto de burlas y oprobio. Y el mismo enemigo que 
induce a despreciarlos recurre a medidas más crueles y violentas cuando se le presenta 
una oportunidad favorable” (Profetas y Reyes, pág. 475).

“Aquellos que trabajan en el temor de Dios para liberar a la iglesia de estorbos y para 
corregir errores penosos, a fin de que el pueblo de Dios pueda ver la necesidad de aborre-
cer el pecado y prosperar en pureza, y para que el nombre de Dios pueda ser glorificado, 
siempre enfrentarán influencias opuestas por parte delos no consagrados” (Testimonios 
para la Iglesia, tomo 3, pág. 299).

Dios vigila su iglesia

5. ¿Cómo considera Dios a su iglesia en la tierra, aunque sea pequeña a la vista del 
mundo?

Deuteronomio 32:9, 10 Porque la porción de Jehová es su pueblo; Jacob la heredad que 
le tocó . 10Le halló en tierra de desierto, Y en yermo de horrible soledad; Lo trajo alrededor, 
lo instruyó, Lo guardó como a la niña de su ojo.

Zacarías 2:8 Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos: Tras la gloria me enviará él a las 
naciones que os despojaron; porque el que os toca, toca a la niña de su ojo.

“Deberíamos recordar que la iglesia, aunque débil y defectuosa, constituye el único 
objeto en la tierra al cual Cristo otorga su consideración suprema. El la observa constan-
temente lleno de solicitud por ella, y la fortalece mediante su Espíritu Santo” (Mensajes 
Selectos, tomo 2, pág. 457 [1902]; Eventos de los Últimos Días, pág. 60).

“El Señor tiene sus agentes designados, y una iglesia que ha sobrevivido persecucio-
nes, conflictos y tinieblas. Jesús amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, y él la res-
taurará, refinará, ennoblecerá y elevará, para que subsista firmemente en medio de las 
influencias corruptoras de este mundo. Hombres designados por Dios han sido escogidos 
para velar con celoso cuidado y vigilante perseverancia, para que la iglesia no sea destrui-
da por los malos designios de Satanás, sino que subsista en el mundo y fomente la gloria 
de Dios entre los hombres. Habrá siempre un fiero conflicto entre la iglesia y el mundo. 
Un espíritu chocará contra otro, un principio contra otro, la verdad contra el error; pero 
en la crisis que ya se ha iniciado y que pronto ha de culminar, los hombres de experiencia 
habrán de hacer la obra que Dios les ha asignado, y velar por las almas como quienes han 
de dar cuenta” (Testimonios para los Ministros, pág. 52).
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6. Mientras el pueblo de Dios señala el camino estrecho hacia el reino de Dios, 
¿qué se verá a pesar de la oposición feroz?

Isaías 30:21 Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: Este es el camino, 
andad por él; y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda.

Salmos 51:13 Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se 
convertirán a ti.

“El pueblo del Señor está procurando reparar la brecha que ha sido hecha en la Ley 
de Dios…

“Esto perturba a los enemigos de nuestra fe, y ellos emplean todos los medios de que 
disponen para estorbarnos en nuestra obra. Sin embargo, la muralla derribada se va le-
vantando con firmeza. Se está amonestando al mundo, y muchos ya se apartan de la cos-
tumbre de pisotear el sábado de Jehová. Dios acompaña esta obra y el hombre no puede 
detenerla. Los ángeles de Dios cooperan con los esfuerzos de sus siervos fieles, y la obra 
progresa constantemente. Encontraremos oposición de toda clase, como la encontraron 
los que edificaban las murallas de Jerusalén; pero si velamos, oramos y trabajamos como 
ellos lo hicieron, Dios peleará nuestras batallas y nos dará preciosas victorias” (Testimo-
nios para la Iglesia, tomo 3, págs. 627, 628).

“Si el pueblo remanente de Dios quiere andar en humildad y fe, Dios ejecutará por 
medio de él su plan eterno, haciéndole capaz de trabajar en armonía, para dar al mundo 
la verdad tal cual es en Jesús. Él se valdrá de todos–hombres, mujeres y niños–para hacer 
brillar la luz sobre el mundo y sacar de su medio un pueblo fiel a sus mandamientos. Por 
medio de la fe que su pueblo deposita en él, Dios mostrará al mundo que él es el Dios 
verdadero, el Dios de Israel” (Testimonios para la Iglesia, tomo 9, pág. 274).

Necesidad de reformadores

7. ¿Qué líderes del Israel antiguo son ejemplos especiales para el pueblo de Dios 
de hoy?

Nehemías 1:6-9 Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu sier-
vo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos; y confieso 
los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti; sí, yo y la casa de mi padre 
hemos pecado . 7En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los 
mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. 8Acuérdate ahora de la 
palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: 9Si vosotros pecareis, yo os dispersaré por 
los pueblos; pero si os volviereis a mí, y guardareis mis mandamientos, y los pusiereis por 
obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré, y 
os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre.

Esdras 10:10-12 Y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo: Vosotros habéis pecado, por 
cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. 11Ahora, 
pues, dad gloria a Jehová Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos de 
los pueblos de las tierras, y de las mujeres extranjeras. 12Y respondió toda la asamblea, y 
dijeron en alta voz: Así se haga conforme a tu palabra.

“En la obra de reforma que debe ejecutarse hoy, se necesitan hombres que, como 
Esdras y Nehemías, no reconocerán paliativos ni excusas para el pecado, ni rehuirán de 
vindicar el honor de Dios. Aquellos sobre quienes recae el peso de esta obra no callarán 
cuando vean que se obra mal ni cubrirán a éste con un manto de falsa caridad. Recorda-



64 Lecciones de Escuela Sabática

rán que Dios no hace acepción de personas y que la severidad hacia unos pocos puede 
resultar en misericordia para muchos. Recordarán también que el que reprende el mal 
debe revelar siempre el espíritu de Cristo.

“En su obra, Esdras y Nehemías se humillaron delante de Dios, confesaron sus pecados 
y los del pueblo, y pidieron perdón como si ellos mismos hubiesen sido los culpables. Con 
paciencia trabajaron, oraron y sufrieron” (Profetas y Reyes, pág. 498).

Para estudio personal

“Esta profecía se aplica también a nuestro tiempo. La brecha fue hecha en la ley de Dios 
cuando el sábado fue cambiado por el poder romano. Pero ha llegado el tiempo en que esa 
institución divina debe ser restaurada. La brecha debe ser reparada, y levantados los cimien-
tos de muchas generaciones” (El Conflicto de los Siglos, pág. 446).

“Este es el pueblo que está reparando la brecha de la ley de Dios. Ven que el sábado del 
cuarto mandamiento ha sido sustituido por un sábado falso, un día que no tiene aprobación 
en la Palabra de Dios. En medio de la gran oposición, se vuelven leales a su Dios, y toman su 
posición bajo el estandarte del tercer ángel” (Manuscript 48, 1900) Seventh-day Adventist 
Bible Commentary, tomo 4, pág. 1152.

* * *

15
Sábado 8 de octubre de 2016

Centinelas
“En un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el 

mundo como centinelas y transmisores de luz. A ellos ha sido confiada la tarea de dirigir la 
última amonestación a un mundo que perece. La Palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz 
maravillosa. Una obra de la mayor importancia les ha sido confiada: proclamar los mensajes 
del primero, segundo y tercer ángeles. Ninguna otra obra puede ser comparada con ésta y 
nada debe desviar nuestra atención de ella” (Testimonios para la Iglesia, tomo 9, pág. 17).

Cada uno debe ser un centinela

1. ¿Qué responsabilidad dio el Señor al profeta Ezequiel? ¿Es esta responsabilidad 
encomendada sólo al ministro y al anciano de iglesia, o también a cada hijo de 
Dios?

Ezequiel 33:7 A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y 
oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte.

2 Corintios 5:20 Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por 
medio de nosotros; os rogamos en nombre de Cristo: Reconciliaos con Dios.

“En la medida de sus oportunidades, todo aquel que recibió la luz de la verdad lleva la 
misma responsabilidad que el profeta de Israel, a quien fueron dirigidas estas palabras:…
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“¿Aguardaremos que las profecías del fin se cumplan antes de hablar de ellas? ¿De 
qué servirían entonces nuestras palabras? ¿Esperaremos hasta que los juicios de Dios 
caigan sobre el pecador para decirle cómo evitarlos? ¿Dónde está nuestra fe en la Pala-
bra de Dios? ¿Debemos ver realizadas las cosas anunciadas para creer en lo que él nos 
ha dicho? En claros y distintos rayos, nos ha llegado la luz, enseñándonos que el gran día 
está cercano, ‘a las puertas’. Leamos y comprendamos antes que sea demasiado tarde” 
(Testimonios para la Iglesia, tomo 9, pág. 17).

2. ¿Por qué los centinelas deben estar constantemente alertas?

Mateo 24:42-46 Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. 
43Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de ve-
nir, velaría, y no dejaría minar su casa. 44Por tanto, también vosotros estad preparados; 
porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis . 45¿Quién es, pues, el siervo 
fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? 
46Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así.

“Se ha perdido un tiempo valiosísimo. Se han dejado pasar oportunidades doradas 
sin aprovecharlas debido a una falta de colirio espiritual esclarecedor y de una sabia di-
rección para hacer planes e idear métodos y medios para frustrar al enemigo y anticipar-
se en la ocupación del campo...

“Centinelas adormecidos, ¿qué hay de la noche? ¿No conocéis la hora de la noche? 
¿No sentís la preocupación de levantar la señal de peligro y de dar la alarma por el tiempo 
en que vivimos? Si no sentís tal responsabilidad, descended de las murallas de Sion, por-
que Dios no os confiará la luz que tiene que impartir. La luz se da únicamente a los que la 
hagan brillar sobre otros” (Manuscrito 107, 1898; El Evangelismo, pág. 110).

“Muchos de los que han sido colocados sobre las murallas de Sion, para observar con 
ojo de águila la inminencia del peligro y elevar la voz de amonestación, están ellos mis-
mos dormidos. Los mismos que debieran ser los más activos y vigilantes en esta hora de 
peligro, están descuidando su deber y trayendo sobre sí mismos la sangre de las almas” 
(Testimonios para la Iglesia, tomo 5, pág. 217).

El mensaje de los centinelas

3. ¿Qué mensaje deben proclamar los centinelas?

Joel 2:1, 15 Tocad trompeta en Sion, y dad alarma en mi santo monte; tiemblen todos 
los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano… 15Tocad 
trompeta en Sion, proclamad ayuno, convocad asamblea.

Isaías 40:10 He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará; he aquí 
que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro.

Mateo 24:32, 33 De la higuera aprended la parábola: Cuando ya su rama está tierna, y 
brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. 33Así también vosotros, cuando veáis 
todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas.

“Haced resonar la alarma en todo el país. Decid a la gente que el día del Señor está 
cerca y que se ha aproximado con mucha prisa. Nadie quede sin amonestar. Nosotros 
habríamos podido estar en el lugar de las pobres almas que están en el error. De acuerdo 
con la verdad que hemos recibido en más abundancia que otras personas, somos deudo-
res y por lo tanto debemos compartirla con ellas…
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“Si ocupamos decididamente nuestra posición como obreros de Dios y si decimos: ‘El 
Señor nos ha dado un mensaje y no podemos ser centinelas fieles a menos que perma-
nezcamos en nuestros puestos del deber; llevaremos a cabo la obra a toda costa’, enton-
ces descubriremos que los ángeles de Dios ministrarán a nuestras familias en el hogar y 
dirán al enemigo: ‘Retírate’ “ (Historical Sketches, págs. 127, 128 [1886]; El Evangelismo, 
págs. 163, 475).

4. ¿Qué ordenó Dios a sus siervos? ¿Somos aquellos centinelas que dan una nota 
clara al mensaje?

Isaías 58:1 Clama a voz en cuello, no te detengas; alza tu voz como trompeta, y anuncia 
a mi pueblo su rebelión, y a la casa de Jacob su pecado. 

“Levántese la iglesia y arrepiéntase de sus apostasías delante de Dios. Despiértense 
los atalayas y den un sonido cierto a la trompeta. Tenemos una amonestación definida 
que proclamar. Dios ordena a sus siervos: ‘Clama a voz en cuello, no te detengas; alza tu 
voz como trompeta, y anuncia a mi pueblo su rebelión, y a la casa de Jacob su pecado’ 
(Isaías 58:1)’ ” (Mensajes Selectos, tomo 1, pág. 146).

“Es privilegio de estos centinelas de las murallas de Sión vivir tan cerca de Dios, y 
ser tan susceptibles a las impresiones de su Espíritu, que él pueda obrar por su medio 
para apercibir a los pecadores del peligro y señalarles el lugar de refugio. Elegidos por 
Dios, sellados por la sangre de la consagración, han de salvar a hombres y mujeres de 
la destrucción inminente. Con fidelidad han de advertir a sus semejantes del seguro re-
sultado de la transgresión, y salvaguardar fielmente los intereses de la iglesia. En ningún 
momento deben descuidar su vigilancia. La suya es una obra que requiere el ejercicio de 
todas las facultades del ser. Sus voces han de elevarse en tonos de trompeta, sin dejar 
oír nunca una nota vacilante e incierta. Han de trabajar, no por salario, sino porque no 
pueden actuar de otra manera, porque se dan cuenta de que pesa un ay sobre ellos si no 
predican el Evangelio” (Obreros Evangélicos, pág. 15).

La responsabilidad del centinela

5. ¿Es suficiente para un centinela haber aceptado a Jesús como su Salvador? 
¿Cuál es su responsabilidad?

Ezequiel 33:7-9 A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, 
y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. 8Cuando yo dijere al impío: 
Impío, de cierto morirás; si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el 
impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. 9Y si tú avisares 
al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá 
por su pecado, pero tú libraste tu vida.

“Estas palabras del profeta declaran la solemne responsabilidad que recae sobre 
aquellos que fueron nombrados guardianes de la iglesia, dispensadores de los misterios 
de Dios. Han de ser como atalayas en las murallas de Sión, para hacer resonar la nota de 
alarma si se acerca el enemigo. Si por alguna razón sus sentidos espirituales se embotan 
hasta el punto de que no pueden discernir el peligro, y el pueblo perece porque ellos no 
dan la advertencia, Dios requerirá de sus manos la sangre de los que se pierdan” (Obreros 
Evangélicos, pág. 15).

“Los atalayas necesitan vivir muy cerca de Dios, oír su palabra y ser impresionados 
por su Espíritu, para que la gente no confíe en vano en ellos. ‘Cuando yo dijere al impío: 
De cierto morirás; y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido 
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de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre deman-
daré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad 
y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma’ (Ezequiel 
3:18, 19). Los embajadores de Cristo deben cuidar de no perder, por su infidelidad, su 
propia alma y la de aquellos que los oyen” (Testimonios para la Iglesia, tomo 4, pág. 396).

6. Mientras todo el mundo tendrá que decidir aceptar, ya sea la marca de la bestia 
o el sello de Dios, ¿qué otros mensajes debe predicar el centinela?

Apocalipsis 14:6-10; 18:2-4, última parte-5 Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, 
que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, 
tribu, lengua y pueblo, 7diciendo a gran voz: Temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora 
de su juicio ha llegado; y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes 
de las aguas . 8Otro ángel le siguió, diciendo: Ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, 
porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación . 9Y el ter-
cer 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, 10él 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… 18:2Ha caído, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho 
habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave in-
munda y aborrecible . 3Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su forni-
cación; 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 . 4Y 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; 
5porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades.

“Mientras que por su actitud el mundo protestante hace concesiones a Roma, des-
pertémonos y comprendamos la situación, y consideremos la verdadera orientación de 
la contienda que nos espera Alcen la voz los centinelas ahora, y den el mensaje que es 
verdad presente para este tiempo. Mostremos a la gente dónde estamos en la historia 
profética, y procuremos despertar el espíritu del verdadero protestantismo, haciendo 
sentir al mundo el valor de los privilegios de la libertad religiosa que se han disfrutado 
durante tanto tiempo” (Testimonios para la Iglesia, tomo 5, pág. 670).

7. ¿Qué relación existe entre la responsabilidad del centinela y la segunda venida 
de Jesús?

Isaías 40:9 Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sion; levanta fuertemente tu 
voz, anunciadora de Jerusalén; levántala, no temas; di a las ciudades de Judá: !Ved aquí 
al Dios vuestro!

Joel 2:11-13 Y Jehová dará su orden delante de su ejército; porque muy grande es su 
campamento; fuerte es el que ejecuta su orden; porque grande es el día de Jehová, y muy 
terrible; ¿quién podrá soportarlo? 12Por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con 
todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. 13Rasgad vuestro corazón, y no vues-
tros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios; porque misericordioso es y clemente, 
tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo.

“Es necesario despertar al pueblo acerca de los peligros del tiempo actual. Los cen-
tinelas están durmiendo. Sufrimos años de atraso. Sientan los principales centinelas la 
urgente necesidad de prestar atención a sus propios casos, no sea que pierdan las opor-
tunidades que tienen de ver los peligros” (Testimonios para la Iglesia, tomo 5, pág. 669).
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“Si cada soldado de Cristo hubiese cumplido su deber, si cada centinela puesto sobre 
los muros de Sion hubiese tocado la trompeta, el mundo habría oído el mensaje de amo-
nestación. Mas la obra ha sufrido años de atraso. Entretanto que los hombres dormían, 
Satanás se nos ha adelantado” (Testimonios para la Iglesia, tomo 9, pág. 24).

“Si el propósito de Dios de dar al mundo el mensaje de misericordia hubiese sido 
llevado a cabo por su pueblo, Cristo habría venido ya a la tierra, y los santos habrían reci-
bido su bienvenida en la ciudad de Dios” (Testimonios para la Iglesia, tomo 6, pág. 448).

Para estudio personal

“¿De qué lado estamos? ¿Nos hemos colocado completamente bajo la dirección y pro-
tección del Espíritu Santo, y estamos dado el mensaje para este tiempo? ¿Cada esfuerzo que 
ponemos tiende a promover la proclamación del mensaje? En la medida en que se extiendan 
sus oportunidades, todo el que ha recibido la luz de la verdad está bajo la misma responsa-
bilidad solemne y temerosa como estuvo el profeta de Israel, a quien le vino la palabra: ‘A 
ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi 
boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío: Impío, de cierto morirás; si tú 
no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su 
sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte 
de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida’ “ 
(Review and Herald, 28 de julio de 1904).

* * * 
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Sábado 15 de octubre de 2016

La misión del pueblo de Dios 
en los últimos días

“Llevar la verdad a los habitantes de la tierra, rescatarlos de su culpa e indiferencia, es la 
misión de los que siguen a Cristo. Los hombres deben tener la verdad a fin de que los santifi-
que, y nosotros somos los conductos de la luz de Dios. Nuestros talentos, recursos y conoci-
mientos no están destinados meramente a beneficiarnos a nosotros mismos; se han de usar 
para la salvación de las almas, para elevar al hombre de su vida de pecado y conducirlo por 
medio de Cristo al Dios infinito” (Testimonios para la Iglesia, tomo 4, pág. 83).

Proclamación de la verdad

1. ¿De qué manera considera Cristo a su iglesia?

Mateo 5:14-16 Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad asentada sobre un monte no 
se puede esconder . 15Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el 
candelero, y alumbra a todos los que están en casa. 16Así alumbre vuestra luz delante de 
los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está 
en los cielos .
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“Cristo dio a la iglesia un encargo sagrado. Cada miembro debe ser un medio por el 
cual Dios pueda comunicar al mundo los tesoros de su gracia, las inescrutables riquezas 
de Cristo. No hay nada que el Salvador desee tanto como tener agentes que quieran 
representar al mundo su Espíritu y su carácter. No hay nada que el mundo necesite tanto 
como la manifestación del amor del Salvador por medio de seres humanos. Todo el cielo 
está esperando a los hombres y a las mujeres por medio de los cuales pueda Dios revelar 
el poder del cristianismo.

“La iglesia es la agencia de Dios para la proclamación de la verdad, facultada por él 
para hacer una obra especial; y si le es leal y obediente a todos sus mandamientos, ha-
bitará en ella la excelencia de la gracia divina. Si manifiesta verdadera fidelidad, si honra 
al Señor Dios de Israel, no habrá poder capaz de resistirle” (Los Hechos de los Apóstoles, 
pág. 479).

2. ¿Cuál es la misión del pueblo remanente de Dios?

1 Corintios 9:16-19 Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme; porque me 
es impuesta necesidad; y ¡ay de mí si no anunciare el evangelio! 17Por lo cual, si lo hago 
de buena voluntad, recompensa tendré; pero si de mala voluntad, la comisión me ha 
sido encomendada . 18¿Cuál, pues, es mi galardón? Que predicando el evangelio, presente 
gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. 19Por 
lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número.

1 Pedro 2:9 Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo ad-
quirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a 
su luz admirable .

“Las verdades que debemos proclamar al mundo son las más solemnes que jamás 
hayan sido confiadas a seres mortales. Nuestra tarea consiste en proclamarlas. El mundo 
debe ser amonestado, y el pueblo de Dios tiene que ser fiel a su cometido…

“El pueblo remanente de Dios debe estar convertido. La presentación de este mensa-
je debe convertir y santificar las almas. El poder del Espíritu de Dios debe hacerse sentir 
en este movimiento. Poseemos un mensaje maravilloso y definido; tiene importancia 
capital para quien lo recibe. Debe ser proclamado con fuerte voz, y debemos creer con fe 
firme y permanente que irá cobrando siempre mayor importancia hasta la consumación 
de los tiempos” (Testimonios para la Iglesia, tomo 9, págs. 17, 124).

A todo el mundo

3. ¿Cuán lejos se extiende la obra de los discípulos de Cristo?

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.

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

Apocalipsis 14:6 Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio 
eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.

“Nuestra consigna ha de ser: Adelante, siempre adelante. Los ángeles del Señor irán 
delante de nosotros para preparar el camino. Nuestra preocupación por las ‘regiones 
apartadas’ jamás puede deponerse hasta que toda la tierra sea alumbrada con la gloria 
del Señor” (Testimonios para la Iglesia, tomo 6, pág. 37).
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“La comisión dada a los discípulos nos es dada a nosotros también. Hoy como en-
tonces, el Salvador crucificado y resucitado debe ser exaltado delante de los que están 
sin Dios y sin esperanza en el mundo. El Señor llama a pastores, maestros y evangelistas. 
De puerta en puerta han de proclamar sus siervos el mensaje de la salvación. Las nuevas 
del perdón por medio de Cristo han de ser comunicadas a toda nación, tribu, lengua y 
pueblo.

“El mensaje ha de darse, no en forma tímida y sin vida, sino con expresión clara, 
decidida, conmovedora. Centenares están aguardando la amonestación a escapar por su 
vida. El mundo necesita ver en los cristianos la evidencia del poder del cristianismo. No 
sólo se necesita a los mensajeros de la misericordia en unos pocos lugares, sino en todas 
partes del mundo” (Testimonios para la Iglesia, tomo 8, pág. 23).

4. ¿Qué dijo Jesús acerca de la necesidad de obreros en su viña? Mientras la cose-
cha final se acerca, ¿estamos listos para responder como el profeta Isaías?

Mateo 9:37, 38 Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la mies es mucha, mas los obre-
ros pocos . 38Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies.

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

“Hoy existe la misma necesidad. Hacen falta en el mundo obreros que trabajen como 
Cristo trabajó a favor de los dolientes y pecadores. Hay, a la verdad, una multitud que al-
canzar. El mundo está lleno de enfermedad, sufrimiento, angustia y pecado. Está repleto 
de personas que necesitan que se las atienda: los débiles, los impotentes, los ignorantes, 
los degradados” (Testimonios para la Iglesia, tomo 6, pág. 257).

“La obra está delante de nosotros. ¿Nos ocuparemos de ella? Debemos trabajar rápi-
damente, debemos avanzar continuamente. No tenemos tiempo que perder, no tenemos 
tiempo para ocuparnos en propósitos 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” (Mensajes Selectos, tomo 1, pág. 147).

5. ¿Cuál debe ser el propósito del pueblo de Dios?

Apocalipsis 18:1 Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder; y la 
tierra fue alumbrada con su gloria.

Isaías 60:1 Levántate, resplandece; porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha 
nacido sobre ti.

“Y nuestro General, quien no comete nunca yerro, nos dice todavía: ‘Avanzad, entrad 
en nuevos territorios; enarbolad el estandarte en todo país.’ ‘Levántate, resplandece; que 
ha venido tu lumbre, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti.’

“Ha llegado el tiempo en que, por medio de los mensajeros de Dios, se está desenvol-
viendo el rollo ante el mundo. La verdad contenida en los mensajes del primero, segundo 
y tercer ángel, debe ir a toda nación, tribu, lengua y pueblo; debe iluminar las tinieblas 
de todo continente, y extenderse hasta las islas de la mar. No debe dejarse dilatar esta 
obra de gran importancia.

“Nuestro santo y seña debe ser: ¡Adelante, siempre adelante! Los ángeles de Dios 
irán delante de nosotros para prepararnos el camino. Nunca podremos deponer nuestra 
preocupación por las regiones lejanas antes de que toda la tierra esté iluminada con la 
gloria del Señor” (Obreros Evangélicos, págs. 485, 486); (El Evangelismo, págs. 512, 513).
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Jesús está con su pueblo hasta el fin

6. ¿Qué promesa de Jesús a sus discípulos pertenece a su pueblo al fin del tiempo?

Mateo 28:18-20 Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el 
cielo y en la tierra. 19Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos 
en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 20enseñándoles 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.

“Cristo hizo provisión completa para que continuara la obra confiada a sus discípulos, 
y se encargó él mismo de la responsabilidad de su éxito. Mientras ellos obedecieran a su 
palabra y trabajasen en relación con él, no podían fracasar.

“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 discípulos, y estará con nosotros ‘hasta el fin.’

“ ‘Id a predicar el evangelio a todas las naciones’ nos dice el Salvador, ‘para que pue-
dan llegar a ser hijos de Dios. Os acompaño en esta obra, enseñándoos, guiándoos, y 
fortaleciéndoos, dándoos éxito en vuestra obra impregnada de abnegación y sacrificio. 
Obraré en los corazones, convenciéndolos del pecado y apartándolos de las tinieblas a 
la luz, de la desobediencia a la justicia. En mi luz verán luz. Enfrentaréis la oposición de 
agencias satánicas, pero confiad en mí. Nunca os faltaré’ ” (Testimonios para la Iglesia, 
tomo 8, pág. 24).

7. ¿Qué armadura será llevada por aquellos que van y predican el evangelio hasta 
la segunda venida de Cristo y que se enfrentarán con los poderes de la oscuri-
dad?

Efesios 6:14-18 Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la 
coraza de justicia, 15y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz . 16Sobre todo, 
tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. 17Y 
tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios; 18orando 
en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perse-
verancia y súplica por todos los santos .

“El celo por Dios y su causa indujo a los discípulos a ser testigos del Evangelio con gran 
poder. ¿No debería un celo semejante encender en nuestros corazones la determinación 
de relatar la historia del amor redentor, de Cristo, y Cristo crucificado? Es privilegio de todo 
cristiano no sólo esperar, sino apresurar la venida del Salvador.

“Si la iglesia estuviera dispuesta a vestirse con la justicia de Cristo, apartándose de 
toda alianza con el mundo, se extendería ante ella la alborada de un día brillante y glorioso. 
La promesa que Dios le hizo permanecerá firme para siempre. Hará de ella una excelencia 
eterna, un regocijo para muchas generaciones... Cuando el mensaje de Dios enfrenta la 
oposición, Él le da fuerza adicional, para que pueda ejercer mayor influencia. Dotado de 
energía divina, se abrirá paso a través de las más fuertes barreras, y triunfará frente a todo 
obstáculo” (Reflejemos a Jesús, pág. 217).

Para estudio personal:

“Ha llegado el momento en que los que eligen al Señor como heredad presente y futura, 
deben confiar sólo en él. Todo aquel que haga profesión de piedad, debe haberla experimen-
tado personalmente. El ángel registrador está anotando fielmente las palabras y los actos del 
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pueblo de Dios. Los ángeles están observando el desarrollo del carácter, y pesando el valor 
moral. Los que profesan creer la verdad han de ser íntegros ellos mismos y ejercer toda su in-
fluencia para iluminar a otros y ganarlos para la verdad. Sus palabras y obras son el conducto 
por medio del cual los principios puros de la verdad y la santidad son transmitidos al mundo. 
Son la sal y la luz de la tierra” (Testimonios para la Iglesia, tomo 1, pág. 237).

Testimonios para la Iglesia, tomo 8, págs. 21-23.

* * *

17
Sábado 22 de octubre de 2016

Advertencia contra el grito 
de “Paz y seguridad”

“El letargo mortífero del mundo paraliza vuestros sentidos. El pecado ya no os parece 
repulsivo porque Satanás os ha enceguecido. Pronto se han de derramar los juicios de Dios 
sobre la tierra. ‘Escapa por tu vida’ (Génesis 19:17), es la amonestación de los ángeles de 
Dios. Se oyen otras voces que dicen: ‘No os excitéis; no hay causa de alarma especial’. Los que 
se sienten cómodos en Sion claman: Paz y seguridad, mientras que el cielo declara que una 
rápida destrucción está por sobrecoger al transgresor” (Testimonios para la Iglesia, tomo 5, 
pág. 216).

Vacilación e incertidumbre

1. ¿Qué significa realmente el grito de “paz y seguridad”?

1 Tesalonicenses 5:1-3 Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis nece-
sidad, hermanos, de que yo os escriba. 2Porque vosotros sabéis perfectamente que el 
día del Señor vendrá así como ladrón en la noche; 3que cuando digan: Paz y seguridad, 
entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, 
y no escaparán .

“Si los dirigentes de nuestras asociaciones no aceptan ahora el mensaje que Dios 
les envía, ni entran en acción, las iglesias sufrirán una gran pérdida. Si, al ver venir la 
espada, el atalaya toca la trompeta con sonido certero, las filas del pueblo harán reper-
cutir la advertencia, y todos tendrán oportunidad de prepararse para el conflicto. Pero, 
con demasiada frecuencia, el caudillo ha estado vacilando y pareciendo decir: ‘No nos 
apresuremos demasiado. Puede haber un error. Debemos tener cuidado de no provocar 
una falsa alarma’. La misma vacilación e incertidumbre de su parte clama: ‘ “Paz y seguri-
dad” (1 Tesalonicenses 5:3). No os excitéis. No os alarméis. Se le da a esta cuestión de la 
Enmienda Religiosa más importancia de la que tiene. Esta agitación se apagará’. En esta 
forma se niega virtualmente el mensaje enviado por Dios; y la amonestación que estaba 
destinada a despertar la iglesia no realiza su obra. La trompeta del atalaya no emite un 
toque certero, y el pueblo no se prepara para la batalla. Tenga el centinela cuidado, no 
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sea que por su vacilación y demora, deje que las almas perezcan, y se le haga responsable 
de la sangre de ellas” (Testimonios para la Iglesia, tomo 5, pág. 669).

2. ¿Qué espíritu apacigua las conciencias de aquellos que gritan “paz y seguridad” 
mientras el juicio se acerca al mundo?

2 Corintios 11:3, 4, 13, 14 Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a 
Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. 
3Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís 
otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien 
lo toleráis… 13Porque éstos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan 
como apóstoles de Cristo . 14Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como 
ángel de luz .

“Dios no ha cambiado para con sus siervos que guardan sus vestiduras sin manchas. 
Sin embargo, muchos dicen: ‘Paz y seguridad’, entretanto que una ruina repentina va a 
sobrecogerlos. Nunca entrarán los hombres al cielo, a menos que se arrepientan cabal-
mente, humillen su corazón por la confesión de sus pecados y reciban la verdad tal como 
es en Jesús. Cuando la purificación se efectúe en nuestras filas, no permaneceremos más 
tiempo ociosos, enorgullecidos de nuestras riquezas y de que nada nos falta.

“¿Quién puede decir con verdad: ‘Nuestro oro es probado en el fuego y nuestros ves-
tidos no están manchados por el mundo?’ He visto a nuestro Instructor señalar vestiduras 
que se daban por justicia. Al desgarrarlas, puso al descubierto la suciedad que cubrían. 
Luego me dijo: ‘¿No puedes ver con qué falsedad cubrieron su inmundicia y la corrupción 
de su carácter? “¿Qué, pues, la ciudad fiel ha venido a ser una ramera?” ¡La casa de mi 
Padre es hecha un lugar de comercio, de donde se han retirado la gloria y la presencia 
divinas! Por esta causa hay debilidad y falta la fuerza’ ” (Testimonios para la Iglesia, tomo 
8, pág. 261).

Satanás intenta controlar las mentes de las personas

3. ¿Cuál es el propósito de Satanás al pretender llamar a lo malo bueno?

Isaías 5:20, 21 ¡Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo; que hacen de la 
luz tinieblas, y de las tinieblas luz; que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo! 
21¡Ay de los sabios en sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismos!

Jeremías 9:8, 9 Saeta afilada es la lengua de ellos; engaño habla; con su boca dice paz a 
su amigo, y dentro de sí pone sus asechanzas. 9¿No los he de castigar por estas cosas? dice 
Jehová. De tal nación, ¿no se vengará mi alma?

Colosenses 2:4 Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas .

“Esta opinión de la santificación es una teoría que parece muy hermosa. Blanquea 
las pobres almas que están en las tinieblas del error y del orgullo. Les da apariencia de 
buenos cristianos, dotados de santidad, cuando sus corazones están corrompidos. Es una 
teoría que proclama paz y seguridad, que no saca a la luz el mal, ni reprende los yerros. 
Cura superficialmente las heridas de la hija del pueblo de Dios, proclamando paz, paz, 
cuando no hay paz. Hombres y mujeres de corazones corruptos se arropan con el manto 
de la santificación y son considerados como ejemplos del rebaño cuando son agentes de 
Satanás, que él usa para engañar a las almas sinceras y atraerlas a una senda desviada, de 
modo que no sientan la fuerza y la importancia de las verdades solemnes proclamadas 
por el tercer ángel” (Testimonios para la Iglesia, tomo 1, pág. 335).
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4. ¿Por qué incluso aquellos que dicen pertenecer al pueblo de Dios disfrutan de 
las fábulas?

Juan 3:19-21 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. 20Porque todo aquel que hace lo malo, 
aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. 20Mas el que 
practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios.

2 Timoteo 4:3 Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que tenien-
do comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias.

“Estos reproches y advertencias interrumpen la calma de estos soñolientos centi-
nelas amantes de la comodidad, y se sienten disgustados. Dicen en su corazón, si no 
en palabras: ‘No merecemos esto. Es demasiado severo, demasiado duro… ¿Por qué no 
profetizan cosas gratas, y gritan: paz, paz? Así todo iría mejor’.

“Estos son los verdaderos sentimientos de muchos de nuestro pueblo. Y Satanás se 
alegra ante su éxito en controlar las mentes de tantos que profesan ser cristianos. Los 
ha engañado, ha entumecido su discernimiento, y ha plantado su estandarte infernal en 
medio de ellos, y ellos están tan completamente engañados que no lo reconocen” (Testi-
monios para la Iglesia, tomo 2, págs. 391, 392).

La ira de Dios

5. ¿Cuál será el fin de aquellos a quienes se les dio abundante luz pero no la ama-
ron ni caminaron en ella?

Ezequiel 9:5, 6 Y a los otros dijo, oyéndolo yo: Pasad por la ciudad en pos de él, y matad; 
no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. 6Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños 
y mujeres, hasta que no quede ninguno; pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, 
no os acercaréis; y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron, pues, desde los varones 
ancianos que estaban delante del templo .

“Aquí vemos que la iglesia, el santuario del Señor, era la primera en sentir los golpes 
de la ira de Dios. Los ancianos, aquellos a quienes Dios había brindado gran luz, que se ha-
bían destacado como guardianes de los intereses espirituales del pueblo, habían traicio-
nado su cometido. Habían asumido la actitud de que no necesitamos esperar milagros ni 
la señalada manifestación del poder de Dios como en tiempos anteriores. Los tiempos han 
cambiado. Estas palabras fortalecen su incredulidad, y dicen: El Señor no hará bien ni mal. 
Es demasiado misericordioso para castigar a su pueblo. Así el clamor de paz y seguridad 
es dado por hombres que no volverán a elevar la voz como trompeta para mostrar al pue-
blo de Dios sus transgresiones y a la casa de Jacob sus pecados. Estos perros mudos que 
no querían ladrar, son los que sienten la justa venganza de un Dios ofendido. Hombres, 
jóvenes y niñitos, todos perecen juntos” (Testimonios para la Iglesia, tomo 5, pág. 196).

6. ¿Cuál será el destino de aquellos que pueden ser comparados con las vírgenes 
insensatas? ¿Qué reprensión amorosa da el Señor a su pueblo?

Mateo 25:6-13 Y a la medianoche se oyó un clamor: ¡Aquí viene el esposo; salid a reci-
birle! 7Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, y arreglaron sus lámparas. 8Y las 
insensatas dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro aceite; porque nuestras lámparas 
se apagan . 9Mas 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. 10Pero mien-
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tras ellas iban a comprar, vino el esposo; y las que estaban preparadas entraron con él a 
las bodas; y se cerró la puerta . 11Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: 
¡Señor, señor, ábrenos! 12Mas él, respondiendo, dijo: De cierto os digo, que no os conozco. 
13Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir.

“La clase representada por las vírgenes fatuas no está formada de hipócritas. Sus 
componentes manifiestan respeto por la verdad, la han defendido, y son atraídos hacia 
aquellos que la creen; pero no se han rendido a sí mismos a la obra del Espíritu Santo… 

“Esta es la clase de personas que en tiempo de peligro clama: Paz y seguridad. Arru-
llan sus corazones en la seguridad, y no sueñan con peligros. Cuando se despiertan alar-
mados de su letargo, disciernen su destitución, y tratan de que otros suplan su necesidad; 
pero en las cosas espirituales ningún hombre puede suplir la deficiencia del otro… Pero 
el carácter es intransferible. Ningún hombre puede creer por otro. Ningún hombre puede 
recibir el Espíritu por otro. Nadie puede impartir a otro el carácter que es el fruto de la 
obra del Espíritu” (Palabras de Vida del Gran Maestro, pág. 339).

Prepárate para encontrarte con tu Dios

7. Por lo tanto, ¿qué llamado atenderá el pueblo de Dios a fin de que no caiga en 
el letargo mortífero?

1 Tesalonicenses 5:4-6 Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel 
día os sorprenda como ladrón . 5Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día; 
no somos de la noche ni de las tinieblas. 8Por tanto, no durmamos como los demás, sino 
velemos y seamos sobrios .

Lucas 21:34-36 Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se car-
guen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre 
vosotros aquel día . 35Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz 
de toda la tierra. 36Velad, 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.

Amós 4:12 Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel; y porque te he de hacer esto, 
prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel.

“La actitud de vela designará en verdad a la iglesia como pueblo de Dios. Por esta 
señal, los que aguardan se distinguen del mundo y demuestran que son peregrinos y 
extranjeros en la tierra” (Testimonios para la Iglesia, tomo 2, pág. 185).

“Son muchos hoy en el mundo los que cierran los ojos a las evidencias que Cristo 
dio para advertir a los hombres de su advenimiento. Tratan de aquietar toda aprensión, 
mientras las señales del fin se cumplen rápidamente, y el mundo se precipita hacia el 
tiempo cuando el Hijo del hombre se manifestará en las nubes del cielo. Pablo enseña 
que es pecaminoso ser indiferente para con las señales que han de preceder a la segunda 
venida de Cristo. A los culpables de este descuido, los llama hijos de la noche y de las 
tinieblas. Anima a los vigilantes y despiertos…” (Los Hechos de los Apóstoles, pág. 211).

Para estudio personal

“Los que esquivan el deber jamás podrán exhibir los laureles de la victoria. Aquellos que 
son fieles y leales no encubrirán el hecho de serlo, sino que pondrán corazón y fuerza en el 
trabajo, y arriesgarán todo lo que tengan en la lucha, no importa el resultado de la batalla. 
Dios es un Dios que odia el pecado. Y a aquellos que animan al pecador diciendo: Todo está 
bien contigo, Dios los maldecirá.
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“…No están en armonía con lo correcto. Desprecian el testimonio directo que llega al co-
razón, y se regocijarían de ver silenciado a todo el que reprende” (Testimonios para la Iglesia, 
tomo 3, págs. 301, 302).

“El mensaje que precedió el ministerio del Hijo de Dios fue: Arrepentíos, publicanos; 
arrepentíos, fariseos y saduceos; ‘porque el reino de los cielos se ha acercado’ (Mateo 3:2). 
Nuestro mensaje no debe ser de ‘paz y seguridad’ (1 Tesalonicenses 5:3). Como pueblo que 
cree en el pronto regreso de Cristo, tenemos una obra que realizar, y un mensaje que procla-
mar: ‘Prepárate para venir al encuentro de tu Dios’ (Amós 4:12). Debemos elevar las normas 
y predicar el mensaje del tercer ángel: los mandamientos de Dios y la fe de Jesús” (Mensajes 
Selectos, tomo 2, pág. 171).

Eventos de los Últimos Días, pág. 237.

Mensajes Selectos, tomo 1, pág. 479.

* * *

LÉASE EL INFORME MISIONERO  
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18
Sábado 29 de octubre de 2016

Advertencia contra el espiritismo 
y las falsas doctrinas

“Merced a los dos errores capitales, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del 
domingo, Satanás prenderá a los hombres en sus redes…

“En la medida en que el espiritismo imita más de cerca al cristianismo nominal de nues-
tros días, tiene también mayor poder para engañar y seducir. De acuerdo con el pensar moder-
no, Satanás mismo se ha convertido. Se manifestará bajo la forma de un ángel de luz. Por me-
dio del espiritismo han de cumplirse milagros, los enfermos sanarán, y se realizarán muchos 
prodigios innegables. Y como los espíritus profesarán creer en la Biblia y manifestarán respeto 
por las instituciones de la iglesia, su obra será aceptada como manifestación del poder divino…

“La doctrina de que el hombre queda consciente en la muerte, y más aún la creencia de 
que los espíritus de los muertos vuelven para servir a los vivos, preparó el camino para el 
espiritismo moderno” (El Conflicto de los Siglos, págs. 574, 575, 607).

El mandato de Dios

1. ¿Qué ordenó Dios a su pueblo siempre?

Deuteronomio 18:10, 11 No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por 
el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, 11ni encan-
tador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos.
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Isaías 8:19 Y si os dijeren: Preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran 
hablando, responded: ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por 
los vivos?

“Ese espiritismo moderno, basado en el mismo fundamento, no es sino un renaci-
miento, en nueva forma, de la hechicería y del culto demoniaco que Dios había condena-
do y prohibido en la antigüedad. Estaba predicho en las Escrituras, las cuales declaraban: 
‘En los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañado-
res y a doctrinas de demonios’ (1 Timoteo 4:1). El apóstol Pablo, en su segunda Epístola 
a los Tesalonicenses, señala la obra especial de Satanás en el espiritismo como cosa que 
había de suceder inmediatamente antes de la segunda venida de Cristo. Hablando del 
segundo advenimiento de Cristo, declara que habría antes ‘operación de Satanás, con 
grande potencia, y señales, y milagros mentirosos’ (2 Tesalonicenses 2:9).

“Las palabras que el Señor dirigió al antiguo Israel se dirigen también a su pueblo en 
esta época: ‘No os volváis a los encantadores y a los adivinos: no los consultéis ensucián-
doos en ellos,’ ‘porque es abominación a Jehová cualquiera que hace estas cosas’ (Levíti-
co 19:31; Deuteronomio 18:12)” (Patriarcas y Profetas, págs. 674, 745).

2. ¿A qué palabras de la Escritura debe consultar el pueblo de Dios a fin de no caer 
en las trampas de Satanás concernientes a los que han muerto?

Eclesiastés 9:5, 6 Porque los que viven saben que han de morir; pero los muertos nada 
saben, ni tienen más paga; porque su memoria es puesta en olvido. 6También su amor 
y su odio y su envidia fenecieron ya; y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace 
debajo del sol .

“Pero nadie tiene por qué dejarse alucinar por los asertos engañosos del espiritismo. 
Dios ha dado a los hombres luz suficiente para que puedan descubrir la trampa. Como 
ya lo hemos visto, la teoría que constituye el fundamento mismo del espiritismo está en 
plena contradicción con las declaraciones más terminantes de las Santas Escrituras. La 
Biblia declara que los muertos no saben nada, que sus pensamientos han perecido; no 
tienen parte en nada de lo que se hace bajo el sol; no saben nada de las dichas ni de las 
penas de los que les eran más caros en la tierra.

“Además, Dios ha prohibido expresamente toda supuesta comunicación con los es-
píritus de los muertos. En tiempo de los hebreos había una clase de personas que pre-
tendía, como los espiritistas de nuestros días, sostener comunicaciones con los muertos. 
Pero la Biblia declara que los ‘espíritus’, como se solía llamar a los visitantes de otros mun-
dos, son ‘espíritus de demonios’. Compárese Números 25:1-3; Salmos 106:28; 1 Corintios 
10:20; Apocalipsis 16:14. La costumbre de tratar con espíritus o adivinos fue declarada 
abominación para el Señor y era solemnemente prohibida so pena de muerte (Levítico 
19:31; 20:27)” (El Conflicto de los Siglos, págs. 543, 544).

Bajo un disfraz cristiano

3. ¿Cómo obra Satanás en estos últimos días?

2 Timoteo 4:3, 4 Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que 
teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscen-
cias, 4y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas .

“Es cierto que el espiritismo está mudando actualmente sus formas, y echando un 
velo sobre algunos de sus rasgos más repulsivos, reviste un disfraz cristiano…
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“Hasta en su forma actual, lejos de ser más tolerable, el espiritismo es en realidad 
más peligroso que anteriormente, debido a la mayor sutileza de su engaño. Mientras 
años atrás atacaba a Cristo y la Biblia, declara ahora que acepta a ambos. Pero su inter-
pretación de la Biblia está calculada para agradar al corazón irregenerado, al paso que 
anula el efecto de sus verdades solemnes y vitales. Los espiritistas hacen hincapié en el 
amor como si fuese atributo principal de Dios, pero lo rebajan hasta hacer de él un senti-
mentalismo enfermizo y hacen poca distinción entre el bien y el mal. La justicia de Dios, 
su reprobación del pecado, las exigencias de su santa ley todo eso lo pierden de vista. 
Enseñan al pueblo a que mire el Decálogo como si fuera letra muerta. Fábulas agradables 
y encantadoras cautivan los sentidos e inducen a los hombres a que rechacen la Biblia 
como fundamento de su fe. Se niega a Cristo tan descaradamente como antes; pero Sa-
tanás ha cegado tanto al pueblo que no discierne el engaño” (El Conflicto de los Siglos, 
pág. 545).

“Pero la masa de la humanidad desprecia las verdades de la Palabra de Dios y prefiere 
escuchar las fábulas. ‘Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto 
no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder enga-
ñoso, para que crean la mentira’ ” (Testimonios para la Iglesia, tomo 1, pág. 270).

4. ¿Cuán lejos irán los engaños de Satanás?

2 Corintios 11:13, 14 Porque éstos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se 
disfrazan como apóstoles de Cristo . 14Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se dis-
fraza como ángel de luz .

Mateo 24:24 Porque se levantarán falsos cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y 
prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos.

“Entre las trampas más temibles del gran seductor figuran las enseñanzas engaño-
sas y los fementidos milagros del espiritismo. Disfrazado como ángel de luz, el enemigo 
tiende sus redes donde menos se espera. Si tan solo los hombres quisieran estudiar el 
Libro de Dios orando fervientemente por comprenderlo, no serían dejados en las tinie-
blas para recibir doctrinas falsas. Pero como rechazan la verdad, resultan presa fácil para 
la seducción.

“Otro error peligroso es el de la doctrina que niega la divinidad de Cristo, y asevera 
que él no existió antes de su venida a este mundo. Esta teoría encuentra aceptación entre 
muchos que profesan creer en la Biblia;…

“Otro error sutil y perjudicial que se está difundiendo rápidamente, consiste en creer 
que Satanás no es un ser personal; que su nombre se emplea en las Sagradas Escrituras 
únicamente para representar los malos pensamientos y deseos de los hombres” (El Con-
flicto de los Siglos, págs. 514, 515).

Nuestra único salvaguardia

5. ¿Qué palabras del profeta Isaías son una norma que revela las tentaciones de 
los así llamados obradores de milagros? Además, ¿qué principio preservará al 
pueblo de Dios de ser engañado por falsos cristos?

1 Juan 4:1 Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios; 
porque muchos falsos profetas han salido por el mundo .

Isaías 8:20 ¡A la ley y al testimonio! Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha 
amanecido .
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Miqueas 3:5, 6 Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo, y 
claman: Paz, cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer, proclaman gue-
rra contra él: 6Por tanto, de la profecía se os hará noche, y oscuridad del adivinar; y sobre 
los profetas se pondrá el sol, y el día se entenebrecerá sobre ellos.

“No hemos de recibir las palabras de los que vienen con un mensaje que contradice 
los puntos especiales de nuestra fe. Reúnen un montón de versículos y los amontonan 
como una prueba en torno de las teorías que afirman. Esto ha sido hecho vez tras vez 
durante los últimos cincuenta años. Y al paso que las Escrituras son la Palabra de Dios y 
han de ser respetadas, es un gran error la aplicación de ellas, si tal aplicación mueve un 
puntal del fundamento que Dios ha sostenido durante estos cincuenta años. El que hace 
tal aplicación no conoce la maravillosa demostración del Espíritu Santo que dio poder y 
fuerza a los mensajes pasados que han venido al pueblo de Dios” (Mensajes Selectos, 
tomo 1, pág. 189).

6. ¿Cómo vencerán el espiritismo aquellos que son fieles a Dios?

Efesios 6:11, 12, 17 Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes 
contra las asechanzas del diablo . 12Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino 
contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este 
siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes… 17Y tomad el yelmo 
de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.

“Los que se oponen a las enseñanzas del espiritismo atacan no solo a los hombres, 
sino también a Satanás y a sus ángeles. Han emprendido la lucha contra principados, 
potestades y malicias espirituales en los aires. Satanás no cederá una pulgada de terreno 
mientras no sea rechazado por el poder de mensajeros celestiales. El pueblo de Dios debe 
hacerle frente como lo hizo nuestro Salvador, con las palabras: ‘Escrito está’. Satanás pue-
de hoy citar las Santas Escrituras como en tiempo de Cristo, y volverá a pervertir las 
enseñanzas de ellas para sostener sus engaños. Los que quieran permanecer firmes en 
estos tiempos de peligro deben comprender por sí mismos el testimonio de las Escrituras. 

“Muchos tendrán que vérselas con espíritus de demonios que personificarán a pa-
rientes o amigos queridos y que proclamarán las herejías más peligrosas. Estos espíritus 
apelarán a nuestros más tiernos sentimientos de simpatía y harán milagros con el fin de 
sostener sus asertos. Debemos estar listos para resistirles con la verdad bíblica de que los 
muertos no saben nada y de que los que aparecen como tales son espíritus de demonios” 
(El Conflicto de los Siglos, págs. 546, 547).

“La única seguridad consiste ahora en buscar como a un tesoro escondido la verdad 
revelada en la Palabra de Dios. Los temas del sábado, la naturaleza del hombre y el tes-
timonio de Jesús, son las grandes e importantes verdades que se han de comprender. 
Resultarán como un ancla que sostendrá al pueblo de Dios en estos tiempos peligrosos” 
(Testimonios para la Iglesia, tomo 1, pág. 270).

7. ¿Es posible, para los que se han dejado seducir apartándose de Cristo, volver al 
camino correcto?

Isaías 55:6, 7 Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está 
cercano . 7Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Je-
hová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar.

Oseas 12:6 Tú, pues, vuélvete a tu Dios; guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía 
siempre .
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“Me fue mostrado que Satanás no puede dominar la mente a menos que ésta le 
sea entregada. Los que se apartan de lo recto están en grave peligro ahora. Se separan 
de Dios y del cuidado vigilante de sus ángeles, y Satanás, siempre listo para destruir las 
almas, empieza a presentarles sus engaños. Los tales corren el mayor peligro; y si lo ven 
y tratan de resistir a las potestades de las tinieblas, no les resultará fácil libertarse de la 
trampa de Satanás. Se han aventurado en el terreno de Satanás, y él los declara suyos. 
No vacilará en empeñar todas sus energías y llamar en su ayuda a toda su hueste maligna 
para arrancar a un solo ser humano de las manos de Cristo. Los que han tentado al diablo 
a que los tiente, tendrán que hacer esfuerzos desesperados para librarse de su poder. 
Pero cuando empiecen a trabajar, entonces los ángeles de Dios a quienes han agravia-
do acudirán en su auxilio. Satanás y sus ángeles no están dispuestos a perder su presa. 
Contienden y pelean con los santos ángeles, y el conflicto es intenso. Pero si los que han 
errado continúan orando y con profunda humildad confiesan sus yerros, los ángeles que 
son poderosos en fortaleza prevalecerán y los arrebatarán del poder de los ángeles ma-
los” (Testimonios para la Iglesia, tomo 1, pág. 271).

Para estudio personal

Mateo 4:4, 7, 10.

“El espiritismo es una mentira. Se basa en la gran mentira original: ‘No moriréis’ “ (Testi-
monios para la Iglesia, tomo 1, pág. 270).

Primeros Escritos, págs. 262-266.

Testimonios para la Iglesia, tomo 1, págs. 267-272.

Testimonios para la Iglesia, tomo 2, págs. 155-157.

El Conflicto de los Siglos, capítulo 34.

* * *
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Informe misionero
del Departamento Ministerial de la Asociación General

Para ser leído el sábado 29 de octubre de 2016

La ofrenda especial de Escuela Sabática 
será recogida el sábado 5 de noviembre de 2016

“Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os 
ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su 
propia sangre”. Hechos 20:28.

“Aquellos que se entregan a sí mismos al ministerio de la Palabra entran a una 
obra más importante” (Review and Herald, 6 de octubre de 1904).

Queridos hermanos creyentes en Cristo: 
El Señor estableció su iglesia como un cuerpo organizado, responsabilizando a 

los apóstoles (ministros) del avance de su causa y la instrucción de los creyentes en 
la sana doctrina. El Departamento Ministerial y de Escuela Sabática en un sentido 
especial vigila la doctrina que es predicada en lo hablado y en lo escrito por la orga-
nización eclesiástica.

Una de las instituciones principales para el crecimiento de los creyentes en co-
nocimiento y unidad de la fe es la escuela sabática. Bajo la guía de Dios, el Departa-
mento determina la secuencia de temas a ser estudiados en las Lecciones de Escuela 
Sabática semanales. Además, con el apoyo de mi esposa primordialmente, produz-
co un video cada semana en inglés y uno en español para los ministros y maestros a 
fin de facilitar la unidad de fe en puntos doctrinales a través de la escuela sabática. 
Miles de personas (tanto miembros como no miembros) han visto estos programas 
de video en línea. Algunos miembros activos también los usan como herramientas 
misioneras para establecer grupos de estudio para almas interesadas. Estos videos 
son promovidos en Facebook, Google, YouTube, y el sitio web del Departamento 
Ministerial. Sin embargo, ya que la Asociación General ha limitado los recursos fi-
nancieros, todas las actividades mediáticas del Departamento son financiadas por 
donaciones privadas. Se necesitan más fondos para mantener el sitio web y para 
facilitar la difusión por internet.

Otra función importante del Departamento es el apoyo y supervisión de las es-
cuelas misioneras. Hay actualmente seis de estas escuelas en América Latina: una en 
Asia y dos en África. Las escuelas de América Latina son financiadas por las uniones y 
campos, beneficiándose de las escuelas, pero las de África y Asia dependen de ayu-
da del exterior. Las necesidades financieras de las escuelas misioneras son grandes 
no sólo porque los salarios, materiales, alimentación y hospedaje de los maestros 
deben ser pagados sino también porque muchos estudiantes necesitan ayuda finan-
ciera en forma de becas. Muy a menudo los jóvenes desean obtener instrucción mi-
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sionera pero no pueden solventarla. Vuestras donaciones generosas pueden hacer 
posible que un hermano o hermana joven sea educado como misionero.

El Departamento Ministerial es responsable de preparar materiales y manuales 
doctrinales y supervisar publicaciones doctrinales. Por ahora el Manual de Iglesia 
está siendo actualizado, y los manuales para ministros y líderes están siendo prepa-
rados. De vez en cuando también se requieren artículos de posición sobre asuntos 
doctrinales. Todos los proyectos del Departamento son realizados de conformidad 
con las solicitudes de los delegados de la Conferencia General en sesión. Desafor-
tunadamente, algunos proyectos tienen que ser pospuestos debido a la falta de 
fondos, sin embargo, hay un deseo de tener cosas como una escuela en línea para 
ministros y obreros, un libro sobre la historia de la iglesia, una escuela misionera en 
línea, y otros recursos espirituales.

En 1902, la hermana Elena G. de White escribió: “En todos los departamentos 
del trabajo ministerial, hay necesidad de mayor seriedad. El tiempo está pasando, 
y la obra que debería estar muy avanzada está casi en paralización” (Review and 
Herald, 19 de agosto de 1902). Desafortunadamente, todavía nos enfrentamos a 
esta situación hoy. Se necesitan urgentemente vuestras contribuciones, oraciones y 
ayuda. Dios bendiga vuestro corazón generoso.

–Tzvetan Petkov 
Líder del Departamento Ministerial 

de la Asociación General 
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La ofrenda especial de la Escuela Sabática es para el 
DEPARTAMENTO MINISTERIAL DE LA ASOCIACIÓN GENERAL

¡Ayudad a esparcir los dones espirituales del cielo 
mediante vuestra ofrenda generosa!

19
Sábado 5 de noviembre de 2016

Advertencia contra la marca 
de la bestia y su imagen

“Debe ser el interés de todos comprender lo que es la marca de la bestia, y cómo pueden 
escapar de las terribles amenazas de Dios. ¿Por qué los seres humanos no se interesan en 
saber lo que constituye la marca de la bestia y su imagen? Está en contraposición directa con 
el sello de Dios. [Se cita Éxodo 31:12-17.]” (Seventh-day Adventist Bible Commentary, tomo 
7, pág. 979).

Obediencia a Dios

1. ¿Cuál será la posición del pueblo de Dios cuando la ley dominical sea impuesta?

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

Apocalipsis 14:9-11 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, 10él 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; 11y 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.

“El pueblo de Dios reconocerá el gobierno humano como una ordenanza divinamen-
te designada, y por precepto y ejemplo enseñará la obediencia a ella como un deber 
sagrado, siempre y cuando su autoridad se ejerza dentro de su esfera legítima. Pero cuan-
do sus demandas entren en conflicto con las de Dios, debemos elegir obedecer a Dios 
antes que a los hombres. Debe reconocerse y obedecerse la Palabra de Dios como una 
autoridad que está por encima de toda legislación humana. El ‘Así dice el Señor’ no debe 
desecharse por un ‘Así dicen la Iglesia o el Estado’. La corona de Cristo debe elevarse por 
encima de todas las diademas de los potentados terrenales” (The Home Missionary, 1 de 
noviembre de 1893; Eventos de los Últimos Días, pág. 121).

“El mensaje del tercer ángel ha sido enviado al mundo, advirtiendo a los seres huma-
nos en contra del recibimiento de la marca de la bestia o de su imagen en sus frentes o en 
sus manos. Recibir esta marca significa llegar a la misma decisión de la bestia, y defender 
las mismas ideas, en oposición directa a la Palabra de Dios. Dios dice de todos los que 
reciben esta marca, ‘beberán del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el 
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cáliz de su ira; y serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y 
del Cordero’ ” (Seventh Day Adventist Bible Commentary, tomo 7, pág. 979).

La bestia de dos cuernos

2. De acuerdo a Apocalipsis 13:15-17, ¿qué hará la bestia de dos cuernos?

Apocalipsis 13:15-17 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 . 16Y hacía que a todos, pe-
queños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano 
derecha, o en la frente; 17y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la 
marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre.

“Cuando la iglesia primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez del evangelio y al 
aceptar costumbres y ritos paganos, perdió el Espíritu y el poder de Dios; y para dominar 
las conciencias buscó el apoyo del poder civil. El resultado fue el papado, es decir, una 
iglesia que dominaba el poder del estado y se servía de él para promover sus propios 
fines y especialmente para extirpar la ‘herejía’. Para que los Estados Unidos formen una 
imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil que 
la autoridad del estado sea empleada también por la iglesia para cumplir sus fines” (El 
Conflicto de los Siglos, pág. 438).

3. ¿Qué caracteriza a la bestia y a su imagen?

Daniel 8:25 Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano; y en su corazón 
se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos; y se levantará contra el Príncipe de los 
príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana.

2 Tesalonicenses 2:3, 4 Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá sin que 
antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, 4el 
cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto; tanto que 
se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios.

“El rasgo más característico de la bestia, y por consiguiente de su imagen, es la vio-
lación de los mandamientos de Dios. Daniel dice del cuerno pequeño, o sea del papado: 
“Pensará en mudar los tiempos y la ley”. Daniel 7:25. Y San Pablo llama al mismo poder el 
“hombre de pecado”, que había de ensalzarse sobre Dios. Una profecía es complemento 
de la otra. Solo adulterando la ley de Dios podía el papado elevarse sobre Dios; y quien-
quiera que guardase a sabiendas la ley así adulterada daría honor supremo al poder que 
introdujo el cambio. Tal acto de obediencia a las leyes papales sería señal de sumisión al 
papa en lugar de sumisión a Dios…

“Como signo de la autoridad de la Iglesia Católica, los escritores católicos citan ‘el 
acto mismo de cambiar el sábado al domingo, cambio en que los protestantes consien-
ten, [...] porque al guardar estrictamente el domingo, ellos reconocen el poder de la igle-
sia para ordenar fiestas y para imponerlas so pena de incurrir en pecado’. H. Tuberville, 
An Abridgement of the Christian Doctrine, 58. ¿Qué es, pues, el cambio del día de descan-
so, sino el signo o marca de la autoridad de la iglesia romana, ‘la marca de la bestia’?” (El 
Conflicto de los Siglos, págs. 440, 442).

Imposición por ley

4. ¿Cómo será impuesta la observancia del domingo?
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Apocalipsis 13:16, 17 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; 17y que ninguno 
pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el 
número de su nombre .

“ ‘Y hacía que a todos, pequeños y grandes... se les pusiese una marca en la mano 
derecha, o en la frente’ (Apocalipsis 13:16). Los hombres no sólo no deben trabajar con 
sus manos en domingo, sino que con sus mentes deben reconocer al domingo como el 
día de reposo” (Testimonio especial a la Iglesia de Battle Creek, págs. 6, 7 [1897]; Eventos 
de los Últimos Días, pág. 228). 

“Aquellos que deciden seguir al anticristo son súbditos del gran apóstata. Colocados 
bajo el estandarte de Satanás, quebrantan la ley de Dios e inducen a otros a quebrantar-
la. Se esfuerzan así por plantear las leyes de las naciones a fin de que los seres humanos 
muestren su lealtad a los gobiernos terrenales pisoteando las leyes del reino de Dios…

“El así llamado mundo cristiano ha de ser el teatro de actuaciones grandes y decisi-
vas. Los hombres de la autoridad decretarán leyes que controlen la conciencia, según el 
ejemplo del papado. Babilonia hará que todas las naciones beban del vino de la ira de su 
fornicación. Toda nación participará… [Se cita Apocalipsis 18:3-7].” (Manuscrito 24, 1891; 
Seventh-day Adventist Bible Commentary, tomo 7, pág. 949).

5. ¿Tienen hoy las personas la oportunidad de elegir aceptar o no la marca de la 
bestia?
Éxodo 23:32, 33 No harás alianza con ellos, ni con sus dioses. 33En tu tierra no habitarán, 
no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo.

Hechos 17:30, 31 Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, 
ahora manda a todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan; 31por cuanto ha es-
tablecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, 
dando fe a todos con haberle levantado de los muertos .

“Juan fue llamado a contemplar a un pueblo distinto de los que adoran a la bestia o 
a su imagen al guardar el primer día de la semana. La observancia de este día es la marca 
de la bestia” (Testimonios para los Ministros, pág. 133 [1898]; Eventos de los Últimos 
Días, pág. 227).

“El cambio del sábado es una señal o marca de la autoridad de la Iglesia Romana. 
Aquellos que, comprendiendo las aseveraciones del cuarto mandamiento, escogen ob-
servar el falso día de descanso en lugar del verdadero, están con ello rindiendo homenaje 
al único poder que lo ordena. La marca de la bestia es el día de descanso papal, que ha 
sido aceptado por el mundo en lugar del día señalado por Dios.

“Nadie hasta ahora ha recibido la marca de la bestia. El tiempo de prueba no ha 
llegado aún. Hay cristianos verdaderos en todas las iglesias, sin exceptuar la comunidad 
católica romana. Nadie es condenado hasta que haya tenido la luz y haya visto la obliga-
ción del cuarto mandamiento. Pero cuando se ponga en vigencia el decreto que ordena 
falsificar el sábado, y el fuerte clamor del tercer ángel amoneste a los hombres contra la 
adoración de la bestia y su imagen, se trazará claramente la línea entre lo falso y lo ver-
dadero. Entonces los que continúen aún en transgresión recibirán la marca de la bestia” 
(El Evangelismo, pág. 174).

6. ¿Qué indicará que alguien ha recibido la marca de la bestia?
Josué 24:15 Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis; si a los dioses 
a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses 
de los amorreos en cuya tierra habitáis; pero yo y mi casa serviremos a Jehová.
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1 Reyes 18:21 Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vo-
sotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle; y si Baal, id en pos de él. Y el 
pueblo no respondió palabra .

“Si la luz de la verdad os ha sido dada, revelando el sábado del cuarto mandamiento, 
y mostrando que no hay fundamento en la Palabra de Dios para la observancia del domin-
go, y aun así os aferráis al sábado falso, rechazando santificar el sábado al que Dios llama 
‘Mi día santo,’ recibís la marca de la bestia. ¿Cuándo toma lugar esto? Cuando obedecéis 
el decreto que os ordena a descansar de trabajos el domingo y a adorar a Dios, mientras 
sabéis que no hay una palabra en la Biblia indicando que el domingo no es más que un 
día laborable común, consentís en recibir la marca de la bestia y rechazáis el sello de Dios.

“Si recibimos esta marca en nuestras frentes o en nuestras manos, los juicios pronun-
ciados contra los desobedientes deben caer sobre nosotros. Mas el sello del Dios viviente es 
colocado sobre aquellos que conscientemente guardan el sábado del Señor” (Review and 
Herald, 13 de julio de 1897; Seventh-day Adventist Bible Commentary, tomo 7, pág. 981).

“Pero ahora el tiempo está casi agotado, y lo que hemos tardado años en aprender, 
ellos tendrán que aprenderlo en pocos meses. Tendrán también que desaprender mu-
chas cosas y volver a aprender otras. Los que no quieran recibir la marca de la bestia y su 
imagen cuando se promulgue el decreto, deben tener ahora decisión para decir: No, no 
queremos honrar la institución creada por la bestia” (Primeros Escritos, pág. 67).

El llamado del otro ángel

7. ¿Cuál será el fruto del trabajo del pueblo de Dios en el tiempo del fuerte cla-
mor?

Apocalipsis 18:4 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.

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

“Multitudes recibirán la fe y se unirán a los ejércitos del Señor” (El Evangelismo, pág. 
508).

“Muchos que se habían extraviado lejos del redil regresarán para seguir al gran Pas-
tor” (Testimonios para la Iglesia, tomo 6, pág. 401 [1900]; Eventos de los Últimos Días, 
pág. 156).

Para meditar

“El reemplazo de lo verdadero por lo falso es el último acto del drama. Dios se manifes-
tará cuando esta sustitución llegue a ser universal. Cuando las leyes de los hombres sean 
exaltadas por sobre las leyes de Dios, cuando las potencias de esta tierra traten de obligar a 
los hombres a guardar el primer día de la semana, sabed que ha llegado el tiempo para que 
Dios actúe. Se levantará en su majestad y sacudirá poderosamente la tierra. Él saldrá de su 
lugar para castigar a los habitantes del mundo por su iniquidad” (Review and Herald, 23 de 
abril de 1901; Seventh-day Adventist Bible Commentary, tomo 7, pág. 980).
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“El Señor me ha mostrado claramente que la imagen de la bestia será constituida antes 
de que el periodo de prueba comience; pues ha de ser la gran prueba para el pueblo de Dios, 
mediante la cual su destino eterno será decidido… [Se cita Apocalipsis 13:11-17].

“Esta es la prueba que el pueblo de Dios debe tener antes de ser sellado. Todos los que 
probaron su lealtad a Dios observando su ley, y rechazando aceptar un sábado falso, se pon-
drán bajo el estandarte del Señor Dios Jehová, y recibirán el sello del Dios viviente. Aquellos 
que abandonen la verdad de origen celestial y acepten el sábado dominical, recibirán la mar-
ca de la bestia” (Carta 11, 1890; Seventh-day Adventist Bible Commentary, tomo 7, pág. 976). 

* * *

20
Sábado 12 de noviembre de 2016

Los que reciben el sello de Dios
“¿Quiénes son estos? El denominado pueblo de Dios, aquellos que han testificado su 

lealtad en esta tierra. ¿Quiénes son ellos? Aquellos que han guardado los mandamientos de 
Dios y el testimonio de Jesucristo; aquellos que han tenido al Crucificado como su Salvador” 
(Manuscrito 132, 1903; Seventh-day Adventist Bible Commentary, tomo 7, pág. 981).

La señal de Dios

1. ¿Cuál es la señal entre Dios y su pueblo?

Éxodo 31:13 Tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo: En verdad vosotros guardaréis mis 
días de reposo; porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que 
sepáis que yo soy Jehová que os santifico.

Ezequiel 20:12 Y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y 
ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico.

“La señal de la obediencia es la observancia del sábado del cuarto mandamiento. Si 
los hombres guardan el cuarto mandamiento, guardarán todo el resto” (Testimonios para 
los Ministros, pág. 134).

“Debe haber un sello colocado sobre el pueblo de Dios, y ese sello es el guardar su 
santo sábado” –(Historical Sketches of the Foreign Missions of the Seventh-day Adven-
tists, pág. 217; Seventh-day Adventist Bible Commentary, tomo 7, pág. 981).

“…No se trata de un sello o marca que se pueda ver, sino un afianzamiento en la 
verdad, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que los sellados son inconmo-
vibles…” (Seventh-day Adventist Bible Commentary, tomo 4, pág. 1183 [1902]; Eventos de 
los Últimos Días, pág. 223).

2. ¿Cuándo usó el pueblo de Dios una señal que los identificó y protegió? ¿Es 
necesaria la señal de Dios hoy?

Éxodo 12:3, 7, 13 Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el diez de este mes 
tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia… 7Y 
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tomarán de la sangre, y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo 
han de comer… 13Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis; y veré 
la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera 
la tierra de Egipto.

“Se pone una señal sobre cada uno de los hijos de Dios tan ciertamente como fue 
colocada una marca sobre las puertas de los hogares de los hebreos para librar a ese 
pueblo de la ruina general. Dios declara: ‘Les di también mis días de reposo, para que 
fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico’ 
(Ezequiel 20:12)” (Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, pág. 980 [1900]; Eventos de los 
Últimos Días, pág. 224).

“¿Cuál es el sello del Dios viviente, que es colocado en las frentes de su pueblo? Es 
una señal que pueden leer los ángeles, pero no los ojos humanos, pues el ángel extermi-
nador debe ver esa marca de redención” (Carta 123, 1898; Comentario Bíblico Adventis-
ta, tomo 4, pág. 1184).

Los que honran los mandamientos de Dios

3. ¿Qué distinguirá al pueblo de Dios claramente?

Apocalipsis 14:12 Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamien-
tos de Dios y la fe de Jesús .

Isaías 8:20 ¡A la ley y al testimonio! Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha 
amanecido .

“Después de amonestar contra la adoración de la bestia y de su imagen, la profecía 
dice: ‘Aquí está la paciencia de los santos; aquí están los que guardan los mandamientos 
de Dios, y la fe de Jesús’. En vista de que los que guardan los mandamientos de Dios están 
puestos así en contraste con los que adoran la bestia y su imagen y reciben su marca, se 
deduce que la observancia de la ley de Dios, por una parte, y su violación, por la otra, 
establecen la distinción entre los que adoran a Dios y los que adoran a la bestia” (El Con-
flicto de los Siglos, pág. 440).

“La obra del Espíritu Santo es convencer al mundo de pecado, de justicia, y de juicio. 
El mundo sólo puede ser advertido viendo a aquellos que creen en la verdad santificados 
a través de la verdad, actuando sobre principios elevados y santos, mostrando en un sen-
tido alto y elevado la línea de demarcación entre los que guardan los mandamientos de 
Dios y los que los pisotean. La santificación del Espíritu señala la diferencia entre los que 
tienen el sello de Dios y los que guardan un día de descanso falso” (Seventh-day Adventist 
Bible Commentary, tomo 7, pág. 980).

4. ¿Qué caracteriza a los que recibirán el sello de Dios?

Apocalipsis 14:1, 4, 5 Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte 
de Sion, y con él ciento cuarenta y cuatro mil, que tenían el nombre de él y el de su Padre 
escrito en la frente… 4Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírge-
nes . Estos son los que siguen al Cordero por dondequiera que va . Estos fueron redimidos 
de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero; 5y en sus bocas no fue 
hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios.

“El sello del Dios viviente solo será colocado sobre los que son semejantes a Cristo en 
carácter” (Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, pág. 981 [1895]; Eventos de los Últimos 
Días, pág. 187).
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“El sello de Dios no será nunca puesto en la frente de un hombre o una mujer que 
sean impuros. Nunca será puesto sobre la frente de seres humanos ambiciosos y amado-
res del mundo. Nunca será puesto sobre la frente de hombres y mujeres de corazón falso 
o engañoso. Todos los que reciban el sello deberán estar sin mancha delante de Dios y ser 
candidatos para el cielo” (Testimonios para la Iglesia, tomo 5, pág. 201).

“Los que se unen con el mundo reciben su molde y se preparan para recibir la marca 
de la bestia. Los que desconfían de sí mismos, se humillan delante de Dios y purifican 
sus almas obedeciendo a la verdad, son los que reciben el molde celestial y se preparan 
para tener el sello de Dios en sus frentes. Cuando se promulgue el decreto y se estampe 
el sello, su carácter permanecerá puro y sin mancha para la eternidad” (Testimonios para 
la Iglesia, tomo 5, pág. 200).

Aflicción

5. ¿Qué sentirá el pueblo de Dios cuando afronte la iniquidad de aquellos que 
pretenden servir a Dios?

Ezequiel 9:4 Y le dijo Jehová: Pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, 
y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas 
las abominaciones que se hacen en medio de ella .

“Sus almas justas se afligen día tras día por las obras y conversaciones profanas 
de los impíos. Son impotentes para detener el torrente de la iniquidad; de ahí que se 
llenen de pesar y alarma. Lloran delante de Dios al ver la religión despreciada en los 
mismos hogares de aquellos que han tenido gran luz. Se lamentan y afligen sus almas 
porque en la iglesia hay orgullo, avaricia, egoísmo y engaño de casi toda clase. El Espí-
ritu de Dios, que inspira la reprensión, es pisoteado, mientras triunfan los siervos de 
Satanás. Dios queda deshonrado, la verdad anulada…

“Los que no sienten pesar por su propia decadencia espiritual ni lloran sobre los pe-
cados ajenos quedarán sin el sello de Dios…

“El día de la venganza de Dios está por sobrecogernos. El sello de Dios será puesto 
únicamente sobre las frentes de aquellos que suspiran y lloran por las abominaciones 
que son cometidas en la tierra” (Testimonios para la Iglesia, tomo 5, págs. 195-197).

6. ¿Qué advertencia es dada con respecto al peligro de la observancia superficial 
del sábado?

Isaías 29:13 Dice, pues, el Señor: Porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con 
sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un 
mandamiento de hombres que les ha sido enseñado .

Santiago 2:20 ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta?

“No todos los que profesan observar el sábado serán sellados. Aun entre los que ense-
ñan la verdad a otros hay muchos que no recibirán el sello de Dios en sus frentes. Tuvieron la 
luz de la verdad, conocieron la voluntad de su Maestro, comprendieron todo punto de nues-
tra fe, pero no hicieron las obras correspondientes. Los que conocieron tan bien la profecía 
y los tesoros de la sabiduría divina, debieran haber actuado de acuerdo con su fe. Debieran 
haber mandado a sus familias tras sí, para que por medio de un hogar bien ordenado, pu-
diesen presentar al mundo la influencia de la verdad sobre el corazón humano” (Testimonios 
para la Iglesia, tomo 5, pág. 198).
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“La clase representada por las vírgenes fatuas no está formada de hipócritas. Sus 
componentes manifiestan respeto por la verdad, la han defendido, y son atraídos hacia 
aquellos que la creen; pero no se han rendido a sí mismos a la obra del Espíritu Santo” 
(Palabras de Vida del Gran Maestro, pág. 338).

Señal de distinción 

7. ¿Por qué es tan importante recibir la señal de Dios ahora?

Marcos 8:37, 38 ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se 
avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del 
Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los 
santos ángeles .

Mateo 10:32; 25:34 A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo tam-
bién le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos… 25:34Entonces el Rey dirá a 
los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros 
desde la fundación del mundo .

“Aquellos que salgan del mundo, para distinguirse de los mundanos en palabras y 
obras, aquellos que se den cuenta de que es un honor llevar la señal de Dios, recibirán 
poder para llegar a ser sus hijos. El Señor desea seres humanos con los que se pueda 
contar. Nadie entrará a las cortes celestiales si no tiene la señal de Dios. Aquellos que en 
esta tierra maldecida por el pecado lleven esta señal con denuedo santo, considerándola 
como un honor, serán reconocidos y honrados por Cristo en las cortes celestiales” (Carta 
125, 1903).

“Aquellos que anhelen tener el sello de Dios en sus frentes, deben guardar el sábado 
del cuarto mandamiento. Esto es lo que los distingue de los infieles, que han aceptado 
una institución hecha por humano en lugar del verdadero sábado. La observancia del 
día de descanso de Dios es la marca de distinción entre el que sirve a Dios y el que no” 
(Manuscrito 27, 1899; Seventh-day Adventist Bible Commentary, tomo 7, págs. 969, 970).

Para estudio personal

“Cada alma individual, si anhela recibir el sello del Dios vivo, debe oír la Palabra del Señor, 
y hacerla con exactitud. No debe existir algo semejante a una religión casual si los hombres 
anhelan tener un lugar en la familia de Dios.

“Ahora es el tiempo, mientras los ángeles retienen los cuatro vientos, para hacer segura 
nuestra vocación y elección” (La Fe por la Cual Vivo, pág. 341).

* * *



91Segundo semestre 2016

21
Sábado 19 de noviembre de 2016

La lluvia tardía
“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 precipitacio-
nes hayan hecho su obra, la lluvia tardía no podrá perfeccionar ninguna semilla” (Testimonios 
para los Ministros, pág. 506 [1897]; Eventos de los Últimos Días, pág. 188).

“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 [1854]; Eventos de los Últimos Días, pág. 190).

La preparación

1. ¿Por qué es tan importante el no descuidar las reuniones de iglesia?

Hebreos 10:25 No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino 
exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca.

“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” (Testi-
monios para los Ministros, pág. 508 [1897]; Eventos de los Últimos Días, pág. 192).

2. ¿Es posible recibir la lluvia tardía sin preparación?

Jeremías 4:3 Porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén: Arad campo 
para vosotros, y no sembréis entre espinos.

Filipenses 2:12 Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi 
presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salva-
ción con temor y temblor .

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

Unidad y amor fraternal

3. ¿Cómo llegarán los creyentes fieles a esa unidad esencial y amor fraternal que 
hace posible que reciban el derramamiento especial del Espíritu Santo?

Hebreos 12:14 Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.

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

Hechos 2:1, 2 Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. 2Y de 
repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda 
la casa donde estaban sentados .

“Cuando los obreros tengan un Cristo que more permanentemente en sus almas, 
cuando todo egoísmo esté muerto, cuando no haya rivalidad ni lucha por la supremacía, 
cuando exista unidad, cuando se santifiquen a sí mismos, de modo que se vea y sienta 
el amor mutuo, entonces las lluvias de gracia del Espíritu Santo vendrán sobre ellos 
tan ciertamente como que la promesa de Dios nunca faltará en una jota o tilde. Pero 
cuando es rebajada la obra de otros, para que los obreros puedan mostrar su propia 
superioridad, demuestran que su propia obra no lleva la señal que debiera. Dios no 
puede bendecirlos” (Mensajes Selectos, tomo 1, pág. 206 [1896]; Eventos de los Últimos 
Días, pág. 194).

“Desechen los cristianos todas las disensiones, y entréguense a Dios para salvar a 
los perdidos. Pidan con fe la bendición prometida, y ella les vendrá” (Testimonios para la 
Iglesia, tomo 8, pág. 28 [1904]; Eventos de los Últimos Días, pág. 195).

4. ¿Cómo demostrará Dios que su pueblo está listo para ser sellado?

Efesios 4:13, 15 Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del 
Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo… 
15Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, 
esto es, Cristo.

Joel 2:23 Vosotros también, hijos de Sion, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios; por-
que os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia 
temprana y tardía como al principio .

“A medida que los miembros del cuerpo de Cristo se acercan al periodo de su último 
conflicto, ‘el tiempo de la angustia de Jacob’, crecerán en Cristo, y participarán en gran 
medida de su Espíritu. En tanto que el tercer mensaje se torne en el fuerte clamor, y 
a medida que el gran poder y gloria cooperen con la obra final, el pueblo fiel de Dios 
participará de esa gloria. Es la lluvia tardía la que los revive y fortalece para atravesar el 
tiempo de angustia. Sus rostros brillarán con la gloria de esa luz que asiste al tercer ángel” 
(Review and Herald, 27 de mayo de 1862).

“No debemos esperar la lluvia tardía. Descenderá sobre todos los que reconocerán 
y se apropiarán del rocío y de las lluvias de gracia que caen sobre nosotros. Cuando re-
cojamos los fragmentos de luz, cuando apreciemos las misericordias infalibles de Dios, a 
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quien le place que confiemos en Él, entonces toda promesa será cumplida. [Se cita Isaías 
61:11] Toda la tierra debe ser llena con la gloria de Dios” (Carta 151, 1897; Seventh-day 
Adventist Bible Commentary, tomo 7, pág. 984).

Obrando y orando

5. ¿Quién fue un ejemplo en el ministerio por el pueblo de Dios?

Romanos 15:16 Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio 
de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo.

1 Corintios 15:58 Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo 
en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano.

“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 plenamen-
te 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” (Review and Herald, 21 de julio de 1896; Servicio Cristiano, pág. 
314).

6. ¿Qué deberían pedir los creyentes fieles del Señor todos los días?

Lucas 11:9-13 Y yo os digo: Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá. 
10Porque 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? 13Pues si 
vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro 
Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan?

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.

“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” (El Evangelis-
mo, pág. 508 [1896]).

“La medida que recibimos del Espíritu Santo será en proporción a la medida de nues-
tro deseo y la fe ejercida por él, y el uso que haremos de la luz y conocimiento que nos 
serán dados” (Review and Herald, 5 de mayo de 1896).

“No estamos suficientemente dispuestos a importunar al Señor con nuestras peti-
ciones y pedirle el don del Espíritu Santo. El Señor quiere que lo importunemos con este 
asunto. Quiere que insistamos con nuestras peticiones ante el trono” (Fundamentals of 
Christian Education, pág. 537 [1909]; Eventos de los Últimos Días, pág. 193).

No hay tiempo exacto

7. ¿En qué periodo general del tiempo ubican las Santas Escrituras a la lluvia tar-
día?

Hechos 2:16-18 Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: 17Y en los postreros días, dice 
Dios, Derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, Y vuestros hijos y vuestras hijas pro-
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fetizarán; Vuestros jóvenes verán visiones, Y vuestros ancianos soñarán sueños; 18Y de 
cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días Derramaré de mi Espíritu, y 
profetizarán.

“No tengo ningún tiempo específico del cual hablar, cuando se efectuará el derrama-
miento 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” (Mensajes Selectos, tomo 1, pág. 225 [1892]; Eventos de los 
Últimos Días, pág. 166).

“El bautismo del Espíritu Santo era esencial para el éxito del ministerio en la era 
evangélica primitiva; pero no es menos necesaria en esta era cuando ‘tinieblas cubren 
la tierra, y oscuridad las naciones.’ Y el Señor ha prometido el mismo poder espiritual 
vivificante a sus siervos en estos días. ‘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’ ” (Signs of the Times, 24 de febrero 
de 1888).

Para meditar

“Pronto se realizarán cambios peculiares y rápidos, y el pueblo de Dios debe estar dotado 
del Espíritu Santo para que, con sabiduría celestial, pueda hacer frente a las emergencias de 
esta época, y hasta donde sea posible contrarrestar los movimientos desmoralizadores del 
mundo. Si la iglesia no se duerme, si los discípulos de Cristo velan y oran, podrán tener luz 
para comprender y apreciar los movimientos del enemigo” (Servicio Cristiano, pág. 315; Joyas 
de los Testimonios, tomo 3, pág. 69).

“Se me mostró que si el pueblo de Dios no hace esfuerzos de su parte, sino que espera 
que el refrigerio descienda sobre ellos y elimine sus faltas y corrija sus errores; si depende de 
eso para limpiarse de la inmundicia de la carne y del espíritu, y alistarse para participar en el 
fuerte clamor del tercer ángel, será hallado falto” (Testimonios para la Iglesia, tomo 1, pág. 
619 [1867]; Eventos de los Últimos Días, pág. 199).

* * *



95Segundo semestre 2016

22
Sábado 26 de noviembre de 2016

El fuerte clamor
“Así también será proclamado el mensaje del tercer ángel. Cuando llegue el tiempo de 

hacerlo con el mayor poder, el Señor obrará por conducto de humildes instrumentos, diri-
giendo el espíritu de los que se consagren a su servicio. Los obreros serán calificados más 
bien por la unción de su Espíritu que por la educación en institutos de enseñanza. Habrá 
hombres de fe y de oración que se sentirán impelidos a declarar con santo entusiasmo las 
palabras que Dios les inspire. Los pecados de Babilonia serán denunciados. Los resultados 
funestos y espantosos de la imposición de las observancias de la iglesia por la autoridad civil, 
las invasiones del espiritismo, los progresos secretos pero rápidos del poder papal; todo será 
desenmascarado. Estas solemnes amonestaciones conmoverán al pueblo. Miles y miles de 
personas que nunca habrán oído palabras semejantes, las escucharán. Admirados y confundi-
dos. Oirán el testimonio de que Babilonia es la iglesia que cayó por sus errores y sus pecados, 
porque rechazó la verdad que le fue enviada del cielo” (El Conflicto de los Siglos, pág. 592).

La caída de Babilonia

1. ¿La voz de qué ángel se une a la del tercer ángel?

Apocalipsis 18:1-3 Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder; 
y la tierra fue alumbrada con su gloria. 2Y clamó con voz potente, diciendo: Ha caído, ha 
caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu 
inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. 3Porque 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.

“Vi ángeles que apresuradamente iban y venían de uno a otro lado del cielo, bajaban a 
la tierra y volvían a subir al cielo, como si se prepararan para cumplir algún notable aconte-
cimiento. Después vi otro ángel poderoso, al que se ordenó que bajase a la tierra y uniese 
su voz a la del tercer ángel para dar fuerza y vigor a su mensaje. Ese ángel recibió gran po-
der y gloria, y al descender dejó toda la tierra iluminada con su gloria. La luz que rodeaba a 
este ángel penetraba por doquiera mientras clamaba con fuerte voz: “Ha caído, ha caído la 
gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, 
y albergue de toda ave inmunda y aborrecible.” Aquí se repite el mensaje de la caída de 
Babilonia, tal como lo dio el segundo ángel, con la mención adicional de las corrupciones 
introducidas en las iglesias desde 1844. La obra de este ángel comienza a tiempo para 
unirse a la última magna obra del mensaje del tercer ángel cuando éste se intensifica hasta 
ser un fuerte pregón. Así se prepara el pueblo de Dios para afrontar la hora de la tentación 
que muy luego ha de asaltarle. Vi que sobre los fieles reposaba una luz vivísima, y que se 
unían para proclamar sin temor el mensaje del tercer ángel” (Primeros Escritos, pág. 277).

2. ¿Qué representa la Babilonia espiritual?

Apocalipsis 17:1-6 Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas, y 
habló conmigo diciéndome: Ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la 
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que está sentada sobre muchas aguas; 2con la cual han fornicado los reyes de la tierra, 
y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. 3Y me llevó 
en el Espíritu al desierto; y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de 
nombres de blasfemia, que tenía siete cabezas y diez cuernos. 4Y la mujer estaba vestida 
de púrpura y escarlata, y adornada de oro de piedras preciosas y de perlas, y tenía en 
la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación; 5y 
en su frente un nombre escrito, un misterio: BABILONIA LA GRANDE, LA MADRE DE LAS 
RAMERAS Y DE LAS ABOMINACIONES DE LA TIERRA. 6Vi a la mujer ebria de la sangre de 
los santos, y de la sangre de los mártires de Jesús; y cuando la vi, quedé asombrado con 
gran asombro .

“Todo este capítulo demuestra que la Babilonia que ha caído está constituida por las 
iglesias que no reciban el mensaje de amonestación-que el Señor ha dado en los mensa-
jes del primer, segundo y tercer ángeles. Rehusaron la verdad y aceptaron una mentira. 
Rehusaron los mensajes de verdad. Véase 2 Tesalonicenses 2:1-12. El mensaje del capí-
tulo 18 de Apocalipsis es claro y bien definido: “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”. Apocalipsis 
18:3. Ninguno de los que leen este capítulo necesita ser engañado.

“Cómo se regocijaría Satanás si pudiera conseguir que se proclamase un mensaje 
según el cual el único pueblo a quien Dios ha hecho depositario de su ley sería aquel a 
quien se aplica ese mensaje. El vino de Babilonia consiste en la exaltación del falso día 
de reposo sobre el sábado que el Señor Jehová ha bendecido y santificado para uso del 
hombre, y también es la creencia en la inmortalidad del alma. Estas herejías emparen-
tadas, y el rechazo de la verdad, convierten la iglesia en Babilonia. Reyes, comerciantes, 
dirigentes y maestros religiosos están todos en corrompida armonía” (Mensajes Selectos, 
tomo 2, pág. 77).

Los pecados de Babilonia

3. ¿De qué pecados se culpa a Babilonia?

Marcos 7:21, 22 Porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensa-
mientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, 22los hurtos, las avaricias, las 
maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez.

2 Timoteo 3:5 Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella; a éstos 
evita .

“Vi que desde que Jesús dejó el lugar santo del santuario celestial y entró detrás del 
segundo velo, las iglesias han estado llenándose de toda ave inmunda y aborrecible. Vi 
gran iniquidad y vileza en las iglesias; sin embargo sus miembros profesan ser cristianos. 
La profesión que hacen, sus oraciones y sus exhortaciones, son abominación a la vista 
de Dios. Dijo el ángel: ‘Dios no halla agrado en sus asambleas. Practican el egoísmo, el 
fraude y el engaño sin reprensión de su conciencia. Sobre todos estos malos rasgos arro-
jan el manto de la religión.’ Me fue mostrado el orgullo de las iglesias nominales. Dios no 
cabe en sus pensamientos; sus ánimos carnales se espacian en sí mismos; adornan sus 
pobres cuerpos mortales, y luego se miran con satisfacción y placer. Jesús y los ángeles 
los miran con enojo. Dijo el ángel: ‘Sus pecados y su orgullo han subido hasta el cielo. Su 
porción está preparada. La justicia y el juicio han dormitado largo tiempo, pero pronto 
despertarán. La venganza es mía, yo pagaré, dice el Señor.’ Las terribles amenazas del 
tercer ángel van a ser realizadas, y todos los impíos han de beber de la ira de Dios. Una 
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hueste innumerable de malos ángeles está dispersándose por toda la tierra y llena las 
iglesias. Estos agentes de Satanás consideran con regocijo las agrupaciones religiosas, 
porque el manto de la religión cubre los mayores crímenes e iniquidades” (Primeros 
Escritos, pág. 274).

4. ¿Qué evento hará que el mensaje del tercer ángel se torne en un fuerte clamor?

Apocalipsis 13:16, 17 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; 17y que ninguno 
pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el 
número de su nombre .

“Hasta ahora se ha solido considerar a los predicadores de las verdades del mensaje 
del tercer ángel como meros alarmistas. Sus predicciones de que la intolerancia religiosa 
adquiriría dominio en los Estados Unidos de Norteamérica, de que la iglesia y el estado 
se unirían en ese país para perseguir a los observadores de los mandamientos de Dios, 
han sido declaradas absurdas y sin fundamento. Se ha declarado osadamente que ese 
país no podría jamás dejar de ser lo que ha sido: el defensor de la libertad religiosa. Pero, 
a medida que se va agitando más ampliamente la cuestión de la observancia obligatoria 
del domingo, se ve acercársela realización del acontecimiento hasta ahora tenido por 
inverosímil, y el tercer mensaje producirá un efecto que no habría podido producir antes” 
(El Conflicto de los Siglos, pág. 591).

“Este mensaje abarca los dos mensajes anteriores. Es representado como haber sido 
dado con una voz fuerte, es decir, con el poder del Espíritu Santo. Todo está en juego 
ahora. El mensaje del tercer ángel debe ser considerado como el más importante. Es 
una cuestión de vida o muerte. Este mensaje impresionará en la medida del fervor y 
solemnidad con que se lo proclame” (Manuscrito 16, 1900; Seventh-day Adventist Bible 
Commentary, tomo 7, pág. 980).

5. ¿Se tornará el mensaje en un fuerte clamor mediante poder humano o núme-
ros? ¿A quién dará el Señor su poder para revelar los pecados de Babilonia?

Zacarías 4:6 Entonces respondió y me habló diciendo: Esta es palabra de Jehová a Zo-
robabel, que dice: No con ejército, ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová de 
los ejércitos.

Salmos 33:16 El rey no se salva por la multitud del ejército, Ni escapa el valiente por la 
mucha fuerza .

2 Corintios 10:4, 5 porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas 
en Dios para la destrucción de fortalezas, 5derribando argumentos y toda altivez que se 
levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obe-
diencia a Cristo .

“Muchos... serán vistos corriendo de aquí para allá impulsados por el Espíritu de Dios 
para llevar la luz a otros. La verdad, la Palabra de Dios, es como fuego en sus huesos, y los 
llena con un deseo ardiente de iluminar a los que están en tinieblas. Muchos, aun entre 
los indoctos, ahora proclaman las palabras del Señor. Los niños son impulsados por el 
Espíritu para ir y declarar el mensaje del cielo. El Espíritu se derrama sobre todos los que 
cedan a sus indicaciones, y arrojando de lado toda maquinaria humana, sus reglas limi-
tativas y métodos cautelosos, declararán la verdad con el poder del Espíritu. Multitudes 
recibirán la fe y se unirán a los ejércitos del Señor” (Review and Herald, 23 de julio de 
1895; El Evangelismo, pág. 508).
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El último llamado

6. ¿Qué llamado se hará a fin que las almas sinceras sean salvadas de la destruc-
ción?

Apocalipsis 18:4, 5 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; 5porque sus pecados 
han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades.

“Otros ángeles fueron enviados desde el cielo en ayuda del potente ángel, y oí voces 
que por doquiera resonaban diciendo: ‘Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis par-
tícipes de sus pecados, ni recibáis parte en sus plagas; porque sus pecados han llegado 
hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades.’ Este mensaje parecía ser un com-
plemento del tercer mensaje, pues se le unía como el clamor demedia noche se añadió 
en 1844 al mensaje del segundo ángel. La gloria de Dios reposaba sobre los pacientes y 
expectantes santos, quienes valerosamente daban la postrera y solemne amonestación, 
proclamando la caída de Babilonia y exhortando al pueblo de Dios a que de ella saliese 
para escapar a su terrible condenación” (Primeros Escritos, pág. 277).

7. ¿Cuál será el resultado de este llamado?

Isaías 10:21, 22 El remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. 22Por-
que si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá; la 
destrucción acordada rebosará justicia.

“A pesar del decaimiento general de la fe y de la piedad, hay en esas iglesias verda-
deros discípulos de Cristo. 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 so-
bre 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).

“Habrá muchos que saldrán de las filas del mundo, de las diferentes iglesias–aun de 
la Iglesia Católica–cuyo celo excederá en mucho al de los que han estado hasta ahora en 
las filas para proclamar la verdad” (Mensajes Selectos, tomo 3, pág. 441; Eventos de los 
Últimos Días, pág. 215).

Para meditar

“Los siervos de Dios, dotados con el poder del cielo, con sus semblantes iluminados y 
refulgentes de santa consagración, salieron a proclamar el mensaje celestial. Muchas almas 
diseminadas entre las congregaciones religiosas respondieron al llamamiento y salieron pre-
surosas de las sentenciadas iglesias, como Lot salió presuroso de Sodoma antes de la destruc-
ción de esa ciudad. Fortalecióse el pueblo de Dios con la excelsa gloria que sobre él reposaba 
en copiosa abundancia, ayudándole a soportar 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).

“Durante el fuerte clamor, la iglesia, ayudada por las interposiciones providenciales de 
su exaltado Señor, difundirá el conocimiento de la salvación tan abundantemente que la luz 
será comunicada a toda ciudad y pueblo. La tierra será llena del conocimiento de la salvación. 
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Tan abundantemente habrá coronado de éxito el Espíritu renovador de Dios a los agentes 
intensamente activos, que la luz de la verdad presente brillará por todas partes” (Review and 
Herald, 13 de octubre de 1904); (El Evangelismo, pág. 694).

Para estudio personal

“El mensaje del tercer ángel debe ser fortalecido y confirmado. El capítulo dieciocho de 
Apocalipsis revela la importancia de presentar la verdad no en términos mesurados, sino con 
valentía y poder. Ha habido demasiados rodeos en la proclamación del mensaje del tercer 
ángel. El mensaje no ha sido dado tan clara y distintamente como debiera haber sido procla-
mado” (Manuscrito 16, 1900, El Evangelismo, pág. 171).

Comentarios Bíblicos sobre Apocalipsis 18:1-5.

* * * 

23 
Sábado 3 de diciembre de 2016

El pueblo de Dios perseguido pero unido
“Cristo no trazó a sus discípulos una senda fácil. ‘Si el mundo os aborrece–dijo, –sabed 

que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo 
suyo; mas porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso os aborrece el 
mundo. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: No es el siervo mayor que su Señor. 
Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán: si han guardado mi palabra, 
también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no 
conocen al que me ha enviado.’ El Evangelio ha de ser proclamado mediante una guerra 
agresiva, en medio de oposición, peligros, pérdidas y sufrimientos. Pero los que hacen esta 
obra están tan sólo siguiendo los pasos de su Maestro” (El Deseado de Todas las Gentes, 
pág. 632).

Los poderes del mal y el espíritu de intolerancia

1. ¿Quién hará guerra contra el pueblo remanente de Dios?

Apocalipsis 12:12, segunda parte, 17 … Porque el diablo ha descendido a vosotros con 
gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo… 17Entonces el dragón se llenó de ira contra la 
mujer; y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan 
los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo.

Efesios 6:12 Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, 
contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes 
espirituales de maldad en las regiones celestes .

“Los que aman y guardan los mandamientos de Dios son los más repudiados por 
la sinagoga de satanás, y los poderes del mal manifestarán odio hacia ellos en la mayor 
medida posible. Juan previó el conflicto entre la iglesia remanente y el poder del mal, y 
dijo, ‘El dragón se llenó de ira contra la mujer; y se fue a hacer guerra contra el resto de la 
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descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio 
de Jesucristo’ ” (Seventh-day Adventist Bible Commentary, tomo 7, pág. 974).

“La misma mente magistral que maquinó contra los fieles en siglos pasados sigue procu-
rando librar la tierra de aquellos que temen a Dios y obedecen su ley. Satanás excitará indig-
nación contra la humilde minoría que concienzudamente se niega a aceptar las costumbres 
y tradiciones populares. Hombres de posición y reputación se unirán con los inicuos y los 
viles para maquinar contra el pueblo de Dios” (Testimonios para la Iglesia, tomo 5, pág. 426).

2. ¿Qué espíritu, que predominó en el tiempo de Cristo, se fortalecerá en los últi-
mos días?

Juan 11:50 Ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que 
toda la nación perezca .

2 Timoteo 3:12 Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús pa-
decerán persecución .

“Una vez que el sábado llegue a ser el punto especial de controversia en toda la cris-
tiandad y las autoridades religiosas y civiles se unan para imponer la observancia del do-
mingo, la negativa persistente, por parte de una pequeña minoría, de ceder a la exigencia 
popular, la convertirá en objeto de execración universal. Se demandará con insistencia 
que no se tolere a los pocos que se oponen a una institución de la iglesia y a una ley del 
estado; pues vale más que esos pocos sufran y no que naciones enteras sean precipitadas 
a la confusión y anarquía…

“A falta de testimonio bíblico favorable, muchos, olvidando que el mismo modo de 
argumentar había sido empleado contra Cristo y sus apóstoles, decían con porfiado em-
peño: ‘¿Por qué nuestros prohombres no entienden esta cuestión del sábado? Pocos 
creen como vosotros. Es imposible que tengáis razón, y que todos los sabios del mundo 
estén equivocados’ ” (El Conflicto de los Siglos, págs. 601, 449).

Cristo está siempre con su pueblo

3. ¿Qué maravillosa promesa es dada a los hijos de Dios?

Isaías 41:9-11 Porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé, y 
te dije: Mi siervo eres tú; te escogí, y no te deseché. 10No temas, porque yo estoy contigo; 
no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te sus-
tentaré con la diestra de mi justicia. 11He aquí que todos los que se enojan contra ti serán 
avergonzados y confundidos; serán como nada y perecerán los que contienden contigo.

Salmos 9:9, 10 Jehová será refugio del pobre, Refugio para el tiempo de angustia. 10En 
ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los 
que te buscaron .

“A menudo, los que sufren el oprobio o la persecución por causa de su fe son tenta-
dos a pensar que Dios los ha olvidado. A la vista de los hombres, se hallan entre la mino-
ría. Según todas las apariencias sus enemigos triunfan sobre ellos. Pero no violen ellos su 
conciencia. Aquel que sufrió por ellos y llevó sus pesares y aflicciones, no los ha olvidado” 
(Palabras de Vida del Gran Maestro, pág. 136).

“No serán vanas las oraciones de estos pocos fieles. Cuando el Señor salga como ven-
gador, vendrá también como protector de todos aquellos que hayan conservado la fe en 
su pureza y se hayan mantenido sin mancha del mundo. Será entonces el tiempo en que 
Dios prometió vengar a sus escogidos que claman día y noche, aunque sea longánime con 
ellos” (Testimonios para la Iglesia, tomo 5, pág. 195).
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“Cercano está el tiempo cuando los que proclaman la verdad serán perseguidos. La 
perspectiva no es halagüeña; pero no deben cesar nuestros esfuerzos en favor de los que 
van a perecer, y por cuyo rescate dio su preciosa vida el Príncipe del cielo. Cuando un 
medio fracasa, probemos con otro. Pongamos vida en nuestros esfuerzos. Trabajemos 
por Dios entretanto la vida nos es concedida. En todas las épocas de la historia, los men-
sajeros de Dios han estado expuestos al oprobio y a las persecuciones por causa de la ver-
dad. Pero dondequiera que los hijos de Dios estén obligados a ir, aun si son desterrados 
a las islas desiertas, como lo estuvo el discípulo amado, Cristo sabrá donde están; él los 
confirmará y los bendecirá; los llenará de paz y de alegría” (Testimonios para la Iglesia, 
tomo 9, pág. 183).

La ley dominical

4. Similar al decreto en el tiempo de Mardoqueo y Ester, ¿qué ley se implementa-
rá en todo el mundo?

Ester 3:8, 9 Y dijo Amán al rey Asuero: Hay un pueblo esparcido y distribuido entre los 
pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pue-
blo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. 9Si place al 
rey, decrete que sean destruidos; y yo pesaré diez mil talentos de plata a los que manejan 
la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey.

Apocalipsis 13:16, 17 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; 17y que ninguno 
pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el 
número de su nombre .

“La misma mente magistral que maquinó contra los fieles en siglos pasados sigue 
procurando librar la tierra de aquellos que temen a Dios y obedecen su ley. Satanás ex-
citará indignación contra la humilde minoría que concienzudamente se niega a aceptar 
las costumbres y tradiciones populares. Hombres de posición y reputación se unirán con 
los inicuos y los viles para maquinar contra el pueblo de Dios. La riqueza, el genio y la 
educación se combinarán para cubrirlos de escarnio. Los perseguidores gobernantes, 
ministros de la religión y miembros de las iglesias conspirarán contra ellos. De viva voz 
y por la pluma, con jactanciosas amenazas y ridículo, procurarán destruir su fe. Por ca-
lumnias y airados llamamientos, despertarán las pasiones del pueblo. No teniendo un ‘Así 
dicen las Escrituras’, para presentarlo contra los defensores del sábado bíblico, recurrirán 
a promulgaciones opresivas para suplir la falta. Para obtener popularidad y apoyo, los 
legisladores cederán a la demanda de una ley dominical. Los que temen a Dios no pueden 
aceptar una institución que viola los preceptos del Decálogo. Sobre este campo de batalla 
se produce el último gran conflicto de la controversia entre la verdad y el error. Y no se 
nos deja en duda en cuanto al resultado. Ahora, como en los días de Mardoqueo, el Señor 
vindicará su verdad y su pueblo” (Testimonios para la Iglesia, tomo 5, pág. 426).

Los milagros de satanás

5. ¿Qué hará Satanás para reunir multitudes, hacer creer que el pueblo de Dios 
está en error, y engañar, si es posible, a los escogidos?

Mateo 24:24 Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y harán grandes seña-
les y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos.
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2 Corintios 11:13, 14 Porque éstos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se 
disfrazan como apóstoles de Cristo . 14Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se dis-
fraza como ángel de luz .

2 Tesalonicenses 2:9-12 Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran po-
der y señales y prodigios mentirosos, 10y con todo engaño de iniquidad para los que se 
pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. 11Por esto Dios 
les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, 12a fin de que sean condenados 
todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia.

“Muy pronto una furiosa batalla contra los que sirven a Dios será entablada por aque-
llos que no le sirven. Muy pronto todo lo que es susceptible de ser removido lo será, de 
modo que subsistan únicamente aquellas cosas que no pueden ser quebrantadas…

“Es imposible dar una idea de lo que experimentará el pueblo de Dios que viva en 
la tierra cuando se combinen la manifestación de la gloria de Dios y la repetición de las 
persecuciones pasadas. Andará en la luz que emana del trono de Dios. Por medio de los 
ángeles, las comunicaciones entre el cielo y la tierra se mantendrán constantes. Por su 
parte Satanás, rodeado de sus ángeles, y haciéndose pasar por Dios, hará toda clase de 
milagros a fin de seducir, si posible fuese, aun a los escogidos. El pueblo de Dios no hallará 
seguridad en la realización de milagros, porque Satanás los imitará. En esta dura prueba, 
el pueblo de Dios hallará su fortaleza en la señal mencionada en Éxodo 31:12-18. Tendrán 
que afirmarse sobre la palabra viviente: ‘Escrito está’ ” (Testimonios para la Iglesia, tomo 
9, págs. 14, 15).

La persecución revela la unidad entre el pueblo de Dios

6. ¿Cuál ha sido siempre el propósito de Dios para su pueblo? Por lo tanto, ¿qué 
han de procurar sus hijos en tiempos difíciles?

Efesios 4:3, 13 Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz… 13Hasta 
que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón 
perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.

“El propósito de Dios es que sus hijos se fusionen en la unidad. ¿No es vuestra espe-
ranza vivir juntos en el mismo cielo? ¿Está Cristo dividido contra sí mismo? ¿Dará el éxito 
a sus hijos antes que hayan apartado de su medio toda discordia y toda crítica, antes 
que los obreros, en una perfecta unidad de intención, hayan consagrado sus corazones, 
sus pensamientos y sus fuerzas a una obra tan santa a la vista de Dios? La unión hace la 
fuerza. La desunión causa debilidad…

“Ha llegado la hora de hacer una reforma completa. Cuando ella principie, el espíritu 
de oración animará a cada creyente, y el espíritu de discordia y de revolución será des-
terrado de la iglesia. Aquellos que no hayan vivido en comunión con Cristo se acercarán 
unos a otros. Un miembro que trabaje en una buena dirección invitará a otros miembros 
a unirse a él para pedir la revelación del Espíritu Santo. No habrá confusión, porque to-
dos estarán en armonía con el pensamiento del Espíritu. Las barreras que separan a los 
creyentes serán derribadas, y todos los siervos de Dios dirán las mismas cosas. El Señor 
trabajará con sus siervos. Todos pronunciarán de una manera inteligente la oración que 
Cristo les ha enseñado: ‘Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también 
en la tierra’ (Mateo 6:10)” (Testimonios para la Iglesia, tomo 8, págs. 251, 262).

7. ¿Cuál será el fruto de la unidad entre el pueblo de Dios en el próximo tiempo de 
persecución?
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Filipenses 2:1-4 Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, 
si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, 2com-
pletad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una 
misma cosa . 3Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes bien con humildad, es-
timando cada uno a los demás como superiores a él mismo;4 no mirando cada uno por lo 
suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros.

“Trabajad con ardor en favor de la unión. Orad, trabajad para obtenerla. EU a os 
traerá salud espiritual, pensamientos elevados, nobleza de carácter, el ánimo celestial, 
y os permitirá vencer el egoísmo y las suspicacias, y ser más que vencedores por Aquel 
que os amó, y se dio a sí mismo por vosotros. Crucificad el yo, considerad a los demás 
como más excelentes que vosotros mismos; y así realizaréis la unión con Cristo. Ante el 
universo celestial, ante la iglesia y el mundo, daréis la prueba indiscutible de que sois 
hijos de Dios. Dios será glorificado por el ejemplo que déis” (Testimonios para la Iglesia, 
tomo 9, pág. 151).

“Pero, por otro lado, cuando la tormenta de la persecución caiga realmente sobre 
nosotros, las ovejas fieles escucharán la voz del Pastor verdadero. Se harán esfuerzos 
desinteresados para salvar a los perdidos, y muchos que han dejado el redil, regresarán 
para ir en pos del gran Pastor. El pueblo de Dios se unirá y presentará un frente común 
ante el enemigo. Ante el creciente peligro, cesará la lucha por la supremacía; no habrá 
más disputas para decidir quién es el más importante” (Testimonios para la Iglesia, tomo 
6, pág. 400 [1900]; Eventos de los Últimos Días, pág. 156).

Para meditar

“El decreto que ha de proclamarse contra el pueblo de Dios será muy similar al que pro-
mulgó Asuero contra los judíos en el tiempo de Ester…

“Los ángeles que son poderosos en fortaleza fueron comisionados para que protegiesen al 
pueblo de Dios, y las maquinaciones de sus adversarios recayeron sobre sus propias cabezas. El 
mundo protestante de hoy ve en el pequeño grupo que guarda el sábado un Mardoqueo a la 
puerta. Su carácter y su conducta, que expresan reverencia por la ley de Dios, son una repren-
sión constante para los que han desechado el temor de Jehová y están pisoteando su sábado; 
de alguna manera hay que deshacerse del molesto intruso” (Testimonios para la Iglesia, tomo 
5, pág. 425).

“No permitamos que el pueblo que guarda los mandamientos de Dios esté en silencio en 
este tiempo, como si aceptásemos la situación fácilmente. Frente a nosotros está la posibi-
lidad de hacer una guerra constante, a riesgo de encarcelamiento, de perder propiedades e 
incluso la vida misma, para defender la ley de Dios, que está siendo invalidada por las leyes 
de los hombres” (Review and Herald, 1 de enero de 1889; Seventh-day Adventist Bible Com-
mentary, tomo 7, pág. 975).

* * * 



104 Lecciones de Escuela Sabática

24
Sábado 10 de diciembre de 2016

El pueblo de Dios acusado y condenado
“Vi que aquellos que se oponen al sábado del Señor no podían tomar la Biblia y demos-

trar que nuestra posición es incorrecta; por lo tanto calumniaban a los que creen y enseñan 
la verdad, y los atacaban en su carácter. Muchos que fueron una vez concienzudos y amaban 
a Dios y a su Palabra se han endurecido de tal manera al rechazar la luz de la verdad que no 
vacilan en calumniar en forma alevosa y acusar falsamente a los que aman el santo sábado, si 
con ello pueden minar la influencia de aquellos que de manera intrépida declaran la verdad. 
Pero esas cosas no estorbarán la obra de Dios. De hecho, esta conducta de parte de los que 
odian la verdad será precisamente el medio de abrir los ojos de algunos. Toda joya se desta-
cará y será recogida, porque la mano del Señor se ha extendido para recobrar el residuo de su 
pueblo, y realizará esta obra gloriosamente” (Primeros Escritos, pág. 69).

Los hijos de Dios culpados y acusados

1. Como sucedió con el profeta Elías en el tiempo del rey Acab, ¿de qué serán 
culpados los hijos de Dios?

1 Reyes 18:17, 18 Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿Eres tú el que turbas a Israel? Y él res-
pondió: Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos 
de Jehová, y siguiendo a los baales.

“Los que honran la ley de Dios han sido acusados de atraer los castigos de Dios sobre 
la tierra, y se los mirará como si fueran causa de las terribles convulsiones de la naturaleza 
y de las luchas sangrientas entre los hombres, que llenarán la tierra de aflicción. El poder 
que acompañe la última amonestación enfurecerá a los malvados; su ira se ensañará 
contra todos los que hayan recibido el mensaje, y Satanás despertará el espíritu de odio 
y persecución en un grado de intensidad aún mayor” (El Conflicto de los Siglos, pág. 600).

2. ¿Quiénes acusarán a los hijos de Dios?

Lucas 21:16 Mas seréis entregados aun por vuestros padres, y hermanos, y parientes, y 
amigos; y matarán a algunos de vosotros .

Mateo 10:21, 34-36 El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo; y 
los hijos se levantarán contra los padres, y los harán morir… 34No penséis que he venido 
para traer paz a la tierra; no he venido para traer paz, sino espada. 35Porque he venido 
para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera 
contra su suegra; 36y los enemigos del hombre serán los de su casa .

“Los que sean fieles a Dios y al deber serán amenazados, denunciados y proscritos. 
Serán traicionados por ‘padres, y hermanos, y parientes, y amigos.’ Lucas 21:16” (Profe-
tas y Reyes, pág. 431).

“Descubriremos que tendremos que desprendernos de todas las manos excepto de 
la de Jesucristo. Los amigos demostrarán su perfidia y nos traicionarán. Nuestros familia-
res, engañados por el enemigo y convencidos de que están sirviendo a Dios, nos harán 
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frente y pondrán su máximo empeño para ponernos en situaciones difíciles con la espe-
ranza de que reneguemos de nuestra fe. Pero podremos poner confiadamente nuestra 
mano en la de Cristo en medio de las tinieblas y el peligro” (¡Maranata: El Señor Viene!, 
pág. 195; Eventos de los Últimos Días, pág. 154).

3. ¿Quiénes más acusarán a los hijos de Dios?

Juan 16:1-3 Estas cosas os he hablado, para que no tengáis tropiezo. 2Os expulsarán de 
las sinagogas; y aun viene la hora cuando cualquiera que os mate, pensará que rinde 
servicio a Dios . 3Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí .

Mateo 24:9, 10, 12 Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborre-
cidos de todas las gentes por causa de mi nombre . 10Muchos tropezarán entonces, y se 
entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán… 12Y por haberse multiplicado la 
maldad, el amor de muchos se enfriará.

“Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el men-
saje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, aban-
donarán su fe, e irán a engrosar las filas de la oposición. Uniéndose con el mundo y parti-
cipando de su espíritu, llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto; así que cuando 
llegue la hora de prueba estarán preparados para situarse del lado más fácil y de mayor 
popularidad. Hombres de talento y de elocuencia, que se gozaron un día en la verdad, 
emplearán sus facultades para seducir y descarriar almas. Se convertirán en los enemigos 
más encarnizados de sus hermanos de antaño. Cuando los observadores del sábado sean 
llevados ante los tribunales para responder de su fe, estos apóstatas serán los agentes más 
activos de Satanás para calumniarlos y acusarlos y para incitar a los magistrados contra 
ellos por medio de falsos informes e insinuaciones” (El Conflicto de los Siglos, pág. 593).

Ante los magistrados

4. ¿Quién estará al lado de los hijos de Dios cuando sean traídos ante las autorida-
des? ¿Qué fruto producirá su perseverancia cuando ellos defiendan la verdad?

Mateo 10:17-20 Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus 
sinagogas os azotarán; 18y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, 
para testimonio a ellos y a los gentiles. 19Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por 
cómo o qué hablaréis; porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. 20Por-
que no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros.

2 Timoteo 4:17, 18 Pero el Señor estuvo a mi lado, y me dio fuerzas, para que por mí fue-
se cumplida la predicación, y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del 
león . 18Y el Señor me librará de toda obra mala, y me preservará para su reino celestial. A 
él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén.

“Los que serán emplazados ante los tribunales defenderán enérgicamente la verdad, 
y algunos de los que los oigan serán inducidos a guardar todos los mandamientos de Dios. 
Así la luz llegará ante millares de personas que de otro modo no sabrían nada de estas 
verdades” (El Conflicto de los Siglos, pág. 593).

“Cuando seamos llevados ante los tribunales, tendremos que renunciar a nuestros 
derechos, a menos que esto nos ponga en conflicto con Dios. No estamos pidiendo que 
se reconozcan nuestros derechos, sino que se reconozca el derecho de Dios de recibir 
nuestro servicio” (Manuscript Releases, tomo 5, pág. 69 [1895]; Eventos de los Últimos 
Días, pág. 150).
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En las montañas y cuevas

5. ¿Qué harán los hijos de Dios cuando se dicte la orden de matarlos? Sabiendo 
que tendrán que huir, ¿qué plegaria de confianza los conectará con el Todopo-
deroso?

Salmos 121:1-4; 50:15 Alzaré mis ojos a los montes; ¿De dónde vendrá mi socorro? 2Mi 
socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. 3No dará tu pie al resbaladero, ni se 
dormirá el que te guarda . 4He aquí, no se adormecerá ni dormirá El que guarda a Israel… 
50:15E invócame en el día de la angustia; Te libraré, y tú me honrarás.

“Cuando el decreto promulgado por los diversos príncipes y dignatarios de la cristian-
dad contra los que observan los mandamientos, suspenda la protección y las garantías 
del gobierno y los abandone a los que tratan de aniquilarlos, el pueblo de Dios huirá de 
las ciudades y de los pueblos y se unirá en grupos para vivir en los lugares más desiertos y 
solitarios. Muchos encontrarán refugio en puntos de difícil acceso en las montañas. Como 
los cristianos de los valles del Piamonte, convertirán los lugares elevados de la tierra en 
santuarios suyos y darán gracias a Dios por las ‘fortalezas de rocas’. Isaías 33:16” (El Con-
flicto de los Siglos, pág. 610).

“Los incrédulos pueden enfurecerse e imaginar cosas vanas, pero el Señor no cambia. 
Él ha creado la fortaleza de los collados eternos para que sean un refugio seguro para su 
pueblo. Ha preparado las montañas y las cuevas para sus hijos oprimidos y perseguidos” 
(Alza tus Ojos, pág. 325).

En la prisión

6. Sin embargo, ¿qué sufrirán algunos de los hijos de Dios?

Lucas 21:12 Pero antes de todas estas cosas os echarán mano, y os perseguirán, y os en-
tregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores 
por causa de mi nombre .

Hechos 16:23-25 Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandan-
do al carcelero que los guardase con seguridad . 24El cual, recibido este mandato, los metió 
en el calabozo de más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. 25Pero a medianoche, 
orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios; y los presos los oían.

“Pero muchos seres humanos de todas las naciones y de todas clases, grandes 
y pequeños ricos y pobres, negros y blancos, serán arrojados en la más injusta y cruel 
servidumbre. Los amados de Dios pasarán días penosos, encadenados, encerrados en 
cárceles, sentenciados a muerte, algunos abandonados adrede para morir de hambre y 
sed en sombríos y repugnantes calabozos. Ningún oído humano escuchará sus lamentos; 
ninguna mano humana se aprontará a socorrerlos…

“Aunque los enemigos los arrojen a la cárcel, las paredes de los calabozos no pueden 
interceptar la comunicación entre sus almas y Cristo. Aquel que conoce todas sus debili-
dades, que ve todas sus pruebas, está por encima de todos los poderes de la tierra; y acu-
dirán ángeles a sus celdas solitarias, trayéndoles luz y paz del cielo. La prisión se volverá 
palacio, pues allí moran los que tienen mucha fe, y los lóbregos muros serán alumbrados 
con luz celestial como cuando Pablo y Silas oraron y alabaron a Dios a medianoche en el 
calabozo de Filipos” (El Conflicto de los Siglos, pág. 610).
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Victoria eterna

7. ¿Qué visión del apóstol Juan dará esperanza, perseverancia y valor a los hijos de 
Dios que guardan sus mandamientos y la fe de Jesús?

Apocalipsis 15:2 Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego; y a los que 
habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su 
nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios.

“Lo que caracterizará de un modo peculiar a los adoradores de Dios será su respeto 
por el cuarto mandamiento, puesto que es la señal del poder creador de Dios y atestigua 
que él tiene derecho a la veneración y al homenaje de los hombres. Los impíos se distin-
guirán por sus esfuerzos para derribar el monumento conmemorativo del Creador y exal-
tar en su lugar la institución romana. En este conflicto, la cristiandad entera se encontrará 
dividida en dos grandes clases: la que guardará los mandamientos de Dios y la fe de Jesús 
y la que adorará a la bestia y su imagen y recibirá su marca. No obstante los esfuerzos 
concertados de la iglesia y del Estado para compeler a los hombres, ‘pequeños y grandes, 
ricos y pobres, libres y esclavos’ a recibir la marca de la bestia, el pueblo de Dios no se 
someterá. El profeta de Patmos vio a ‘los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia 
y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las 
arpas de Dios’ y cantando el cántico de Moisés, y del Cordero Apocalipsis 13:16; 15:2, 3” 
(Testimonios para la Iglesia, tomo 9, pág. 15).

Para estudio personal

“Como fieles labradores en el gran campo de Dios, debemos sembrar con lágrimas y 
ser pacientes y llenos de esperanza. Debemos enfrentar problemas y tristezas. Tentaciones 
y trabajos penosos afligirán el alma, pero debemos esperar pacientemente con fe para cose-
char con gozo. Durante la victoria final Dios no necesitará a las personas que en tiempos de 
riesgo y peligro no se encuentran en ninguna parte, cuando se requieren la fuerza, el valor 
y la influencia de todos para arremeter contra el enemigo. Aquellos que permanecen como 
soldados fieles para batallar contra el mal y vindicar el bien, luchando contra principados y 
potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espiritua-
les de maldad en los lugares celestes, recibirá cada uno la alabanza del Maestro: ‘Bien, buen 
siervo y fiel;... entra en el gozo de tu Señor’ (Mateo 25:21)” (Testimonios para la Iglesia, tomo 
3, pág. 359).

* * *
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25
Sábado 17 de diciembre de 2016

El pueblo de Dios  
durante el tiempo de angustia

“Pruebas terribles esperan al pueblo de Dios. El espíritu de guerra agita las naciones des-
de un cabo de la tierra hasta el otro. Mas a través del tiempo de angustia que se avecina, un 
tiempo de angustia como no lo hubo desde que existe nación, el pueblo de Dios permanecerá 
inconmovible. Satanás y su ejército no podrán destruirlo, porque ángeles poderosos lo prote-
gerán” (Testimonios para la Iglesia, tomo 9, pág. 15).

El tiempo de angustia de Jacob

1. ¿Cómo describe el profeta Jeremías este tiempo de angustia?

Jeremías 30:5-7 Porque así ha dicho Jehová: Hemos oído voz de temblor; de espanto, y no 
de paz . 6Inquirid ahora, y mirad si el varón da a luz; porque he visto que todo hombre tenía 
las manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos 
los rostros .7¡Ah, cuán grande es aquel día! tanto, que no hay otro semejante a él; tiempo 
de angustia para Jacob; pero de ella será librado.

“El pueblo de Dios se verá entonces sumido en las escenas de aflicción y angustia 
descritas por el profeta y llamadas el tiempo de la apretura de Jacob: ‘Porque así ha dicho 
Jehová: Hemos oído voz de temblor: espanto, y no paz [...], Hanse tornado pálidos todos 
los rostros. ¡Ah, cuán grande es aquel día! tanto, que no hay otro semejante a él: tiempo 
de angustia para Jacob; mas de ella será librado’ (Jeremías 30:5-7).

“La noche de la aflicción de Jacob, cuando luchó en oración para ser librado de manos 
de Esaú (Génesis 32:24-30), representa la prueba por la que pasará el pueblo de Dios en 
el tiempo de angustia…

“Como Jacob, todos luchan con Dios. Sus semblantes expresan la agonía de sus al-
mas. Están pálidos, pero no dejan de orar con fervor” (El Conflicto de los Siglos, págs. 
601, 602, 613).

2. ¿Cuándo comenzará el tiempo de angustia?

Apocalipsis 22:11 El que es injusto, sea injusto todavía; y el que es inmundo, sea inmun-
do todavía; y el que es justo, practique la justicia todavía; y el que es santo, santifíquese 
todavía .

“Cuando Cristo acabe su obra mediadora en favor del hombre, entonces empezará ese 
tiempo de aflicción. Entonces la suerte de cada alma habrá sido decidida, y ya no habrá 
sangre expiatoria para limpiarnos del pecado. Cuando Cristo deje su posición de intercesor 
ante Dios, se anunciará solemnemente: ‘El que es injusto, sea injusto todavía: y el que es 
sucio, ensúciese todavía: y el que es justo, sea todavía justificado: y el santo sea santifica-
do todavía’ (Apocalipsis 22:11). Entonces el Espíritu que reprime el mal se retirará de la 
tierra. Como Jacob estuvo bajo la amenaza de muerte de su airado hermano, así también 
el pueblo de Dios estará en peligro de los impíos que tratarán de destruirlo. Y como el pa-



109Segundo semestre 2016

triarca luchó toda la noche pidiendo ser librado de la mano de Esaú, así clamarán los justos 
a Dios día y noche que los libre de los enemigos que los rodean” (Patriarchas y Profetas, 
pág. 199).

“Los que vivan en la tierra cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celes-
tial deberán estar en pie en la presencia del Dios santo sin mediador” (El Conflicto de los 
Siglos, pág. 421).

Las siete plagas

3. ¿Qué sucederá en la tierra cuando Jesús no interceda más por el hombre en el 
santuario? Por lo tanto, ¿qué llamado es especialmente apropiado ahora?

Apocalipsis 16:1 Oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles: Id y de-
rramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios.

Amós 4:12, ultima parte … Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel.

“Cuando Cristo deje de interceder en el santuario, se derramará sin mezcla la ira 
de Dios de la que son amenazados los que adoran a la bestia y a su imagen y reciben su 
marca. Apocalipsis 14:9, 10. Las plagas que cayeron sobre Egipto cuando Dios estaba por 
libertar a Israel fueron de índole análoga a los juicios más terribles y extensos que caerán 
sobre el mundo inmediatamente antes de la liberación final del pueblo de Dios” (El Con-
flicto de los Siglos, pág. 611).

“Luego mis ojos fueron desviados de la gloria, y se me mostró al residuo en la tierra. 
El ángel les dijo: ‘¿Queréis huir de las siete postreras plagas? ¿Queréis ir a la gloria y dis-
frutar 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, prepa-
raos. Debéis realizar mayores preparativos que los que habéis realizado, porque el día del 
Señor viene, día de ira cruel y ardiente, que asolará la tierra y destruirá a los pecadores 
de ella’ “ (Primeros Escritos, pág. 66).

Pan y agua para el pueblo de Dios

4. Mientras el pueblo de Dios que no recibe la marca de la bestia no podrá com-
prar ni vender, ¿cómo serán sustentados?

Isaías 33:16; 41:17 Éste habitará en las alturas; fortaleza de rocas será su lugar de refu-
gio; se le dará su pan, y sus aguas serán seguras. 41:17Los afligidos y menesterosos buscan 
las aguas, y no las hay; seca está de sed su lengua; yo Jehová los oiré, yo el Dios de Israel 
no los desampararé.

“El pueblo de Dios no quedará libre de padecimientos; pero aunque perseguido y 
acongojado y aunque sufra privaciones y falta de alimento, no será abandonado para 
perecer. El Dios que cuidó de Elías no abandonará a ninguno de sus abnegados hijos. 
El que cuenta los cabellos de sus cabezas, cuidará de ellos y los atenderá en tiempos 
de hambruna. Mientras los malvados estén muriéndose de hambre y pestilencia, los 
ángeles protegerán a los justos y suplirán sus necesidades” (El Conflicto de los Siglos, 
pág. 613).

“Vi que nos espera un tiempo de angustia, cuando una severa necesidad obligará al 
pueblo de Dios a vivir de pan y agua... En el tiempo de angustia nadie trabajará con sus 
manos. Sus sufrimientos serán mentales, y Dios les proveerá de alimento” (Manuscrito 2, 
1858); (Eventos de los Últimos Días, pág. 269).
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Confianza en Dios

5. ¿Cómo intentará Satanás hacer que el pueblo de Dios se desespere? Pero, ¿en 
qué promesa confiarán los fieles creyentes?

Apocalipsis 3:10 Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te 
guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a 
los que moran sobre la tierra.

Salmos 37:39, 40 Pero la salvación de los justos es de Jehová, y él es su fortaleza en el 
tiempo de la angustia. 40Jehová los ayudará y los librará; los libertará de los impíos, y los 
salvará, por cuanto en él esperaron.

“Mientras Satanás acusa al pueblo de Dios haciendo hincapié en sus pecados, el Señor 
le permite probarlos hasta el extremo. La confianza de ellos en Dios, su fe y su firmeza 
serán rigurosamente probadas. El recuerdo de su pasado hará decaer sus esperanzas; pues 
es poco el bien que pueden ver en toda su vida. Reconocen plenamente su debilidad e 
indignidad. Satanás trata de aterrorizarlos con la idea de que su caso es desesperado, de 
que las manchas de su impureza no serán jamás lavadas. Espera así aniquilar su fe, hacerles 
ceder a sus tentaciones y alejarlos de Dios.

“Aun cuando los hijos de Dios se ven rodeados de enemigos que tratan de destruirlos, 
la angustia que sufren no procede del temor de ser perseguidos a causa de la verdad; lo 
que temen es no haberse arrepentido de cada pecado y que debido a alguna falta por 
ellos cometida no puedan ver realizada en ellos la promesa del Salvador: ‘Yo también te 
guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre todo el mundo’ (Apocalipsis 3:10, 
VM). Si pudiesen tener la seguridad del perdón, no retrocederían ante las torturas ni la 
muerte; pero si fuesen reconocidos indignos de perdón y hubiesen de perder la vida a 
causa de sus propios defectos de carácter, entonces el santo nombre de Dios sería vitu-
perado” (El Conflicto de los Siglos, pág. 604).

6. ¿Qué visión del profeta Zacarías fortalecerá al remanente fiel?

Zacarías 3:1-5 Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de 
Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. 2Y dijo Jehová a Satanás: 
Jehová te reprenda, oh Satanás; Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es 
éste un tizón arrebatado del incendio? 3Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba 
delante del ángel . 4Y habló el ángel, y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: 
Quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: Mira que he quitado de ti tu pecado, y te he 
hecho vestir de ropas de gala. 5Después dijo: Pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y 
pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová 
estaba en pie .

“Sin embargo, aunque los seguidores de Cristo han pecado, no se han entregado al 
dominio de los agentes satánicos. Se han arrepentido de sus pecados, han buscado al 
Señor con humildad y contrición, y el Abogado divino intercede en su favor. El que más 
fue ultrajado por su ingratitud, el que conoce sus pecados y también su arrepentimien-
to, declara: ‘¡Jehová te reprenda, oh Satán! Yo di mi vida por estas almas. Sus nombres 
están esculpidos en las palmas de mis manos. Pueden tener imperfecciones de carácter, 
pueden haber fracasado en sus esfuerzos; pero se han arrepentido y las he perdonado y 
aceptado.’

“Los asaltos de Satanás son vigorosos, sus engaños terribles; pero el ojo del Señor 
está sobre sus hijos. La aflicción de éstos es grande, las llamas parecen estar a punto de 
consumirlos; pero Jesús los sacará como oro probado en el fuego. Su índole terrenal debe 
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ser eliminada, para que la imagen de Cristo pueda reflejarse perfectamente” (Profetas y 
Reyes, págs. 432, 433).

7. Habiéndosele informado sobre lo que sucederá durante el tiempo de angustia, 
¿cómo debe prepararse el pueblo de Dios ahora?

Salmos 26:1-3; 139:23, 24 Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado; he 
confiado asimismo en Jehová sin titubear. 2Escudríñame, oh Jehová, y pruébame; examina 
mis íntimos pensamientos y mi corazón . 3Porque tu misericordia está delante de mis ojos, y 
ando en tu verdad… 139:23Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón; pruébame y conoce mis 
pensamientos; 24y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno.

1 Juan 5:3, 4 Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos; y sus man-
damientos no son gravosos . 4Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y esta 
es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.

“Los tiempos de apuro y angustia que nos esperan requieren una fe capaz de sopor-
tar el cansancio, la demora y el hambre, una fe que no desmaye a pesar de las pruebas 
más duras. El tiempo de gracia les es concedido a todos a fin de que se preparen para 
aquel momento…

“Los que solo ejercitan poca fe, están en mayor peligro de caer bajo el dominio de los 
engaños satánicos y del decreto que violentará las conciencias. Y aun en caso de soportar 
la prueba, en el tiempo de angustia se verán sumidos en mayor aflicción porque no se ha-
brán acostumbrado a confiar en Dios. Las lecciones de fe que hayan descuidado, tendrán 
que aprenderlas bajo el terrible peso del desaliento…

“Mientras procuran esperar con confianza que el Señor obre, son inducidos a ejer-
citar su fe, esperanza y paciencia como no lo hicieron durante su experiencia religiosa 
anterior. Sin embargo, el tiempo de angustia será acortado por amor delos elegidos” (El 
Conflicto de los Siglos, págs. 606, 614).

Para estudio personal

“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 rea-
lidad, llegarán al tiempo en que caigan las plagas y verán que les hubiera sido necesario que 
los tallasen y escuadrasen para la edificación. Pero ya no habrá tiempo para ello ni tampoco 
Mediador que abogue por ellos ante el Padre. Antes de ese tiempo se promulgó la solemne 
declaración: ‘El que es injusto, sea injusto todavía; y el que es inmundo, sea inmundo toda-
vía; y el que es justo, practique la justicia todavía; y el que es santo, santifíquese todavía.’ Vi 
que nadie podrá participar del ‘refrigerio’ a menos que haya vencido 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 Señor. Recuerden todos 
que Dios es santo y que únicamente seres santos podrán morar alguna vez en su presencia” 
(Primeros Escritos, pág. 71).

“El tiempo de angustia es una prueba terrible para el pueblo de Dios; pero es el momento 
en que todo verdadero creyente debe mirar hacia arriba a fin de que por la fe pueda ver el arco 
de la promesa que le envuelve” (El Conflicto de los Siglos, pág. 616).

Eventos de los Últimos Días, págs. 268, 269.

El Conflicto de los Siglos, capítulo 39.

* * *
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26
Sábado 24 de diciembre de 2016

El pueblo de Dios liberado
“La liberación del pueblo de Dios y sus misericordias para con él en las pruebas pasadas 

deben ser recordadas como una seguridad de lo que hará por nosotros en nuestras emergen-
cias presentes y futuras si confiamos en El. Cualesquiera hayan sido sus experiencias, si se en-
tregan a Dios de todo corazón, con humildad y contrición, El los recibirá. A todos los que por 
la fe reciben a Cristo como su Salvador personal, les dará poder para llegar a ser hijos e hijas 
de Dios victoriosos. Llegan a ser participantes de la naturaleza divina, y captan plenamente su 
misericordia y la gracia de su Santo Espíritu...” (Alza tus Ojos, pág. 15).

El decreto de muerte

1. ¿Cómo intervendrá Dios para salvar a su pueblo mientras sus enemigos hagan 
todo lo posible para destruirlos?

Salmos 33:10, 11; 50:3-6 Jehová hace nulo el consejo de las naciones, y frustra las ma-
quinaciones de los pueblos . 11El consejo de Jehová permanecerá para siempre; los pensa-
mientos de su corazón por todas las generaciones… 50:3Vendrá nuestro Dios, y no callará; 
fuego consumirá delante de él, y tempestad poderosa le rodeará. 4Convocará a los cielos 
de arriba, y a la tierra, para juzgar a su pueblo. 5Juntadme mis santos, los que hicieron con-
migo pacto con sacrificio. 6Y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Selah.

Isaías 12:2 He aquí Dios es salvación mía; me aseguraré y no temeré; porque mi fortaleza 
y mi canción es JAH Jehová, quien ha sido salvación para mí.

“Cuando los que honran la ley de Dios hayan sido privados de la protección de las 
leyes humanas, empezará en varios países un movimiento simultáneo para destruirlos. 
Conforme vaya acercándose el tiempo señalado en el decreto, el pueblo conspirará para 
extirpar la secta aborrecida. Se convendrá en dar una noche el golpe decisivo, que redu-
cirá completamente al silencio la voz disidente y reprensora… 

“Los centinelas celestiales, fieles a su cometido, siguen vigilando. Por más que un 
decreto general haya fijado el tiempo en que los observadores de los mandamientos 
puedan ser muertos, sus enemigos, en algunos casos, se anticiparán al decreto y tratarán 
de quitarles la vida antes del tiempo fijado. Pero nadie puede atravesar el cordón de los 
poderosos guardianes colocados en torno de cada fiel. Algunos son atacados al huir de 
las ciudades y villas. Pero las espadas levantadas contra ellos se quiebran y caen como si 
fueran de paja. Otros son defendidos por ángeles en forma de guerreros” (El Conflicto de 
los Siglos, págs. 619, 614).

La resurrección especial

2. Cuando los impíos piensen que han triunfado, ¿qué sucederá repentinamente?

Apocalipsis 16:17, 18 El séptimo ángel derramó su copa por el aire; y salió una gran voz 
del templo del cielo, del trono, diciendo: Hecho está. 18Entonces hubo relámpagos y voces 
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y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás 
desde que los hombres han estado sobre la tierra.

Daniel 12:1, 2 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 es-
critos en el libro . 2Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, 
unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua.

“Es a medianoche cuando Dios manifiesta su poder para librar a su pueblo. Sale el sol 
en todo su esplendor. Sucédense señales y prodigios con rapidez… En medio de los cielos 
conmovidos hay un claro de gloria indescriptible, de donde baja la voz de Dios semejante 
al ruido de muchas aguas, diciendo: ‘Hecho es’ (Apocalipsis 16:17)…”

“Los sepulcros se abren y ‘muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán 
despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua (Daniel 
12:2). Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel, salen glorificados de 
la tumba, para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley. ‘Los que le 
traspasaron’ (Apocalipsis 1:7), los que se mofaron y se rieron de la agonía de Cristo y los 
enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo, son resucitados para mirarle en su 
gloria y para ver el honor con que serán recompensados los fieles y obedientes…

“Desde el cielo se oye la voz de Dios que proclama el día y la hora de la venida de 
Jesús, y promulga a su pueblo el pacto eterno. Sus palabras resuenan por la tierra como el 
estruendo de los más estrepitosos truenos. El Israel de Dios escucha con los ojos elevados 
al cielo. Sus semblantes se iluminan con la gloria divina y brillan cual brillara el rostro de 
Moisés cuando bajó del Sinaí. Los malos no los pueden mirar. Y cuando la bendición es 
pronunciada sobre los que honraron a Dios santificando su sábado, se oye un inmenso 
grito de victoria” (El Conflicto de los Siglos, págs. 620, 621, 623). 

La segunda venida de Jesús y la primera resurrección

3. ¿Cómo describen la Biblia y el Espíritu de profecía la venida de Jesús y la resu-
rrección de los justos, que han muerto en la fe?

Mateo 24:30, 31 Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; y entonces 
lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las 
nubes del cielo, con poder y gran gloria. 31Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, 
y juntarán a sus escogidos, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro.

Apocalipsis 19:11-16 Entonces vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, y el que lo 
montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. 12Sus ojos eran como 
llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas; y tenía un nombre escrito que 
ninguno conocía sino él mismo. 13Estaba vestido de una ropa teñida en sangre; y su nom-
bre es: EL VERBO DE DIOS. 14Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y 
limpio, le seguían en caballos blancos. 15De su boca sale una espada aguda, para herir con 
ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro; y él pisa el lagar del vino del furor y de 
la ira del Dios Todopoderoso . 16Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: 
REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES .

“Pronto aparece en el este una pequeña nube negra, de un tamaño como la mitad de 
la palma de la mano… A medida que va acercándose la nube viviente, todos los ojos ven 
al Príncipe de la vida. Ninguna corona de espinas hiere ya sus sagradas sienes, ceñidas 
ahora por gloriosa diadema. Su rostro brilla más que la luz deslumbradora del sol de me-
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diodía. ‘Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de reyes y Señor 
de señores’. Apocalipsis 19:16…

“Entre las oscilaciones de la tierra, las llamaradas de los relámpagos y el fragor de 
los truenos, el Hijo de Dios llama a la vida a los santos dormidos. Dirige una mirada a las 
tumbas de los justos, y levantando luego las manos al cielo, exclama: ‘¡Despertaos, des-
pertaos, despertaos, los que dormís en el polvo, y levantaos!’ Por toda la superficie de la 
tierra, los muertos oirán esa voz; y los que la oigan vivirán. Y toda la tierra repercutirá bajo 
las pisadas de la multitud extraordinaria de todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos. 
De la prisión de la muerte sale revestida de gloria inmortal gritando: ‘¿Dónde está, oh 
muerte, tu aguijón? ¿dónde, oh sepulcro, tu victoria?’ (1 Corintios 15:55). Y los justos 
vivos unen sus voces a las de los santos resucitados en prolongada y alegre aclamación 
de victoria” (El Conflicto de los Siglos, págs. 624, 627).

Transformados y arrebatados para encontrarnos con Jesús

4. ¿Qué cambio ocurrirá antes que los redimidos comiencen su viaje hacia el cielo?

1 Corintios 15:50-55 Pero esto digo, hermanos: que la carne y la sangre no pueden here-
dar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. 51He aquí, os digo un misterio: 
No todos dormiremos; pero todos seremos transformados, 52en un momento, en un abrir 
y cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se tocará la trompeta, y los muertos serán 
resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. 53Porque es necesario que 
esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. 54Y cuan-
do esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de 
inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: Sorbida es la muerte en 
victoria . 55¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?

1 Tesalonicenses 4:15-17 Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: que nosotros 
que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que 
durmieron . 16Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trom-
peta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero. 17Luego 
nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente 
con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor.

“Los justos vivos son mudados ‘en un momento, en un abrir de ojo’. A la voz de Dios 
fueron glorificados; ahora son hechos inmortales, y juntamente con los santos resucita-
dos son arrebatados para recibir a Cristo su Señor en los aires. Los ángeles ‘juntarán sus 
escogidos de los cuatro vientos, de un cabo del cielo hasta el otro’. Santos ángeles llevan 
niñitos a los brazos de sus madres. Amigos, a quienes la muerte tenía separados desde 
largo tiempo, se reúnen para no separarse más, y con cantos de alegría suben juntos a la 
ciudad de Dios” (El Conflicto de los Siglos, pág. 628).

5. ¿Qué tipo de recepción se dará a la multitud de los redimidos entre tanto que 
se alistan para encontrarse con su Dios? ¿Cómo expresarán su gratitud?

Mateo 25:34 Entonces el Rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, here-
dad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo .

Apocalipsis 7:9, 10; 15:2, 3 Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual na-
die podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del 
trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y con palmas en las manos; 
10y clamaban a gran voz, diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado 
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en el trono, y al Cordero… 15:2Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego; y a 
los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número 
de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de 
Moisés siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus 
obras, Señor Dios Todopoderoso; justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos.

“Delante de la multitud de los redimidos se encuentra la ciudad santa. Jesús abre 
ampliamente las puertas de perla, y entran por ellas las naciones que guardaron la ver-
dad. Allí contemplan el paraíso de Dios, el hogar de Adán en su inocencia. Luego se oye 
aquella voz, más armoniosa que cualquier música que haya acariciado jamás el oído de 
los hombres, y que dice: ‘Vuestro conflicto ha terminado’. ‘Venid, benditos de mi Padre, 
heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo’ ” (El Conflicto 
de los Siglos, pág. 628).

“Allí los redimidos darán la bienvenida a los que los condujeron al Salvador, y todos se 
unirán para alabar al que murió para que los seres humanos pudiesen tener la vida que 
se mide con la de Dios. El conflicto terminó. La tribulación y la lucha están en el pasado. 
Himnos de victoria llenan todo el cielo al elevar los redimidos el gozoso cántico: Digno, 
digno es el Cordero que fue muerto, y que vive nuevamente como conquistador triunfan-
te” (Los Hechos de los Apóstoles, pág. 481).

La iglesia triunfante

6. ¿Cómo ganará el pueblo de Dios la victoria? Resume la buena batalla de la fe 
que llevará a los redimidos al reino eterno.

2 Corintios 4:16-18 Por tanto, no desmayamos; antes aunque este nuestro hombre exte-
rior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. 17Porque esta leve 
tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de 
gloria; 18no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven; pues las cosas 
que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas.

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

Mateo 24:13 Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo.

“Se me recordó luego la gloria del cielo, el tesoro allegado allí por los fieles. Todo era 
hermoso y lleno de gloria. Los ángeles cantaban un hermoso himno, luego dejaban de 
cantar y se quitaban las coronas deslumbrantes, las echaban a los pies del glorioso Jesús, 
y con voces melodiosas clamaban: ‘¡Gloria! ¡Aleluya!’ Me uní con ellos en sus cantos de 
alabanza y honor al Cordero, y cada vez que abría la boca para loarle, me dominaba un 
inefable sentido de la gloria que me rodeaba. Era mucho más: un indecible y eterno peso 
de gloria. Dijo el ángel: ‘El pequeño residuo que ama a Dios, guarda sus mandamientos 
y cuyos miembros sean fieles hasta el fin, disfrutará de esta gloria y estará siempre en 
la presencia de Jesús para cantar con los santos ángeles’ ” (Primeros Escritos, pág. 66).

“Contemplemos por la fe el bienaventurado más allá, tal como lo describió la mano 
de Dios. El que murió por los pecados del mundo está abriendo de par en par las puertas 
del Paraíso a todos los que creen en él. Pronto habrá terminado la batalla y se habrá ga-
nado la victoria. Pronto veremos a Aquel en quien se cifran nuestras esperanzas de vida 
eterna. En su presencia las pruebas y los sufrimientos de esta vida resultarán insignifican-
tes” (Profetas y Reyes, pág. 540). 
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7. ¿Qué deseo supremo del salmista, así como también de la iglesia militante, se 
hará realidad para la iglesia triunfante?

Salmos 15:1; 27:4 Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo?¿Quién morará en tu mon-
te santo?… 27:4Una cosa he demandado a Jehová, ésta buscaré; que esté yo en la casa de 
Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová, y para inquirir 
en su templo .

“La iglesia es ahora militante. Actualmente arrostramos un mundo en tinieblas, casi 
enteramente entregado a la idolatría. Pero se acerca el día cuando habrá terminado la ba-
talla y la victoria habrá sido ganada. La voluntad de Dios ha de cumplirse en la tierra como 
en el cielo. Las naciones de los salvados no conocerán otra ley que la del cielo. Todos cons-
tituirán una familia dichosa, unida, vestida con las prendas de alabanza y de acción de gra-
cias: con el manto de la justicia de Cristo. Toda la naturaleza, en su incomparable belleza, 
ofrecerá a Dios tributo de alabanza y adoración. El mundo quedará bañado en luz celestial. 
La luz de la luna será como la del sol, y la luz del sol siete veces más intensa que ahora. Los 
años transcurrirán alegremente. Y sobre todo las estrellas de la mañana cantarán juntas, 
y los hijos de Dios clamarán de gozo, mientras que Dios y Cristo declararán a una voz que 
‘ya no habrá más pecado, ya no habrá más muerte’ ” (El Ministerio de Curación, pág. 404).

“La obra pronto ha de terminar. Los miembros de la iglesia militante que han demos-
trado ser fieles integrarán la iglesia triunfante” (Carta 32, 1892; El Evangelismo, pág. 512).

Para estudio personal

Apocalipsis 15:2, 3.

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

Profetas y Reyes, capítulo 60.

* * *
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El pueblo de Dios en la tierra nueva
“Cuando vuestros sentidos se deleiten en la amena belleza de la tierra, pensad en el 

mundo venidero, que nunca conocerá mancha de pecado ni de muerte; donde la faz de la 
naturaleza no llevará más la sombra de la maldición. Represéntese vuestra imaginación la 
morada de los salvos; y recordad que será más gloriosa que cuanto pueda figurarse la más 
brillante imaginación. En los variados dones de Dios en la naturaleza no vemos sino el reflejo 
más pálido de su gloria. Está escrito: ‘Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, y que jamás entraron 
en pensamiento humano–las cosas grandes que ha preparado Dios para los que le aman.’ 1 
Corintios 2:9” (El Camino a Cristo, pág. 86).

Cielo y tierra nueva

1. ¿Qué vio el apóstol Juan en visión y cuál será el privilegio de los redimidos? 
Finalmente ¿qué no existirá más?

Apocalipsis 21:1-4, 10, 11 Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo 
y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. 2Y yo Juan vi la santa ciudad, la 
nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para 
su marido . 3Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los 
hombres, y él morará con ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos 
como su Dios . 4Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni 
habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras cosas pasaron… 10Y me llevó en 
el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que 
descendía del cielo, de Dios, 11teniendo la gloria de Dios . Y su fulgor era semejante al de 
una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal.

“Allí los redimidos saludan a quienes los encaminaron hacia el Salvador. Se unen en 
alabanzas a Aquel que murió para que los humanos gozaran una vida tan duradera como 
la de Dios. Acabó el conflicto. Concluyeron las tribulaciones y las luchas” (El Ministerio de 
Curación, pág. 405).

“En la ciudad de Dios ‘no habrá ya más noche’. Nadie necesitará ni deseará descanso. 
No habrá quien se canse haciendo la voluntad de Dios ni ofreciendo alabanzas a su nom-
bre. Sentiremos siempre la frescura de la mañana, que nunca se agostará. ‘No necesitan 
luz de lámpara, ni luz del sol; porque el Señor Dios los alumbrará’ (Apocalipsis 22:5, VM). 
La luz del sol será sobrepujada por un brillo que sin deslumbrar la vista excederá sin 
medida la claridad de nuestro mediodía. La gloria de Dios y del Cordero inunda la ciudad 
santa con una luz que nunca se desvanece. Los redimidos andan en la luz gloriosa de un 
día eterno que no necesita sol. 
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“ ‘No vi templo en ella; porque el Señor Dios Todopoderoso, y el Cordero son el templo 
de ella’ (Apocalipsis 21:22, VM). El pueblo de Dios tiene el privilegio de tener comunión 
directa con el Padre y el Hijo” (El Conflicto de los Siglos, págs. 655, 656).

El árbol de la vida

2. Después de siglos de degeneración y flaqueza, ¿qué experimentará el pueblo de 
Dios?

Apocalipsis 22:2, 14 En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba 
el árbol de la vida, que produce doce frutos, dando cada mes su fruto; y las hojas del árbol 
eran para la sanidad de las naciones… 14Bienaventurados los que lavan sus ropas, para 
tener derecho al árbol de la vida, y para entrar por las puertas en la ciudad.

“Al principio, el hombre fue creado a la semejanza de Dios, no solo en carácter, sino 
también en lo que se refiere a la forma y a la fisonomía. El pecado borró e hizo desaparecer 
casi por completo la imagen divina; pero Cristo vino a restaurar lo que se había malogra-
do. Él transformará nuestros cuerpos viles y los hará semejantes a la imagen de su cuerpo 
glorioso. La forma mortal y corruptible, desprovista de gracia, manchada en otro tiempo 
por el pecado, se vuelve perfecta, hermosa e inmortal. Todas las imperfecciones y defor-
midades quedan en la tumba. Reintegrados en su derecho al árbol de la vida, en el desde 
tanto tiempo perdido Edén, los redimidos crecerán hasta alcanzar la estatura perfecta de 
la raza humana en su gloria primitiva. Las últimas señales de la maldición del pecado serán 
quitadas, y los fieles discípulos de Cristo aparecerán en ‘la hermosura de Jehová nuestro 
Dios’, reflejando en espíritu, cuerpo y alma la imagen perfecta de su Señor” (El Conflicto de 
los Siglos, pág. 627).

“Vi luego que Jesús conducía a su pueblo al árbol de la vida, y nuevamente oímos 
que su hermosa voz, más sonora que cualquier música escuchada alguna vez por oídos 
mortales, decía entonces: ‘Las hojas de este árbol son para la sanidad de las naciones. 
Comed todos de él’. En el árbol dela vida había hermosísimos frutos, de los cuales los san-
tos podían servirse libremente. En la ciudad había un trono sumamente glorioso, del que 
manaba un río puro de agua viva, clara como el cristal. A cada lado del río estaba el árbol 
de la vida, y en las márgenes había otros hermosos árboles que daban frutos buenos para 
comer” (La Historia de la Redención, pág. 434).

Canción de los redimidos

3. ¿Cómo expresarán los redimidos su gratitud a Dios y a su Salvador?

Apocalipsis 15:2, 3; 5:12 Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego; y a los 
que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de 
su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. 3Y cantan el cántico de 
Moisés siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus 
obras, Señor Dios Todopoderoso; justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos… 
5:12Que decían a gran voz: El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las 
riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza.

“Mientras se le mostraban a Juan las últimas grandes luchas dela iglesia con las po-
tencias terrenales, también se le permitió contemplar la victoria final y la liberación de los 
fieles. Vio ala iglesia en conflicto mortífero con la bestia y su imagen, y la adoración de esa 
bestia impuesta bajo la pena de muerte. Pero mirando más allá del humo y el estruendo 
de la batalla, contempló a una hueste sobre el monte de Sión con el Cordero, llevando, 



119Segundo semestre 2016

en vez de la marca de la bestia, ‘el nombre de su Padre escrito en sus frentes’. Y también 
vio a ‘los que habían alcanzado la victoria de la bestia, y de su imagen, y de su señal, y del 
número de su nombre, estar sobre el mar de vidrio, teniendo las arpas de Dios’ (Apoca-
lipsis 1:13; 14:1; 15:2), y cantando el himno de Moisés y del Cordero” (Testimonios para 
la Iglesia, tomo 5, pág. 702).

Actividad en la tierra nueva

4. ¿Qué podrán hacer los redimidos en la tierra nueva? 

Isaías 65:21, 22 Edificarán casas, y morarán en ellas; plantarán viñas, y comerán el fruto 
de ellas . 22No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma; porque 
según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la 
obra de sus manos .

“Allí hay corrientes que manan eternamente, claras como el cristal, al lado de las 
cuales se mecen árboles que echan su sombra sobre los senderos preparados para los 
redimidos del Señor. Allí las vastas llanuras alternan con bellísimas colinas y las montañas 
de Dios elevan sus majestuosas cumbres. En aquellas pacíficas llanuras, al borde de aque-
llas corrientes vivas, es donde el pueblo de Dios que por tanto tiempo anduvo peregrino 
y errante, encontrará un hogar.

“ ‘Mi pueblo habitará en mansión de paz, en moradas seguras, en descansaderos 
tranquilos’. ‘No se oirá más la violencia en tu tierra, la desolación ni la destrucción den-
tro de tus términos; sino que llamarás a tus muros Salvación, y a tus puertas Alabanza’. 
‘Edificarán casas también, y habitarán en ellas; plantarán viñas, y comerán su fruto. No 
edificarán más para que otro habite, ni plantarán para que otro coma; [...] mis escogidos 
agotarán el usufructo de la obra de sus manos’. Isaías 32:18; 60:18; 65:21, 22” (El Conflic-
to de los Siglos, págs. 654, 655).

La escuela del más allá

5. ¿Cómo será cambiado el conocimiento? ¿Qué gran tema, los redimidos, nunca 
se cansarán de estudiar?

1 Corintios 13:12 Ahora vemos por espejo, oscuramente; mas entonces veremos cara a 
cara. Ahora conozco en parte; pero entonces conoceré como fui conocido.

1 Timoteo 3:16 E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad: Dios fue mani-
festado en carne, Justificado en el Espíritu, Visto de los ángeles, Predicado a los gentiles, 
Creído en el mundo, Recibido arriba en gloria.

“Mientras uno se espacie en la vida de Cristo y el carácter de su misión, rayos de luz 
brillarán más distintamente con cada intento de descubrir la verdad. Cada nuevo estudio 
revelará algo más profundamente interesante que lo que ya ha sido desplegado. El tema 
es inagotable. El estudio de la encarnación de Cristo, su sacrificio expiatorio y su obra de 
mediación, embargarán la mente del estudiante diligente mientras dure el tiempo; y mi-
rando al cielo con sus innumerables años, exclamará: ‘Grande es el misterio de la piedad.’

“En la eternidad aprenderemos aquello que, de haber recibido la iluminación que fue 
posible obtener aquí, habría abierto nuestro entendimiento. Los temas de la redención 
llenarán los corazones y las mentes y las lenguas de los redimidos a través de las edades 
eternas. Entenderán las verdades que Cristo anheló abrir ante sus discípulos, pero que 
ellos no tenían fe para entender. Eternamente irán apareciendo nuevas visiones de la 
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perfección y la gloria de Cristo. Durante los siglos interminables, el fiel Padre de familia 
sacará de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas” (Palabras de Vida del Gran Maestro, 
págs. 103, 104).

6. ¿Qué cosas maravillosamente hermosas disfrutarán los redimidos? ¿Qué 
tesoros estarán abiertos para su estudio? 

1 Corintios 2:9 Antes bien, como está escrito: Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han 
subido en corazón de hombre, Son las que Dios ha preparado para los que le aman.

“Allí intelectos inmortales contemplarán con eterno deleite las maravillas del poder 
creador, los misterios del amor redentor... Toda facultad será desarrollada, toda capaci-
dad aumentada… Las mayores empresas podrán llevarse a cabo, satisfacerse las aspira-
ciones más sublimes, realizarse las más encumbradas ambiciones...

“Todos los tesoros del universo se ofrecerán al estudio de los redimidos de Dios. 
Libres de las cadenas de la mortalidad, se lanzan en incansable vuelo hacia los lejanos 
mundos; mundos a los cuales el espectáculo de las miserias humanas causaba estreme-
cimientos de dolor, y que entonaban cantos de alegría al tener noticia de un alma redi-
mida. Con indescriptible dicha los hijos de la tierra participan del gozo y de la sabiduría 
de los seres que no cayeron. Comparten los tesoros de conocimientos e inteligencia 
adquiridos durante siglos y siglos en la contemplación de las obras de Dios. Con visión 
clara consideran la magnificencia de la creación, soles y estrellas y sistemas planeta-
rios que en el orden a ellos asignado circuyen el trono de la Divinidad. El nombre del 
Creador se encuentra escrito en todas las cosas, desde las más pequeñas hasta las más 
grandes, y en todas ellas se ostenta la riqueza de su poder” (El Conflicto de los Siglos, 
pág. 656).

El sábado en el paraíso

7. De acuerdo con el profeta Isaías, ¿qué harán los redimidos cada sábado en la 
tierra nueva?

Isaías 66:22, 23 Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanece-
rán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. 
23Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante 
de mí, dijo Jehová.

“El sábado no era para Israel solamente, sino para el mundo entero. Había sido dado 
a conocer al hombre en el Edén, y como los demás preceptos del Decálogo, es de obliga-
ción imperecedera. Acerca de aquella ley de la cual el cuarto mandamiento forma parte, 
Cristo declara: ‘Hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde perecerá de la 
ley.’ Así que mientras duren los cielos y la tierra, el sábado continuará siendo una señal 
del poder del Creador. Cuando el Edén vuelva a florecer en la tierra, el santo día de reposo 
de Dios será honrado por todos los que moren debajo del sol. ‘De sábado en sábado,’ los 
habitantes de la tierra renovada y glorificada, subirán ‘a adorar delante de mí, dijo Jeho-
vá’ “ (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 249).

Para estudio personal

Apocalipsis 22:3-5.

“Los privilegios de los que venzan por la sangre del Cordero y por la palabra del testimo-
nio de ellos, están más allá de toda comprensión” (Maranata, pág. 379).
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“Y a medida que los años de la eternidad transcurran, traerán consigo revelaciones más 
ricas y aún más gloriosas respecto de Dios y de Cristo. Así como el conocimiento es progre-
sivo, así también el amor, la reverencia y la dicha irán en aumento. Cuanto más sepan los 
hombres acerca de Dios, tanto más admirarán su carácter. A medida que Jesús les descubra la 
riqueza de la redención y los hechos asombrosos del gran conflicto con Satanás, los corazones 
de los redimidos se estremecerán con gratitud siempre más ferviente, y con arrebatadora ale-
gría tocarán sus arpas de oro; y miríadas de miríadas y millares de millares de voces se unirán 
para engrosar el potente coro de alabanza” (El Conflicto de los Siglos, pág. 657).

* * *
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Informe misionero
de la creación de escuelas terciarias

Para ser leído el sábado 31 de diciembre de 2016

La ofrenda especial de Escuela Sabática 
será recogida el sábado 6 de enero de 2017

“Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el Camino delante de 
la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día 
en la escuela de uno llamado Tiranno” (Hechos 19:9).

¿Qué son las escuelas terciarias? Las escuelas elementales son escuelas pri-
marias. Las escuelas superiores, incluyendo las escuelas intermedias y pre-

paratorias, son escuelas secundarias. Todas las escuelas que ofrecen certificados, 
diplomas, y títulos por encima de la escuela secundaria son escuelas terciarias, in-
cluyendo escuelas técnicas, escuelas vocacionales, institutos y universidades.

En el año 2002, la Asamblea Mundial de delegados en sesión aprobó una reso-
lución para establecer dichas escuelas: “La Asociación General [debería] desarrollar 
un instituto o universidad por internet y ofrecer cursos en la internet; enviar libros 
y casetes [o CDs y DVDs] a los estudiantes matriculados; y ofrecer diversos títulos, 
especialmente en Teología y Medicina Natural” (“Departamento Ministerial, Salud, 
22 de Julio del 2002”, Resoluciones de las Sesiones de la Conferencia General, pág. 
72; los comentarios en paréntesis no están en la resolución original). El voto para 
esta resolución fue casi unánime.

El texto bíblico introductorio se refiere al apóstol Pablo, quien enseñó en una 
escuela terciaria en Éfeso. Las Escrituras declaran que la escuela pertenecía a un 
hombre llamado Tiranno, y Pablo enseñó allí a diario por dos años. A través de su 
enseñanza en esta escuela, miles de griegos y judíos directa o indirectamente es-
cucharon el mensaje evangélico. “Así continuó por espacio de dos años, de manera 
que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor 
Jesús” (Hechos 19:10).

La hermana Elena G. de White nos da algunos detalles adicionales sobre esto: 
“Pablo se separó de ellos y reunió a los discípulos en una entidad distinta, conti-
nuando sus instrucciones públicas en la escuela de Tiranno, un maestro de cierta 
distinción” (Hechos de los Apóstoles, pág. 231). Tiranno era un profesor de renom-
bre de su tiempo. Su escuela era bien respetada entre toda Asia Menor. Pero lo más 
interesante es que Pablo no limitaba su enseñanza a los creyentes. Él daba “instruc-
ción pública”.

El Dr. Adam Clarke, el comentador favorito de los pioneros adventistas, creía 
que Tiranno era un judío que favorecía a los cristianos y era dueño de una academia 
donde las clases se realizaban a diario (Adam Clarke, Clarke’s Commentary, tomo 4, 
pág. 842: New York, The Methodist Book Concern, 1831). Pablo había rentado un 
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salón de clase en la academia para su instrucción pública diaria tanto a cristianos 
como a no cristianos.

Mientras nos acercamos al fin del tiempo, todavía existe la necesidad de esta-
blecer instituciones donde los creyentes, los hijos de los creyentes, y el público en 
general puedan recibir instrucción en los diferentes campos de conocimiento, pero 
siempre dentro de un contexto bíblico. He observado que una de las dos razones 
principales por las que perdemos a nuestra juventud es que ellos asisten a institu-
ciones mundanas y carecemos de escuelas terciarias piadosas, institutos vocaciona-
les y técnicos, institutos por internet y universidades.

Sin embargo, establecer dichas escuelas requiere un gran desembolso de fon-
dos, instructores espirituales calificados, currículos aprobados, centros académicos 
y alumnos. Dado el mundo del internet virtual de hoy, con muchos cursos en línea y 
títulos ofrecidos por instituciones terciarias autorizadas, ¡el Movimiento de Reforma 
es llamado a unir sus recursos de fondos y personal para establecer dichas oportu-
nidades de estudio virtual! ¿Estás dispuesto a ayudar con esto para el beneficio de 
tus hijos, jóvenes y el público en general?

La Asociación General ha establecido un Fondo de Escuelas Terciarias para dar a 
todos la oportunidad de participar en la construcción de un instituto terciario inter-
nacional con un fuerte componente de internet e instrucción en inglés. Al momento 
de redactar este informe, varios lugares en diferentes países están siendo conside-
rados. Sin embargo, necesitamos tu fuerte apoyo moral, oraciones, y contribucio-
nes financieras para comenzar este esfuerzo. ¿Harás una contribución significativa a 
este proyecto de escuela terciaria?

Además, si eres un creyente con un título avanzado y tienes experiencia en ense-
ñanza, por favor agrega tu nombre al futuro grupo de profesorado. Escribe a info@
sda1844.org y adjunta tu currículum vitae con información de contacto para segui-
miento.

Los fondos colectados de la ofrenda especial de Escuela Sabática de la próxima 
semana irán para cubrir el costo de investigación, salarios, infraestructura, y desarro-
llo de software. La meta es establecer una institución terciaria autorizada con pro-
gramas profesionales en un formato híbrido digital que sirva tanto para dar clases en 
vivo como por internet, llevando al otorgamiento de diplomas y títulos en educación, 
nutrición, obra médico misionera, salud pública, enfermería, medicina natural y es-
tudios bíblicos. ¿Te unirás a nosotros?

Por favor, haz un sacrificio y ofrenda significativamente para este proyecto. Tam-
bién te instamos a añadirlo a tu lista de oración. Como el apóstol Pablo, establez-
camos escuelas terciarias para ofrecer ayuda con la verdad presente. Dios conceda 
esto y bendiga ricamente a cada contribuyente.

–Idel Suarez Moleiro 
Presidente de la Asociación General




