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LA LEY ETERNA DEL CREADOR Y LOS
“613” ESTATUTOS

INTRODUCCIÓN: Antes de leer los Estatutos de Dios recomendamos la lectura del estudio 
"Principios de interpretación de los Estatutos", realizado por Doru, de Instituto Madison.

LA LEY ETERNA
(“LA LEY REAL” o "LA LEY DE LIBERTAD")

LA LEY ETERNA DE "YO SOY" O LA LEY DEL AMOR ÁGAPE es nombrada "LA LEY DE 
LIBERTAD"  en Santiago 1:25; 2:12 o "LA LEY REAL" en Santiago 2:8.

1er MANDAMIENTO
Oye, Israel: YO SOY nuestro Dios, YO SOY una Unidad es (unánime es)

Y amarás a YO SOY tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todo tu poder.

Y Jesús le dijo: Amarás a YO SOY tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y de toda 
tu mente. Éste es el primero y el grande mandamiento. (Deuteronomio 6:4,5; Mateo 
22:37,38)  

2do MANDAMIENTO
Y el segundo es semejante a éste: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22:39  

“De estos DOS MANDAMIENTOS pende toda la ley y los profetas”. (Mateo 22:40)

"Si ciertamente vosotros cumplís LA LEY REAL conforme a la Escritura: Amarás a tu prójimo 
como a ti mismo; bien hacéis". (Santiago 2:8)
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LA LEY “ÁGAPE”
EXPLICADA EN 10 MANDAMIENTOS

PRIMERA TABLA DEL AMOR “ÁGAPE” A DIOS
I
Éxodo 20:1  Y HABLÓ Dios (Elohim, plural, n.a.) todas estas palabras, diciendo:
Éxodo 20:2  Yo soy YO SOY tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos.
Éxodo 20:3  No tendrás dioses (Elohim, plural, n.a.) ajenos delante de Mí.

II
Éxodo 20:4  No te harás imagen tallada, ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el 
cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra:
Éxodo 20:5  No te inclinarás a ellas, ni las honrarás; porque Yo YO SOY tu Dios soy Dios 
celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los 
cuartos, a los que me aborrecen,
Éxodo 20:6  Y que hago misericordia en millares a los que Me aman, y guardan Mis 
mandamientos.

III
Éxodo 20:7  No tomarás el nombre de YO SOY tu Dios en vano; porque no dará por inocente 
YO SOY al que tomare Su nombre en vano.

IV
Éxodo 20:8  Acordarte has del día del sábado, para santificarlo:
Éxodo 20:9  Seis días trabajarás, y harás toda tu obra;
Éxodo 20:10  Mas el séptimo día es el sábado para YO SOY tu Dios: no hagas en él obra 
alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está 
dentro de tus puertas:
Éxodo 20:11  Porque en seis días hizo YO SOY el cielo y la tierra, el mar y todas las cosas que 
en ellos hay, y reposó en el séptimo día: por tanto YO SOY bendijo el día del sábado y lo 
santificó.

SEGUNDA TABLA DEL AMOR “ÁGAPE” AL PROJIMO
V
Éxodo 20:12  Honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que YO 
SOY tu Dios te da.

VI
Éxodo 20:13  No matarás.

VII
Éxodo 20:14  No cometerás adulterio.

VIII
Éxodo 20:15  No hurtarás.

IX
Éxodo 20:16  No hablarás contra tu prójimo falso testimonio.

X
Éxodo 20:17  No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la esposa de tu prójimo, ni su 
siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo.
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LA LEY ÁGAPE

EXPLICADA EN LOS "6-1-3" ESTATUTOS
(EN LAS SAGRADAS ESCRITURAS)

Proverbios 31:15  Se levanta aun de noche, y da comida a su familia, y ESTATUTOS a 
sus criadas.

LA DEIDAD

• "Temed a Dios". (I de Pedro 2:17)

• "Al YO SOY de los ejércitos, a Él santificad: sea Él vuestro temor, y Él sea vuestro 
miedo". (Isaías 8:13)

• Acepta que son Tres Personas Eternas Unidas como Una Familia, en el mismo carácter 
y propósito. (Mateo 28:19; Juan 15:26)

• Cree en Jesucristo.  (Juan 14:11,12)

• Sepan "Que Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en Él". (I de Juan 1:5)

• Cree que hay Tres Personas individuales Eternas en el Cielo, unidas en un mismo 
Carácter y propósito. (I de Juan 5:7)

• "Tema a YO SOY TU Dios guardando todos Sus estatutos y sus mandamientos". 
(Deuteronomio 6:2)

• "Guárdate que no te olvides de YO SOY, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de 
siervos". (Deuteronomio 6:12)

• "Al YO SOY tu Dios temerás, y a Él servirás, y por Su nombre jurarás". (Deuteronomio 
6:13)

• AMARÁS pues a YO SOY tu Dios, y guardarás Su ordenanza, y Sus estatutos y Sus 
derechos y Sus mandamientos, todos los días. (Deuteronomio 11:1)

• En pos de YO SOY vuestro Dios andaréis, y a Él temeréis, y guardaréis Sus 
mandamientos, y obedeceréis Su voz, y a Él serviréis, y a Él os allegaréis. 
(Deuteronomio 13:4)

• Cuidaréis de hacer todo lo que Yo os mando: no añadirás a ello, ni quitarás de ello. 
(Deuteronomio 12:32)

• Confía en YO SOY de todo tu corazón, y no estribes en tu entendimiento. Reconócelo en
todos tus caminos, y él enderezará tus veredas. (Proverbios 3:5,6)

• Oh Israel, confía en YO SOY: Él es Su ayuda y Su escudo. Casa de Aarón, confiad en 
YO SOY: Él es Su ayuda y Su escudo. Los que teméis a YO SOY, confiad en YO SOY: 
Él es Su ayuda y Su escudo. (Salmos 115:9-11)

• Calla a YO SOY, y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en Su 
camino, por el hombre que hace maldades. (Salmos 37:7)

• "Hijo Mío, dame tu corazón, y miren tus ojos por Mis caminos". (Proverbios 23:26)
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EL PADRE

• Conoced al Padre. (I de Juan 2:13; Juan 17:3)

• Sepan que "Dios es amor (Ágape, n.a.)" (I de Juan 4:8,16)

• Sepan que hay un testimonio preparado por Dios Padre "en la tierra", que "a su debido 
tiempo" será testificado ante el mundo. (I Timoteo 2:6 y I de Juan 5:8,9)

• Sepan que "el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no 
cree a Dios, le ha hecho mentiroso; porque no ha creído en el testimonio que Dios ha 
testificado de su Hijo. Y éste es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y que 
esta vida está en Su Hijo" (I de Juan 5:10).

• "Sé sabio, hijo Mío, y alegra Mi corazón, para que Yo pueda responder al que Me está 
deshonrando". (Proverbios 27:11; Job 1:8)

JESUCRISTO

• Sepan que "Éste es El verdadero Dios, y la vida eterna". (I de Juan 5:20)

• "Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que
no os fatiguéis desmayando en vuestras mentes". (Hebreos 12:3)

• Amad a Cristo sin que Le veáis. (I de Pedro 1:8)

• "Que toda lengua confiese que Jesucristo es El Señor, para la gloria de Dios Padre". 
(Filipenses 2:11)

• Honra al Hijo. (Juan 5:23)

• Siga en Sus pisadas. (I de Pedro 2:21)

• Cumple todo lo que El Señor Jesucristo pide, incluso hoy en día por medio de Sus 
profetas, porque "el que guarda Su Palabra, el amor (Ágape, n.a.) de Dios es 
verdaderamente perfecto en Él: por esto sabemos que estamos en Él". (I de Juan 2:5)

• "El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo". (I de Juan 2:6)

• Creed en Su Nombre y seréis perdonados. (I de Juan 2:12)

• "Permaneced en Él; para que cuando Él apareciere, tengamos confianza, y no seamos 
avergonzados ante Él en Su venida." (I de Juan 2:28)

• "Cualquiera que permanece en Él, no peca." (I de Juan 3:6)

• "El que hace justicia es justo, como Él también es justo". (I de Juan 3:7)

• Para poder vencer al mundo debes creer "que Jesús es El Hijo de Dios". (I de Juan 5:5)

• Sepan que "el que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la 
vida". (I de Juan 5:12)

• Sepan que Jesús es amable y no ofensa ni a los malos y brutos. (Judas 1:9)

• Besad al Hijo, porque no se enoje, y perezcáis en el camino, cuando se encendiere un 
poco Su furor. Bienaventurados todos los que en Él confían. (Salmos 2:12)

• "Mirad a Mí, y sed salvos, todos los términos de la tierra: porque Yo soy Dios, y no hay 
más". (Isaías 45:22)

LA FE DE JESÚS

• Busca la fe verdadera que obra con amor en actos de misericordia. (Santiago 2:14-26)

• Ama a tu hermano. (I de Juan 2:8-11)
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• Asegúrate que has nacido de Dios "porque todo aquello que es nacido de Dios vence al 
mundo; y ésta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe". (I de Juan 5:4)

• "...Contendáis eficazmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos". (Judas 1:3)

• Edificaos "sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo." (Judas 1:20)

 

EL ESPÍRITU SANTO

• No hables en contra del Espíritu Santo, no Le niegues, no calles Su voz en tu 
conciencia. (Mateo 12:32)

• Si guardaremos los mandamientos de Jesús, Él pedirá al Padre al Consolador, y nos lo 
enviará para siempre. (Juan 14:16)

• El Espíritu Santo nos enseñará y recordará "todas las cosas". "Mas El Consolador, El 
Espíritu Santo, al cual El Padre enviará en Mi nombre; Él os enseñará todas las cosas, y
os recordará todas las cosas que os he dicho". (Juan 14:26; I de Juan 2:27)

• El Espíritu Santo te puede hablar. Estémos atentos todo el tiempo y presto en cumplir lo 
que oirás. (Hechos 10:19,20)

• Cree que El Espíritu Santo da testimonio y que Él es la Verdad. (I de Juan 5:6)

• Sepan que El Espíritu Santo es el Espíritu "de la Verdad que mora en nosotros, y será 
por siempre con nosotros". (II de Juan 1:2)

LA PALABRA DE DIOS

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

• En mi corazón he guardado Tus dichos, para no pecar contra Ti. (Salmos 119:11)

• Hijo Mío, guarda Mis palabras, y atesora contigo Mis mandamientos. (Proverbios 7:1)

• "Toda Palabra de Dios es pura; Él es escudo a los que en Él confían". (Proverbios 30:5)

• Impartir la Palabra de Dios a los que la reciben. "Ata el testimonio, sella la ley entre mis 
discípulos". (Isaías 8:16)

• Reconoced al inconverso por esto: "¡A la ley y al testimonio! Si no dijeren conforme a 
esto, es porque no les ha amanecido". (Isaías 8:20)

LA ESPERANZA

• "Ceñid los lomos de vuestra mente, sed sobrios, y esperad perfectamente hasta el fin 
aquella gracia que os ha de traer en la revelación de Jesucristo". (I de Pedro 1:13)

• Sepan que "esta es la promesa, la cual Él nos prometió, vida eterna". (I de Juan 2:25)

• Espera en YO SOY, y guarda Su camino, y Él te ensalzará para heredar la tierra: cuando
serán talados los pecadores, lo verás. (Salmos 37:34)

• "Decid a la hija de Sión: He aquí viene tu Salvador; he aquí Su recompensa con Él, y 
delante de Él Su obra". (Isaías 62:11)

LA LEY DEL PADRE Y LOS MANDAMIENTOS DE JESUCRISTO

• Sepa que el PROPÓSITO del mandamiento es EL AMOR Ágape de corazón puro, y de 
buena conciencia, y de fe no fingida. (I Timoteo 1:5)
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• "Éste es Mi mandamiento: Que os améis los unos a los otros, como Yo os amé". (Juan 
15:12,17)

• Cuando no recibimos directamente de Dios un mandato, necesitamos el testimonio de 
dos o tres testigos verdaderos. (Juan 8:17)

• Guardamos los Mandamientos de Jesús. "El que tiene MIS MANDAMIENTOS, y los 
guarda, aquél es el que Me ama; y el que Me ama, será amado de Mi Padre; y Yo le 
amaré a él, y Me manifestaré a él". (Juan 14:15, 21; 15:10)

• Toda tu religión no sirve si no tienes la MOTIVACIÓN correcta, la del amor altruista de 
Dios, como fundamento de todo acto. (I Corintios 13:1-3)

• Sirve a Dios y a tu prójimo de manera sufrida, benigna, sin envidia, sin jactancia, sin 
hincharse, sin comportamiento indecoroso, sin buscar lo tuyo, sin dejarte provocar 
fácilmente, sin pensar mal, sin regocijarte en la injusticia, sintiendo gozo en la verdad, 
sufriendo todo, creyendo todo, esperando todo, soportando todo. (I Corintios 13:4-8)

• "SEGUID la caridad (EL AMOR Ágape, n.a.)". (I Corintios 14:1)

• Permite que el amor de Cristo demostrado en Su muerte, te constriña a amarle y a 
recibir la Ley del Amor en ti. (II Corintios 5:14; Efesios 3:17-19)

• "Pues EL PROPÓSITO DEL MANDAMIENTO ES LA CARIDAD (EL AMOR Ágape, n.a.) 
de corazón puro, y de buena conciencia, y de fe no fingida". (I Timoteo 1:5)

• Conozca a Jesucristo. "Y por esto sabemos que nosotros LE CONOCEMOS, si 
GUARDAMOS Sus mandamientos". (I de Juan 2:3)

• "Hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo, que 
habéis tenido desde el principio: EL MANDAMIENTO ANTIGUO ES LA PALABRA QUE 
HABÉIS OÍDO DESDE EL PRINCIPIO". (I de Juan 2:7)

• "Sepan también que cualquiera que hace justicia, es nacido de Él". (I de Juan 2:29)

• Andad en la verdad. (II de Juan 1:4)

• "Bienaventurados los que hacen Sus mandamientos, para que tengan derecho al árbol 
de la vida, y que entren por las puertas en la ciudad". (Apocalipsis 22:14)

• "Cada uno temerá a su madre y a su padre, y Mis sábados guardaréis: Yo soy YO SOY 
vuestro Dios". (Levítico 19:3)

• "Aprended a hacer bien; buscad juicio, restituid al agraviado, oíd en derecho al huérfano,
amparad a la viuda". (Isaías 1:17)

• "Y estas palabras que Yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón. Y las enseñarás 
diligentemente a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el 
camino, y al acostarte, y cuando te levantes". (Deuteronomio 6:6,7)

• Escribe la Ley de Dios en cuadros y cuelga los recuerdos de ésta en tu casa para 
recordartela siempre. Leela cada día al despertarte y al acostarte. (Deuteronomio 6:6-9; 
11:18-22)

• Debemos escribir una copia del libro de los estatutos con nuestra propria mano, ya que 
nos preparamos para ser reyes y reinas que van a juzgar a los malos. “Y será, cuando 
se asentare sobre el solio de su reino, que HA DE ESCRIBIR PARA SÍ EN UN LIBRO 
UN TRASLADO DE ESTA LEY, la cual está delante de los sacerdotes Levitas.” 
(Deuteronomio 17:18-20; Apocalipsis 1:6; 5:10; I Corintios 6:2)

• "Guardad cuidadosamente los mandamientos de YO SOY vuestro Dios, y Sus 
testimonios, y Sus estatutos, que te ha mandado". (Deuteronomio 6:17)

• Hazte un calendario escrito para las Solemnidades Anuales de Dios. (Éxodo 13:8,9,16)
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• La Ley será sellada solamente entre los discípulos verdaderos de Cristo. "Ata el 
testimonio, sella la ley entre Mis discípulos". (Isaías 8:16)

• "Mis derechos pondréis por obra, y Mis estatutos guardaréis, andando en ellos: Yo soy 
YO SOY vuestro Dios". (Levítico 18:4; 19:37; 20:8)

• "Por tanto Mis estatutos y Mis derechos guardaréis, los cuales haciendo el hombre, 
vivirá en ellos: Yo soy YO SOY". (Levítico 18:5)

• "Mirad, yo os he enseñado estatutos y derechos, como YO SOY mi Dios me mandó, 
para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para poseerla. Guardadlos, 
pues, y ponedlos por obra: porque esta es vuestra sabiduría y vuestro entendimiento en 
ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos, y dirán: Ciertamente pueblo 
sabio y entendido, gente grande es ésta". (Deuteronomio 4:5,6)

• Mirad, pues, que hagáis como YO SOY vuestro Dios os ha mandado: no os apartéis a 
diestra ni a siniestra. (Deuteronomio 5:32)

• Andad en todo camino que YO SOY vuestro Dios os ha mandado, para que viváis, y os 
vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. (Deuteronomio 5:33)

• Porque yo te mando hoy que ames a YO SOY tu Dios, que andes en Sus caminos, y 
guardes Sus mandamientos y Sus estatutos y Sus derechos, para que vivas y seas 
multiplicado, y YO SOY tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para poseerla. 
(Deuteronomio 30:16)

• Y díjoles: Poned vuestro corazón a todas las palabras que yo os protesto hoy, para que 
las mandéis a vuestros hijos, y cuiden de poner por obra todas las palabras de esta ley. 
(Deuteronomio 32:46)

• "HIJO Mío, no te olvides de Mi ley; y tu corazón guarde Mis mandamientos". (Proverbios 
3:1)  

• "No desamparéis Mi ley, porque os doy buena doctrina". (Proverbios 4:2)

• "Guarda Mis mandamientos, y vivirás; y Mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus 
dedos; escríbelos en la tabla de tu corazón. Dí a la sabiduría: Tú eres mi hermana; y 
llama al entendimiento tu pariente". (Proverbios 7:2-4)

• "Acordaos de la ley de Moisés Mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes 
para todo Israel". (Malaquías 4:4)

EL 'POR QUÉ' DE LOS ESTATUTOS

• Es la EDUCACIÓN en Su justicia, ya que... "Cuando mañana te preguntare tu hijo, 
diciendo: ¿Qué significan los testimonios, y estatutos, y derechos, que YO SOY nuestro 
Dios os mandó?, Entonces dirás a tu hijo: Nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto,
y YO SOY nos sacó de Egipto con mano fuerte;  Y dio YO SOY señales y milagros 
grandes y nocivos en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros 
ojos;  Y sacónos de allá, para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres; Y 
mandónos YO SOY que ejecutásemos todos estos estatutos, y que temamos a YO SOY 
nuestro Dios, porque nos vaya bien todos los días, y para que nos preserve la vida, 
como hoy.  Y tendremos justicia cuando cuidáremos de poner por obra todos estos 
mandamientos delante de YO SOY nuestro Dios, como Él nos ha mandado". 
(Deuteronomio 6:20-25)

• Recibe la EDUCACÍON de Dios en Su justicia, ya que... "Toda Escritura es dada por 
inspiración de Dios, y es útil para doctrina, para redargüir, para corregir, para instrucción 
en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente aparejado para toda 
buena obra". (II Timoteo 3:16,17)
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• Adquiere SABIDURÍA, adquiere entendimiento; ni te olvides ni te apartes de las palabras
de mi boca;  No la dejes, y ella te guardará; ámala, y ella te conservará. SABIDURÍA es 
la cosa principal: por esto adquiere SABIDURÍA: y ante toda tu posesión adquiere 
entendimiento.  Engrandécela, y ella te engrandecerá: ella te honrará, cuando tú la 
abrazares. Adorno de gracia dará a tu cabeza: corona de gloria te entregará. 
Guardadlos, pues, y ponedlos por obra: porque esta es vuestra SABIDURÍA y vuestro 
entendimiento en ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos, y dirán: 
Ciertamente pueblo sabio y entendido, gente grande es ésta. (Proverbios 4:5-9; 
Deuteronomio 4:6)

EL AMOR PERFECTO, DIVINO (Ágape)

• Guarda la regla de oro: "todas las cosas que querríais que los hombres hiciesen con 
vosotros, así también haced vosotros con ellos; porque ésta es la ley y los profetas". 
(Mateo 7:12; Deuteronomio 22:1-4)

• "...QUE OS AMÉIS UNOS A OTROS; PORQUE EL QUE AMA A OTRO, HA CUMPLIDO 
LA LEY". (Romanos 13:8)

• "Hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo, que 
habéis tenido desde el principio: EL MANDAMIENTO ANTIGUO es la Palabra que 
habéis oído DESDE EL PRINCIPIO". (I de Juan 2:7)

• Porque este es el mensaje que habéis oído DESDE EL PRINCIPIO, QUE NOS 
AMEMOS UNOS A OTROS". (I de Juan 3:11; II de Juan 1:5)

• "Hijitos míos, NO AMEMOS DE PALABRA, NI DE LENGUA; SINO EN OBRA Y 
VERDAD. Y en esto conocemos que nosotros somos de la verdad, y aseguraremos 
nuestros corazones delante de Él". (I de Juan 3:18,19)

• No puedes guardar solamente uno de los dos Mandamientos del Amor. "Si alguno dice: 
Yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su 
hermano, al cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios, a Quien no ha visto? Y nosotros 
tenemos este mandamiento de Él: Que el que ama a Dios, ame también a su hermano". 
(I de Juan 4:20,21)

• "Si guardareis MIS MANDAMIENTOS, permaneceréis en Mi amor: como Yo también he 
guardado los MANDAMIENTOS DE MI PADRE, y permanezco en Su amor". (Juan 
15:10)

• "Mas el que guarda SU PALABRA, el amor de Dios es verdaderamente perfecto en Él: 
por esto sabemos que estamos en Él". (I de Juan 2:5)

• Sepan que "en esto hemos conocido El amor de Dios, en que Él puso Su vida por 
nosotros; y nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos". (I de Juan 3:16)

• Sepan que "en esto se mostró el amor de Dios en nosotros, en que Dios envió Su Hijo 
unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no que nosotros 
hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros, y envió a Su Hijo para ser 
propiciación por nuestros pecados". (I de Juan 4:9,10)

• "Amados, si Dios así nos ha amado, debemos también nosotros amarnos los unos a los 
otros". (I de Juan 4:11)

• "Mas el que tuviere bienes de este mundo, y viere a su hermano tener necesidad, y le 
cerrare sus entrañas, ¿cómo mora el amor de Dios en él?". (I de Juan 3:17)

• "Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones". (I de Pedro 4:9)
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• Y este es SU MANDAMIENTO: Que CREAMOS EN EL NOMBRE (el carácter, n.a.) de 
Su Hijo Jesucristo, Y NOS AMEMOS UNOS A OTROS (en obras prácticas de amor, 
n.a.), como nos lo ha MANDADO. (I de Juan 3:23)

• Guarda los Mandamientos por amor a Dios, "el que guarda Sus mandamientos, 
permanece en Él, y Él en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el 
Espíritu que nos ha dado". (I de Juan 3:24)

• "Carísimos, amémonos unos a otros; porque EL AMOR (Ágape, n.a.) ES DE DIOS. Y 
cualquiera que ama, es nacido de Dios, y conoce a Dios". (I de Juan 4:7)

• "En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios, y 
guardamos Sus mandamientos. Porque este es el amor de Dios, que guardemos Sus 
mandamientos; y Sus mandamientos no son graves". (I de Juan 5:2,3)

• Recibid y ayudad a los hermanos necesitados y a los que se convierten a la verdad 
perdiendo lo material. (III de Juan 1:8)

• "Amado, no sigas lo que es malo, sino lo que es bueno. El que hace bien, es de Dios; 
mas el que hace mal no ha visto a Dios". (III de Juan 1:11)

• "Conservaos a vosotros mismos en el amor de Dios, esperando la misericordia de 
nuestro Señor Jesucristo, para vida eterna". (Judas 1:21)

ADORACIÓN

• "DAD a YO SOY, oh hijos de fuertes, dad a YO SOY la gloria y la fortaleza. Dad a YO 
SOY la gloria debida a Su nombre: Adorad a YO SOY en la hermosura de la santidad". 
(Salmos 29:1,2)

• "CUANDO fueres a la CASA de Dios, guarda tu pie; y acércate más para oír que para 
dar el sacrificio de los necios: porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu 
boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios; porque Dios está en 
el cielo, y tú sobre la tierra: por tanto, sean pocas tus palabras". (Eclesiastés 5:1,2)

• Lo que hace que una casa o un lugar sea Santo es la presencia de Dios. Si no hay la 
presencia de Jesús, ese templo no es santo. "Porque donde están dos o tres 
congregados EN MI NOMBRE, allí estoy Yo en medio de ellos". (Éxodo 3:5;  Mateo 
18:20)

• Adora a Dios mejor dentro, donde no ves la naturaleza o hermosura alguna, en una 
"casa" de Dios, para no estar tentado de adorarle por la hermosura que hay alrededor 
tuyo, por sentimientos o por lo que Él te da, SINO POR LO QUE ÉL ES. De esta manera
podrás adorarle en la tempestad y angustia venidera también. (Deuteronomio 16:21; 
Deuteronomio 16:22; Eclesiastés 5:1,2; Job 1:20,21,22)

• "Cuando sacrificareis sacrificio de paces a YO SOY, DE VUESTRA VOLUNTAD LO 
SACRIFICARÉIS". (Levítico 19:5)

• La adoración a Dios se hace POSTRANDONOS con la cara al suelo ante Él cuando los 
querubines indican que es el momento de glorificar al Eterno, PRONUNCIANDO SU 
NOMBRE, RECONOCIENDO QUIEN ÉL ES y DANDOLE "GLORIA, Y HONRA, Y 
ACCIÓN DE GRACIAS". Para nosotros en ésta tierra siendo en los cultos matutino y 
vespertino a diario, en Lunas Nuevas, en Festividades (o Sábados) Anuales y en los 
Sábados semanales. En el cielo, además de todo lo enumerado, echaremos las coronas
ante Su trono. (Apocalipsis 4:8-11; 5:14; 7:10-12; 11:16,17; 19:1-7)

• Al Eterno Se Le adora enseñando la Verdad y no doctrinas de hombres. (Mateo 15:9)

• No adores hombres (Hechos 10:25,26)

• Huye de los ídolos. (Hechos 15:20)



10

• No adorad objetos. (Éxodo 20:23)

• NO adorar delante de los ángeles u otros seres creados. (Apocalipsis 22:8,9)

• "Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es 
vuestro racional servicio". (Romanos 12:1)

• Ama a Dios y serás conocido por ÉL. (I Corintios 8:3)

• Bendecid, pueblos, a nuestro Dios, y haced oír la voz de Su alabanza. (Salmos 66:8)

• Prometed, y pagad a YO SOY vuestro Dios: todos los que están alrededor de Él, traigan 
presentes al Terrible. (Salmos 76:11)

• Cantad a YO SOY, bendecid Su nombre: proclamad de día en día Su salvación. 
Proclamad entre las naciones Su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. (Salmos 
96:2,3)

• Dad a YO SOY, oh familias de los pueblos, dad a YO SOY la  gloria y la fortaleza. 
(Salmos 96:7)

• Ensalzad a YO SOY nuestro Dios, y adorad al monte de su santidad; porque YO SOY 
nuestro Dios es santo. (Salmos 99:9)

• Servid a YO SOY con alegría: venid ante Su acatamiento con regocijo. (Salmos 100:2)

• Bendice, alma mía, a YO SOY, y no olvides ninguno de Sus beneficios. (Salmos 103:2)

• Cantadle, cantadle Salmos: hablad de todas Sus maravillas. (Salmos 105:2; Salmos 
9:11; Salmos 30:4; Salmos 32:11; Salmos 33:1-3; 105:1,2)

• "Gloriaos en Su Santo nombre: alégrese el corazón de los que buscan a YO SOY. 
Buscad a YO SOY, y Su fortaleza: buscad siempre Su rostro. Acordaos de Sus 
maravillas que hizo, de Sus prodigios y de los juicios de Su boca, oh vosotros, simiente 
de Abraham Su siervo, hijos de Jacob, Sus escogidos". (Salmos 105:3-6)

• ALABAD a YO SOY. Dad gracias a YO SOY, porque Él es bueno; porque para siempre 
es Su misericordia. (Salmos 106:1; Salmos 22:23)

• DAD gracias a YO SOY, porque Él es bueno; porque para siempre es Su misericordia. 
Díganlo los redimidos de YO SOY, los que ha redimido del poder del enemigo, y los ha 
congregado de las tierras, del oriente y del occidente, del norte y del mar. (Salmos 
107:1-3)

• "VENID, celebremos alegremente a YO SOY: cantemos con júbilo a la Roca de nuestra 
salvación. Entraremos en Su presencia con acciones de gracias; aclamémosle con 
Salmo. Porque YO SOY es Dios grande; y Rey grande sobre todos los dioses". (Salmos 
95:1-3)  

• "Adorad a YO SOY en la hermosura de Su santuario: temed delante de Él, toda la tierra. 
Decid en las gentes: YO SOY reinó, también estableció el mundo, no será conmovido: 
Juzgará a los pueblos en justicia". (Salmos 96:9,10)

• "Bendecid a YO SOY, vosotros todos Sus ejércitos, ministros Suyos, que hacéis Su 
voluntad. Bendecid a YO SOY, vosotras todas Sus obras, en todos los lugares de Su 
señorío. Bendice, alma mía, a YO SOY. BENDICE, alma mía, a YO SOY. Oh YO SOY 
Dios mío, mucho te has engrandecido; hazte vestido de gloria y de magnificencia". 
(Salmos 103:21,22; 104:1)

• "Alaben Su nombre con corro: con adufe y arpa a Él canten". (Salmos 149:3; 150:2-6)
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¿DONDE ADORAR?

• Adora con una mente nueva, con un CARÁCTER nuevo, "un corazón limpio; y renueva 
un Espíritu (carácter) recto dentro de mí". "Más la hora viene, y ahora es, cuando los 
verdaderos adoradores adorarán al Padre EN Espíritu Y EN VERDAD; porque también 
el Padre tales busca que Le Adoren". (Salmos 51:10; Juan 4:23)

• "Dios es Espíritu, y los que le adoran, es menester que le adoren en Espíritu y en 
verdad". (Juan 4:24)

• Congrégate en el NOMBRE, es decir en el carácter de Jesús, como Él lo haría, con toda 
la reverencia y Santidad que vemos estudiando el Santuario terrenal, y Jesús vendrá 
para aprobar esa iglesia, o grupo. "Porque donde están dos o tres congregados EN MI 
NOMBRE, allí Estoy Yo en medio de ellos". (Mateo 18:20)

• Jesús ha puesto Su Nombre en 'Filadelfia'. Busca a los que corresponden al perfil Ágape
de 'Filadelfia' y reúnete con ellos. "Mas el lugar que YO SOY vuestro Dios escogiere de 
todas vuestras tribus, para poner allí Su Nombre para Su habitación, ÉSE BUSCARÉIS, 
y ALLÁ IRÉIS". (Deuteronomio 12:5-7)

• No adores con cualquier iglesia o grupo que dicen ser pueblo de Dios, sino debes adorar
con los que adoran EN Espíritu Y EN VERDAD. "Guárdate, que no ofrezcas tus 
holocaustos en cualquier lugar que vieres. Más en el lugar que YO SOY escogiere, en 
una de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos, y allí harás todo lo que Yo te mando". 
(Deuteronomio 12:13,14)

NO MEZCLAR LO SANTO CON LO PROFANO

• Debes hacer diferencia entre los objectos que usas para servicio sagrado espiritual a 
Dios y lo común. Nunca uses en lo común lo que has consagrado o destinado para uso 
sagrado, ni en los detalles más pequeños, como ustensillios de limpieza. Núnca uses 
para las cosas sagradas, lo que has usado comúnmente, sin antes limpiarlo y pedir su 
consagración soló para Dios. "Y enseñarán a Mi pueblo a hacer diferencia entre lo Santo
y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio... Mis leyes y Mis 
decretos guardarán en todas Mis solemnidades, y santificarán Mis Sábados". (Ezequiel 
44:23,24; 22:26; Levítico 10:10; Hechos 10:15)

SACRIFICIOS

• Desde la cruz han terminado los sacrificios de animales y las ofrendas de comida. 
(Daniel 9:27)

• "Cuando sacrificareis sacrificio de paces a YO SOY, DE VUESTRA VOLUNTAD LO 
SACRIFICARÉIS". (Levítico 19:5)

• Ofrece sacrificio de justicia. (Salmo 4:5; 51:19)

• Ofrece sacrificios de júbilo y alabazas. (Salmo 27:6; 107:22)

• Los sacrificios de Dios son el Espíritu quebrantado, contrito y humillado. (Salmo 51:17)

• "Amarle de todo corazón, y de todo entendimiento, y de toda el alma, y de todas las 
fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, más es que todos los holocaustos y 
sacrificios". (Marcos 12:33)

• "Holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron". (Hebreos 10:6)

• Cristo cumplió puso fin al sistema de sacrificios. (Hebreos 10:12,14)

• "Empero del bien hacer, y de la comunicación no os olvidéis; porque de tales sacrificios 
se agrada Dios". (Hebreos 13:16)
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• Debemos de traerle como sacrificio a Dios una vida de obediencia y el fruto del Espíritu 
Santo, un carácter Santo. "Vosotros también, como piedras vivas, sois edificados una 
casa espiritual, un sacerdocio Santo, para ofrecer sacrificios espirituales, agradables a 
Dios por medio de Jesucristo". (I de Pedro 2:5)

RECORDAR LAS OBRAS DE DIOS

• Recordemos el camino en el cual nos dirigió el Señor. "Traed empero a la memoria los 
días primeros, en los cuales después de haber sido iluminados, sufristeis gran combate 
de aflicciones". (Hebreos 10:32,33)

• "Por tanto, guárdate, y guarda tu alma con diligencia, QUE NO TE OLVIDES DE LAS 
COSAS QUE TUS OJOS HAN VISTO, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu 
vida: y enseñarlas has a tus hijos, y a los hijos de tus hijos". (Deuteronomio 4:9)

LOS PRIMOGÉNITOS

• Consagrar a Dios y ungir a los primogénitos varones a los 12 años de edad. (Éxodo 
13:2; 22:29; Numeros 8:16)

EL SÁBADO

• "Mis sábados guardaréis, y Mi santuario tendréis en reverencia: Yo soy YO SOY". 
(Levítico 19:30)

• Nadie puede comprender el por qué guardáis los días sagrados. "Nadie os juzgue... con 
respecto de día de fiesta, o de nueva luna, o Sábados"... sino solamente "el cuerpo de 
Cristo.(la iglesia. n.a.)". (Colosenses 2:16,17)

•  "Y acabó Dios en el día séptimo Su obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda Su 
obra que había hecho. Y bendijo Dios al día séptimo, y santificólo, porque en él reposó 
de toda Su obra que había Dios creado y hecho". (Génesis 2:2,3)

•  "Acordarte has del día del Sábado, para santificarlo:  Seis días trabajarás, y harás toda 
tu obra; Mas el séptimo día es el Sábado para YO SOY tu Dios: no hagas en él obra 
alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que 
está dentro de tus puertas: Porque en seis días hizo YO SOY el cielo y la tierra, el mar y 
todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día: por tanto YO SOY bendijo 
el día del Sábado y lo santificó". (Éxodo 20:8-11)

• "Seis días trabajarás, mas en el séptimo día cesarás: cesarás aun en la arada y en la 
siega". (Éxodo 34:21)

• "Seis días se trabajará, y el séptimo día Sábado de reposo será, convocación santa: 
ninguna obra haréis; Sábado es de YO SOY en todas vuestras habitaciones". (Levítico 
23:3)

• En el Sábado semanal no se cocina, no se lava, no se prepara alimentos. "Esto es lo 
que ha dicho YO SOY: Mañana es el Santo Sábado, el reposo de YO SOY: lo que 
hubiereis de cocer, cocedlo hoy, y lo que hubiereis de cocinar, cocinadlo; y todo lo que 
os sobrare, guardadlo para mañana". (Éxodo 16:23)

• Guardad Mis sábados, y tened en reverencia Mi santuario: Yo soy YO SOY. (Levítico 
26:2)

• No haga obra común, ni tus gustos en Sábados o en alguna Festividad sagrada, no 
tengas relaciones íntimas con tu esposo o esposa, olvídate totalmente de ti mismo y 
honra a Dios por encima de todas las cosas. (Isaías 58:13,14)
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• "Así ha dicho YO SOY: Guardaos por vuestras vidas, y no traigáis carga en el día del 
sábado, para meter por las puertas de Jerusalén; Ni saquéis carga de vuestras casas en
el día del Sábado, ni hagáis obra alguna: más santificad el día del Sábado, como mandé
a vuestros padres". (Jeremías 17:21,22)

EL PRINCIPIO DEL AÑO

• "Este mes os será principio de los meses; será éste para vosotros el primero en los 
meses del año". (Éxodo 12:2)

LAS LUNAS NUEVAS

• Nadie puede comprender por qué guardáis los días sagrados. "Nadie os juzgue... con 
respecto de día de fiesta, o de nueva luna, o Sábados"... sino solamente "el cuerpo de 
Cristo.(la iglesia. n.a.)". (Colosenses 2:16,17)

• En él la luna nueva no se cocina, no se lava, no se prepara alimentos ya que en la Biblia
las lunas nuevas son mencionadas muchisimas veces junto con el Sábado y las 
Solemnidades anuales, cuando los trabajos comúnes son dejados de un lado. (Amós 
8:5; II de las Crónicas 2:4; 8:13; 31:3; Esdras 3:5; Neemías 10:33; Salmos 81:3; Isaías 
1:13,14; Ezequiel 45:17; 46:1; Colosenses 2:16)

• En Lunas Nuevas, Sábados y en Festividades sagradas hay que dar un "sonido certero 
de trompeta" a través de la predicación o testimonio dado a los que no saben la verdad 
presente que tú conoces. Debes anunciar los eventos venideros, y advertir acerca del 
juicio que se está desarrollando. (Salmos 81:3)

LAS FESTIVIDADES ANUALES

• "Y TE ALEGRARÁS EN TUS SOLEMNIDADES, tú, y tu hijo, y tu hija, y tu siervo, y tu 
sierva, y el Levita, y el extranjero, y el huérfano, y la viuda, que están en tus 
poblaciones". (Deuteronomio 16:14)

• "Y dijo Dios: Sean lumbreras en el firmamento del cielo para apartar el día y la noche: y 
sean por señales, Y PARA LOS ENCUENTROS ESPIRITUALES (Solemnidades), y para
días y años". (Génesis 1:14)

• "Tres veces en el año me celebraréis fiesta". (Éxodo 23:14; 23:16,17; Éxodo 34:23,24)

• Guarda las Festividades o Solemnidades anuales con santidad. "Hagamos la fiesta" con 
un Espíritu nuevo, "de sinceridad y verdad". (I Corintios 5:7; Deuteronomio 16:16)

• Las Festividades anuales deben ser proclamadas por la persona que Dios escoge. 
(Levítico 23:2,4)

• Nadie del mundo os puede juzgar porque guardáis los días sagrados, solamente el 
cristiano verdadero lo comprende. "Nadie os juzgue... con respecto de día de fiesta, o de
nueva luna, o Sábados"... sino solamente "el cuerpo de Cristo.(la iglesia. n.a.)". 
(Colosenses 2:16,17)

• "Éstas son LAS SOLEMNIDADES DE YO SOY, a las que convocaréis santas 
reuniones". (Levítico 23:37)

• Después de finalizar el 14 del primer mes bíblico, al principio del día 15, celebrareis la 
PASCUA, con una Cena del Señor. La cena se prepara después de terminar el culto 
vespertino de la novena hora el día 14, con oración y reverencia. (Levítico 23:5) 
Solamente los convertidos podrán comer la Pascua. (Éxodo 12:48; Levítico 23:5)
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• La SEGUNDA PASCUA se hará el segundo mes según los mismos principios de la 
Pascua, pero sin guardar los 7 días, sino solamente la cena al principio del día 15. En la 
segunda Pascua no pueden participar los que descuidaron de hacerlo sin que ellos 
“fuesen de viaje”, es decir, sin que ellos hayan tenido motivos justos ante Dios de no 
hacerlo. Esos llevarán sus pecados y serán cortados del pueblo de Dios. (Números 9:10-
14)

• Por 7 días celebraréis la SOLEMNIDAD DE ÁZIMOS, el primer y el último día se celebra 
como un Sábado semanal, sin trabajo alguno, y con Santa convocación. Se comerán 
ázimos y hierbas amargas. Se recordará como Cristo nos liberó del pecado. (Éxodo 
12:14-20; 13:6,8,9,10; 23:15; Levítico 23:6-8; Deuteronomio 16:8)

• El día 16 recordad la resurrección del Señor Jesucristo. No comed granos nuevos hasta 
este día. (Levítico 23:10-14)

• Guardaréis la SOLEMNIDAD DEL PENTECOSTÉS. "Y os habéis de contar desde el 
siguiente día del Sábado, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida; 
siete Sábados cumplidos serán. Hasta el siguiente día del Sábado séptimo contaréis 
cincuenta días; entonces ofreceréis nuevo presente a YO SOY.  Y convocaréis en este 
mismo día; os será santa convocación: NINGUNA OBRA SERVIL HARÉIS: estatuto 
perpetuo en todas vuestras habitaciones por vuestras edades". (Levítico 23:15,16,21; 
Deuteronomio 16:9-12)

• Guardaréis la SOLEMNIDAD DE TROMPETAS EL PRIMER DÍA DEL SÉPTIMO MES 
BIBLICO. Levítico 23:2425  Habla a los hijos de Israel, y diles: En el mes séptimo, al 
primer día del mes tendréis sábado, una conmemoración al son de trompetas, y una 
santa convocación. Ninguna obra de siervo haréis; y ofreceréis ofrenda encendida a 
Jehová.

• Guardaréis la SOLEMNIDAD DE EXPIACIÓN EL DECIMO DÍA DEL SÉPTIMO MES 
BÍBLICO. "Y esto tendréis por ESTATUTO PERPETUO: En el mes séptimo, a los diez 
del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que
peregrina entre vosotros. Sábado de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras 
almas, por estatuto perpetuo". (Levítico 16:29,31) "Empero a los diez de este mes 
séptimo será el día de las expiaciones: tendréis santa convocación, y afligiréis vuestras 
almas, y ofreceréis ofrenda hecha por fuego a YO SOY. Ninguna obra haréis en este 
mismo día; porque es día de expiaciones, para reconciliaros delante de YO SOY vuestro
Dios. NINGUNA OBRA HARÉIS: estatuto perpetuo es por vuestras edades en todas 
vuestras habitaciones. Sábado de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, 
comenzando a los nueve del mes en la tarde: de tarde a tarde holgaréis vuestro 
Sábado". (Levítico 23:27,28,31,32)

• Guardaréis la SOLEMNIDAD DE LOS TABERNACULOS por 7 días en cabañas; del día 
15 al día 21 del séptimo mes bíblico. "Habla a los hijos de Israel, y diles: A los quince 
días de este mes séptimo será la solemnidad de los tabernáculos a YO SOY por siete 
días. El primer día habrá santa convocación: ninguna obra servil haréis. Siete días 
ofreceréis ofrenda hecha por fuego a YO SOY: el octavo día tendréis santa convocación,
y ofreceréis ofrenda hecha por fuego a YO SOY: es fiesta: ninguna obra servil haréis. 
Empero a los quince del mes séptimo, cuando hubiereis allegado el fruto de la tierra, 
haréis fiesta a YO SOY por siete días: el primer día será Sábado; Sábado será también 
el octavo día. Y tomaréis el primer día gajos con fruto de árbol hermoso, ramos de 
palmas, y ramas de árboles espesos, y sauces de los arroyos; y os regocijaréis delante 
de YO SOY vuestro Dios por siete días. Y le haréis fiesta a YO SOY por siete días cada 
un año; será estatuto perpetuo por vuestras edades; en el mes séptimo la haréis. En 
cabañas habitaréis siete días: todo natural de Israel habitará en cabañas". (Levítico 
23:34-36; 39-42; Deuteronomio 16:13-15)
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• En la Solemnidad de Tabernáculos aprended el temor a YO SOY, estudiando las leyes y 
los estatutos del Creador y aprendiendo como ponerlos en práctica. (Deuteronomio 
31:10-13)

• Guardaréis un día de Festividad muy especial el OCTAVO DÍA despues de Tabernaculos
con santa convocación, sin trabajo alguno, como se guarda un Sábado semanal. “… EL 
OCTAVO DÍA TENDRÉIS SANTA CONVOCACIÓN, y ofreceréis ofrenda hecha por fuego
a YO SOY: ES FIESTA: NINGUNA OBRA SERVIL HARÉIS… Sábado será también el 
octavo día.”(Levítico 23:36,39)

EL JUBILEO

• "Y te has de contar siete sábados de años, siete veces siete años; de modo que los días
de los siete sábados de años vendrán a serte cuarenta y nueve años. Entonces harás 
pasar la trompeta de jubilación en el mes séptimo a los diez del mes; el día de la 
expiación haréis pasar la trompeta por toda vuestra tierra. Y santificaréis el año 
cincuenta, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores: éste os será jubileo;
y volveréis cada uno a su posesión, y cada cual volverá a su familia. El año de los 
cincuenta años os será jubileo: no sembraréis, ni segaréis lo que naciere de suyo en la 
tierra, ni vendimiaréis sus viñedos: Porque es jubileo: Santo será a vosotros; el producto 
de la tierra comeréis. En este año de jubileo volveréis cada uno a su posesión". (Levítico
25:8-13)

DOCTRINA

• “Las cosas secretas pertenecen a YO SOY nuestro Dios: mas las reveladas son para 
nosotros y para nuestros hijos por siempre, para que cumplamos todas las Palabras de 
esta Ley.” Deuteronomio 29:29  

• El sellamiento de los 144mil (la novia del Cordero) se terminará antes del fuerte pregón. 
Ella adquirió el carácter de amor Ágape o la justicia de Cristo. (Apocalipsis 19:7,8)

• El fuerte pregón sacará del mundo entero a la "iglesia invisible", los "invitados a la cena 
de la boda del Cordero". (Apocalipsis 19:9)

• "Bienaventurado y Santo el que tiene parte en la primera resurrección: la segunda 
muerte no tiene potestad sobre los tales: antes serán sacerdotes de Dios, y de Cristo, y 
reinarán con Él mil años". (Apocalipsis 20:6)

• "Cuando los mil años fueren cumplidos, Satanás será suelto de su prisión". (Apocalipsis 
20:7)

• "Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en YO SOY vuestro Dios; porque os
ha dado la primera lluvia arregladamente, y hará descender sobre vosotros lluvia 
temprana y tardía como al principio". (Joel 2:23)

LA LUCHA DEL CRISTIANO

• Porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne: (Porque las armas 
de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas por Dios para derribar fortalezas;) 
Derribando imaginaciones, y toda cosa alta que se levanta contra el conocimiento de 
Dios; Y PONIENDO BAJO CAUTIVERIO TODO PENSAMIENTO A LA OBEDIENCIA DE 
CRISTO,  Y estando prestos para vengar toda desobediencia, cuando vuestra 
obediencia fuere cumplida. (II Corintios 10:3-6)
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• Porque no tenemos lucha contra sangre y carne; sino contra los principados, contra las 
potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra las malicias 
espirituales en los lugares altos. (Efesios 6:12)  

• Y habiendo despojado a los principados y a las potestades, sacóles a la vergüenza en 
público, triunfando sobre ellos en ella... (Colosenses 2:15)

LA IGLESIA

• Habéis, pues, de SERME Santos, porque Yo YO SOY Soy Santo, y os he apartado de 
los pueblos, para que seáis Míos. (Levítico 20:26)  

• Sepan que la iglesia es la totalidad de aquellos que han conocido y creído el Amor que 
Dios tiene por nosotros. (I de Juan 4:16)

• "JUNTADME MIS Santos; LOS QUE HICIERON CONMIGO PACTO CON SACRIFICIO".
(Salmos 50:5)

• "No temas, porque Yo te he redimido; te he llamado por tu nombre; Mío eres tú. Cuando 
pasares por las aguas, yo seré contigo; y por los ríos, no te anegarán. Cuando pasares 
por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. No temas, porque Yo soy contigo; 
AHORA pues oye, Jacob, siervo Mío, y tú, Israel, a quien Yo escogí. Así dice YO SOY, 
Hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará: No temas, siervo 
Mío Jacob, y tú, Jesurún, a quien Yo escogí. No temáis, ni os amedrentéis: ¿no te lo hice
oír desde antiguo, y te lo dije? VOSOTROS SOIS MIS TESTIGOS". (Isaías 43:1,2,5; 
44:1,2,8)  

• Sepan que "vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros en particular". (I 
Corintios 12:27-31)

• "En esto conocemos que moramos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado de Su 
Espíritu". (I de Juan 4:13)

• Recordad que sois "el LINAJE ESCOGIDO, el REAL SACERDOCIO, NACIÓN SANTA, 
PUEBLO PECULIAR, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las 
tinieblas a Su luz maravillosa". (I de Pedro 2:9)

• "Háganse todas las cosas decentemente, y con orden". (I Corintios 14:40)

• "Que os améis los unos a los otros: como os amé yo, que también os améis los unos a 
los otros". La iglesia es la multitud de los que se aman como Jesús amó, sirviendo en 
altruismo y sacrificándose para los demás. (Juan 13:34; 15:13; I Tesalonicenses 4:9 )

• Congréguense. "Donde están dos o tres congregados en Mi Nombre (carácter), allí estoy
Yo en medio de ellos". (Mateo 18:20)

• "Todo aquel que hiciere la voluntad de Mi Padre que está en el cielo, éste es Mi 
hermano, y hermana, y madre". (Mateo 12:50)

• Los miembros de la iglesia deben esforzarse en conocer los misterios del reino del Cielo.
"A vosotros es dado saber los misterios del reino del cielo; mas a ellos no es dado". 
(Mateo 13:11)

• Los miembros de la iglesia verdadera "son uno", teniendo una misma mente y un mismo 
actuar, unidos perfectamente en amor altruista (Ágape). (Juan 17:21; Hechos 2:1; 4:24; 
5:12)

• "Haya en vosotros la misma mente que hubo también en Cristo Jesús". (Filipenses 2:5-
8)

• Si has entrado a la iglesia, eres "escogido" y "ordenado" por Cristo para que vayas a 
salvar almas y a conseguir Su carácter. (Juan 15:16; 20:21)
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• La iglesia tiene el deber de reflejar el carácter del Padre ante el mundo. (Juan 17:26)

• Cristo anuncia Sus planes a Su iglesia, antes de ocurrir. (Juan 13:19)

• Los verdaderos cristianos sabrán comprender y armonizar las enseñanzas antiguas y las
nuevas. (Mateo 13:52)

• La iglesia verdadera no anula los Mandamientos de Dios con sus "tradiciones". (Mateo 
15:3)

• "Si dos de vosotros convinieren sobre la tierra, tocante a cualquiera cosa que pidieren, 
les será hecho por Mi Padre que está en el cielo". (Mateo 18:19)

• La iglesia, el reino de Dios en la tierra, es la totalidad de los que hacen el fruto del 
Espíritu Santo. (Mateo 21:43)

• Si quieres ser el primero o el más grande entre tus hermanos, debes ser el servidor de 
tus hermanos. En la iglesia no hay poder real y autoridad arbitraria. Hay autoridad 
basada en el reconocimiento del carácter mejor. El de mejor carácter debe ser respetado
por los de menor carácter. (Mateo 20:26,27; 23:11; Juan 1:27)

• No os pongáis títulos como de "teólogos" o "doctores". (Mateo 23:8,10)

• No os pongáis "padre" o rey, uno sobre todos. (Mateo 23:9)

• Si amamos a Dios, debemos de cuidar de todos los hijos de Dios, desde los más 
jóvenes, hasta los más ancianos. (Juan 21:15-17)

• Guárdate de pecado a ti y a tu hermano. (Hecho 20:28)

• "No os conforméis a este mundo; mas transformaos por la renovación de vuestra mente,
para que probéis cuál sea la buena, y agradable y perfecta voluntad de Dios". (Romanos
12:2)

• No pienses de ti mismo que mereces algo. Eres un miembro del cuerpo. Sirve a los otros
miembros. (Romanos 12:3-5)

• El que tiene el don de profecía, sirva al "cuerpo" desinteresadamente. (Romanos 12:6)

• El que enseña, sirva al "cuerpo" desinteresadamente. (Romanos 12:7)

• El que exhorta, hágalo con amor, desinteresadamente. (Romanos 12:8)

• El que reparte, hágalo con simplicidad, desinteresadamente. (Romanos 12:8)

• El que preside, hágalo con diligencia, desinteresadamente. (Romanos 12:8)

• El que hace misericordia, hágalo con alegría, desinteresadamente. (Romanos 12:8)

• "El amor sea sin fingimiento". (Romanos 12:9)

• "Aborreced la maldad". (Romanos 12:9)

• "Alegraos a lo bueno". (Romanos 12:9)

• "Amándoos los unos a los otros con amor hermanable; en la honra prefiriéndoos los 
unos a los otros".  (Romanos 12:10; Filipenses 2:3)

• "Y sobre todo tened entre vosotros ferviente caridad; porque la caridad cubrirá la 
multitud de pecados". (I de Pedro 4:8)

• "En los quehaceres no sean perezosos". (Romanos 12:11)

• Sean "ardientes en Espíritu" por desear servir al Señor. (Romanos 12:11)

• Gozaos en la esperanza. (Romanos 12:12)

• Sean "sufridos en la tribulación". (Romanos 12:12)

• Responded a las necesidades de los Santos. (Romanos 12:13)
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• "Seguid la hospitalidad". (Romanos 12:13)

• "Que habléis todos una misma cosa; y que no haya entre vosotros disensiones; antes 
seáis perfectamente unidos en una misma mente, y en un mismo parecer". (I Corintios 
1:10; Filipenses 2:2)

• "Codiciad los dones espirituales; mas sobre todo que profeticéis" porque "el que 
profetiza, habla a los hombres para edificación, y exhortación, y consolación". (I 
Corintios 14:1,3)

• El varón debe orar y predicar con la cabeza descubierta! (I Corintios 11:4)

• Cada iglesia puede decidir perdonar a una persona que causó tristeza, si esa persona 
está arrepentida. (II Corintios 2:5-10)

• No mira a las cosas que se ven, sino a las que no se ven. (II Corintios 4:18)

• "Sirváis en amor (Ágape. n.a.) los unos a los otros". (Gálatas 5:13)

• "Andad en el Espíritu; y no cumpliréis las concupiscencias de la carne". (Gálatas 5:16; I 
Tesalonicenses 4:5; I de Pedro 2:11)

• Andad "digno de la vocación con que sois llamados, Con toda humildad y mansedumbre,
con paciencia soportándoos los unos a los otros en amor; Solícitos a guardar la unidad 
del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, y un Espíritu; como sois también 
llamados en una esperanza de vuestra vocación; (Efesios 4:1-4)

• "Hablando la verdad en amor, crezcamos en todas cosas en aquél que es la cabeza, a 
saber, Cristo". (Efesios 4:15)

• "PERMANEZCA el amor hermanable ("permanezca filadelfia", n.a.)." (Hebreos 13:1)

• Vivid honestamente delante de "los Gentiles, para que, en lo que ellos murmuran de 
vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, estimándoos
por las buenas obras". (I de Pedro 2:12)

• "Sed todos de una misma mente, compasivos, amándoos hermanablemente, 
misericordiosos, amigables, no volviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino 
antes por el contrario, bendiciendo: sabiendo que para esto vosotros fuisteis llamados, 
para que poseáis en herencia bendición". (I de Pedro 3:8,9)

• "Cada uno según el don que ha recibido, adminístrelo a los otros, como buenos 
mayordomos de la multiforme gracia de Dios". (I de Pedro 4:10)

LA DISCIPLINA DE LA IGLESIA

• "Y en el pleito ellos estarán para juzgar; conforme a Mis derechos lo juzgarán: y Mis 
leyes y Mis decretos guardarán en todas mis solemnidades, y santificarán Mis sábados".
(Ezequiel 44:24)

• "NO VALDRÁ UN TESTIGO contra ninguno en cualquier delito, o en cualquier pecado, 
en cualquier pecado que se cometiere. En el dicho DE DOS TESTIGOS, o en el dicho de
TRES TESTIGOS consistirá el negocio". (Deuteronomio 19:15)

• "No seas sin causa testigo contra tu prójimo; y no engañes con tus labios". (Proverbios 
24:28)

• "No juzguéis según lo que parece, mas juzgad justo juicio". (Juan 7:24; Éxodo 23:6)

• "No recibirás presente; porque el presente ciega a los que ven, y pervierte las palabras 
justas". (Éxodo 23:8)
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• Los ancianos fieles de la iglesia pueden desatar la cualidad de miembro de una persona.
"Y a ti daré las llaves del reino del cielo; y todo lo que ligares en la tierra será ligado en el
cielo; y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo". (Mateo 16:19)

• La iglesia puede disciplinar a alguien o excluirlo. "Todo lo que ligareis en la tierra, será 
ligado en el cielo; y todo lo que desatareis en la tierra, será desatado en el cielo". (Mateo
18:18) A "Los que remitieres los pecados, les son remitidos, y a los que los retuviereis, 
les son retenidos". (Juan 20:23)

• Si un hermano hace daño, con intención o no, al grupo o a una persona, los ancianos de
la iglesia deben hacer juicio por el bien de todos. (Deut 17:7,12,19; 21:21; 22:22; 22:24; 
24:7; Éxodo 21:33-36)

• "NO admitirás falso rumor. No pongas tu mano con el impío para ser testigo falso". 
(Éxodo 23:1)

• "No seguirás a los muchos para mal hacer; ni responderás en litigio inclinándote a los 
más para hacer agravios;" (Éxodo 23:2)

• "Ni al pobre distinguirás en su causa". (Éxodo 23:3)

• "No harás agravio en el juicio: no tendrás respeto al pobre, ni honrarás la cara del 
grande: con justicia juzgarás a tu prójimo". (Levítico 19:15)

• "No hay acepción de personas con ÉL". (Efesios 6:9)

• "No tuerzas el derecho; no hagas acepción de personas, ni tomes soborno; porque el 
soborno ciega los ojos de los sabios, y pervierte las palabras de los justos". 
(Deuteronomio 16:19)

• "La justicia, la justicia seguirás, porque vivas y heredes la tierra que YO SOY tu Dios te 
da". (Deuteronomio 16:20)

LA VIDA PRÁCTICA DE LA IGLESIA

• "Perfecto serás con YO SOY tu Dios". (Deuteronomio 18:13)

• Guardad siempre los principios de la regla de oro: "Todas las cosas que querríais que los
hombres hiciesen con vosotros, así también haced vosotros con ellos; porque ésta es la 
ley y los profetas". (Mateo 7:12; Éxodo 23:4,5)

• "No os juntéis en yugo desigual con los incrédulos". (II Corintios 6:14; Éxodo 
34:12,13,15,16)

• "Salid de ella, pueblo Mío, porque no seáis participantes de sus pecados, y que no 
recibáis de sus plagas". (Apocalipsis 18:4)

• "Salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor; y no toquéis lo inmundo, y Yo os 
recibiré. Y seré a vosotros Padre, y vosotros Me seréis a Mí hijos e hijas: dice el Señor 
Todopoderoso. Porque vosotros sois el templo del Dios vivo, como Dios ha dicho: Yo 
moraré en ellos, y andaré en ellos; y Yo seré el Dios de ellos, y ellos serán Mi pueblo". (II
Corintios 6:16-18)

• Salid de las ciudades, huye a los montes, viva separado de los mundanos para poder 
servir a Dios y a tu prójimo. (Mateo 24:16; Isaías 48:20)

• La iglesia verdadera habita en lugares salvajes. (Apocalipsis 12:6)

• "Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno, ni en día de Sábado". (Mateo 24:20)

• Obrad "con vuestras propias manos..." (I Tesalonicenses 4:11)

• Así pensad: "Si el Señor quisiere, y si viviéremos, haremos esto o aquello". (Santiago 
4:15)
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• "Sed pues sujetos a toda ordenanza humana por causa del Señor: ahora sea a rey, 
como a superior, o a los gobernadores, como enviados por Él, para castigo de los 
malhechores, y para loor de los que hacen bien. Porque ésta es la voluntad de Dios, que
haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos como libres, y no 
como teniendo la libertad por cobertura de malicia, sino como siervos de Dios". (I de 
Pedro 2:13-16)

• "Honrad a todos. Amad la hermandad..." (I de Pedro 2:17)

• "Y cuando tu hermano empobreciere, y se acogiere a ti, tú lo ampararás: como peregrino
y extranjero vivirá contigo. No tomarás usura de él, ni aumento; mas tendrás temor de tu 
Dios, y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura, ni tu vitualla a 
ganancia". (Levítico 25:35-37)

• Un cristiano no hace ningún movimiento sin preguntar al Señor, el no anda dirigido por 
su propia voluntad, sino por la del Espíritu Santo. (Números 9:18-23; Juan 3:8,27)

• Da gracia al Señor por todo lo que te da, incluso cuando comes. (Deuteronomio 8:10)

• "No estés con los bebedores de vino, ni con los comilones de carne". (Proverbios 23:20)

• No dependas de otros en los asuntos existenciales, entre otros, ten tu propia fuente de 
agua. "Bebe el agua de tu propia cisterna, y los raudales de tu propio pozo". (Proverbios 
5:15)

 

ORGANIZACIÓN ESPIRITUAL, LÍDERES Y ACTITUD HACIA EL LIDERAZGO FIEL

• Busquen la UNIDAD que hay en Cristo. "No haréis como todo lo que nosotros hacemos 
aquí ahora, cada uno lo que le parece". (Deuteronomio 12:8)

• Cada grupo de creyentes tenga su anciano, apartado con ayuno para este ministerio 
(Hechos 14:23)

• Acepta la organización hecha por medio del Espíritu Santo. Porque "Él mismo dio unos, 
ciertamente apóstoles, y otros, profetas; y otros, evangelistas; y otros, pastores y 
maestros; Para el perfeccionamiento de los Santos para la obra del ministerio, para la 
edificación del cuerpo de Cristo: Hasta que todos lleguemos en 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". (Efesios 4:11-13)

• "Es menester que el OBISPO (ANCIANO, véase Tito 1:5,7, n.a.) sea irreprensible, 
marido de una sola esposa, vigilante, templado, de buenas costumbres, hospedador, 
apto para enseñar, no dado al vino, no heridor, no codicioso de ganancias torpes, sino 
moderado, no litigioso, ajeno de avaricia, que gobierne bien su propia casa, que tenga 
sus hijos en sujeción con toda honestidad,... no neófito, porque hinchándose de orgullo, 
no caiga en condenación del diablo y es menester que tenga también buen testimonio 
de los de afuera; porque no caiga en vituperio, y en lazo del diablo.  (I Timoteo 3:2-7)

• El ANCIANO debe ser "irreprensible, marido de una sola esposa, que tenga hijos fieles, 
no acusados de disolución, o contumaces. Porque es menester que el obispo sea 
irreprensible, como el mayordomo de Dios; no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no
heridor, no codicioso de ganancia deshonesta, sino hospedador, amador de lo bueno, 
templado, justo, Santo, continente; reteniendo firme la palabra fiel como le ha sido 
enseñada, para que pueda exhortar y convencer con sana doctrina a los que 
contradijeren". (Tito 1:6-9)   

• "Los DIÁCONOS asimismo sean honestos, no de dos lenguas, no dados a mucho vino, 
no amadores de ganancias deshonestas, que tengan el misterio de la fe con pura 
conciencia, y éstos también sean antes probados; y así ministren, si fueren hallados 
irreprensibles. Los diáconos sean maridos de una esposa, que gobiernen bien sus hijos, 
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y sus propias casas. Asimismo sus esposas sean honestas, no detractoras, templadas, 
fieles en todo. " (I Timoteo 3:8-12)

• "Contra el anciano no recibas acusación, sino ante dos o tres testigos". (I Timoteo 5:19)

• Sirve "sin prejuicio, no haciendo cosa alguna con parcialidad". (I Timoteo 5:21)

• "No impongas de ligero las manos sobre alguno, ni seas participante en pecados ajenos:
consérvate puro a ti mismo". (I Timoteo 5:22)

• Obedeced sin murmuración a los líderes fieles, que sirven altruistamente. "Obedeced a 
vuestros dirigentes, y sujetaos a ellos; porque ellos velan por vuestras almas, como 
aquellos que han de dar la cuenta; para que lo hagan con alegría, y no gimiendo; porque
esto no os es provechoso". (Hebreos 13:17; Éxodo 22:28)

• "Que soportéis la palabra de exhortación" que viene de hombres de experiencia y fe 
probada. (Hebreos 13:22)

• No busques el liderazgo. (Santiago 3:1)

• Ancianos "apacentad el rebaño de Dios que está entre vosotros, teniendo cuidado de él, 
no por fuerza, mas voluntariamente: no por ganancia deshonesta, sino de un ánimo 
pronto y no como teniendo señorío sobre la herencia de Dios, sino de tal manera que 
seáis dechados del rebaño. Y cuando apareciere el Príncipe de los pastores, vosotros 
recibiréis la corona inmarcesible de gloria". (I de Pedro 5:2-4)

• Busca el consejo de los hermanos de fe. "En la multitud de consejeros hay seguridad". 
(Proverbios 11:14; 15:22)

• "Así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: 'YO SOY te bendiga, y te guarde: 
Haga resplandecer YO SOY Su rostro sobre ti, y haya de ti misericordia: YO SOY alce a 
ti Su rostro, y ponga en ti paz.' Y pondrán Mi nombre sobre los hijos de Israel, y Yo los 
bendeciré". (Números 6:23-27)

• Ayudadles (Filipenses 4:3)

• Tened en estima a los que arriesgan su vida para Cristo y para servir a Sus hermanos. 
(Filipenses 2:28,29; Éxodo 22:28)

• "Reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, y os presiden en el Señor, y os 
amonestan, y que los tengáis en la mayor estima, en amor por causa de Su obra". (I 
Tesalonicenses 5:12,13)

• "Delante de las canas te levantarás, y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios 
tendrás temor: Yo soy YO SOY". (Levítico 19:32)

ORDENACIÓN CON IMPOSICIÓN DE MANOS

• Después del bautismo, hay que hacer la imposición de las manos. (Hechos 19:6)

• Los escogidos por la iglesia para dirigir ministerios, se ordenan con oración e imposición 
de manos por los más experimentados y fieles. (I Timoteo 4:14; II Timoteo 1:6; Hebreos 
6:2)

COMO RECONOCER Y COMO ACTUAR CON LOS INCONVERSOS Y CON LOS FALSOS 
MAESTROS DE LA IGLESIA

• "Nosotros somos de Dios: el que conoce a Dios, nos oye: EL QUE NO ES DE DIOS, NO 
NOS OYE. Por esto conocemos el Espíritu de verdad, y el espíritu de error". (I de Juan 
4:6)
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• Los falsos cristianos no tienen amor Ágape, son egoístas, no se sacrifican para los 
hermanos verdaderos. "EL QUE NO AMA, NO CONOCE A DIOS; porque Dios es 
amor...TODO aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios  y cualquiera que
ama Al que engendró, ama también al que es engendrado de Él.". (I de Juan 4:8; 5:1)

• Si es egoísta, es falso hermano, no tiene a Dios Espíritu Santo en él. "Dios es amor; y 
EL QUE MORA EN AMOR MORA EN DIOS, y Dios en él". (I de Juan 4:16)

• Y os ruego, hermanos, que miréis por los que causan disensiones y escándalos 
contrarios a la doctrina que vosotros habéis aprendido; y APARTAOS DE ELLOS. 
(Romanos 16:17)

• "Quitad pues de entre vosotros al malvado". (I Corintios 5:13)

• "Que no os acompañéis, si alguno llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o 
idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis". (I Corintios 
5:9,10,11)

• "Ahora os mandamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os 
apartéis de todo hermano que anduviere fuera de orden, y no conforme a la doctrina que
él recibió de nosotros". (II Tesalonicenses 3:6)

• Guardaos de los que confían en su propia justicia. "Guardaos de los perros, guardaos de
los malos obreros, guardaos de la concisión..." (Filipenses 3:2-9,18,19)

• Guárdate de la doctrina de los teólogos hipócritas (Mateo 16:6-12)

• "Mirad que nadie os saquee como despojo por filosofía y vano engaño, según la 
tradición de los hombres, según los elementos del mundo, y no según Cristo". 
(Colosenses 2:8)

• "Si alguno no obedeciere ... notad al tal, y no os juntéis con él, para que se avergüence. 
Empero no le tengáis como a enemigo, sino amonestadle como a hermano". (II 
Tesalonicenses 3:14,15)

• "Al hombre hereje, después de la primera y segunda amonestación, deséchale, estando 
cierto que el tal está pervertido, y peca siendo condenado de sí mismo. " (Tito 3:10,11)

• Sepan "que en los postrimeros días vendrán burladores, andando según sus propias 
concupiscencias, y diciendo: ¿Dónde está la promesa del advenimiento de Él?, Porque 
desde el día en que los padres se durmieron, todas las cosas perseveran así como 
desde el principio de la creación". (II de Pedro 3:3,4)

• Cuidado con "El que dice: Yo le conozco, y no guarda Sus Mandamientos, el tal es 
mentiroso, y no hay verdad en él". (I de Juan 2:4)

• Sepan que los que dicen que Jesús no vino en la naturaleza de Adam después de la 
caída, esos son engañadores y anticristos. (II de Juan 1:7)

• Permaneced en la doctrina de Cristo, "si alguno viene a vosotros, y no trae esta doctrina,
no le recibáis en vuestra casa, ni a él digáis: ¡Bienvenido! Porque el que le dice: 
¡Bienvenido!, participa en sus malas obras". (II de Juan 1:10)

PROFETAS VERDADEROS, PROFECÍAS

• Jesucristo mandará sabios, escribas y profetas a la iglesia verdadera (Mateo 23:34; 
13:20)

• Cuando el Señor envía un profeta verdadero, hay que escucharle y seguir las 
instrucciones. (Hechos 7:37; Éxodo 23:20; Éxodo 23:21)

• No desechas a los profetas. "No apaguéis el Espíritu". (I Tesalonicenses 5:19)  
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• "No menospreciéis las profecías". Ni las del pasado, ni las de hoy. (I Tesalonicenses 
5:20)  

• "Probad todas las cosas: retened lo que es bueno". (I (Tesalonicenses 5:21)

• Estad siempre presto a escuchar lo que Jesucristo habla a la Iglesia a través de Sus 
profetas. "El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias". (Apocalipsis 2:29; 
3:3,6,13,22)

• Estad siempre presto a estudiar las profecías y a recibir "toda Palabra que sale de la 
boca de Dios". "Tenemos también la Palabra profética más firme: a la cual hacéis bien 
de estar atentos como a una luz que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día 
esclarezca, y la Estrella de la mañana salga en vuestros corazones". (II de Pedro 1:19)

• Tened cuidado con los falsos profetas modernos o falsos teólogos y falsos pastores que 
en realidad buscan vuestro dinero. (II de Pedro 2:1-3)

• "No ignoréis esta una cosa, que un día delante del Señor es como mil años, y mil años 
como un día". (II de Pedro 3:8)

• Recordad "las palabras que antes han sido dichas por los Santos profetas, y de los 
mandamientos de nosotros los apóstoles del Señor y Salvador". (II de Pedro 3:2)

• "no ignoréis esta una cosa, que un día delante del Señor es como mil años, y mil años 
como un día. El Señor no tarda Su promesa, como algunos la tienen por tardanza; 
empero es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que 
todos vengan al arrepentimiento". (II de Pedro 3:8,9)

• Estad "en esperanza de estas cosas (el regreso del Señor, n.a.), procurad con diligencia 
que seáis de Él hallados sin mácula, y sin reprensión, en paz". (II de Pedro 3:14)

• Sepan que "el anticristo ha de venir". (I de Juan 2:18)

• Sepan que... "Cualquiera que transgrede, y no permanece en la doctrina de Cristo, no 
tiene a Dios: el que permanece en la doctrina de Cristo, el tal tiene tanto al Padre como 
al Hijo". (II de Juan 1:9)

• Sepan que Dios mata. Que Él ofrece el perdón a los que se arrepienten de sus pecados 
por un tiempo de gracia, pero que Él tiene un tiempo cuando va a juzgar a los impíos y a
los ángeles malignos y los va a destruir para la eternidad. (Judas 1:5,8)

• "Tened memoria de las palabras que de antes han sido dichas por los apóstoles de 
nuestro Señor Jesucristo. Como os decían, que en el postrer tiempo habría burladores, 
que andarían según sus propias malvadas concupiscencias. Éstos son los que se 
separan a sí mismos, sensuales, no teniendo el Espíritu". (Judas 1:17-19)

• Sepan que "El Señor no tarda Su promesa, como algunos la tienen por tardanza; 
empero es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que 
todos vengan al arrepentimiento". (II de Pedro 3:9)

• Sepan que después del 22-10-1844 los días proféticos son días literales, ya no hay más 
equivalencia día por año. (Apocalipsis 10:6)

• "No añadas a Sus Palabras, para que no te reprenda, y seas hallado mentiroso". 
(Proverbios 30:6)  

• Cuando se cierre la puerta de la gracia huye y escóndete las montañas porque las  
plagas van a caer. "Anda, pueblo Mío, éntrate en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas;
escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la ira". (Isaías 26:20)

 FALSOS PROFETAS
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• "AMADOS, no creáis a todo Espíritu; sino probad los espíritus si son de Dios. Porque 
muchos FALSOS PROFETAS son salidos en el mundo". (I de Juan 4:1)

• "En esto conoced el Espíritu de Dios: Todo Espíritu que confiesa que Jesucristo es 
venido en 'carne' (la naturaleza de Adam después de la caída, n.a.), es de Dios; Y todo 
espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en 'carne', no es de Dios; y este tal 
espíritu es espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir, y que 
ahora ya está en el mundo". (I de Juan 4:2)

• "Nosotros somos de Dios: el que conoce a Dios, nos oye: EL QUE NO ES DE DIOS, NO 
NOS OYE. Por esto conocemos el Espíritu de verdad, y el espíritu de error". (I de Juan 
4:6)

• Cuando un profeta habla de paz, solamente después del cumplimiento de lo que él dijo 
se conocerá si habló por parte de Dios. "El profeta que profetizó de paz, cuando se 
cumpliere la palabra del profeta, será conocido el profeta que Jehová en verdad lo 
envió". (Jeremías 28:9; Deuteronomio 18:22)

• "CUANDO se levantare en medio de ti profeta, o soñador de sueños, y te diere señal o 
prodigio, Y acaeciere la señal o prodigio que él te dijo, diciendo: Vamos en pos de dioses
ajenos, que no conociste, y sirvámosles;  No darás oído a las palabras de tal profeta, ni 
al tal soñador de sueños: porque YO SOY vuestro Dios os prueba, para saber si amáis a
YO SOY vuestro Dios con todo vuestro corazón, y con toda vuestra alma". 
(Deuteronomio 13:1-3)

EL EVANGELIO

• "Hecho es. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed yo le daré 
de la fuente del agua de la vida gratuitamente. El que venciere, heredará todas las 
cosas, y yo seré Su Dios, y él será Mi hijo. Empero a los temerosos, e incrédulos; a los 
abominables, y homicidas; y a los fornicarios, y hechiceros; y a los idólatras, y a todos 
los mentirosos, su parte será en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte 
segunda". (Apocalipsis 21:6-8)

• "Acuérdate que Jesucristo, de la simiente de David, resucitó de los muertos conforme a 
mi Evangelio". (II Timoteo 2:8)

• Pregonad la reconciliación con Dios y el perdón de nuestros pecados a través de Cristo. 
(II Corintios 5:18-21; 6:1)

• "Esta es la vida eterna, que Te conozcan a Ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a 
quien Tú enviaste". Ten una relación viva con Dios, conociéndolo cada día. Ésta es la 
vida eterna. (Juan 17:3)

• Los ancianos, o los que ya han recibido el Espíritu Santo, pongan sus manos encima de 
los bautizados, para recibir el Espíritu Santo.(Hechos 8:17,18)

• Hoy si escuchas Su invitación, sígale. (Mateo 8:22; 22:21)

• Confesa a Cristo Jesús tus pecados! (Mateo 9:32;Hechos 8:25)

• Confesemos nuestros pecados, porque "si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y 
justo para que nos perdone nuestros pecados, y nos limpie de toda maldad". (I de Juan 
1:9)

• Anuncia que el Único que perdona los pecados es Jesucristo (Mateo 9:6)

• Anunciad que "todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres" si se 
arrepientan. (Mateo 12:31)

• Hay que animar a los "enfermos arrepentidos" (Mateo 9:22)
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• Llama al mundo a las bodas del Cordero. "Venid a Mí todos los que estáis trabajados, y 
cargados, que Yo os haré descansar". (Mateo 11:28; 22:9)

• "Tomad Mi yugo (Su Ley) sobre vosotros, y aprended de Mí, que Yo soy manso y 
humilde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque Mi yugo es 
suave, y ligera Mi carga. Mateo (11:29,30)

• No des las joyas de la verdad a los que no se quieren arrepentir. (Mateo 7:6; 9:12; Isaías
8:16)

• Pedid, buscad, llamad. (Mateo 7:7-11)

• Anuncia que "el reino del cielo está cerca". (Mateo 10:7)

• Haz sin cobro la obra física y espiritual de sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar 
muertos, echar fuera demonios: "gratuitamente habéis recibido, gratuitamente dad". 
(Mateo 10:8)

• No esperes recursos materiales para empezar la obra del Evangelio. (Mateo 10:9-10)

• Si te rechaza en una parte, y no quieren escuchar las palabras del Evangelio, ir en otra, 
sin rencor, con mansedumbre sacude el polvo de tus pies. (Mateo 10:14,33; Hechos 
13:51)

• Se prudente como las serpientes (prudente en el hablar), y sencillo (sin maldad, de 
pensamientos inocentes) como palomas. (Mateo 10:16)

• Guárdate de "los hombres", de los inconversos, de los que andan en la vieja naturaleza. 
(Mateo 10:17)

• "Cuando os entregaren, no os acongojéis cómo o qué habéis de hablar porque en 
aquella hora os será dado que habléis". (Mateo 10:19,20)

• Persevera hasta el fin y serás salvo. (Mateo 10:22; II Timoteo 3:14,15)

• No esperes a que se porten mejor contigo que con Jesús de Nazaret. (Mateo 10:24,25

• Lo que recibirás en oración o sueños o visiones por la noche, predíquelo en público. 
(Mateo 10:27)

• No tengas temor a los que matan el cuerpo. (Mateo 10:28,31)

• Reconoce y recibe a los profetas de Dios. (Mateo 10:41)

• "El que no es Conmigo, contra Mí es; y el que Conmigo no recoge, desparrama". (Mateo 
12:30)

• Se fiel en dar alimento (físico y/o espiritual) a su tiempo a los más pobres y débiles de la 
grey. (Mateo 24:45)

• Se fiel en administrar tus talentos. (Mateo 25:14-30)

• No creas que “La Palabra de Dios” es terminada. Jesucristo no ha terminado todavía de 
dar instrucciones a Su iglesia. Él aún habla hoy. Trata de escuchar Su voz. (Juan 16:12)

• Bienaventurados son los que aunque no ven pruebas tangibles, creen. Ellos tendrán una
vida mejor. (Juan 20:29)

• "Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. (Hechos 5:29)

• No llames a ningún hombre común o inmundo. Dios no hace acepción de personas. 
(Hechos 10:28,34)

• Debes vivir para salvar almas. "Me he hecho todo para todos, para que de todo punto 
salve a algunos". (I Corintios 9:22)

• Sé sobrio en todo para no perder de vista el propósito de la vida. "Corred pues de tal 
manera que lo alcancéis". (I Corintios 9:23-27)
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• "No nos cansemos de hacer bien, que a su tiempo segaremos, si no nos desmayamos". 
(Gálatas 6:9)

• "Así pues, según que tenemos oportunidad, hagamos bien a todos; mayormente a los 
que son de la familia de la fe". (Gálatas 6:10)

• Hablad "entre vosotros con salmos, y con himnos, y canciones espirituales, cantando y 
haciendo melodía al Señor en vuestros corazones". (Efesios 5:19)

• Sujetaos "los unos a los otros en el temor de Dios". (Efesios 5:21)

• Crea en Él y padezca por Cristo. (Filipenses 1:29)

• Practica la religión pura. "La religión pura y sin mácula delante de Dios y Padre es ésta: 
Visitar los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del 
mundo". (Santiago 1:27)

• Anunciad "las virtudes de Aquel que os ha llamado de las tinieblas a Su luz maravillosa". 
(I de Pedro 2:9)

• "Abre tu boca por el mudo, en la causa de todos los que están destinados a 
destrucción". (Proverbios 31:8)

PREDICACIÓN

• Predica a Cristo. Los Evangelios han sido escritos para que creamos que Jesús es el 
Cristo, el Hijo de Dios. (Juan 20:31; Hechos 4:20,29,33; 10:36,38; 14:7)

• Predica que Cristo es el que Dios ha puesto por Juez de vivos y muertos. (Hecho 10:42)

• Predica que todos los que en Cristo creyeren, recibirán remisión de pecados en Su 
Nombre. (Hechos 10:43)

• Testifica "que el Padre ha enviado al Hijo para ser Salvador del mundo". (I de Juan 4:14)

• Confiesa que "que Jesús es el Hijo de Dios". (I de Juan 4:15)

• Predica con las obras, haciendo a los demás lo que tú quisieras que otros te hicieran. 
(Mateo 7:12)

• Predica el arrepentimiento y la conversión a Dios junto con hacer obras dignas del 
arrepentimiento. (Hecho 26:20)

• Enseña que "El hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de 
Jesucristo". (Gálatas 2:16)

• Enseña que todos deben seguir ésta regla: "Soy crucificado con Cristo; mas no vivo yo, 
sino que Cristo vive en mí; y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe del Hijo 
de Dios, el cual me amó, y Se entregó a Sí Mismo por mí". (Gálatas 2:20)

• Enseña que "... los que son de la fe, los tales son hijos de Abraham". (Gálatas 3:7)

• Enseña que "... Que si somos muertos con Él, también viviremos con Él". (II Timoteo 
2:11)

• Enseña que "Si sufrimos, también reinaremos con Él". (II Timoteo 2:12)

• Enseña que "... A lo que hemos ya llegado, vamos por la misma regla, y pensemos una 
misma cosa". (Filipenses 3:16)

• Proclama las obras maravillosas que Dios ha hecho con nosotros. (Hechos 15:4; 21:19)

• Predica "el Evangelio: no en sabiduría de palabras, porque no sea hecha vana la cruz de
Cristo". (I Corintios 1:17; 2:1)
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• Predica "a Cristo crucificado, que es a los Judíos ciertamente tropezadero, y a los 
Griegos locura". (I Corintios 1:23)

• Predica "la sabiduría de Dios en misterio, la que está encubierta, la que Dios ordenó 
antes del mundo para nuestra gloria". (I Corintios 2:7)

• Predica sin ofender. (II Corintios 6:3)

• Amonesta y enseña a todo hombre en toda sabiduría, para presentarlos a todos 
perfectos en Cristo Jesús. (Colosenses 1:28)

• "... Como habéis recibido a Cristo Jesús el Señor, así andad en Él; arraigados, y 
sobreedificados en Él, y establecidos en la fe, así como os ha sido enseñado, 
abundando en ella con acción de gracias". (Colosenses 2:6,7)

• Predica "no como los que agradan a los hombres, sino a Dios", no con palabras 
lisonjeras, ni para ganancia, ni buscando la gloria de los hombres. (I Tesalonicenses 
2:4,5,6)

• Como predicador, sé cariñoso "como nodriza, que acaricia a sus propios hijos". (I 
Tesalonicenses 2:7)

• Exhorta, conforta, protesta a cada hermano como un padre a sus hijos, a que todos 
anden dignos de Dios. (I Tesalonicenses 2:11,12)

• Amonestad a los que andan desordenadamente, consolad a los de poco ánimo, 
soportad a los débiles, sed pacientes para con todos. (I Tesalonicenses 5:14)

• "Tú, pues, hijo Mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y lo que has oído de 
Mí entre muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que serán idóneos para 
enseñar también a otros". (II Timoteo 2:1,2)

• "Tú, pues, sufre aflicciones como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita, se 
embaraza en los negocios de esta vida por agradar a aquel que le escogió por soldado". 
(II Timoteo 2:3,4)

• "Estudia con diligencia presentarte aprobado a Dios, como obrero que no tiene de qué 
avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad". (II Timoteo 2:15)

• "Predica la palabra; que instes a tiempo y fuera de tiempo; redarguye, reprende, exhorta 
con toda paciencia y doctrina". (II Timoteo 4:2)

• "Tú por tanto vela en todo, sufre aflicciones, haz obra de evangelista, cumple bien tu 
ministerio". (II Timoteo 4:5)

• "TÚ empero habla las cosas que convienen a la sana doctrina". (Tito 2:1)

LA SALVACIÓN

• Acepta y conozca a Cristo, Él es la Salvación. (Juan 17:3; Filipenses 3:10)

• "Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por Mí". (Juan 14:6; 
Hechos 4:12;5:31)

• "Éste es mi Hijo amado, en el cual estoy muy complacido: a Él oíd". La Salvación está en
y a través de Jesucristo. Debes creer, oír, mirar e imitar "al Cordero de Dios que quita los
pecados del mundo. (Mateo 17:5; Juan 3:15,16,18,36; 5:24; 6:35; 8:24; 11:25; 12:26,36)

• "Yo soy el pan de vida: el que a Mí viene, nunca tendrá hambre; y el que en Mí cree, no 
tendrá sed jamás". Coma Su Palabra y beba Su vida cada día. (Juan 6:35,51,53-56,63)

• "Yo soy la luz del mundo: el que Me sigue, no andará en tinieblas; mas tendrá la luz de 
vida". (Juan 8:12)

• "Yo soy la puerta: el que por Mí entrare, será salvo" (Juan 10:9)
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• Déjate atraer por Jesús (Juan 12:32)

• Su iglesia, son los que entraron por fe en el Santuario celestial donde está Cristo. 
Solamente los que estén verdaderamente arrepentidos entrarán donde está Cristo. 
(Ezequiel 44:9)

• Sepan "que fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis por 
tradición de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la 
sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, y sin contaminación, ya 
preordinado ciertamente desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en 
los postrimeros tiempos por amor de vosotros. Que por Él creéis en Dios, el cual le 
resucitó de los muertos, y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en 
Dios, habiendo purificado vuestras almas en la obediencia de la verdad, por el Espíritu, 
para un amor hermanable, sin fingimiento amaos unos a otros fervientemente de 
corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la 
Palabra de Dios, que vive y permanece por siempre". (I de Pedro 1:18-23)

• Mantén "por delante la Palabra de vida". (Filipenses 2:16)

• Sepan que "la Palabra del Señor permanece por siempre: Y ésta es la Palabra que por 
el evangelio os ha sido predicada. Por lo que DESECHANDO toda malicia, y todo 
engaño, y fingimientos, y envidias, y toda suerte de maledicencias, como niños recién 
nacidos, DESEAD ardientemente la leche no adulterada de la Palabra, para que por Ella
crezcáis". (I de Pedro 1:25-2:2)

• Gustad al Señor y ved que es benigno. (I de Pedro 2:3)

• Acercaos a Cristo "como a la Piedra viva, reprobada cierto de los hombres, empero 
escogida de Dios, y preciosa". (I de Pedro 2:4)

• "...Obrad vuestra propia salvación con temor y temblor". (Filipenses 2:12,13)

• "Haced todo sin murmuraciones, y sin disputas, para que seáis irreprensibles, y 
sencillos, hijos de Dios, sin culpa...". (Filipenses 2:14-15)

• Arrepiéntete. ¡Cae sobre la Roca!. (Mateo 4.17; 9:13; 21:44; Hechos 17:30)

• "Debes nacer de nuevo". Debes nacer de agua y del Espíritu. Bautízate. (Juan 3:3,5)

• Déjate lavar por Cristo. Lava los pies de tus hermanos y déjate lavar periódicamente. 
(Juan 13:8,10,14,15)

• "Procuremos, pues, con diligencia de entrar en aquel reposo, a fin de que ninguno caiga 
en el mismo ejemplo de incredulidad". (Hebreos 4:11)

• Guarda los Diez Mandamientos. (Mateo 19:17-19)

• "Escudriña y cree las Escrituras, incluso los libros de Moisés". (Juan 5:39; 5:46)

• Busca la verdad como a un tesoro oculto. La verdad te libera de pecado cuando la 
"conoces". (Conocido significa comprendido y puesto en práctica. La Verdad es formada 
por una multitud de joyas. Nunca pienses que has llegado a conocer todo. En el 
momento que dejas de buscar la verdad, estas en peligro de "matar a Cristo". (Juan 
8:44; Juan 8:32)

• "NO se turbe vuestro corazón: creéis en Dios, creed también en Mí". Creamos también 
en las palabras de Jesús. Reconozcámosle como Dios. (Juan 14:1)

• "El que ama su vida, la perderá; y el que aborrece su vida en este mundo, para vida 
eterna la guardará". (Juan 12:25)

• No hay salvación para los que no se convierten en niños. (Mateo 18:3)

• Teme a Aquel que puede destruir el alma y el cuerpo. (Mateo 10:28)

• Entra por la Puerta estrecha. (Mateo 7:13,14)
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• Guárdate de los falsos "profetas" "cristianos". (Mateo 7:15; 24:4)

• Analiza los caracteres de los pretensos maestros. (Mateo 7:16-20)

• Cumple la voluntad del Padre celestial en todo para que seas salvo, no solo la escuches 
o la prediques en palabras. (Mateo 7:21,24)

• Permítele a Jesús conocer enteramente tu corazón, abriendo cada rincón de tu corazón 
a Él, en oración. Mantén una relación con Él. (Mateo 7:23)

• Si los padres o tus hijos mayores te persiguen y no te dejan servirle a Dios, "ama a Dios 
más que a ellos", haz lo que hizo Abraham. (Mateo 10:37)

• "Siga a Cristo" (ve y haz lo que Él te dice, cada día, como Enoc). (Mateo 10:38;16:24)

• Dejemos los sacrificios y las ofrendas de la salvación por obras, no podemos ser salvos 
sino aceptando el perdón de Cristo y Su vida de oprobio. "Salgamos pues a Él fuera del 
real, llevando Su vituperio". (Hebreos 13:13)

• Sacrifiquemos a Dios alabanzas. "Ofrezcamos por Él a Dios siempre sacrificio de 
alabanza, es a saber, fruto de labios que confiesan a Su Nombre". (Hebreos 13:15)

• Sacrifiquemos a Dios hechos buenos, altruistas, no para salvarnos, sino porque  hemos 
sido aceptos en Cristo Jesús. "Empero del bien hacer, y de la comunicación no os 
olvidéis; porque de tales sacrificios se agrada Dios". (Hebreos 13:16)

• Entra en el pacto con sacrificio. "Todo aquel que ha dejado casas, o hermanos, o 
hermanas, o padre, o madre, o esposa, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá cien 
veces tanto, y heredará la vida eterna". (Mateo 19:29)

• Puedes perder la salvación que tienes, por eso, después de tu conversión y bautismo 
PERMANEZCA en Cristo cada día. (Hechos 11:23)

• Si has sido llamado, no significa que has sido escogido, permanece  y persevera en la 
fe, no te contentes solamente con el nombre de "cristiano". (Mateo 20:16; Juan 15:4; 
Hechos 13:43)

• Esfuérzate para comprender la Palabra de la salvación. Si no lo haces, vas a apostatar 
de la fe. (Mateo 13:19)

• Todo lo que no lo haces de fe, es pecado. (Todo lo que Cristo no lo haría). (Romanos 
14:23)

• "Quitad pues de entre vosotros al malvado". (I Corintios 5:13)

• "Despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo". 
(Efesios 5:14)

• "Apártese del mal, y haga bien: busque la paz, y sígala". (I de Pedro 3:11)

• No te consideres Santo, sino el primero de los pecadores. (I Timoteo 1:15)

• "Acerquémonos con corazón verdadero, en plena certidumbre de fe, habiendo sido 
rociados nuestros corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura". 
(Hebreos 10:22)

• "Retengamos firme la profesión de nuestra fe, sin fluctuar; (que fiel es el que prometió". 
(Hebreos 10:23)

• "Considerémonos los unos a los otros para provocarnos a amor, y a buenas obras". 
(Hebreos 10:24)

• No dejen de reunirse "como algunos tienen por costumbre, mas exhortándonos; y tanto 
más, cuanto veis que aquel día se acerca". (Hebreos 10:25)

• "No arrojéis pues vuestra confianza, que tiene grande remuneración de galardón". 
(Hebreos 10:35)
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• Tened paciencia en esperar a Jesús "porque vosotros tenéis necesidad de paciencia, 
para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, recibáis la promesa. Porque aún un 
poquito de tiempo, y el que ha de venir vendrá, y no tardará". (Hebreos 10:36,37)

• "Dejando toda inmundicia, y superfluidad de malicia, recibid con mansedumbre la 
palabra implantada en vosotros, la cual puede salvar vuestras almas". (Santiago 1:21)

• "Sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros 
mismos". (Santiago 1:22)

• Buscad convertir a los hermanos que cayeron, porque "el que hubiere hecho convertir al 
pecador del error de su camino, salvará un alma de muerte, y cubrirá multitud de 
pecados". (Santiago 5:20)

• "Tened por salvación la larga paciencia de nuestro Señor". (II de Pedro 3:15)

• Andad en "la luz", es decir, la verdad, porque "si andamos en la luz, como Él está en la 
luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos 
purifica de todo pecado". (I de Juan 1:7)

• "Y de los unos tened compasión, haciendo una diferencia. Y haced salvos a los otros por
temor, arrebatándolos del fuego; aborreciendo aún la ropa que es contaminada de 
carne". (Judas 1:22,23)

• "Lavad, limpiaos; quitad la iniquidad de vuestras obras de ante mis ojos; dejad de hacer 
lo malo. Venid luego, dirá el SEÑOR, y estemos a cuenta: si vuestros pecados fueren 
como la grana, como la nieve serán emblanquecidos: si fueren rojos como el carmesí, 
vendrán a ser como blanca lana". (Isaías 1:16,18)

• "Y lacerad vuestro corazón, y no vuestros vestidos; y convertíos a YO SOY vuestro Dios;
porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira, y grande en misericordia, y que 
se arrepiente del castigo". (Joel 2:13)

• "Canta, oh hija de Sión: da voces de júbilo, oh Israel; gózate y regocíjate de todo 
corazón, hija de Jerusalén. YO SOY ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus 
enemigos: YO SOY es Rey de Israel en medio de ti; nunca más verás mal". (Sofonías 
3:14,15)

CONFESIÓN Y BAUTISMO

• Recibe el perdón de tus pecados y acepta la muerte hacia el pasado y la resurrección a 
una nueva vida, aceptando el bautismo. (Colosenses 2:12,13)

• Después del bautismo, hay que hacer la imposición de las manos. (Hechos 19:6)

• Bautizad a los que creen que Cristo Jesús es el Hijo de Dios. (Hechos 8:16; 8:36-38)

• Bautizad a los que hacen la prueba que han recibido el Espíritu Santo. (Hechos 
10:47,48; I Corintios 12:13)

• "Id, ENSEÑAD a todas las naciones, BAUTIZÁNDOLES en el nombre del Padre, y del 
Hijo, y del Espíritu Santo: Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he 
mandado. (Mateo 28:19,20; Hechos 2:38)

• Después del bautismo no vivid más en pecado. (Rom 6:3,10,11)

• "Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar". (I Corintios 10:1-4)

• "Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas que son de arriba, donde está Cristo 
sentado a la diestra de Dios". (Colosenses 3:1-4)

• "Haced morir, pues, vuestros miembros que están sobre la tierra; fornicación, 
inmundicia, afectos desordenados, mala concupiscencia, y avaricia, la cual es idolatría". 
(Colosenses 3:5)
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• "No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del hombre viejo con sus 
hechos, y habiéndoos vestido del nuevo, el cual es renovado en conocimiento conforme 
a la imagen de Aquel que lo creó". (Colosenses 3:9-10)

LA CENA DEL SEÑOR

• "Porque yo recibí del Señor lo que también os he entregado: Que El Señor Jesús la 
misma noche que fue entregado, tomó pan: Y habiendo dado gracias lo partió, y dijo: 
TOMAD, COMED: esto es Mi cuerpo que por vosotros es partido: HACED ESTO EN 
MEMORIA DE MÍ. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: 
Esta copa es el nuevo testamento en Mi sangre: HACED ESTO TODAS LAS VECES 
QUE LA BEBIEREIS, EN MEMORIA DE MÍ". (I Corintios 11:23-25)

• "Por tanto examínese cada uno a sí mismo, y así coma de aquel pan, y beba de aquella 
copa". (I Corintios 11:28)

EL SOSTÉN DE LOS QUE TRABAJAN CON LA PALABRA

• "Si nosotros os sembramos las cosas espirituales, ¿será gran cosa si segáremos 
vuestras cosas carnales?". (I Corintios 9:11)

• "¿No sabéis que los que ministran en las cosas santas, comen de las cosas del templo? 
¿y los que sirven al altar, con el altar participan?". (I Corintios 9:13)

• "Así también ha ordenado el Señor a los que predican el evangelio, que vivan del 
evangelio". (I Corintios 9:14; Números 3:6-8)

• "El que es instruido en la Palabra, comunique todos los bienes al que le instruye". 
(Gálatas 6:6)

• El que imparte la Palabra también debe trabajar con sus propias manos, cuando le 
permite su labor y cuando hay mucha pobreza. (I Tesalonicenses 2:9; II Tesalonicenses 
3:7,8,12)

• "Los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doblada honra; y 
mayormente los que trabajan en la palabra y doctrina. Porque la Escritura dice: No 
pondrás bozal al buey que trilla. Y: Digno es el obrero de su jornal". (I Timoteo 5:17,18)

• "El labrador que trabaja, debe ser el primer partícipe de los frutos". (II Timoteo 2:6)

• Los que son "hechos participantes de los bienes espirituales, deben también ellos servir"
al que les ilumina, "en los carnales". (Romanos 15:27)

• Los que ayudan a muchos en el avance del evangelio, deben ser ayudados 
materialmente. (Romanos 16:2)

DIEZMOS Y OFRENDAS

• Las colectas no se deben hacer en Sábado. (I Corintios 16:2)

• Sigue el ejemplo de Abraham, diezma a los que son de verdad sacerdotes según la 
orden de Melquisedec, los que imitan y colaboran con Cristo y hacen Su obra, 
enseñando la verdad presente en el amor Ágape. "A quien asimismo dio Abraham la 
décima parte de todo". (Hebreos 7:2-9)

• Apoya a los que trabajan especialmente en la Palabra de la Verdad (para iluminar a 
otros) con tus diezmos y ofrendas. "Y todas las décimas de la tierra, así de la simiente 
de la tierra como del fruto de los árboles, de YO SOY son: es cosa consagrada a YO 
SOY". (Levítico 27:30)
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• No podrás comer del diezmo hasta que no hagas el pacto con sacrificio de ser sacerdote
y de vivir como Cristo para salvar almas tiempo completo, (en amor altruista). 
(Deuteronomio 12:17,18)

• Jesús ha puesto Su Nombre en 'Filadelfia'. Busca a los que corresponden al perfil Ágape
de 'Filadelfia' y apoya con tus diezmos y ofrendas a los que trabajan en el carácter de 
Filadelfia con la Palabra de la Verdad para iluminar a los demás. "Y al lugar que YO SOY
vuestro Dios escogiere para hacer habitar en él Su nombre, allí llevaréis todas las cosas 
que yo os mando: vuestros holocaustos, y vuestros sacrificios, VUESTROS DIEZMOS, y
las ofrendas elevadas de vuestras manos, y todo lo escogido de vuestros votos que 
hubiereis prometido a YO SOY" (Deuteronomio 12:11,13,14)

LA PERFECCIÓN Y EL CARÁCTER INTERNO (o la sabiduria de los santos) - LA 
PURIFICACIÓN DEL SANTUARIO

• "Sed Santos, porque YO soy Santo". (Levítico 19:2; I de Pedro 1:15,16)

• Recuerda que la perfección la da Cristo a través de Su Palabra: "Toda Escritura es dada 
por inspiración de Dios, y es útil para doctrina, para redargüir, para corregir, para 
instrucción en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente aparejado 
para toda buena obra". (II Timoteo 3:16,17; Hebreos 4:12)

• "Compra la verdad, y no la vendas; también la sabiduría, la instrucción, y el 
entendimiento". (Proverbios 23:23)

• "Dejad las simplezas, y vivid; y andad por el camino del entendimiento". (Proverbios 9:6)

• "Lavad, limpiaos; quitad la iniquidad de vuestras obras de ante mis ojos; dejad de hacer 
lo malo. Aprended a hacer bien; buscad juicio, restituid al agraviado, oíd en derecho al 
huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dirá YO SOY, y estemos a cuenta: si 
vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos: si fueren 
rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana". (Isaías 1:16-18)

• El reino de Dios (Su carácter en nosotros) no consiste en palabras, sino en el poder de 
una vida santa. (1 Corintios 4:20)

• Sé perfecto, como tu Padre celestial es perfecto. Cristo es la Imagen del Padre, imita a 
Cristo, Él es tu ejemplo en todo. (Mateo 5:48;19:21; Juan 13:15-17; Romanos 14:18; I 
Tesalonicenses 4:3)

• "...Todos los que somos perfectos, seamos de esta mente: ... una cosa hago, olvidando 
las cosas que quedan atrás, y extendiéndome a las cosas que están delante, prosigo 
hacia el blanco, por el premio de la alta vocación de Dios en Cristo Jesús". (Filipenses 
3:13-15)

• No hagas nada de ti mismo, que viene de tus sentimientos o de tu inteligencia humana. 
Haz lo que te inspira el Padre. (Juan 8:28; 14:10)

• Haz todo con Cristo. "...Sin Mí nada podéis hacer". (Juan 15:5)

• No trates de "reparar" tu vida antigua con "remiendos" de la vida de Cristo, vente todo lo 
que eres y deja a Cristo morar por completo en ti. Cambia tu mente por completo y "el 
vino nuevo" se quedará en ti. (Mateo 9:16,17)

• Se deseoso de aprender siempre. (Mateo 5:2)

• Llora por tus pecados. (Mateo 5:4)

• Se manso. (Mateo 5:5)

• Ten hambre y sed de justicia. (Mateo 5:6)
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• Se misericordioso y muéstralo en hechos. Déjate movido por la compasión. (Mateo 5:7; 
14:14)

• Sé puro de corazón. (Mateo 5:8)

• Sé pacificador. (Mateo 5:9)

• Quita la viga de tus ojos. (Mateo 7:1)

• Permita que tu luz resplandezca. (Mateo 5:16)

• Sé de mente sincera. (Mateo 6:22)

• Sé humilde. (Juan 12:15; Romanos 12:16; Deuteronomio 9:4; Proverbios 27:2)

• No te jactes. (Proverbios 27:1)

• Sé prudente. "El prudente percibe el mal, y escóndete". (Proverbios 27:12)

• Cambia tu naturaleza, sé un "árbol bueno", acepta al Único "Bueno" dentro de ti. (Mateo 
12:33-35)

• Llena tu ser de Cristo, si no, llegarás poseído por los espiritus inmundos. (Mateo 12:43)

• Agradezca al Padre y pide bendición por los alimentos. (Mateo 14:19)

• "No te turbes". (Mateo 24:6)

• Trabaja no por la comida que perece, sino trabaja para salvar almas. (Juan 6:27)

• Sobrellevad a los débiles, más bienaventurado es dar que recibir. (Hechos 20:35)

• Persevera en el bien hacer. (Romanos 2:5)

• Busca la gloria, honra e inmortalidad, es decir, la vida eterna. (Romanos 2:7)

• Busca y obedece a la verdad. (Romanos 2:8)

• "Regocijaos con los que se regocijan". (Romanos 12:15)

• "Llorad con los que lloran". (Romanos 12:15)

• "Sigamos pues lo que hace a la paz, y a la edificación de los unos a los otros". 
(Romanos 14:19)

• "Porque comprados sois por precio: glorificad pues a Dios EN VUESTRO CUERPO Y 
EN VUESTRO Espíritu, los cuales son de Dios". (I Corintios 6:20)

• Sé seguidor de los que siguen a Cristo. (I Corintios 11:1; I Tesalonicenses 1:6; Hebreos 
6:12)

• "Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, abundando siempre en la 
obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano". (I Corintios 15:58;
II Tesalonicenses 2:15)

• "Todas vuestras cosas sean hechas con caridad". (I Corintios 16:14)

• "Limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del Espíritu, perfeccionando la santidad 
en el temor de Dios". (II Corintios 7:1)

• "Hayáis gozo, seáis perfectos, consolaos, seáis de una misma mente, vivid en paz, y el 
Dios de amor y de paz será con vosotros". (II Corintios 13:11; Filipenses 1:27)

• "Consolaos los unos a los otros, y edificaos uno a otro". (I Tesalonicenses 5:11)

• Dad fruto altruista. "El buen árbol da buenos frutos". (Gálatas 5:22,23)

• "Llevad los unos las cargas de los otros; y cumplid así la ley de Cristo". (Gálatas 6:2)

• "Gloríate en la cruz de nuestro Señor Jesucristo". (Gálatas 6:14)
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• Renovaos "en el Espíritu de vuestra mente;" y "vestíos del hombre nuevo, que es creado
conforme a Dios en justicia, y en santidad de verdad". (Efesios 4:23,24)

• "Toda amargura, y enojo, e ira, y clamor, y maledicencia sea quitada de entre vosotros, 
con toda malicia". (Efesios 4:31)

• "Sed los unos con los otros benignos, compasivos, perdonándoos los unos a los otros, 
como también Dios os perdonó en Cristo". (Efesios 4:32)

• "ANDAD EN AMOR, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por 
nosotros por ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave". (Efesios 5:2)

• "Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, y justicia, y 
verdad". (Efesios 5:8,9)

• "Aprobad lo que es agradable al Señor". (Efesios 5:10)

• "Mirad, pues, que andéis avisadamente: no como necios, mas como sabios; Redimiendo
el tiempo, porque los días son malos". (Efesios 5:15,16)

• "Dad gracias siempre por todas las cosas a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor
Jesucristo". (Efesios 5:20; Colosenses 3:14)

• Sé imitador de los que los que imitan a Cristo. (Filipenses 3:17; 4:9; Hebreos 13:7)

• "... Que todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo 
amable, todo lo que es de buen nombre: si hay alguna virtud, y si hay alguna alabanza, 
pensad en las tales cosas". (Filipenses 4:8)

• "Que cada uno de vosotros sepa poseer su propio vaso en santificación y honor". (I 
Tesalonicenses 4:4)

• Que "el Dios de paz os santifique enteramente; y que todo vuestro Espíritu, y alma y 
cuerpo sean preservados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo". (I 
Tesalonicenses 5:23)

• "... Si alguno se purificare a sí mismo de estas cosas, será vaso para honra, santificado 
y útil para los usos del Señor, y aparejado para toda buena obra". (II Timoteo 2:21)

• "El siervo del Señor no debe ser contencioso, sino benigno para con todos, apto para 
enseñar, sufrido, que con mansedumbre instruya a los que se oponen". (II Timoteo 2:25)

• Se participe de la naturaleza Divina recibiendo Sus "grandísimas y preciosas promesas".
(II de Pedro 1:4)

• "Que no seáis perezosos, más seguidores de aquellos que por fe y de la paciencia 
heredan las promesas". (Hebreos 6:12)

• Si quieres el fruto de la justicia sufre el castigo de Dios. (Hebreos 12:5-11)

• "Levantad las manos caídas, y las rodillas débiles, y haced sendas derechas para 
vuestros pies, para que lo que es cojo no salga fuera de camino; sino antes bien sea 
sanado". (Hebreos 12:12,13)

• "Seguid la paz con todos; y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor". (Hebreos 12:14)

• Miren "bien que ninguno falte de la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura 
(pecado, n.a.) brotando os perturbe, y por ella sean muchos contaminados". (Hebreos 
12:15)

• Poned toda la diligencia en buscar la NATURALEZA Divina. (II de Pedro 1:5)

• "Añadid a vuestra FE VIRTUD; y a la virtud CONOCIMIENTO; y al conocimiento 
TEMPLANZA, y a la templanza PACIENCIA; y a la paciencia PIEDAD; y a la piedad 
AMOR HERMANABLE (Filadelfia, n.a.), y al amor hermanable CARIDAD (Ágape, n.a.)." 
(II de Pedro 1:5-7)
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• No olvidéis de donde os ha sacado Dios. (II de Pedro 1:9)

• "...Tanto más procurad de hacer firme vuestra vocación y elección; porque haciendo 
estas cosas, no caeréis jamás". (II de Pedro 1:10)

• "... Estéis confirmados en la verdad presente." (II de Pedro 1:12)

• "Creced en la gracia, y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo". (II 
de Pedro 3:18)

• "Cualquiera que tiene esta esperanza (el regreso de Jesús, n.a.) en Él se purifica a sí 
mismo, como Él es puro". (I de Juan 3:3)

• ALEGRAOS, justos, en YO SOY: a los rectos es hermosa la alabanza. Celebrad a YO 
SOY con arpa: cantadle con salterio y decacordio. Cantadle canción nueva: hacedlo bien
tañendo con júbilo. (Salmos 33:1-3)

• Gustad, y ved que Es bueno YO SOY: bienaventurado es el hombre que confía en Él. 
(Salmos 34:8)

• Espera en YO SOY, y haz bien; vivirás en la tierra, y en verdad serás alimentado. 
(Salmos 37:3)

• Pon asimismo tu delicia en YO SOY, y Él te dará las peticiones de tu corazón. (Salmos 
37:4)  

• Encomienda a YO SOY tu camino, y espera en Él; y Él hará. (Salmos 37:5)

• Considera al íntegro, y mira al justo: que la postrimería de cada uno de ellos es paz. 
(Salmos 37:37)

• Guarda tu mente. "Guarda tu corazón con toda diligencia; porque de Él son los asuntos 
de la vida". (Proverbios 4:23)

• Examina la senda de tus pies, y todos tus caminos sean establecidos. (Proverbios 4:26)

• Sé sabio, aprende la diligencia en el trabajo. (Proverbios 6:6)

• "Aplica tu corazón a la instrucción, y tus oídos a las palabras de conocimiento". 
(Proverbios 23:12)

• Santificad la mente. "Preparad el camino de YO SOY: enderezad calzada en el desierto 
para nuestro Dios". (Isaías 40:3)

• Ayudad a otros a que desechen los pecados. "Pasad, pasad por las puertas; barred el 
camino al pueblo; allanad, allanad la calzada, quitad las piedras, alzad pendón a los 
pueblos". (Isaías 62:10)

EL CARÁCTER EXTERNO O EL FRUTO QUE SE VE EN "BUENAS OBRAS"

• "Encomienda a YO SOY tus obras, y tus pensamientos serán establecidos". (Proverbios 
16:3)

• "Y aprendan asimismo los nuestros a sobresalir en buenas obras para los usos 
necesarios, porque no sean sin fruto". (Tito 3:14)

• "Ninguno busque lo suyo propio; mas cada uno lo del otro". (I Corintios 10:24)

• "Vuestra modestia sea conocida a todos los hombres". (Filipenses 4:5)

• "Hablad verdad cada uno con su prójimo; porque somos miembros los unos de los 
otros". (Efesios 4:25)

• "No deis lugar al diablo". (Efesios 4:27)
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• "El que hurtaba, no hurte más; antes trabaje, obrando con sus manos lo que es bueno, 
para que tenga de qué dar al que padeciere necesidad". (Efesios 4:28)

• "Ninguna palabra corrupta salga de vuestra boca; sino sólo la que es buena, para 
edificación para que dé gracia a los oyentes". (Efesios 4:29)

• Se económico, no tires comida, ni siquiera en abundancia. "Recoged los pedazos que 
han sobrado, para que no se pierda nada". (Juan 6:12)

• "Vestíos, pues, como los escogidos de Dios, Santos, y amados de entrañas de 
misericordia, de benignidad, de humildad de mente, de mansedumbre, de 
longanimidad". (Colosenses 3:12)

• "Soportándoos los unos a los otros, y perdonándoos los unos a los otros, si alguno 
tuviere queja contra otro: a la manera que Cristo os perdonó, así también vosotros 
perdonad, y sobre todas estas cosas vestíos de caridad (amor altruista. n.a.), la cual es 
el vínculo de la perfección". (Colosenses 3:14)

• "La paz de Dios reine en vuestros corazones: a la cual asimismo sois llamados en un 
cuerpo". (Colosenses 3:15)

• "Sed agradecidos". (Colosenses 3:15)

• "La palabra de Cristo more en vosotros ricamente en toda sabiduría; enseñándoos, y 
amonestándoos los unos a los otros con salmos, e himnos, y cánticos espirituales, 
cantando con gracia en vuestros corazones al Señor". (Colosenses 3:16)

• "Todo lo que hiciereis, en palabra o en obra, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús,
dando gracias a Dios y Padre por Él". (Colosenses 3:17)

• "Y todo lo que hiciereis, hacedlo de corazón, como al Señor, y no a los hombres". 
(Colosenses 3:23,24)

• "Andad en sabiduría para con los de afuera, redimiendo el tiempo". (Colosenses 4:5)

• Estad siempre gozosos. (I Tesalonicenses 5:16)

• Orad sin cesar. (I Tesalonicenses 5:17)  

• En todo dad gracias; porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para con 
vosotros. (I Tesalonicenses 5:18)  

• Absteneos de toda apariencia de mal. (I Tesalonicenses 5:22)  

• "No os canséis de hacer bien". (II Tesalonicenses 3:13)

• "... Procuren sobresalir en buenas obras. Estas cosas son buenas y provechosas para 
los hombres". (Tito 3:8)

• "No os olvidéis de hospedar a los extranjeros". (Hebreos 13:2)  

• "Acordaos de los que están en cadenas, como si estuvieseis con ellos encadenados; y 
de los que sufren en la adversidad, como siendo también vosotros mismos en el 
cuerpo". (Hebreos 13:3)

• Muestra por tu buena conducta tus obras en la mansedumbre de la sabiduría, la cual es 
"pura, después pacífica, modesta, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin 
parcialidad y sin hipocresía". (Santiago 3:13,17)

• Siembra el fruto de la justicia en paz. (Santiago 3:18)

• "Sed pacientes hasta la venida del Señor. He aquí, el labrador espera el precioso fruto 
de la tierra, esperando pacientemente, hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Sed 
pues también vosotros pacientes, y confirmad vuestros corazones; porque la venida del 
Señor se acerca". (Santiago 5:7,8)

• "¿Está alguno alegre entre vosotros? cante salmos". (Santiago 5:13)



37

• Soportad la prueba de vuestra fe, porque "la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa 
que el oro, el cual perece, aunque sea probado con fuego, sea hallada en alabanza y 
gloria y honra en la revelación de Jesucristo". (I de Pedro 1:7)

• Sean conscientes que los sufrimientos de la carne son para vencer el pecado. (I de 
Pedro 4:1,2)

• Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes; y cuando tropezare, no se alegre tu corazón.
(Proverbios 24:17)

• No molestes con tu presencia a los que no les agrada. (Proverbios 25:17)

• "ECHA tu pan sobre las aguas; que después de muchos días lo hallarás". (Eclesiastés 
11:1)

• Reparte ayuda al necesitado. (Eclesiastés 11:2)

• "Fortaleced las manos débiles, afirmad las rodillas endebles". (Isaías 35:3)

• "Balanzas justas, pesas justas, efa justo, e hin justo tendréis: Yo soy YO SOY vuestro 
Dios, que os saqué de la tierra de Egipto". (Levítico 19:36)

• "No harán calva en su cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán 
rasguños". (Levítico 21:5)

• Santos serán a Su Dios, y no profanarán el nombre de Su Dios; porque las ofrendas de 
YO SOY hechas por fuego (intercesiones, n.a.), y el pan de Su Dios (la Palabra de Dios, 
n.a.), ofrecen: por tanto serán Santos. (Levítico 21:6)

DOMINIO PROPIO Y ENFRENTAR TENTACIÓNES

• "Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas; y sigue la justicia, la piedad, la fe, el 
amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe: echa mano de la 
vida eterna, a la cual asimismo eres llamado, habiendo hecho buena profesión delante 
de muchos testigos". (I Timoteo 6:11,12)

• "Airaos, y no pequéis: no se ponga el sol sobre vuestro enojo". (Efesios 4:26)

• No te enojes sin causa con tus hermanos. (Mateo 5:22)

• No ofrendas a Dios sin antes de arreglar las cuentas con tus hermanos que has 
defraudado. (Mateo 5:23-26)

• No cometas adulterio en tu mente. (Mateo 5:28)

• No mires nada que te puede inducir a pecar. (Mateo 5:29)

• No hagas nada que te puede inducir a pecar. (Mateo 5:30)

• No temas por tu vida terrenal. (Mateo 8:26; Isaías 43:1,2)

• Corta cualquier canal hacía el pecado. (Mateo 18:8,9)

• "Velad y orad" todo el tiempo. (Mateo 24:42; 26:41)

• Queda libre de pecado, no te metas en pecado. "Todas las cosas me son lícitas, mas no 
todas las cosas me convienen: todas las cosas me son lícitas, mas yo no me meteré 
debajo de potestad de ninguna". (I Corintios 6:12;10:23)

• "Huid de la fornicación:..  el que fornica, contra su propio cuerpo peca. (I Corintios 6:15-
18; I Tesalonicenses 4:3)

• "El que se piensa estar firme, mire que no caiga". (I Corintios 10:12)

• "Despertad a la justicia, y no pequéis;". (I Corintios 15:34)

• "Velad, estad firmes en la fe: portaos varonilmente, sed fuertes". (I Corintios 16:13)
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• "El que se gloría, gloríese en El Señor". (II Corintios 10:17)

• Haced morir las obras de la carne. "Los que hacen tales cosas, no heredarán el reino de 
Dios". (Gálatas 5:19-21)

• "Hermanos, si algún hombre fuere tomado en alguna falta, vosotros los espirituales, 
RESTAURADLE al tal en Espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, porque 
tú no seas también tentado". (Gálatas 6:1)

• "... Estad así firmes en El Señor, amados míos". (Filipenses 4:1)

• "Por nada estéis acongojados; sino en todas cosas, por oración y suplicación, con 
acción de gracias, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios". (Filipenses 4:6)

• "Tened por todo gozo cuando cayereis en diversas tentaciones: Sabiendo que la prueba 
de vuestra fe obra paciencia. Mas tenga la paciencia su obra perfecta, para que seáis 
perfectos y enteros, sin faltar en alguna cosa". (Santiago 1:2-4)

• "No erréis". (Santiago 1:16)

• "Todo hombre sea pronto para oír, tardío para hablar, tardío para la ira". (Santiago 1:19)

• "Sed pues sujetos a Dios: resistid al diablo, y huirá de vosotros". (Santiago 4:7)

• "Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros". (Santiago 4:8)

• "Guardaos que por el error de los abominables no seáis juntamente extraviados, y 
caigáis de vuestra propia firmeza". (II de Pedro 3:17)

• Venced al enemigo dejando a Cristo morar en vosotros. (I de Juan 4:4)

• "Por amor" al ser humano, por el bien de su carácter, El Creador le ha prescrito su 
camino seguro: "Maldita será la tierra POR AMOR DE TI; con dolor comerás de ella 
todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás hierba del campo; En
el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra; porque de ella fuiste 
tomado: pues polvo eres, y al polvo serás tornado". (Génesis 3:17-19)

• Por el bien de su carácter, las mujeres deben dar a luz con dolores y ser sumisas a sus 
maridos. "Multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces; con dolor parirás los 
hijos; y a tu marido será tu deseo, y él se enseñoreará de ti". (Génesis 3:16)

• "Esfuérzate y sé valiente... Solamente que te esfuerces, y seas muy valiente, para cuidar
de hacer conforme a toda la ley...: no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para 
que seas prosperado en todas las cosas que emprendieres. El libro de aquesta ley 
nunca se apartará de tu boca: antes de día y de noche meditarás en él, para que 
guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito: porque entonces harás 
prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas 
valiente: no temas ni desmayes, porque YO SOY tu Dios es contigo en donde quiera que
fueres". (Josué 1:6-9)

PERSECUCIÓNES, PRUEBAS, NECESIDADES

• Recuerda que tienes la promesa: "todo lo puedo en Cristo que me fortalece". (Filipenses 
4:13)

• "Toma tu cruz" (acepta toda persecución que se despertará contra ti, al escoger a 
Cristo). (Mateo 10:38;16:24)

• Prepárate para enfrentar pruebas duras y no te dejes sorprendido por éstas. "Es 
menester que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios". (Mateo 13:21; 
Hechos de los Apóstoles 14:22)

• Acepta la persecución por causa de la justicia. (Mateo 5:10)
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• Regocíjate y alégrate en persecución. (Mateo 5:12; Hechos 5:41)

• Recuerda que Cristo Jesús ha pasado por la misma prueba y ha salido vencedor. (Juan 
15:18; 16:33)

• "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". (Juan 15:20)

• En persecuciones no sientas ofensa personal. (Juan 16:1)

• Como siervo de Dios que impartes la Palabra de la Salvación, sé paciente en 
tribulaciones, necesidades, angustias, azotes, cárceles, alborotos, trabajos, vigilias, 
ayunos. Demuestra pureza, conocimiento, longanimidad, bondad, que tienes el Espíritu 
Santo, amor no fingido. Vístete de la Palabra de la Verdad, del poder de Dios, de la 
armadura de justicia. Acepta honra y deshonra, infamia y buena fama como engañador y
sin embargo veraz, como desconocido y sin embargo bien conocido, como muriendo y 
sin embargo viviendo, como castigado pero no muerto, como entristecido, mas siempre 
gozoso, como pobre, mas enriqueciendo a muchos, como los que no tienen nada, pero 
poseyéndolo todo. (II Corintios 6:3-10)

• Recuerda que "la tristeza que es según Dios, obra arrepentimiento para la Salvación, de 
la cual nadie se arrepiente; más la tristeza del mundo obra la muerte". (II Corintios 7:10)

• Escapa de las trampas del enemigo, si puedes. (II Corintios 11:32,33)

• "Bástate Mi gracia; porque Mi poder en la flaqueza se perfecciona. Por tanto de buena 
gana me gloriaré en mis flaquezas, para que habite en mí el poder de Cristo". (II 
Corintios 12:9)

• Estés contento en flaquezas, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en 
angustias por Cristo; porque cuando eres débil, entonces eres fuerte". (II Corintios 
12:10)

• Estés contento con lo que tienes. "Sé también estar humillado, como sé tener 
abundancia; donde quiera y en todas cosas soy instruido así para estar saciado como 
para sufrir hambre, lo mismo para tener abundancia como para padecer necesidad". 
(Filipenses 4:11,12)

• Que estés contento teniendo solamente comida y vestimenta. (I Timoteo 6:8)

• Gloríate pobre cuando serás ensalzado. (Santiago 1:9)

• Gloríate rico cuando serás rebajado. (Santiago 1:10,11)

• Gasta con gozo lo que tienes y gástate a ti mismo por la salvación de tus hermanos. (II 
Corintios 12:15)

• "...Sed fuertes en El Señor, y en la potencia de Su fortaleza". (Efesios 6:10)

• "Vestíos de TODA la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las 
asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne; sino contra los 
principados, contra las potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este 
mundo, contra las malicias espirituales en los lugares altos". (Efesios 6:11-18; I 
Tesalonicenses 5:8)

• No pida nada por ti. (Filipenses 4:17-19)

• Espérate a recibir la verdad en tribulaciones. (I Tesalonicenses 1:6)

• "Todos los que vivieren piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución". (II 
Timoteo 3:12)

• Sufre la tentación y recibirás la corona de la vida. (Santiago 1:12)
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• "Cuando alguno es tentado, no diga, yo soy tentado de Dios; porque Dios no puede ser 
tentado por el mal, ni Él tienta a nadie". (Santiago 1:13)

• "Tomad por ejemplo de sufrir aflicción, y de paciencia a los profetas que han hablado en 
el nombre del Señor". (Santiago 5:10)

• "Está alguno entre vosotros afligido? haga oración". (Santiago 5:13)

• Sufrid la injusticia, esto es agradable delante de Dios. "Porque esto es agradable, si 
alguno a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias, padeciendo 
injustamente. ... Porque para esto fuisteis llamados, pues que también Cristo padeció 
por nosotros, dejándonos un ejemplo, para que vosotros sigáis Sus pisadas". (I de Pedro
2:19-21)

• "Más también si alguna cosa padecéis por la justicia, sois bienaventurados, por tanto no 
temáis por el temor de aquellos, y no seáis turbados". (I de Pedro 3:14)

• "Santificad al Señor Dios en vuestros corazones y estad siempre aparejados para 
responder a cada uno que os demanda razón de la esperanza que está en vosotros; con
mansedumbre y temor; teniendo buena conciencia, para que, en lo que dicen mal de 
vosotros, como de malhechores, sean confundidos los que calumnian vuestra buena 
conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo bien, si la voluntad de 
Dios así lo quiere, que haciendo mal". (I de Pedro 3:15-17)

• "Carísimos, no os maravilléis cuando sois probados por fuego, lo cual se hace para 
vuestra prueba, como si alguna cosa peregrina os aconteciese, mas antes, en que sois 
participantes de las aflicciones de Cristo, regocijaos; para que también en la revelación 
de Su gloria os regocijéis de gran gozo". (I de Pedro 4:12,13)

• "Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados; porque el Espíritu de
gloria, y de Dios reposa sobre vosotros. Cierto según ellos Él es blasfemado, mas según
vosotros es glorificado". (I de Pedro 4:14)

• "Si alguno padece como Cristiano, no se avergüence, antes glorifique a Dios en esta 
parte". (I de Pedro 4:16)

• "Humillaos pues debajo de la poderosa mano de Dios, para que Él os ensalce cuando 
fuere tiempo, echando toda vuestra congoja en Él; porque Él tiene cuidado de vosotros". 
(I de Pedro 5:6,7)

• "Echa sobre YO SOY tu carga, y Él te sustentará; no dejará para siempre caído al justo".
(Salmos 55:22)

• "Tú pues, siervo Mío Jacob, NO TEMAS, dice YO SOY, NI TE ATEMORICES, Israel: 
porque he aquí que yo soy el que te salvo de lejos, y a tu simiente de la tierra de su 
cautividad; y Jacob tornará, y descansará y sosegará, y no habrá quien le espante". 
(Jeremías 30:10)

• "Tú, siervo Mío Jacob, NO TEMAS, dice YO SOY; porque yo soy contigo: porque haré 
consumación en todas las gentes a las cuales te habré echado; mas en ti no haré 
consumación, sino que te castigaré con juicio, y no te talaré del todo". (Jeremías 46:28)

AYUNO Y ORACIÓN

• Ora siete veces al día. (Salmos 119:164)

• Ora de noche también, al terminar cada vigilia. (Salmos 119:148)

• Ora a la media noche. (Salmos 119:62)

• "MIRAD, bendecid a YO SOY, vosotros todos los siervos de YO SOY, los que en la casa 
de YO SOY estáis por las noches". (Salmos 134:1)



41

• Bendiga a Dios con las manos alzadas. "Alzad vuestras manos al santuario, y bendecid 
a YO SOY". (Salmos 134:2)

• "Levantemos nuestros corazones con las manos a Dios en los cielos". (Lamentaciones 
3:41)

• Sean "constantes en la oración". (Romanos 12:12)

• No ores como los hipócritas, para ser vistos por hombres. (Mateo 6:5)

• No ores con repeticiones vanas o parlería. (Mateo 6:7)

• Ora al Padre celestial según los principios de. (Mateos 6:9-13)

• Cuando ayunas no lo muestres y haz todo lo posible para que los demás no se den 
cuenta. (Mateo 6:16-18)

• Oramos en el Nombre de Jesucristo. (Juan 14:13)

• Ora mucho para que "El Señor de la mies, envíe obreros a Su mies" (Mateo 9:38)

• Orad a la hora sexta. (Hechos 10:9)

• Orad a la hora novena. (Hechos 10:3)

• Orad de rodillas cuando podáis. (Hechos 20:36; 21:59)

• Orad por los que llevan la Palabra. (Colosenses 4:3,4; I Tesalonicenses 5:25; II 
Tesalonicenses 3:1,2)

• "Ante todas cosas, que se hagan súplicas, oraciones, intercesiones y acciones de 
gracias, por todos los hombres: por los reyes, y por todos los que están en autoridad; 
para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. (I Timoteo 2:1-
4)

• "Confesaos vuestras faltas unos a otros, y rogad los unos por los otros, para que seáis 
sanos. La oración ferviente y eficaz del justo puede mucho". (Santiago 5:16)

• "Más el fin de todas las cosas está cerca. Sed pues sobrios, y velad en oración". (I de 
Pedro 4:7)

• "Sed templados, y velad; porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiendo 
en derredor, buscando a quien devore, al cual resistid firmes en la fe sabiendo que las 
mismas aflicciones han de ser cumplidas en la compañía de vuestros hermanos que 
están en el mundo". (I de Pedro 5:8,9)

• "Pedid, y recibiréis", si pediremos en el Nombre de Jesucristo. (Juan 16:23,24, 26)

• Pedid solo lo que es conforme a Su voluntad. (I de Juan 5:14)

• Pedir a Dios los atributos del carácter de Cristo. "Si alguno de vosotros tiene falta de 
sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente, y no reprende, y le será 
dada". (Santiago 1:5)

• Pedid "en fe, no dudando nada..." (Santiago 1:6; I de Juan 5:15)

• Pedid en santidad y recibiréis. "Cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él; 
porque GUARDAMOS Sus mandamientos, y HACEMOS las cosas que son agradables 
delante de Él". (I de Juan 3:22)

• "Si alguno viere pecar a su hermano pecado que no es de muerte, pedirá a Dios, y Él le 
dará vida; digo a los que pecan no de muerte". (I de Juan 5:16)

• "Hay pecado de muerte: por el cual yo no digo que ruegues". (I de Juan 5:16)

• Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos; derramad delante de Él vuestro corazón: 
Dios es nuestro amparo. (Salmos 62:8)



42

PARA ATALAYAS, PROFETAS

• "Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón; y les dirás: Así ha 
dicho El Señor DIOS. Acaso ellos escuchen; y si no escucharen, (porque son una 
rebelde familia,) siempre conocerán que hubo profeta entre ellos.  Y tú, hijo del hombre, 
no temas de ellos, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hayas entre zarzas y 
espinas, y tú moras con escorpiones: no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante
de ellos, porque son casa rebelde.  Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen 
de escuchar; porque son muy rebeldes.  Mas tú, hijo del hombre, oye lo que yo te hablo; 
no seas tú rebelde como la casa rebelde: abre tu boca, y come lo que yo te doy". 
(Ezequiel 2:4-8)

• "Hijo del hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y dí a los que 
profetizan de su corazón: Oíd palabra de YO SOY. Y tú, hijo del hombre, pon tu rostro a 
las hijas de tu pueblo que profetizan de su corazón, y profetiza contra ellas". (Ezequiel 
13:2,17)

REAVIVAMIENTO Y REFORMA

• "Así dijo YO SOY: Paraos en los caminos, y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, 
cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas 
dijeron: No andaremos". (Jeremías 6:16)

• "Tocad trompeta en Sión, pregonad ayuno, llamad a congregación. Reunid el pueblo, 
santificad la reunión, juntad los viejos, congregad los niños y los que maman: salga de 
su cámara el novio, y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar, lloren los 
sacerdotes, ministros de YO SOY, y digan: Perdona, oh YO SOY, a tu pueblo, y no 
pongas en oprobio tu heredad, para que las gentes se enseñoreen de ella. ¿Por qué han
de decir entre los pueblos: Dónde está su Dios? Y YO SOY celará su tierra, y perdonará 
su pueblo". (Joel 2:15-18)

• "Buscad lo bueno, y no lo malo, para que viváis; porque así el Señor DIOS de los 
ejércitos será con vosotros, como decís. Aborreced el mal, y amad el bien, y poned juicio
en la puerta: quizá YO SOY, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José".
(Amós 5:14,15)

• "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)

• "Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas; todo el día y toda la noche no 
callarán jamás. Los que os acordáis de YO SOY, no ceséis, ni le deis tregua, hasta que 
confirme, y hasta que ponga a Jerusalén en alabanza en la tierra". (Isaías 62:6,7)

• "Denunciad en Judá, y haced oír en Jerusalén, y decid: Sonad trompeta en la tierra. 
Pregonad, juntad, y decid: Reuníos, y entrémonos en las ciudades fuertes. Alzad 
bandera en Sión, juntaos, no os detengáis; porque Yo hago venir mal del norte, y 
quebrantamiento grande". (Jeremías 4:5,6)

• "Hija de Mi pueblo, cíñete de saco, y revuélcate en ceniza; hazte luto como por hijo 
único, llanto de amarguras: porque presto vendrá sobre nosotros el destruidor.  Por 
fortaleza te he puesto en Mi pueblo, por torre: conocerás pues, y examinarás el camino 
de ellos". (Jeremías 6:26,27)

• "Ahora pues, dad gloria a YO SOY Dios de vuestros padres, y haced Su voluntad, y 
apartaos de los pueblos de las tierras, y de las esposas extranjeras". (Esdras 10:11)
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• "Y ahora, reyes, entended: admitid corrección, jueces de la tierra. Servid a YO SOY con 
temor, y alegraos con temblor". (Salmos 2:10-11)

• "Temblad, y no pequéis: conversad en vuestro corazón sobre vuestra cama, y desistid. 
Ofreced sacrificios de justicia, y confiad en YO SOY". (Salmos 4:4)

• "Aguarda a YO SOY; esfuérzate, y aliéntese tu corazón: sí, espera a YO SOY". (Salmos 
27:14)

• Esforzaos todos vosotros los que esperáis en YO SOY, y tome vuestro corazón aliento". 
(Salmos 31:24)

• Apártate del mal, y haz el bien; busca la paz, y síguela. (Salmos 34:14)

• "PEDID a YO SOY lluvia en la sazón tardía: YO SOY hará relámpagos, y os dará lluvia 
abundante, y hierba en el campo a cada uno". (Zacarías 10:1)

• "DESPIERTA, despierta, vístete tu fortaleza, oh Sión; vístete tu ropa de hermosura, oh 
Jerusalén, ciudad santa: porque nunca más acontecerá que venga a ti incircunciso ni 
inmundo". (Isaías 52:1)

• "Sacúdete del polvo; levántate y siéntate, Jerusalén; suéltate de las ataduras de tu 
cuello, cautiva hija de Sión. Porque siete veces cae el justo, y se torna a levantar; mas 
los impíos caerán en el mal". (Isaías 52:2; Proverbios 24:16)

• "Recuerda de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras; si no, vendré a 
ti presto, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te arrepintieres". (Apocalipsis 2:5)

• "Yo sé tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza, (pero tú eres rico,) y sé la blasfemia de 
los que se dicen ser Judíos, y no lo son, sino que son la sinagoga de Satanás. No 
tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí, el diablo ha de arrojar 
algunos de vosotros a la cárcel, para que seáis probados; y tendréis tribulación de diez 
días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida". (Apocalipsis 2:9,10)

• "Yo sé tus obras, y donde moras, donde está la silla de Satanás; y retienes Mi Nombre, y
no has negado Mi fe, aun en aquellos días en que Antipas Mi fiel testigo fue muerto entre
vosotros, donde mora satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti; porque tú tienes 
ahí los que retienen la doctrina de Balaam, el cual enseñaba a Balac a poner tropiezo 
delante de los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer 
fornicación. Así también tú tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaítas, lo cual 
Yo aborrezco. Arrepiéntete; porque si no, vendré a ti presto, y pelearé contra ellos con la 
espada de Mi boca". (Apocalipsis 2:13-16)

• "Yo conozco tus obras, y caridad, y servicio, y fe, y tu paciencia, y tus obras; y las 
postreras son más que las primeras. Mas tengo unas pocas cosas contra ti: porque 
permites aquella mujer Jezabel (que se dice profetisa) enseñar, y seducir a mis siervos, 
a fornicar, y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. Pero yo digo a vosotros, y a los demás
que estáis en Tiatira: Cualesquiera que no tienen esta doctrina, y que no han conocido 
las profundidades de Satanás, como ellos dicen, yo no echaré sobre vosotros otra carga.
Empero la que tenéis, retenedla hasta que Yo venga". (Apocalipsis 2:19,20,24,25)

• "Yo conozco tus obras: que tienes nombre que vives, y estás muerto. Sé vigilante, y 
confirma el resto de las cosas, que están para morir; porque no He hallado tus obras 
perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido, y has oído, y 
guárdalo, y arrepiéntete. Que si no velares, vendré a ti como ladrón, y no sabrás a qué 
hora vendré a ti. Tienes unos pocos nombres aún en Sardis, que no han ensuciado sus 
vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas; porque son dignos". (Apocalipsis 
3:1-4)

• "Yo conozco tus obras: he aquí, te He dado una puerta abierta delante de ti, y ninguno la
puede cerrar; porque tú tienes un poco de potencia, y has guardado Mi palabra, y no has
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negado Mi nombre. He aquí, Yo doy de la sinagoga de Satanás, los que se dicen ser 
Judíos, y no lo son, mas mienten: he aquí, Yo los constreñiré a que vengan, y adoren 
delante de tus pies, y sepan que Yo te he amado. Porque has guardado la palabra de Mi 
paciencia, Yo también Te guardaré de la hora de la tentación, que ha de venir sobre todo
el mundo, para probar los que moran en la tierra. He aquí, Yo vengo presto: retén firme 
lo que tienes, para que ninguno tome tu corona". (Apocalipsis 3:8-11)

• "Yo conozco tus obras: que ni eres frío, ni caliente. Yo quisiera que fueses frío, o 
caliente; Mas porque eres tibio, y no frío ni caliente, Yo te vomitaré de mi boca.  Porque 
tú dices: Yo soy rico, y soy enriquecido, y no tengo necesidad de ninguna cosa; y no 
conoces que tú eres cuitado, y miserable, y pobre, y ciego, y desnudo.  Yo te aconsejo 
que de Mí compres oro afinado en el fuego, para que seas hecho rico; y vestiduras 
blancas, para que seas vestido, y que la vergüenza de tu desnudez no se descubra; y 
unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo: sé 
pues celoso, y arrepiéntete. He aquí, Yo estoy de pie a la puerta, y llamo: si alguno oyere
Mi voz, y Me abriere la puerta, Entraré a él, y Cenaré con Él, y él Conmigo". (Apocalipsis
3:15-20)

• Despierta del sueño laodicence. "ALÉGRATE, oh estéril, la que no paría; levanta 
canción, y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto: porque más son los hijos de
la dejada que los de la casada, ha dicho YO SOY". (Isaías 54:1-5)

• "Buscad a YO SOY mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano". 
(Isaías 55:6)

• "ASÍ dijo YO SOY: Guardad derecho, y haced justicia: porque cercana está Mi salvación 
para venir, y Mi justicia para manifestarse". (Isaías 56:1)

• "CONGREGAOS y meditad, gente no amable, antes que se cumpla el decreto, y el día 
se pase como el tamo; antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de YO SOY, 
antes que el día de la ira de YO SOY venga sobre vosotros. Buscad a YO SOY todos los
humildes de la tierra, que pusisteis en obra su juicio; buscad justicia, buscad 
mansedumbre: quizás seréis guardados en el día del enojo de YO SOY. (Sofonías 2:1-3)

 

JURAMIENTOS PARA TODOS

• Dios acepta solamente votos en armonía con Su carácter. "Cuando prometieres voto a 
YO SOY tu Dios, no tardarás en pagarlo; porque ciertamente lo demandará YO SOY tu 
Dios de ti, y habría en ti pecado. Mas cuando te abstuvieres de prometer, no habrá en ti 
pecado. Guardarás lo que tus labios pronunciaren; y harás, como prometiste a YO SOY 
tu Dios, lo que de tu voluntad hablaste por tu boca". Deuteronomio 23:21-23 

• "Ofrece a Dios sacrificio de acción de gracias, y paga tus votos al Altísimo. E invócame 
en el día de la angustia: Te libraré, y tú me Honrarás". (Salmos 50:14,15)

• NO JURES. (Mateo 5:33-36)

• "NO JURÉIS, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por otro cualquier juramento; MAS 
VUESTRO SÍ, SEA SÍ; Y VUESTRO NO, NO; porque no caigáis en condenación". 
(Santiago 5:12)

• Tu hablar sea si, si; no, no. (Mateo 5:37)

JURAMIENTOS DE HOMBRES

• "Cuando alguno hiciere voto a YO SOY, o hiciere juramento ligando su alma con 
obligación, no violará su palabra: hará conforme a todo lo que salió de su boca". 
(Números 30:2)
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• "Habéis oído que fue dicho a los antiguos: No te perjurarás; mas pagarás al Señor tus 
juramentos. Yo pues os digo: NO JURÉIS EN NINGUNA MANERA: ni por el cielo, 
porque es el trono de Dios; Ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies; ni por 
Jerusalén, porque es la ciudad del Gran Rey.  Ni por tu cabeza jurarás, porque no 
puedes hacer un cabello blanco o negro.  MAS SEA VUESTRO HABLAR: SÍ, SÍ; NO, 
NO; porque lo que es más de esto, de mal procede". (Mateo 5:33-37)

• "NO JURÉIS, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por otro cualquier juramento; MAS 
VUESTRO SÍ, SEA SÍ; Y VUESTRO NO, NO; porque no caigáis en condenación". 
(Santiago 5:12)

JURAMIENTOS DE MUJERES

• "Mas la mujer, cuando hiciere voto a YO SOY, y se ligare con obligación en casa de su 
padre, en su mocedad;  Si su padre oyere su voto, y la obligación con que ligó su alma, 
y su padre callare a ello, todos los votos de ella serán firmes, y toda obligación con que 
hubiere ligado su alma, firme será. Mas si su padre le vedare el día que oyere todos sus 
votos y sus obligaciones, con que ella hubiere ligado su alma, no serán firmes; y YO 
SOY la perdonará, por cuanto su padre le vedó. Empero si fuere casada, e hiciere votos,
o pronunciare de sus labios cosa con que obligue su alma; Si su marido lo oyere, y 
cuando lo oyere callare a ello, los votos de ella serán firmes, y la obligación con que ligó 
su alma, firme será. Pero si cuando su marido lo oyó, le vedó, entonces el voto que ella 
hizo, y lo que pronunció de sus labios con que ligó su alma, será nulo; y YO SOY lo 
perdonará". (Números 30:3-8, 10-15)

• "NO JURÉIS, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por otro cualquier juramento; MAS 
VUESTRO SÍ, SEA SÍ; Y VUESTRO NO, NO; porque no caigáis en condenación". 
(Santiago 5:12)

JURAMIENTO DE VIUDA

• "Mas todo voto de viuda, o repudiada, con que ligare su alma, será firme". (Números 
30:9)

• "NO JURÉIS, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por otro cualquier juramento; MAS 
VUESTRO SÍ, SEA SÍ; Y VUESTRO NO, NO; porque no caigáis en condenación". 
(Santiago 5:12)

JURAMIENTO DE NAZAREO

• Todo cristiano verdadero debe llegar en una consagración completa a Dios, imitando la 
vida de Jesucristo, teniendo tambien sumo cuidado en el comer y beber. No comer y 
beber y mezclar alimentos inmundo y alimentos que pueden fermentar la mala bacteria 
que da alcohol, para que no afecte la sangre y en consecuencia, la mente y la 
espiritualidad. Guardar la reforma pro-salud. (Números 6:2-9; Daniel 9:3; Jueces 
13:4,5,13,14)

MATRIMONIO, DIVORCIO y CELIBATO

• El único matrimonio creado por El Creador y valido ante Él es un hombre y una mujer. 
(Génesis 2:24; Mateo 19:5)

• Sé fiel a tu conyugue. La relación íntima sea santa. "Honroso es en todo el matrimonio, y
la cama sin mancha". (Hebreos 13:4)
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• Si te casas, cásate con una sola mujer fiel a Dios y vivid separados de vuestros padres. 
"Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se pegará a su esposa; y los dos 
serán una carne". (Efesios 5:31)

• No hay divorcio si el conyugue no ha cometido adulterio. (Mateo 5:31-32; 19:6,9)

• No te cases con la divorciada que ha cometido adulterio. Si lo haces, cometes adulterio. 
(Mateo 5:32;19:9)

• Si te has divorciado sin que el conyugue haya cometido adulterio y te has casado con 
otro conyugue, vives en adulterio. (Mateo 19:9)

• "La mujer casada está atada por la ley, mientras vive su marido; mas si su marido 
muriere, libre es para ser casada con quien quisiere; solamente en El Señor". (I Corintios
7:39)

• El celibato es preferible para los que quieren servir mejor a Dios. (Mateo 19:11,12; I 
Corintios 7:7-8)

• "Mas por evitar la fornicación, cada varón tenga su propia esposa, y cada mujer tenga su
propio marido". (I Corintios 7:2,9)

• "El marido pague a la esposa la debida benevolencia; y asimismo la esposa al marido". 
(I Corintios 7:3)

• "La esposa no tiene potestad de su propio cuerpo, sino el marido; y también 
semejantemente el marido no tiene potestad de su propio cuerpo, sino la esposa". (I 
Corintios 7:4  )

• "No os defraudéis el uno al otro, sino fuere algo por tiempo, de consentimiento de 
ambos, por ocuparos en ayuno y en oración; y volved a juntaros en uno, porque no os 
tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia". (I Corintios 7:5)

• "Que la esposa no se aparte del marido". (I Corintios 7:10)

• En casos de separación licita, por ejemplo por maltrato o por apostasía del conyugue, no
se puede divorciar. "Y si se apartare, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido; y 
que el marido no despida a su esposa". (I Corintios 7:11)

• "Si algún hermano tiene esposa incrédula, y ella consiente para morar con él, no la 
despida". (I Corintios 7:12)

• "Y la mujer que tiene marido incrédulo, y él consiente para morar con ella, no le deje". (I 
Corintios 7:13)

• "Mas si el incrédulo se aparta, apártese; que el hermano, o la hermana, no está sujeto a 
servidumbre en semejantes casos: antes a paz nos llamó Dios". (I Corintios 7:15)

• Cuando veamos que la persecución está cerca "los que tienen esposas sean como si no
las tuviesen; y los que lloran, como si no llorasen; y los que se regocijan, como si no se 
regocijasen; y los que compran, como si no poseyesen; y los que usan de este mundo, 
como no abusando de él; porque la apariencia de este mundo se pasa". (I Corintios 
7:29-31)

• "Las casadas sean sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es 
cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia; y Él es El Salvador del 
cuerpo. Como pues la iglesia es sujeta a Cristo, así también las casadas lo sean a sus 
propios maridos en todo". (Efesios 5:22-24; Colosenses 3:18)

• "Maridos, amad a vuestras esposas, así como también Cristo amó a la iglesia, y se 
entregó a sí mismo por ella; Para santificarla, purificándola en el lavamiento del agua por
la palabra, Para que la presentase a sí mismo, iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, 
ni arruga, ni cosa semejante; sino que fuese santa y sin mancha. Así los maridos deben 
amar a sus esposas, como a sus propios cuerpos: El que ama a su esposa, a sí mismo 



47

se ama.  Porque ninguno aborreció jamás su propia carne; antes la sustenta y la cuida, 
como también el Señor a la iglesia". (Efesios 5:25-29; Colosenses 3:19)

• "Cada uno en particular, ame tanto a su propia esposa como a sí mismo; y la esposa 
que tenga en reverencia a su marido". (Efesios 5:33)

• "Goza de la vida con la esposa que amas, todos los días de la vida de tu vanidad". 
(Eclesiastés 9:9)

• "Casadas, sed sujetas a vuestros propios maridos, como conviene en el Señor". 
(Colosenses 3:18)

• Para poder servir mejor a Dios, "bueno es al hombre no tocar mujer". (I Corintios 7:1; I 
Corintios 7:32-40)

• Un cristiano lider en la iglesia se casará virgen y con mujer virgen, y será un ejemplo 
para los demás. “No se contaminará, porque es príncipe en sus pueblos, haciéndose 
inmundo.  Mujer ramera o infame no tomarán: ni tomarán mujer repudiada de su marido: 
porque es Santo a Su Dios. Y tomará él esposa con su virginidad. Viuda, o repudiada, o 
infame, o ramera, éstas no tomará: mas tomará virgen de sus pueblos por esposa". 
(Levítico 21:4,7,13,14)

• Las viudas se pueden casar de nuevo en Cristo. (Romanos 7:3; I Corintios 7:39)

• Los "sacerdotes" de Jesús, los que entraron en el pacto con sacrificio, se pueden casar 
solamente con hermanas con la misma consagración. (Ezequiel 44:22)

• Cuando te cases, el primer año estarás libre de deberes por obligación de la ley. 
(Deuteronomio 24:5; I Corintios 7:33,34 – el primer año)

• Si no puedes vivir en paz con tu conyugue por causa de él entonces separate 
fisicamente, pero no puedes divorciar hasta tu conyugue no haya cometido adulterio. Si 
tu conyugue incredulo quiere separarse, entonces dejale ir, pero si no hay adultero no es
divorcio y sigues siendo casado (casada). (Malaquias 2:16; I Corintios 7:10-16)

VARONES, PADRES

• "Que los varones oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni disensión. 
Asimismo también las mujeres..." (I Timoteo 2:8,9)

• "Vosotros maridos semejantemente morad con ellas según conocimiento, dando honor a
la esposa, como a vaso más débil, y como a herederas juntamente de la gracia de vida; 
para que vuestras oraciones no sean cortadas". (I de Pedro 3:7)

• Conoced a Aquel que es desde el principio. (I de Juan 2:13)

• "Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza; mas no se excite tu alma para destruirlo. 
No rehúses la corrección del muchacho: porque si lo hirieres con vara, no morirá. Tú lo 
herirás con vara, y librarás su alma del infierno. Corrige a tu hijo, y te dará descanso, sí, 
dará deleite a tu alma". (Proverbios 19:18; 23:13,14; 29:17)

HOMBRES ANCIANOS

• "Los hombres ancianos, que sean templados, honestos, prudentes, sanos en la fe, en la 
caridad, en la paciencia". (Tito 2:2)

• "Delante de las canas te levantarás, y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios 
tendrás temor: Yo soy YO SOY". (Levítico 19:32)

MUJERES
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• Las mujeres atavíense "en vestido modesto, con vergüenza y modestia; no con cabellos 
encrespados, u oro, o perlas, o vestidos costosos; Sino de buenas obras, como 
conviene a mujeres que profesan la piedad". (I Timoteo 2:9,10)

• Vuestro adorno "no sea exterior con encrespamiento del cabello, y atavío de oro, ni en 
compostura de ropas, sino el hombre encubierto del corazón en el adorno incorruptible 
de un Espíritu manso y quieto, lo cual es de grande estima delante de Dios, porque así 
también se ataviaban en el tiempo antiguo aquellas santas mujeres que esperaban en 
Dios, estando sujetas a sus propios maridos, como Sara obedecía a Abraham, 
llamándole señor: de la cual vosotras sois hechas hijas, haciendo bien, y no siendo 
espantadas de ningún pavor". (I de Pedro 3:3-6)

• "La mujer aprenda en silencio con toda sujeción". (I Timoteo 2:11)

• La mujer debe orar y “profetizar” (predicar, hablar en la iglesia) con la cabeza cubierta y 
con sumisión y respeto en el corazón para los varones y para los ángeles. (I Corintios 
11:5,10,13)

• Las mujeres deben callar en las iglesias (hasta recibir permiso por parte de los ancianos 
fieles si quieren hablar o que sea confirmada por Dios ante la congregación. "Vuestras 
mujeres callen en las iglesias; porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas 
como también lo dice la ley".) (I Corintios 14:34; I Timoteo 2:12-14)

• Las mujeres "si quieren aprender alguna cosa, pregunten en casa a sus propios 
maridos; porque deshonesta cosa es hablar las mujeres en la iglesia". (I Corintios 14:35)

• La mujer será segura cumpliendo fielmente su obra especial de educar a los niños y 
jóvenes en la verdad. De esta manera recibirá educación celestial. Ella "será salva 
engendrando hijos, si ellos permanecieren en fe, y caridad, y santidad con modestia". (I 
Timoteo 2:15)

• "Vosotras mujeres, sed sujetas a vuestros propios maridos; para que, si algunos no 
obedecen la palabra, sean también ganados sin palabra por la conducta de las mujeres. 
Considerando vuestra casta conducta, que es en temor". (I de Pedro 3:1,2)

MUJERES ANCIANAS y JOVENES

• "Las MUJERES ANCIANAS, asimismo, que se comporten santamente, no 
calumniadoras, ni dadas a mucho vino, sino maestras de lo bueno, para que enseñen a 
las MUJERES JÓVENES a ser prudentes, a que amen a sus maridos, a que amen a sus
hijos, a que sean templadas, castas, que tengan cuidado de la casa, buenas, sujetas a 
sus propios maridos; porque la palabra de Dios no sea blasfemada". (Tito 2:3-5)

• "Que las MUJERES JÓVENES se casen, y engendren hijos, gobiernen la casa, y que 
ninguna ocasión den al adversario para maldecir". (I Timoteo 5:14)

NIÑOS Y JOVENES

• Permitid a los niños conocer a Dios. (Mateo 19:14)

• "Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor; porque esto es justo". (Efesios 6:1)

• "Hijos, obedeced a vuestros padres en todo; porque esto agrada al Señor". (Colosenses 
3:20)

• "Vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos; sino criadlos en disciplina y 
amonestación del Señor". (Efesios 6:4)

• "Padres, no provoquéis a vuestros hijos, para que no se desanimen". (Colosenses 3:21)
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• "Ninguno tenga en poco tu juventud; mas sé ejemplo de los creyentes en palabra, en 
conducta, en caridad, en Espíritu, en fe, en pureza". (I Timoteo 4:12)

• Medita en las cosas de Dios, "ocúpate completamente en ellas; de manera que tu 
aprovechamiento sea manifiesto a todos". (I Timoteo 4:15)

• "Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina: persiste en esto; porque si así lo hicieres, a ti 
mismo salvarás, y a los que te oyen". (I Timoteo 4:16)

• "NO reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre; a los jóvenes como a 
hermanos, a las mujeres ancianas, como a madres; a las jóvenes como a hermanas, 
con toda pureza". (I Timoteo 5:1,2)

• "También, huye de las concupiscencias juveniles; mas sigue la justicia, la fe, la caridad, 
la paz, con los que invocan al Señor de puro corazón". (II Timoteo 2:22)

• "Las cuestiones necias e insensatas desecha, sabiendo que engendran contiendas". (II 
Timoteo 2:23)

• "Exhorta asimismo a los jóvenes que sean sobrios, en todas las cosas, dándote a ti 
mismo por ejemplo de buenas obras: en la doctrina mostrando incorrupción, honestidad, 
sinceridad, Palabra sana que no puede ser condenada. (Tito 2:6-8)

• "Vosotros los mancebos, sed sujetos a los ancianos, de tal manera que seáis todos 
sujetos uno a otro. Vestíos de humildad; porque Dios resiste a los soberbios, y da gracia 
a los humildes". (I de Pedro 5:5)

• Venced al maligno al aceptar que la Palabra de Dios permanezca en vosotros. (I de Juan
2:14)

• Oye, hijo Mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la ley de tu madre. (Proverbios 
1:8)

• "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". (I de Juan 2:15; Deuteronomio 18:9)

• No deseches, hijo Mío, el castigo de YO SOY; ni te fatigues de Su corrección: Porque 
YO SOY al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Proverbios 3:11,12  

• Escucha a tu padre, que te engendró; y cuando tu madre envejeciere, no la 
menosprecies. (Proverbios 23:22)  

• Hijo Mío, no se aparten estas cosas de tus ojos; guarda la ley y el consejo; (Proverbios 
3:21)

• OID, hijos, la doctrina de un padre, y estad atentos para que conozcáis entendimiento. 
(Proverbios 4:1)  

• Oye, oh hijo Mío, y recibe mis razones; y se te multiplicarán años de vida. (Proverbios 
4:10)  

• Retén la instrucción, no la dejes; guárdala, porque ella es tu vida. (Proverbios 4:13)  

• Hijo Mío, está atento a mis palabras; inclina tu oído a mis dichos. (Proverbios 4:20)

• No se aparten de tus ojos; guárdalas en medio de tu corazón. (Proverbios 4:21)  

• Porque son vida a los que las hallan, y medicina a toda su carne. (Proverbios 4:22)  

• Hijo Mío, si los pecadores te incitaren, no consientas. (Proverbios 1:10)  

• Hijo Mío, no andes en camino con ellos; aparta tu pie de sus veredas: Porque sus pies 
correrán al mal, y hacen prisa para derramar sangre. (Proverbios 1:15,16)

• No entres por la senda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Desampárala,
no pases por ella; apártate de ella, pasa. (Proverbios 4:14,15)  
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• Misericordia y verdad no te desamparen; átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu 
corazón. (Proverbios 3:3)

• "HIJO Mío, no te olvides de Mi ley; y tu corazón guarde Mis mandamientos". (Proverbios 
3:1)  

• "Oye tú, hijo Mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino". (Proverbios 23:19)

• "Escucha a tu padre, que te engendró; y cuando tu madre envejeciere, no la 
menosprecies". (Proverbios 23:22)

• "Alégrate, mancebo, en tu mocedad, y tome placer tu corazón en los días de tu juventud;
y anda en los caminos de tu corazón, y en la vista de tus ojos: mas sabe, que sobre 
todas estas cosas te traerá Dios a juicio. Quita pues el enojo de tu corazón, y aparta el 
mal de tu carne: porque la mocedad y la juventud son vanidad. Y ACUÉRDATE de tu 
Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los malos días, y lleguen los años,
de los cuales digas, No tengo en ellos contentamiento". (Eclesiastés 11:9,10; 12:1)

VIUDAS Y HUÉRFANOS

• "La religión pura y sin mácula delante de Dios y Padre es ésta: Visitar los huérfanos y las
viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo". (Santiago 1:27)

• "Si alguna viuda tuviere hijos, o nietos, aprendan primero a mostrar la piedad en su 
propia casa primero, y a recompensar a sus padres; porque esto es honesto y acepto 
delante de Dios. Y la que de verdad es viuda y solitaria, espera en Dios, y persiste en 
suplicaciones y oraciones noche y día". (I Timoteo 5:4,5)  

• Las viudas que se casan de nuevo, no son ya más consideradas viudas."A las viudas 
honra, a las que de verdad son viudas". (I Timoteo 5:3)

• La viuda verdadera y fiel a Dios debe ser sostenida materialmente por la iglesia. Sea 
considerada viuda con derecho al apoyo material de la iglesia, la viuda despues de 60 
años o de su menopausa, y que tuvo un solo marido. Si despues se casa, pierde el 
derecho a la ayuda especial de la iglesia. "La viuda sea puesta en la lista no menos que 
de sesenta años, la cual haya sido esposa de un varón.” (I Timoteo 5:9,16)

• Que tenga testimonio en buenas obras; si ha criado hijos; si ha hospedado extranjero; si 
ha lavado los pies de los Santos; si ha socorrido a los afligidos; si ha seguido toda buena
obra. Mas a las viudas más jóvenes no admitas". (I Timoteo 5:9-11)

• "Si alguno, o alguna de los creyentes tiene viudas, manténgalas, y no sea cargada la 
iglesia; para que pueda socorrer a las que de verdad son viudas". (I Timoteo 5:16)

• "A las viudas honra, a las que de verdad son viudas". (I Timoteo 5:3)

• "A ninguna viuda ni huérfano afligiréis". (Éxodo 22:22)

• "Defended al pobre y al huérfano: haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al 
afligido y al necesitado: libradlo de mano de los impíos". (Salmos 82:3,4; Proverbios 
31:9)

• "Aprended a hacer bien; buscad juicio, restituid al agraviado, oíd en derecho al huérfano,
amparad a la viuda". (Isaías 1:17)

• Es mejor que la viuda se quede así. (I Corintios 7:8)

EXTRANJEROS
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• "Y al extranjero no engañarás, ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la 
tierra de Egipto. Y no angustiarás al extranjero: pues vosotros conocéis el corazón del 
extranjero, ya que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Amaréis pues al extranjero: 
porque extranjeros fuisteis vosotros en tierra de Egipto". (Éxodo 22:21; 23:9)

• "Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que peregrinare entre vosotros; y 
ámalo como a ti mismo; porque peregrinos fuisteis en la tierra de Egipto: Yo soy YO SOY
vuestro Dios". (Levítico 19:34)

• "Un mismo derecho tendréis: como el extranjero, así será el natural: porque yo soy YO 
SOY vuestro Dios". (Levítico 24:22)

• "Y el hijo del extranjero, allegado a YO SOY, no hable diciendo: Apartaráme totalmente 
YO SOY de Su pueblo. Ni diga el eunuco: He aquí yo soy árbol seco. Porque así dijo YO
SOY a los eunucos que guardaren Mis Sábados, y escogieren lo que Yo quiero, y 
abrazaren Mi pacto: Yo les daré lugar en Mi casa y dentro de Mis muros, y nombre mejor
que el de hijos e hijas; nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Y a los hijos de 
los extranjeros que se llegaren a YO SOY para ministrarle, y que amaren el Nombre de 
YO SOY para ser Sus siervos: a todos los que guardaren el Sábado de profanarlo, y 
abrazaren Mi pacto. Yo los llevaré al monte de Mi santidad, y los recrearé en Mi casa de 
oración; sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre Mi altar; porque Mi casa, 
casa de oración será llamada de todos los pueblos. Dice el Señor DIOS, el que junta los 
echados de Israel: Aun juntaré sobre él sus congregados". (Isaías 56:3-8)

POBRES Y LOS ACTOS DE MISERICORDIA

• No hagas tu limosna delante de los demás, con la intención de recibir elogios humanos 
(Mateo 6:1)

• No cuentes tu limosna a nadie para recibir glorificación humana (Mateo 6:2)

• No sepa tu "mano izquierda" lo que hace tu "mano derecha", sino hazla en secreto 
(Mateo 6:3,4)

• Cuida de los verdaderos hijos de Dios, de Sus obreros, sacerdotes, colaboradores, 
predicadores de justicia (Mateo 10:42)

• Acuérdate de los pobres. (Gálatas 2:10)

• "A los pobres siempre los tendréis con vosotros..." (Juan 12:8) No cierres tus manos 
delante de ellos. (Deuteronomio 15:7-11)

• "Cuando entrares en la viña de tu prójimo, comerás uvas hasta saciar tu deseo; mas no 
pondrás en tu vaso. Cuando entrares en la mies de tu prójimo, podrás cortar espigas con
tu mano; mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo". (Deuteronomio 23:24,25)

A LOS RICOS

• "...Que no sean altivos, ni pongan la esperanza en la incertidumbre de las riquezas; sino 
en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las gocemos. Que 
hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dispuestos para repartir, generosos en 
comunicar; atesorando para sí buen fundamento para en lo por venir, para que echen 
mano a la vida eterna". (I Timoteo 6:17-19)

• "No trabajes por ser rico; cesa de tu propia sabiduría". (Proverbios 23:4)

LA LUCHA CON EL EGOÍSMO
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• "ya es hora de despertarnos del sueño" del egoísmo. "Desechemos pues las obras de 
las tinieblas, y vistámonos la armadura de luz". (Romanos 13:11,12) 

• "Andemos honestamente, como de día..." (Romanos 13:13)

• "Vestíos del Señor Jesucristo; y no hagáis caso de la carne para cumplir sus 
concupiscencias". (Romanos 13:14)

• "RECIBID al débil en la fe, pero no para contiendas de disputas". (Romanos 14:1)

• No mirad "cada uno a lo suyo propio: sino cada cual también a lo de los otros". 
(Filipenses 2:4)

• Pensad siempre en vuestro prójimo más pobre con generosidad. (Deuteronomio 24:19-
22)

• Sé generoso hasta con los animales. (Deuteronomio 25:4)

OTRAS

• No menosprecies a los humildes. (Mateo 18:10)

• "No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo". (Juan 3:27)

• Cuando Jesús envía un profeta, los obreros deben dar a él la autoridad e influencia que 
tienen. (Juan 3:30)

• Eres libre en Cristo. No permitas que tu libertad sea jugada por la conciencia de los 
incrédulos. (I Corintios 10:29,30)

• No agrades a hombres. (Gálatas 1:10)

• "Vete de delante del hombre necio, porque en él no advertirás labios de conocimiento". 
(Proverbios 14:7)

LIBERTAD, PRISIÓN, SERVIDUMBRE

• Cada uno en la vocación en que fue llamado en ella se quede. (I Corintios 7:20)  

• ¿Eres llamado siendo siervo? no se te dé nada; mas también si puedes hacerte libre, 
procúralo más. (I Corintios 7:21)  

• Porque el que en el Señor es llamado siendo siervo, liberto es del Señor: asimismo 
también el que es llamado siendo libre, siervo es de Cristo. (I Corintios 7:22)  

• Por precio sois comprados, no os hagáis siervos de los hombres. (I Corintios 7:23)

• Cada uno, hermanos, en lo que es llamado en esto permanezca con Dios. (I Corintios 
7:24)

• "Siervos, sed sujetos con todo temor a vuestros señores; no solamente a los buenos y 
humanos, mas aun también a los rigurosos, porque esto es agradable, si alguno a causa
de la conciencia delante de Dios, sufre molestias, padeciendo injustamente". (I de Pedro 
2:18,19)

• Siervos, obedeced a los que son vuestros señores según la carne con temor y temblor, 
en la sencillez de vuestro corazón, como a Cristo; (Efesios 6:5)  

• No sirviendo al ojo, como los que agradan a los hombres; sino como siervos de Cristo, 
haciendo de ánimo la voluntad de Dios; (Efesios 6:6)  

• Sirviendo con buena voluntad, como al Señor, y no a los hombres: (Efesios 6:7)  

• Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, esto recibirá del Señor, ya sea siervo, o ya 
sea libre. (Efesios 6:8)  
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• Y vosotros, señores, hacedles a ellos lo mismo, dejando las amenazas: sabiendo que el 
Señor vuestro también está en el cielo; y no hay acepción de personas con ÉL. (Efesios 
6:9)  

• "Siervos, obedeced en todo a vuestros señores según la carne, no sirviendo al ojo, como
los que agradan a los hombres, sino con sencillez de corazón, temiendo a Dios:" 
(Colosenses 3:22)

• "...los siervos, que sean sujetos a sus propios señores, que les agraden en todo, no 
respondones. En nada defraudando, sino mostrando toda buena lealtad; para que 
adornen en todo la doctrina de nuestro Salvador Dios". (Tito 2:9-10)

• "Señores, dad lo que es justo y equitativo a vuestros siervos, sabiendo que también 
vosotros tenéis un Señor en el cielo". (Colosenses 4:1)

• "Todos los que están debajo de yugo de servidumbre, tengan a sus propios señores por 
dignos de toda honra, porque no sea blasfemado el nombre de Dios y su doctrina". (I 
Timoteo 6:1)

• "Y los que tienen señores creyentes, no los tengan en menos, por ser sus hermanos; 
antes los sirvan mejor, por cuanto son fieles y amados, y partícipes del beneficio". (I 
Timoteo 6:2)

• "No entregarás a su señor el siervo que se huyere a ti de su amo". (Deuteronomio 23:15)

CIRCUNCISIÓN

• ¿Es llamado alguno siendo circuncidado? no se haga incircunciso: ¿es llamado alguno 
en incircuncisión? no se circuncide. (I Corintios 7:18)

• La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino la observancia de los 
mandamientos de Dios. (I Corintios 7:19)

EL HABLAR

• "Así hablad, y así obrad como los que habéis de ser juzgados por la ley de libertad". 
(Santiago 2:12)

• No jures. (Mateo 5:33-36)

• "No juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por otro cualquier juramento; mas vuestro sí, 
sea sí; y vuestro no, no; porque no caigáis en condenación". (Santiago 5:12)

• Tu hablar sea si, si; no, no. (Mateo 5:37)

• No ofendas a tus hermanos. (Mateo 5:22)

• No ofendas a nadie, ni a tus enemigos. (Santiago 3:2-13)

• Ten cuidado con lo que sale por la boca, porque eso contamina con pecado. (Mateo 
15:11-20)

• No hables tus palabras, sino las del Padre. (Juan 12:49)

• "No os engañéis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres". (I 
Corintios 15:33)

• "Vuestra palabra sea siempre con gracia, sazonada con sal, que sepáis cómo debéis 
responder a cada uno". (Colosenses 4:6)

• "Que no digan mal de nadie, que no sean pendencieros, mas modestos, mostrando toda
mansedumbre para con todos los hombres". (Tito 3:2)
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• "Sean las conversaciones vuestras sin avaricia, estando contentos con las cosas que 
tenéis; porque Él mismo ha dicho: Yo nunca te dejaré, ni tampoco te desampararé".  
(Hebreos 13:5)

• "Y si invocáis al Padre, que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, 
CONVERSAD EN TEMOR todo el tiempo de vuestra peregrinación". (I de Pedro 1:17)

• "El que quiere amar la vida, y ver los días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios
no hablen engaño". (I de Pedro 3:10)

• "Si alguno habla, hable conforme a los oráculos de Dios: si alguno ministra, ministre 
conforme a la virtud que Dios da: para que en todas cosas sea Dios glorificado por 
Jesucristo, al Cual es la gloria, y el imperio por siempre jamás. Amén". (I de Pedro 4:11)

• "Y nombre de otros dioses no mencionaréis, ni se oirá de vuestra boca". (Éxodo 23:13; 
Josué 23:7)

• Guarda tu lengua de mal, y tus labios de hablar engaño. (Salmos 34:13)

• Aparta de ti la perversidad de la boca, y aleja de ti la iniquidad de labios. (Proverbios 
4:24)

• "LA blanda respuesta quita la ira: mas la palabra áspera hace subir el furor". (Proverbios 
15:1)

• "No respondas al necio conforme a su necedad, para que no seas tú también como él. 
Responde al necio según su necedad, para que no se estime sabio en su opinión". 
(Proverbios 26:4,5)

• "No sueltes tu boca para hacer pecar a tu carne; ni digas delante del ángel, que fue 
ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se aire a causa de tu voz, y que destruya la obra 
de tus manos?" (Eclesiastés 5:6)

PECADO Y JUICIO VENIDERO

• "Es menester que todos nosotros comparezcamos delante del tribunal de Cristo; para 
que cada uno reciba las cosas hechas en su cuerpo, según lo que hubiere hecho, sea 
bueno, o sea malo". (II Corintios 5:10; Romanos 14:10)

• Sepan que habrá un juicio y los malvados serán castigos. (Judas 1:15)

• El juicio debe terminar antes de la venida de Jesús, ya que cuando viene Él trae la 
recompensa. "Y, he aquí, yo vengo presto, y mi galardón está conmigo, para 
recompensar a cada uno según fuere su obra". (Apocalipsis 22:12)

• ¡Odia el pecado! (Salmos 119:128, Salmos 119:163)

• Sepa que "Toda iniquidad es pecado". (I de Juan 5:17)

• Sepa que el que se santifica a si mismo, se guarda del maligno, ya que "cualquiera que 
es nacido de Dios, no peca; mas el que es engendrado de Dios, se guarda a sí mismo, y
el maligno no le toca". (I de Juan 5:18)

• "Lleguémonos, pues, confiadamente al trono de Su Gracia, para alcanzar Misericordia, y
hallar Gracia para ser socorridos en tiempo de necesidad". (Hebreos 4:16)

• Tenga "confianza en el día del juicio" y no temas si eres como Cristo, si tienes en tu 
carácter Su amor Ágape. (I de Juan 4:17; I de Juan 4:18)

• El que peca contra su hermano, contra Cristo peca. (I Corintios 8:12)

• Todas tus palabras ociosas te condenarán en el juicio. ¡Arrepiéntete!. (Mateo 12:36)

• ¡Pon fin a tus pecados! "...todo aquel que hace pecado, es siervo del pecado". (Juan 
8:11,34)
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• "El que Me desecha, y no recibe Mis palabras, tiene quien le juzgue: la Palabra que He 
hablado, la Misma le juzgará en el día postrero". (Juan 12:48)

• Si te sientes redargüido por pecado, justicia y juicio, significa que todavía no estás en 
paz con Dios. (Juan 16:8-11)

• No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que le obedezcáis en sus 
concupiscencias. (Romanos 6:12)

• "Cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo". (Romanos 14:12)

• Confiesa y abandona el pecado en el Nombre de Cristo Jesús. (I Corintios 5:7)

• "Examinaos a vosotros mismos si sois en la fe; probaos a vosotros mismos". (II Corintios
13:5)

• No juzgues a otros (Mateo 7:1;Romanos 2:1; Romanos 14:4,5,6,10,13)

• Júzgate a ti mismo. (I Corintios 11:31; Gálatas 6:4)

• "A los que pecaren repréndelos delante de todos, para que los otros también teman". (I 
Timoteo 5:20)

• No pequemos porque "si pecamos voluntariamente después de haber recibido el 
conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por los pecados, sino cierta horrenda 
expectación de juicio, y hervor de fuego que ha de devorar a sus adversarios. (Hebreos 
10:26,27)

• Dejad de pecar en hechos y en la mente. "Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. 
Pecadores, limpiad vuestras MANOS; y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros 
CORAZONES. Afligíos, y lamentad, y llorad. Vuestra risa conviértase en lloro, y vuestro 
gozo en tristeza. Humillaos delante de la presencia del Señor, y Él os ensalzará". 
(Santiago 4:8-10)

• "El que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es pecado". (Santiago 4:17; Proverbios 
3:27,28)

• No practicad "tinieblas", es decir, pecado. "Si nosotros dijéremos que tenemos comunión
con Él, y andamos en tinieblas, mentimos, y no hacemos la verdad". (I de Juan 1:6)

• No digamos que no hemos pecado nunca, porque "si dijéremos que no hemos pecado, 
le hacemos a Él mentiroso, y Su Palabra no está en nosotros". (I de Juan 1:10)

• Si llegamos conscientes que hemos pecado "un Abogado tenemos para con el Padre, a 
Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados; y no solamente por los 
nuestros, mas también por los de todo el mundo. (I de Juan 2:1-2)

• Para los que andan en Espíritu, los que tienen una mente santificada, su conciencia es 
el medio por el cual El Espíritu Santo les juzga y les reprende. "...Si nuestro corazón no 
nos condena, confianza tenemos en Dios". (I de Juan 3:21)

PRINCIPADOS, POTESTADES, PLEITOS Y TRATOS DE LOS DEMAS

• "Honrad al rey". (I de Pedro 2:17; Proverbios 24:21)

• Teme andar en injusticia. Los juicios en injusticias han sido asumidos en el Nuevo Pacto 
por Dios que usará, entre otros instrumentos, el poder civil para castigar al malhechor. 
"TODA alma sea sujeta a las potestades superiores. Porque no hay potestad sino de 
Dios: las potestades que son, de Dios son establecidas. Así que, el que resiste a la 
potestad, a la ordenanza de Dios resiste; y los que resisten, ellos mismos recibirán 
condenación para sí. Porque los magistrados no son terror a las buenas obras, sino a 
las malas ¿Quieres pues no temer la potestad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de 
ella;  Porque te es el ministro de Dios para bien. Mas si hicieres lo malo, teme: porque 
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no en vano lleva la espada; porque es el ministro de Dios, vengador para ejecutar ira al 
que hace lo malo.  Por lo cual es necesario que le seáis sujetos: no solamente por la ira, 
mas aún por la conciencia. Porque por esto pagáis también los tributos, porque son 
ministros de Dios que atienden continuamente a esto mismo. " (Romanos 13:1-6; Tito 
3:1; Deuteronomio 19:16-19 + Abdías 1:15)

• "Pagad pues a todos lo que debéis: al que tributo, tributo: al que impuesto, impuesto: al 
que temor, temor: al que honra, honra". (Romanos 13:7)

• Al que te lleva en pleitos, déjale más de lo que pide. (Mateo 5:40)

• "No os venguéis a vosotros mismos". (Romanos 12:19 )

• Al que te force a realizar algo, haz el doble de lo que te pide. (Mateo 5:41)

• No te opongas al mal, vuelva la otra mejilla. (Mateo 5:38-39)

• "Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer: si tuviere sed, dale de beber". (Romanos 
12:20; Proverbios 25:21)

• Al que te pida algo, dale. (Mateo 5:42)

• Al que te pida prestado algo, no le rehúses. (Mateo 5:42)

• Ama a tus enemigos. (Mateo 5:43-44)

• Bendice al que te maldice y NO maldiga a nadie. (Mateo 5:44, Romanos 12:14)

• Haz bien al que te aborrece. (Mateo 5:44)

• Ora por el que te ultraje y te persiga (Mateo 5:44)

• Perdona todas las ofensas y serás perdonado. (Mateo 6:14, Mateo 18:22)

• "No seas vencido del mal; antes vence con bien el mal". (Romanos 12:21)

• "Si tu hermano pecare contra ti, ve, y redargúyele entre ti y él solo" con amor, con la 
motivación de salvarlo. "Si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca 
de dos o de tres testigos conste toda palabra". "Y si no oyere a ellos, dilo a la iglesia; y si
no oyere a la iglesia tenle por un pagano y un publicano". (Mateo 18:15,16,17)

• La guerra no es física, las armas del cristiano no son físicas. El que usara armas físicas, 
perecerá por la misma arma que ha usado. (Mateo 26:52)

• Cuando serás juzgado injustamente, no estás obligado a hablar. Habla solamente lo que
el Espíritu Santo de da. (Mateo 27:14)

• Si es posible, cuanto es en vosotros, tened paz con todos los hombres. (Romanos 
12:18)

• "Amarás a tu prójimo, como a ti mismo". (Romanos 13:9)

• "Cada uno de nosotros agrade a su prójimo para su bien, para edificación". (Romanos 
15:2)

• "Por tanto recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos ha recibido para gloria 
de Dios. (Romanos 15:7)

• Cualquier problema debe ser sometido al juicio "de los Santos". Quien se mete en pleitos
no está convertido y no tiene el Espíritu Santo. (I Corintios 6:1-10)

• "Trata tu causa con tu prójimo y no descubras el secreto a otro.  No sea que te deshonre
el que lo oyere, y tu infamia no pueda repararse". (Proverbios 25:9,10)

POSESIONES TERRENALES Y EL AMOR CRISTIANO

• No te hagas tesoros en la tierra. (Mateo 6:19)
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• Hazte tesoro en el cielo (usa lo material que tienes para ayudar a los necesitados y 
salvar almas). (Mateo 6:20; 19:21)

• Para un cristiano, el dinero significa almas y no placeres, y el dinero no es un propósito, 
sino un medio. Si te has olvidado de esto has apostatado de la fe. (Mateo 13:22)

• Vende lo que tienes y comparta con tus hermanos verdaderos. (Hechos 2:45)

• Coman juntos siempre que podáis (Hechos 2:46)

• Los verdaderos cristianos viven en común como una familia, teniendo todo lo material en
común. (Hechos 2:44; 4:32; Levítico 25:35-37)

• El que ama no hará mal a su prójimo. (I Corintios 8:13; Deuteronomio 24:17)

• El que ama buscará la "igualdad" de bienes con sus hermanos. (II Corintios 8:7-24; 9:1-
15)

• Ayudad materialmente a vuestros hermanos más pobres. "Mostrad pues para con ellos, 
y a la faz de las iglesias, LA PRUEBA DE VUESTRO AMOR, y de nuestra gloria de 
vosotros". (II Corintios 8:24; Levítico 25:35-37)

• "Cada uno como propuso en su corazón, así dé, no con tristeza, o por necesidad; 
porque Dios ama el dador alegre". (II Corintios 9:7)

• Si muestras generosidad, Dios te dará Su justicia. "Como está escrito: Esparció; dio a 
los pobres; Su justicia permanece por siempre". (II Corintios 9:9)

• Cuando prestas algo a alguien, no esperes recibirlo de vuelta. "... Haced bien, y 
emprestad, no esperando de ello nada; y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del
Altísimo; porque Él es Benigno aun para con los ingratos y los malos. Y si prestareis a 
aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué gracias tendréis? porque también los 
pecadores prestan a los pecadores, para recibir otro tanto". (Lucas 6:33,34,35; 
Deuteronomio 23:19)

EXISTENCIA TERRENAL DEL REMANENTE FIEL, "LOS SACERDOTES DEL CORDERO Y 
DEL PADRE"

• No te acongojes de lo que has de comer, beber, vestir. (Mateo 6:25)

• Estudia la naturaleza y aprenda acerca del cuidado del Padre celestial a nosotros. 
(Mateo 6:26,28-30)

• Busca el reino de Dios y Su carácter y tendrás las cosas necesarias terrenales. (Mateo 
6:33)

• No te estreses por el día de mañana. (Mateo 6:34)

• Las tierras santas de los campamentos del pueblo de Dios no se venderán jamás. 
(Levítico 25:23)

• Ayudar a los grupos más pobres a mantener su tierra, si están endeudados ayudarles. 
(Levítico 25:25-41)

VESTIMIENTA Y EL PUDOR CRISTIANO

• "No vestirá la mujer hábito de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer; porque 
abominación es a YO SOY tu Dios cualquiera que esto hace". (Deuteronomio 22:5)

• Delante de Dios no podemos presentarnos parcialmente vestidos. Cubramos nuestros 
cuerpos en los tiempos sagrados. (Juan 21:7)
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• Vuestro adorno "no sea exterior con encrespamiento del cabello, y atavío de oro, ni en 
compostura de ropas..." (I de Pedro 3:3-6)

• “No te vestirás de mistura, de lana y lino juntamente.” (Deuteronomio 22:11)  

COMIDA, REFORMA PRO-SALUD Y EL AMOR CRISTIANO

• "Si pues coméis, o si bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo a gloria de Dios". (I 
Corintios 10:31)

• Sé moderado, come con temperancia. (Proverbios 23:2; Proverbios 25:16)

• Nuestra salud debe prosperar a medida que nuestro carácter prospera. (III de Juan 1:2)

• "El que come, no menosprecie al que no come; y el que no come, no juzgue al que 
come". (Romanos 14:3)

• "Empero si por causa de tu comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme a 
la caridad. No destruyas con tu comida a aquel por el cual Cristo murió. (Romanos 
14:15,17)

• "No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son 
puras; mas malo es para el hombre que come con escándalo". (Romanos 14:20)

• Un cristiano no come carne y no toma alcohol. "Bueno es no comer carne, ni beber vino, 
ni nada en que tu hermano tropiece o se escandalice, o se debilite". (Romanos 14:21; 
Proverbios 23:31)

• Come por fe lo que agrada a Dios. (Romanos 14:23)

• "Cuando os juntáis a comer, esperaos unos a otros". (I Corintios 11:33)

• Si uno tiene hambre y no puede esperar, que coma solo en su casa para no ser tropiezo 
por los demás. (I Corintios 11:34)

• "No os emborrachéis con vino, en el cual hay disolución; antes sed llenos del Espíritu". 
(Efesios 5:18)

• No permita que un incrédulo te dicte acerca del comer y el beber. "Nadie os juzgue en 
comida, o en bebida..." (Colosenses 2:16)

• "Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda hierba que da simiente, que está sobre la faz 
de toda la tierra; y todo árbol en que hay fruto de árbol que da simiente, seros ha para 
comer". (Génesis 1:29)

• "Nada abominable comerás". (Deuteronomio 14:3; Proverbios 23:3; Proverbios 23:1)

• Trata de comer en el amor cristiano. Si comes sin amor te enfermarás. (Proverbios 23:6-
8)

• Come, hijo Mío, de la miel, porque es buena, y del panal que es dulce a tu paladar. 
(Proverbios 24:13)

ENFERMOS Y ENFERMEDADES

• Trata de comer en el amor cristiano. Si comes sin amor te enfermarás. (Proverbios 23:6-
8)

• "¿Está alguno enfermo entre vosotros? llame a los ancianos de la iglesia, y oren sobre 
él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, 
y el Señor lo levantará; y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados."(Santiago 
5:14,15)
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• En las enfermedades contagiosas graves hay que separar al enfermo hasta su curación.
(Levítico 13:3-59)

• Hay que animar a los "enfermos arrepentidos". (Mateo 9:22)

• Haz sin cobro la obra física y Espiritual de sanar enfermos: "gratuitamente habéis 
recibido, gratuitamente dad" (Mateo 10:8)

• Cuando hay una enfermedad, lo primero debes pedir ayuda Espititual, y los tratamientos 
se deben pedir a las personas Espirituales. (Deuteronomio 24:8)

HIGIENE E INMUNDICIA

• "Santificaos, pues, y sed Santos, porque yo soy YO SOY vuestro Dios". (Levítico 20:7)

• "Dios nos pide santificación física, la cual es higiene, limpieza, pureza, orden. "... 
"Santifícalos... y laven sus vestidos". (Éxodo 19:10)

• "Santos serán a Su Dios, y no profanarán el nombre de Su Dios; porque las ofrendas de 
YO SOY hechas por fuego (intercesiones, n.a.), y el pan de Su Dios (la Palabra de Dios, 
n.a.), ofrecen: por tanto serán Santos". (Levítico 21:6)

• La mujer que da a luz varón, estará en reposo 40 días sin exponer publico al niño. 
Después del periodo invocará perdón y limpieza en la sangre de Cristo. En este periodo 
no participará en los cultos ni tocará los objetos Santos (su marido le leerá la Palabra, 
n.a.). (Levítico 12:2,4,6)

• La mujer que da a luz hembra, estará en reposo 80 días, sin exponer al niño. Después 
del periodo invocará perdón y limpieza en la sangre de Cristo. En este periodo no 
participará en los cultos ni tocará los objetos Santos (su marido le leerá la Palabra, n.a.).
(Levítico 12:5,6)

• En las enfermedades contagiosas graves hay que separar al enfermo hasta 7 días 
despues de su aparente curación, y el octavo, despues de su baño, pedirá perdón y 
limpieza en la sangre de Cristo y estará limpio y seguro que su enfermedad ha sido 
curada  y quedará limpio a los ojos de Dios. (Levítico 13:3-59)

• El hombre que tiene enfermedad de flujo debe quedar separado de las cosas sagradas 
por siete días después de que su flujo cese, lavará su ropa, romperá toda vasija de barro
que habrá tocado, lavará las otras vasijas que habrá tocado, y el octavo, si su 
enfermedad de flujo no ha vuelto en estos 7 días, pedirá perdón y limpieza en la sangre 
de Cristo y estará limpio y seguro que su enfermedad ha sido curada  y quedará limpio a
los ojos de Dios. (Levítico 15:3-15)

• El varón “cuando de él saliere flujo” (cualquier enfermedad que produce un derrame 
continuo de pus o sangre u otro fluido) contará 7 días despues de detenerse su flujo y se
limpiará, lavará la ropa y la cama, no tocará cosas sagradas hasta el día siguiente, el 
octavo, y el día siguiente pedirá perdón y limpieza en la sangre de Cristo y quedará 
limpio a los ojos de Dios.  (Levítico 15:2)

• El varón “cuando de él saliere derramamiento de semen”, lavará la ropa y todo lo que ha
tocado su semen, no tocará cosas sagradas hasta el día siguiente, y el día siguiente 
pedirá perdón y limpieza en la sangre de Cristo y quedará limpio a los ojos de Dios.  
(Levítico 15:16,17)

• La mujer cuidará su higiene y se mantendrá limpia durante el flujo menstrual y el 
siguiente día, despues de su baño de limpieza, pedirá perdón y limpieza en la sangre de 
Cristo  y quedará limpia a los ojos de Dios. Durante sus días de impureza no tocará 
cosas sagradas hasta el siguiente día despues de terminar su impureza. (Levítico 15:19-
27)
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• La mujer que se le prolongará su regla y está sospechando una enfermedad de flujo, 
debe quedar separada de las cosas sagradas 7 días despues de parar su flujo, y el 
octavo, si su enfermedad de flujo no ha vuelto en estos 7 días, pedirá perdón y limpieza 
en la sangre de Cristo y estará limpia y segura que su enfermedad ha sido curada  y 
quedará limpia a los ojos de Dios. (Levítico 15:25, 28 + 13:5)

• Cualquier persona al estar sucia por cualquier inmundicia (heridas abiertas sangrantes, 
flujo de sangre o simiente, enfermedad contagiosa grave, tocar animales inmundos, 
tocar muertos etc) hasta no restaurar su higiene y pedir perdón y limpieza en la sangre 
de Jesucristo no puede tocar las cosas sagradas. (Levítico 22:1-6)

• "Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda; salid de en medio de ella; 
limpiaos los que lleváis los vasos del SEÑOR. "Isaías 52:11)

• Entierra las inmundicias que salen de ti en la tierra, no los dejes al aire libre. 
(Deuteronomio 23:12-14)

• El que entra en la habitación donde está un muerto, por siete días está inmundo 
(contaminado con esas bacterias). No podrá tocar objetos sagrados por siete días, ni 
participar en los cultos. (Números 19:14,15,22)

• El que ha tocado muerto purifíquese por 7 días de cualquier bacteria, lavando todo 
vestido usado, lavándose a sí mismo, y pasando los objetos que ha tocado por fuego, y 
los que no aguantan fuego, pasándolos por agua. (Números 31:19-24)

• Cualquiera que toca el cuerpo muerto de un animal inmundo será inmundo hasta la 
tarde. Que cambie la ropa que ha usado y la lave. (Levítico 11:23-32)

• Levítico 11:23  Todo reptil alado que tenga cuatro pies, tendréis en abominación.

• Levítico 11:24  Y por estas cosas seréis inmundos: cualquiera que tocare a sus cuerpos 
muertos, será inmundo hasta la tarde:

• Levítico 11:25  Y cualquiera que llevare de sus cuerpos muertos, lavará sus vestidos, y 
será inmundo hasta la tarde.

• Levítico 11:26  Todo animal de pezuña, pero que no tiene pezuña hendida, ni rumia, 
tendréis por inmundo: cualquiera que los tocare será inmundo.

• Levítico 11:27  Y de todos los animales que andan a cuatro pies, tendréis por inmundo 
cualquiera que ande sobre sus garras: cualquiera que tocare sus cuerpos muertos, será 
inmundo hasta la tarde.

• Levítico 11:28  Y el que llevare sus cuerpos muertos, lavará sus vestidos, y será 
inmundo hasta la tarde: habéis de tenerlos por inmundos.

• Levítico 11:29  Y estos tendréis por inmundos de los reptiles que van arrastrando sobre 
la tierra: la comadreja, y el ratón, y la rana según su género,

• Levítico 11:30  Y el erizo, y el lagarto, y el caracol, y la babosa, y el topo.

• Levítico 11:31  Estos tendréis por inmundos de todos los reptiles: cualquiera que los 
tocare, cuando estuvieren muertos, será inmundo hasta la tarde.

• Levítico 11:32  Y todo aquello sobre que cayere alguno de ellos después de muertos, 
será inmundo; así vaso de madera, como vestido, o piel, o saco, cualquier instrumento 
con que se hace obra, será metido en agua, y será inmundo hasta la tarde, y así será 
limpio.

• Levítico 11:33  Y toda vasija de barro dentro de la cual cayere alguno de ellos, todo lo 
que estuviere en ella será inmundo, y quebraréis la vasija:

• Levítico 11:34  Toda vianda que se come, sobre la cual viniere el agua de tales vasijas, 
será inmunda: y toda bebida que se bebiere, será en todas esas vasijas inmunda:
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• Levítico 11:35  Y todo aquello sobre que cayere algo del cuerpo muerto de ellos, será 
inmundo: el horno u hornillos se derribarán; son inmundos, y por inmundos los tendréis.

• Levítico 11:36  Con todo, la fuente y la cisterna donde se recogen aguas, serán limpias: 
mas lo que hubiere tocado en sus cuerpos muertos será inmundo.

• Levítico 11:37  Y si cayere de sus cuerpos muertos sobre alguna simiente que se haya 
de sembrar, será limpia.

• Levítico 11:38  Mas si se hubiere puesto agua en la simiente, y cayere de sus cuerpos 
muertos sobre ella, la tendréis por inmunda.

• Levítico 11:39... el que tocare su cuerpo muerto será inmundo hasta la tarde:

• Levítico 11:40... el que sacare su cuerpo muerto, lavará sus vestidos, y será inmundo 
hasta la tarde.

• Un cristiano verdadero se contaminará solamente por sus parientes más cercanos: por 
su pariente cercano a sí, por su madre, o por su padre, o por su hijo, o por su hermano, 
o por su hermana virgen, a él cercana, la cual no haya tenido marido. (Levítico 21:1-3) 
Por los demás el Señor dijo: "Deja los muertos que entierren a sus muertos". (Lucas 
9:60)

• La fosa séptica estará aislada del hogar. “Y tendrás un lugar fuera del real, y saldrás allá 
fuera.” Deuteronomio 23:12  

• Siempre debes enterrar los excrementos, no permitas a contaminar el aire que se 
respira. “Tendrás también una estaca entre tus armas; y será que, cuando estuvieres allí 
fuera, cavarás con ella, y luego al volverte cubrirás tu excremento. Porque YO SOY tu 
Dios anda por medio de tu campo, para librarte y entregar tus enemigos delante de ti; 
por tanto SERÁ TU REAL SANTO: porque Él no vea en ti cosa inmunda, y se vuelva de 
en pos de ti. ” Deuteronomio 23:13,14  

LEYES DE RELACIONES SEXUALES

• "No descubrirás la desnudez" de tu pariente. (Levítico 18:6 -23; Deuteronomio 22:30)

• No te acercarás a tu esposa en su periodo menstrual. (Levítico 18:19)

• No cometas actos homosexuales ni otras aberraciones sexuales. (Levítico 18:22; 
Levítico 18:23)

• Echa fuera de la iglesia a los que se mutilan para cambiar de sexo. “NO entrará en la 
congregación de YO SOY el quebrado de quebradura, ni el castrado.” Deuteronomio 
23:1+Isa 56:3

LA FALSA CIENCIA, LA SABIDURIA DEL MUNDO

• "Guarda lo que se te ha encomendado, evitando las disputas profanas y vacías, y de las 
oposiciones de la ciencia falsamente llamada, la cual algunos profesando, han errado 
acerca de la fe". (I Timoteo 6:20,21)

• "Así dice YO SOY: No se gloríe el sabio en su sabiduría, ni en su fuerza se gloríe el 
fuerte, ni el rico se gloríe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de 
alabar: en entenderMe y conocerMe, que Yo soy YO SOY, que hago misericordia, juicio, 
y justicia en la tierra: porque estas cosas quiero, dice YO SOY". (Jeremías 9:23,24)

REPRENSIÓNES Y ADVERTENCIAS
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• "Porque yo testifico a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro: Si 
alguno añadiere a estas cosas, Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en 
este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su 
parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este 
libro". (Apocalipsis 22:18,19)

• "Empero a los temerosos, e incrédulos; a los abominables, y homicidas; y a los 
fornicarios, y hechiceros; y a los idólatras, y a todos los mentirosos, su parte será en el 
lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda". (Apocalipsis 21:8)

• "Mas los perros están fuera, y los hechiceros, y los disolutos, y los homicidas, y los 
idólatras, Y CUALQUIERA QUE AMA Y HACE MENTIRA". (Apocalipsis 22:15)

• "No reprendas al escarnecedor, porque no te aborrezca: reprende al sabio, y te amará". 
(Proverbios 9:8)

• "Escucha el consejo, y recibe la corrección, para que seas sabio en tu vejez". 
(Proverbios 19:20)

• Hijo del hombre, Yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel: oirás pues tú la palabra 
de Mi boca, y amonestarlos has de Mi parte. Cuando Yo dijere al impío: De cierto 
morirás: y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su 
mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, mas su sangre demandaré 
de tu mano. Y si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad, y de su 
mal camino, él morirá por su maldad, y tú habrás librado tu alma. (Ezequiel 3:17-19)

• Tú pues, hijo del hombre, Yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la 
palabra de Mi boca, y los apercibirás de Mi parte. Diciendo Yo al impío: Impío, de cierto 
morirás; si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por 
su pecado, mas su sangre Yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su 
camino para que de él se aparte, y él no se apartare de su camino, por su pecado morirá
él, y tú libraste tu vida. (Ezequiel 33:7-9)

TRABAJO FÍSICO

• "No ames el sueño, porque no te empobrezcas; abre tus ojos, y te hartarás de pan". 
(Proverbios 20:13)

• "Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas". (Eclesiastés 9:10)

• Trabaja sin parar. "Por la mañana siembra tu simiente, y a la tarde no dejes reposar tu 
mano: porque tú no sabes cuál es lo mejor, si esto o lo otro, o si ambas a dos cosas son 
buenas". (Eclesiastés 11:6)

CONSTRUCCIÓNES Y LEYES DE PREVENCIÓN

• "Prepara tu obra afuera, y disponla en tu campo; y después edifica tu casa". (Proverbios 
24:27)

• Toma medidas de seguridad en tu trabajo para prevención de riezgos. “Cuando 
edificares casa nueva, harás pretil a tu terrado, porque no pongas sangre en tu casa, si 
de él cayere alguno.” (Deuteronomio 22:8;  Éxodo 21:33)

AGRICULTURA, NEGOCIOS

• "Peso de justicia, y efa de justicia, y bato de justicia, tendréis". (Ezequiel 45:10)

• "Habla a los hijos de Israel, y diles: Cuando hubiereis entrado en la tierra que Yo os doy, 
la tierra hará Sábado a YO SOY". (Levítico 25:2)
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• "Seis años sembrarás tu tierra, y seis años podarás tu viña, y cogerás sus frutos. Y el 
séptimo año la tierra tendrá Sábado de holganza, Sábado a YO SOY: no sembrarás tu 
tierra, ni podarás tu viña. Lo que de suyo se naciere en tu tierra segada, no lo segarás; y
las uvas de tu viñedo no vendimiarás: año de holganza será a la tierra. Mas el Sábado 
de la tierra os será para comer, a ti, y a tu siervo, y a tu sierva, y a tu criado, y a tu 
extranjero que morare contigo: Y a tu animal, y a la bestia que hubiere en tu tierra, será 
todo el fruto de ella para comer. Seis años sembrarás tu tierra, y allegarás su cosecha: 
Mas el séptimo la dejarás vacante y soltarás, para que coman los pobres de tu pueblo; y 
de lo que quedare comerán las bestias del campo; así harás de tu viña y de tu olivar". 
(Levítico 25:3-7; Éxodo 23:10,11)

• "Cuando segareis la mies de vuestra tierra, no acabarás de segar el rincón de tu haza, ni
espigarás tu tierra segada". (Levítico 19:9)

• "Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás los granos caídos de tu viña; para el pobre y para 
el extranjero los dejarás: Yo soy YO SOY vuestro Dios". (Levítico 19:10)

• Cuando veas las primicias de tu tierra, levanta una oración de gratitud al Creador y El 
Liberador tuyo y agradece por tu liberación. (Deuteronomio 26:1-11)

• Honra a YO SOY de tu sustancia, y de las primicias de todos tus frutos. (Proverbios 3:9)

• “No sembrarás tu viña de varias semillas, porque no se deprave la plenitud de la semilla 
que sembraste, y el fruto de la viña.” (Deuteronomio 22:9)  

DIVERSOS, TRATOS A LOS ANIMALES

• “Mis estatutos guardaréis. A tu animal no harás ayuntar para misturas; tu haza no 
sembrarás con mistura de semillas, y no te pondrás vestidos con mezcla de diversas 
cosas.” (Levítico 19:19)

• “Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás entonces 
desamparado? Sin falta ayudarás con él a levantarlo.” (Éxodo 23:5)

• “NO verás el buey de tu hermano, o su cordero, perdidos, y te retirarás de ellos: 
precisamente los volverás a tu hermano. Y si tu hermano no fuere tu vecino, o no le 
conocieres, los recogerás en tu casa, y estarán contigo hasta que tu hermano los 
busque, y se los devolverás. Y así harás de su asno, así harás también de su vestido, y 
lo mismo harás con toda cosa perdida de tu hermano que se le perdiere, y tú la hallares: 
no podrás retraerte de ello. No verás el asno de tu hermano, o su buey, caídos en el 
camino, y te esconderás de ellos: con él has de procurar levantarlos.” (Deuteronomio 
22:1-4)  

COMPROMISOS MALOS

• "HIJO Mío, si salieres fiador por tu amigo, si tocaste tu mano por el extraño, enlazado 
eres con las palabras de tu boca, y preso con las palabras de tu boca. Haz esto ahora, 
hijo Mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo: ve, humíllate, y asegúrate 
de tu amigo. No des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento". (Proverbios 
6:1-4)

• "No estés entre los que estrechan la mano, ni entre los que fían por deudas". (Proverbios
22:26)

MUERTOS
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• El que entra en la habitación donde está el muerto, por siete días está inmundo (sucio). 
No podrá tocar objetos sagrados (la Biblia por ejemplo) por siete días, ni participar en los
cultos sagrados. (Números 19:14,15,22)

• "HIJOS sois de YO SOY vuestro Dios: no os sajaréis, ni pondréis calva sobre vuestros 
ojos por muerto". (Deuteronomio 14:1)

NEGATIVOS

• No seas idolatra. (I Corintios 10:7,14)

• No dudes en el camino. (Mateo 14:31)

• No busques tu gloria. (Juan 8:50)

• No busques gloria humana. (Juan 12:43)

• No seas injusto. (Romanos 1:29)

• No forniquéis. (Romanos 1:29; I Corintios 10:8)

• No tengas maldad. (Romanos 1:29)

• No tengas avaricia. (Romanos 1:29)

• No tengas envidia. (Romanos 1:29)

• No seas homicida. (Romanos 1:29)

• No hagas contiendas. (Romanos 1:29)

• No engañes. (Romanos 1:29; Deuteronomio 19:14)

• No obres con malignidad. (Romanos 1:29)

• No seas murmurador. (Romanos 1:30; I Corintios 10:10)

• No seas detractor. (Romanos 1:30)

• No seas aborrecedor de DIOS. (Romanos 1:30)

• No seas injurioso. (Romanos 1:30; I Corintios 10:32)

• No seas soberbio. (Romanos 1:30)

• No seas altivo. (Romanos 1:30)

• No seas inventor de males. (Romanos 1:30)

• No seas desobediente a tus padres fieles. (Romanos 1:30)

• No seas sin entendimiento. (Romanos 1:31)

• No seas desleal. (Romanos 1:31)

• No seas sin afecto natural. (Romanos 1:31)

• No seas implacable. (Romanos 1:31)

• No seas sin misericordia. (Romanos 1:31)

• No seas sabio en tu propia opinión. (Romanos 12:16)

• No paguéis a nadie mal por mal. (Romanos 12:17)

• No andar "en glotonerías y borracheras, no en lechos y lascivias, no en pendencias y 
envidia: (Romanos 13:13)

• "No se hable mal, pues, de vuestro bien". (Romanos 14:16)

• No dudes cuando comes. (Romanos 14:23)
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• "Que nadie ponga tropiezo al hermano, u ocasión de caer". (Romanos 14:13; I 
Tesalonicenses 2:9)

• No tentemos a Cristo. (I Corintios 10:9)

• "No seáis niños en el entendimiento; mas sed niños en la malicia, empero en el 
entendimiento sed hombres". (I Corintios 14:20)

• "Que no andéis más como los otros Gentiles, que andan en la vanidad de su mente, 
Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia 
que en ellos hay, por la ceguedad de su corazón". (Efesios 4:17,18)

• Despojaos "del hombre viejo, en cuanto a la pasada manera de vivir, el cual es 
corrompido conforme a las concupiscencias engañosas;". (Efesios 4:22)

• "Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, por el cual estáis sellados para el día de la 
redención". (Efesios 4:30)

• "La fornicación, y toda inmundicia, o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como 
conviene a Santos; Ni conducta vergonzosa, ni palabras insensatas, ni truhanerías, que 
no convienen; sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún 
fornicario, o inmundo, o avaro, que es un idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo, y 
de Dios". (Efesios 5:3-5)

• "Nadie os engañe con palabras vanas; porque a causa de estas cosas viene la ira de 
Dios sobre los hijos de desobediencia". (Efesios 5:6)

• "Mas evita las cuestiones insensatas, y las genealogías, y las contenciones, y disputas 
sobre la ley; porque son sin provecho y vanas". (Tito 3:9)

• "No seáis pues participantes con ellos; Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora 
sois luz en el Señor". (Efesios 5:7,8)

• "No comuniquéis con las obras infructuosas de las tinieblas; mas antes reprendedlas". 
(Efesios 5:11)

• "No seáis imprudentes, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor". (Efesios 
5:17)

• Huid de la idolatría. (Colosenses 2:18-23)

• "Que ninguno agravie, ni defraude en nada a su hermano". (I Tesalonicenses 4:6)

• "Que ninguno dé a otro mal por mal; antes seguid siempre lo bueno los unos para con 
los otros, y para con todos". (I Tesalonicenses 5:15)

• No puedes servir a Dios y al dinero al mismo tiempo. (Mateo 6:24)

• No ames el dinero. (I Timoteo 6:10)

• "No seáis llevados de acá para allá con doctrinas diversas y extrañas. Porque es buena 
cosa que el corazón sea establecido con la gracia, no con viandas, que nunca 
aprovecharon a los que se han ocupado en ellas". (Hebreos 13:9)

• No duden, no sean de doble ánimo "porque el que duda, es semejante a la onda del 
mar, que es movida del viento, y es echada de una parte a otra. No piense pues el tal 
hombre que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doblado ánimo, es inconstante
en todos sus caminos". (Santiago 1:6-8)

• No te muestres parcial. "No tengáis la fe de nuestro Señor Jesucristo de gloria en 
acepción de personas". (Santiago 2:1-9)

• No permitan ninguna excepción en su vida en el guardar toda la Ley, porque "cualquiera 
que hubiere guardado toda la ley, y sin embargo ofendiere en un punto, es hecho 
culpado de todos". (Santiago 2:10)
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• "Hermanos, no digáis mal los unos de los otros: el que dice mal de su hermano, y juzga 
a su hermano, este tal dice mal de la ley, y juzga a la ley; mas si tú juzgas a la ley, no 
eres hacedor de la ley, sino juez". (Santiago 4:11,12)

• "No gimáis unos contra otros, porque no seáis condenados: He aquí, el juez está de pie 
delante de la puerta."(Santiago 5:9)

• No maldiga, no amenaza a nadie, solo habla con El Padre. (I de Pedro 2:23)

• "No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición: Yo soy YO 
SOY vuestro Dios". (Levítico 19:4)

• No hurtaréis, y no engañaréis, ni mentiréis ninguno a su prójimo. (Levítico 19:11; Levítico
25:17)  

• Y no juraréis en mi nombre con mentira, ni profanarás el nombre de tu Dios: Yo soy YO 
SOY. (Levítico 19:12)  

• No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No se detendrá el trabajo del jornalero en tu 
casa hasta la mañana. (Levítico 19:13; Proverbios 22:28; 23:10)

• No maldigas al sordo, y delante del ciego no pongas tropiezo, mas tendrás temor de tu 
Dios: Yo soy YO SOY. (Levítico 19:14)  

• No andarás chismeando en tus pueblos. No te pondrás contra la sangre de tu prójimo: 
Yo soy YO SOY. (Levítico 19:16)  

• No aborrecerás a tu hermano en tu corazón: ingenuamente reprenderás a tu prójimo, y 
no consentirás sobre él pecado. (Levítico 19:17)  

• No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo: mas amarás a tu prójimo 
como a ti mismo: Yo soy YO SOY. (Levítico 19:18)  

• Mis estatutos guardaréis. A tu animal no harás ayuntar para misturas; tu haza no 
sembrarás con mistura de semillas, y no te pondrás vestidos con mezcla de diversas 
cosas. (Levítico 19:19)

• No comeréis cosa alguna con sangre. No seréis agoreros, ni adivinaréis. (Levítico 19:26)

• No os volváis a los encantadores y a los adivinos: no los consultéis ensuciándoos con 
ellos: Yo soy YO SOY vuestro Dios. (Levítico 19:31)  

• Y no haréis rasguños en vuestra carne por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal 
alguna: Yo soy YO SOY. (Levítico 19:28)  

• No contaminarás tu hija haciéndola fornicar: porque no se prostituya la tierra, y se hincha
de maldad. (Levítico 19:29)

• Y cuando el extranjero morare contigo en vuestra tierra, no le oprimiréis. (Levítico 19:33)

• No hagáis agravio en juicio, en medida de tierra, ni en peso, ni en otra medida. (Levítico 
19:35)

• No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en 
vuestros contornos y de sus costumbres. (Deuteronomio 6:14; Levítico 20:23)

• No tentaréis a YO SOY vuestro Dios, como lo tentasteis en Masah. (Deuteronomio 6:16)

• Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego: no codiciarás plata ni oro de sobre 
ellas para tomarlo para ti, porque no tropieces en ello, pues es abominación a YO SOY 
tu Dios; (Deuteronomio 7:25)

• Y no meterás abominación en tu casa, porque no seas anatema como ello; del todo lo 
aborrecerás y lo abominarás; porque es anatema. (Deuteronomio 7:26)  

• "Guárdate, que no te olvides de YO SOY tu Dios, para no observar Sus mandamientos, y
Sus derechos, y Sus estatutos, que yo te ordeno hoy. Que quizá no comas y te hartes, y 
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edifiques buenas casas en que mores, Y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y
el oro se te multiplique, y todo lo que tuvieres se te aumente, Y se eleve luego tu 
corazón, y te olvides de YO SOY tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de 
siervos;". (Deuteronomio 8:11-14)

• "No discurras en tu corazón cuando YO SOY tu Dios los habrá echado de delante de ti, 
diciendo: Por mi justicia me ha metido YO SOY a poseer esta tierra; pues por la 
impiedad de estas gentes YO SOY las echa de delante de ti". (Deuteronomio 9:4)

• Ten cuidado de no desamparar al que te enseña la ley. (Deuteronomio 12:19)

• "Cuando te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, o tu hija, o la esposa de tu 
seno, o tu amigo que sea como tu alma, diciendo en secreto: Vamos y sirvamos a dioses
ajenos, que ni tú ni tus padres conocisteis, De los dioses de los pueblos que están en 
vuestros alrededores cercanos a ti, o lejos de ti, desde el un cabo de la tierra hasta el 
otro cabo de ella;  No consentirás con él, ni le darás oído; ni tu ojo le perdonará, ni 
tendrás compasión, ni lo encubrirás". (Deuteronomio 13:6-8)

• "No sea hallado en ti quien haga pasar su hijo o su hija por el fuego, ni practicante de 
adivinaciones, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni fraguador de encantamientos, ni 
quien pregunte a hechicero, ni mágico, ni quien pregunte a los muertos". (Deuteronomio 
18:10,11)

• "No habrá ramera de las hijas de Israel, no habrá sodomítico de los hijos de Israel". 
(Deuteronomio 23:17)

• No sed idolatras. (Josué 23:7)

• "NO te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen 
iniquidad. Calla a YO SOY, y espera en Él: no te alteres con motivo del que prospera en 
su camino, por el hombre que hace maldades". (Salmos 37:1,7)

• Déjate de la ira, y depón el enojo: no te excites en manera alguna a hacer lo malo. 
(Salmos 37:8)

• No confiéis en la violencia, ni en la rapiña; no os envanezcáis: si se aumentare la 
hacienda, no pongáis el corazón en ella. (Salmos 62:10)

• No pongáis a los dirigentes y hombres en el lugar de Dios. (Salmos 146:3)

• No te apartes a diestra, ni a siniestra: aparta tu pie del mal. (Proverbios 4:27)  

• No envidies a nadie. (Proverbios 3:31; 23:17; 24:1)

• Guárdate de la mujer ramera. (Proverbios 5:3,8; 6:25,26)

• "No hagas amistad con el hombre iracundo, ni te acompañes con el hombre furioso; 
Para que no aprendas sus maneras, y tomes lazo para tu alma". (Proverbios 22:24)

• "No hables a oídos del necio; porque menospreciará la sabiduría de tus palabras". 
(Proverbios 23:9)

• "No digas: Como me hizo, así le haré; daré el pago al hombre según su obra". 
(Proverbios 24:29)

• "No te apresures en tu Espíritu a enojarte: porque la ira en el seno de los necios reposa".
(Eclesiastés 7:9)

• "Ni tampoco apliques tu corazón a todas las palabras que se dicen; para que no oigas a 
tu siervo cuando te maldice. Porque tu corazón sabe, como tú también dijiste mal de 
otros muchas veces". (Eclesiastés 7:21,22)

• "No hagas agravio al jornalero pobre y menesteroso, así de tus hermanos como de tus 
extranjeros que están en tu tierra en tus ciudades. En su día le darás su jornal, y no se 
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pondrá el sol sin dárselo: pues es pobre, y con él sustenta su vida: porque no clame 
contra ti a YO SOY, y sea en ti pecado". (Deuteronomio 24:14,15)

• No seas sabio en tus propios ojos: teme a YO SOY, y apártate del mal;  (Proverbios 3:7)

• No te alabes delante del rey, ni estés en el lugar de los grandes: Porque mejor es que se
te diga: Sube acá, y no que seas humillado delante del príncipe que miraron tus ojos. 
(Proverbios 25:6,7)

• Echa fuera de la iglesia a los que se mutilan sin alguna razón digna ante Dios. “NO 
entrará en la congregación de YO SOY el quebrado de quebradura, ni el castrado”. 
Deuteronomio 23:1+Isa 56:3.



AMPLIACIÓN DE LOS 6-1-3 ESTATUTOS
(dada por Cristo Jesús a través de Daisy Escalante)

1 - Dios.

Cualquiera que no crea en Mi no podrá ser salvo, no porque no tenga la evidencia que
proviene del toque del Espíritu Santo, sino porque la tuvo y la rechazó. Siendo Yo vuestro
Único Abogado en esta hora es menester que toda rodilla sea doblada ante Mí con temor
y temblor, en humillación y ruego, para perdón de vuestros pecados pues el momento de
Mi obra es casi terminado para el que conoce y entiende esta verdad y ha tenido una
experiencia maravillosa conmigo, pero la ha rechazado.

2 - Ley.

Memorizadla y que cada uno que desee su salvación ponga la mano sobre el papel y con
gran amor y constancia transcriba un libro de la ley para el  mismo, así quedara esta
escrita en su mente y en su corazón, porque ciertamente el que no la cumpliere no podrá
obtener vida eterna, y esto, no por vosotros mismos pues es don de Dios.

3 - Señales y Símbolos.

¿Qué pues ponéis en las paredes de vuestras casas, sino es lo que queréis recordar?
¿Sera que lo que allí  tienes,  te es propio para salvación?. Si  Me amáis guardad Mis
mandamientos. Así pues, que esta sea vuestra prioridad en vuestras casas y la leeréis al
levantaros y al acostaros, y cada uno que desee servirme internalice los mismos y viva
por ellos.

4 - Oraciones y Símbolos.

Orad 12 veces al día, porque Daniel oraba 3 veces y fue arrojado al pozo de los leones
del cual YO lo libré por su fidelidad a Mí. Cuanto más será la prueba final venidera para
vosotros! Así que no duerman y sean sobrios!

5 - Amor y Hermandad. 

El amor filial hasta transformarse por Mi poder en Ágape debe ser entre todos, ayudando
a cada uno a levantar la norma de la fe y siendo vigilante de que este no padezca por
vuestra  causa,  sirviendo,  así  como YO os hago por  vosotros,  Mas estad apercibidos
porque el enemigo de las almas os ha pedido para zarandearlos, así que cuidaos de no
traspasar  la  línea  del  amor  filial,  al  amor  serpentino  “eros”,  que  con  gran  sutileza  y
perspicacia introduce la morbosidad en vuestro ser y los subyuga para que así lleguen a
hacer reos de muerte. Evitad a toda costa la familiaridad entre hombre y mujer que no
sean bendecidos en santo matrimonio (parejas casadas)  por  amor a vuestras propias
almas, porque el que así no hiciere, ciertamente caerá. Así pues, las mujeres piadosas
asistirán a las infortunadas y los hombres piadosos a los infortunados, pues el enemigo ha
salido con gran ira contra vosotros y os citara un escrito esta y os dará razonamientos
sutiles y aun inclusive, os dejara ver en vuestras cabezas imágenes de piedad y esto bajo
el manto del engaño para haceros perecer.



6 - El trato con los gentiles.

 Amar filialmente hasta transformarse en amor Ágape por Mi poder, y así cuidar y ser justo
con el extranjero, es Mi ley.  Más de esto del mal procede, pues casarse con el infiel es
lazo y red al fiel, y ciertamente caerá. Además, os digo que todo hombre escogido por
Dios para Su servicio, no entrara en lecho con mujer impura, es a saber mujer que su
costumbre es sin estar casada ir  al  lecho con varón porque su mancilla es grande, y
aunque si se arrepintiere encontrara esta salvación, Mis siervos deben permanecer lejos
de tal contaminación y no debéis tocar ni sus ropas.

7 - Matrimonio, divorcio y familia. 

Provechoso  y  honroso  en  todo  el  matrimonio  que  cumple  con  Mi  ley y  así  le  podre
bendecir.  He  puesto  el  regalo  del  amor  en  vosotros  como  flor  perfumada en  verdes
campos, sed pues leales en todo el uno para con el otro, porque el dolor de una carne es
dolor de la otra carne, porque ambos son hechos solo una. Que vuestro amor sea tierno,
puro y leal - esto os elevara a una atmósfera santa donde vuestro lecho no sea mancillado
convirtiéndose en anatema ante Mí. Honroso en todo el buen matrimonio, pues el que
sigue Mis leyes tendrá vida plena y feliz, y ángeles custodiaran su casa y no verán mal.
Más hay de los que practicando el pecado secreto ante los hombres y buscando prácticas
animales atraen serpiente mortífera a su lecho, pues al principio le será dulce, pero luego
gran  amargura  de  infelicidad  le  llegará.  El  descontento  tocará  su  puerta  como  arma
mortífera infernal y caerá presa de la serpiente antigua, que con lisonjas y ofrecimientos,
encanta  al  corazón humano para  denigrarlo  a  polvo  y  ceniza  tal  cual  será  su  suerte
venidera.  Por  eso  apártate  de  lo  espurio.  No  toques  mujer/hombre  separado  (a)  o
divorciado (a) hasta tener constancia de que realmente es aceptada por Mí, y esto es por
adulterio o muerte del  que fue su cónyuge. Así hombre como mujer es la misma ley.
Regalo de los cielos son los hijos. El que lleno su casa de ellos y los aparto del mal, con
buen ejemplo de abnegación y justicia, será bendito. Guía bien tu casa y te ira bien, mas
ay de las que estén criando y paridas en estos días, por qué gran dolor llegará a su ser,
pues vuestra simiente será grandemente zarandeada, y solo aferrados a Mí sin mirar
atrás podrán vencer. 

8 - Relaciones Sexuales prohibidas.

Cuídate de  las perversiones sodomitas que alteran el curso natural y crean bajeza de
espíritu! No mires a tus parientes con ojos inclinados al mal, porque El que todo ve, vela
tus pasos; esto ante Mí es abominación. Cuídate de tocar las impurezas mensuales y
cuídate de no tocar animal  con tu carne pues no daré por inocente al  culpable! Toda
aberración  sexual  no  debe  estar  entre  vosotros,  para  que  por  Mi  furor  no  seáis
consumidos.

9 - Fiestas solemnes. 

Cuídate de no pasar Mis solemnidades por alto, porque Yo rijo Ios tiempos y eventos por
estas, y Soy celoso, y deseo estar con Mi pueblo enseñándole, y este aprendiendo de Mi
ley de gobierno y Mis maravillas para con vosotros. El que así hiciere ciertamente tendrá
gran bendición, y todo lo que toque prosperará en Mí.

10 - Leyes dietéticas. 

Yo, El Eterno, llevo Mi real pueblo al plan original; cuídate pues de avanzar en esto, pues
todo el que desee estar firme de mente y cuerpo para así caminar en el Espíritu, debe ser
temperante en todo, apartado de inmundicia y de todo aquello que se deba matar para



comer, así como todo aquello que sale de ellos, porque una sangre impura nublara la
mente y está en el lóbulo frontal donde el Espíritu Santo os llama para libertad.

11 - Negocios. 

Cuídate en todo negocio que hagas para que te vaya bien y tengas Mi bendición, que te
será más útil que cualquier alforja llena.

12 - Empleados, Sirvientes y Esclavos. 

Trata con honradez a los que te sirven, y no cambies su salario ni se lo retengas, pues su
alma descansa en él, y abatirás su espíritu y traerás dolor a su casa. Más bien gózate en
el día de su paga, y si bien hiciera por muchos días para contigo, dale un poca más de lo
esperado, así habrás ganado no solo uno que te sirve bien, sino un buen amigo.

13 - Votos, promesas y juramentos.

El voto que hicieres cúmplelo, para que así tu palabra pueda ser oída con justo peso ante
todos. Cumple tus diarias promesas, no sea que venga el fiscal y te acuse con el juez, y
no  haya  abogado  que  salga  en  tu  defensa.  Hay  juramentos  provechosos  y  no
provechosos. El provechoso jura ser fiel a su único Dios y se rige por Su ley, más el no
provechoso juramenta que saldrá fiador de su prójimo, cuando esto es violación a Mi ley,
Voto - Voluntad de Dios, de una persona, o un partido. Promesa - Ofrecimiento solemne
que  una  persona  ha  de  cumplir  con  rectitud  y  fidelidad  en  un  determinado  deber,
Juramento- Ofrecimiento solemne que una persona ha de cumplir con rectitud y fidelidad
en un determinado deber, empleando para ello una formula fija (acto y expresión con lo
que una persona jura una cosa solemne).

14 - Corte y proceso judicial. 

No juzgues antes de escuchar ambas partes y tener la evidencia, pues el falso testimonio
es abominación a Mis oídos, pues el mentiroso no heredara la vida eterna. Toda verdad a
medias es mentira, y el tal  será juzgado y no te lleves a tu hermano en la fe ante el
tribunal de los que no Me honran; pues ¿será que no habrá hombres entendidos en Mi
pueblo?. Lo que el entendido dictaminare se hará, más sino se ejecutare el acuerdo del
dictaminado, Mi mano quedará sobre él alzada. Así conocerá Mi pueblo que YO he puesto
entendidos en Mi pueblo. 

15 - Danos y prejuicios. 

Cuídate  de ser  justo  en  todo,  y  que tu  prójimo no sea dañado por  tu  indolencia.  Tu
heredad debe ser segura, para todo aquel  que ponga su pie en ella.  NO denigres al
inocente,  y  no  defiendas al  culpable,  pues el  Justo  de los  Justos  vigila  tus  pasos,  y
ciertamente cosecharas lo que sembraste. 

16 - Propiedad Y Derechos de propiedad.

Cuídate de no falsear lo que te He permitido adquirir, y no trates de sacar ventaja de tu
prójimo, más bien te es menester tu perder y el  ganar, así Mi bendición estará sobre
ambos. 

17 - Leyes por crímenes. 

Ya sabéis que fue dicho no mataras, más Yo os digo que el que codicia mata a su alma, y
destruye su corazón. Aquel que consuela su pensamiento con la maldad, y sus ojos se
deleitan en ella, ciertamente perecerá. 



18 - Castigo y Restitución. 

Venid a Mi con corazón contrito y humillado, y Yo perdonare vuestros pecados, más Mi
justicia no se detendrá. Más para el alma arrepentida, esta será para salvación. Empero el
alma que se amonestare, y no escuchare Mi voz, Mi justicia será para destrucción, porque
la rebeldía es semilla de Mi adversario, y Mi ley de gobierno inmutable. 

19 - Profecía. 

He aquí Yo hablo a través de Mis siervos los profetas, el que escuche vivirá y le ira bien,
más el que se deleite en la profecía de falsas esperanzas en desobediencia, ciertamente
perecerá. Los que adulan y se engordan del rebaño, que gritan por paz cuando se acerca
la espada, Mi ojo los ha contado, y ciertamente ellos serán como estopa, y su rebaño
quedara a la deriva. 

20 - Idolatría, idolatras y lugares de idolatría. 

Cualquier idolatría que sea hallada en Mi pueblo, el tal que la practique perecerá, sea
idolatría propia externa o interna (prójimo, propiedad o pensamiento). El que escudriña el
corazón,  y conoce lo  más recóndito  de vuestro ser,  lo sabrá y os llamara a cuentas,
porque la  idolatría  es como la  hechicería,  y  esta como la  adivinación,  estas tres  son
veneración a demonios y el que tal haga no se encontrara entre los vivientes. 

21 - Agricultura y Cuidado Animal. 

Cuídate pues que no mezcles lo natural con lo amalgamado, para que te vaya bien, y te
goces en buena salud, y tus animales te sean de gran beneficio laboral, pues la mezcla de
esto, te será de gran aflicción en la hora final. Cada árbol frutal es un regalo dado por Mí
para vosotros. Sed pues cuidadosos y agradecidos con el don celestial. 

22 - Ropa. 
Abominación es ante Mí la ropa de varón en cuerpo de mujer, y la ropa de mujer en
cuerpo  de  varón.  El  que  tal  haga  será  raído  de  Mi  pueblo.  No  uses  telas  de  hilos
mezclados, para que la enfermedad no toque a tu puerta. La sencillez en esto, os será de
gran provecho. 

23 - El primogénito. 

Todo primogénito es Mío, tanto de animales como de los hombres, apartado para Mí.
Cada primogénito animal procurad que sea de bendición para otros, y de hombres que
sean consagrados a Mí, que Mi ley no se aparte de sus labios, para que El Espíritu Santo
repose sobre ellos. 

24 - Sacerdotes y Levitas. 

Que ningún sacerdote (jefe de familia) que oficie ante Dios, ante su familia y hermanos,
expongan Mis dichos y Mi ley con ropas sucias y mal olientes, antes estéis bien lavados y
vestíos dignos de la exposición de Mis palabras. No vestirá con remiendos. Este no tocara
mujer antes de exponer Mi palabra, se apartará en oración y ruego ante Mí, para que El
Espíritu Santo repose sobre él. El escogido de Jehová no se casará con mujer repudiada
o ramera. Repudiada significa, abandonar, despedir, soltar y separar, indica el rechazo de
algo o su no aceptación. “Y Yo os digo que cualquiera que repudiare a su mujer; si no
fuere por causa de fornicación, y se casare con otra, adultera; y el que se casare con la
repudiada, adulteran” Mateo 19:9; Lucas 16:18 Ramera - fornicadora; prostituta. 



25 - Ofrendas, diezmos he impuestos. 

Traed Mis diezmos al alfolí y habrá alimento en Mi casa y así os bendeciré hasta que
sobreabunde.  Dad  generosamente  en  ayuda  a  Mis  hijos  que  necesitan  conocer  esta
verdad que os libertará. Ayudaros*** a llegar a Mis lugares de refugio en las montañas y
predicadles con esto el evangelio de la verdadera piedad. Porque Os digo que este será
por testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Ayudad al pobre y fortalecer la
mano de la viuda. Cuidad del huérfano y sanar al doliente, así Mi obra será grande y
poderosamente completada. 

26 - El templo, el santuario y los objetos consagrados. 

Todo lo que es apartado para uso sagrado, no lo mezcléis con lo secular, pues quedaran
desechados ante Mi presencia. Recordad el santuario y cuando Belzasar mando a buscar
los utensilios sagrados, esa misma noche fue su fin. Entrad dignamente en Mi casa, ya
sea de madera o de paja, más si es apartada para Mí y allí se invocare Mi Santo nombre,
Yo estaré entre vosotros, ¿y quién estará en desorden y mal vestido ante su Rey?. 

27 - Sacrificios y ofrendas. 

Id pues prestos a Mí, en ayuno, ruego, humillación y contrición de espíritu por el perdón
de vuestros pecados, y Yo os examinare, veré si vuestro presente es sincero y pondré Mi
sangre sobre vosotros, y os limpiare y no Me acordare más de vuestras rebeliones y
seréis  emblanquecidos  en  Mí  y  Yo  perdonare  vuestros  pecados.  ¿Quién  podrá  ser
merecedor  de esto?.  El  que deje que El  Espíritu  Santo apele a su corazón,  y  no Le
resista, este pues le convencerá de pecado y de juicio y así, con temor y temblor, llegara
ante Mi presencia y confesara su pecado, y así convencido y resuelto de apartarse de él,
podrá ser perdonado si Mi ojo reconoce que esta sinceramente arrepentido. 

28 - Rito de pureza e impureza. 

No toquéis cosa mortecina, ya sea de humano o de animal! Toda enfermedad que supura
os será inmunda. Así como el flujo, la menstruación de la mujer, también el hombre con
flujo,  todos estos se abstendrán de entrar  en Mi lugar  de adoración, y  él  que tuviere
contacto con esto en menos de un día, antes de oficiar, no lo aceptaré. Así pues, apartaos
de lo inmundo, y entrad en Mis atrios con limpieza, santidad y reverencia. 

29 - Leproso y lepra. 

Ciertamente la lepra es cosa de maldición y de gran amargura al que lo porta, más hay
una, es a saber la lepra espiritual, que carcome el alma y es contagiosamente mortífera.
Esta recorre todo el ser que alimenta a sabiendas el pecado, y se goza en engendrar y
criar hijos en su mismo estado que contaminaran todo lo que tocan. Apártate pues del
pecado  que  acaricias  en  tu  corazón,  para  que  no  te  adormezca  los  sentidos  y  te
insensibilice al punto que seas presa del maligno bajo tú mismo consentimiento, pues así,
¿quién  te  librara  de  la  muerte?.  Déjame  entrar  antes  de  que  sean  mordidos  y
envenenados tu sentidos y quedes cauterizado y no haya para ti salvación.

30 - El rey. 

Cuídate de no hacer injuria al que te recibe en su heredad, que Yo le he dado. Cuida su
heredad y te ira bien, pues todo lo suyo, ha puesto a tu disposición. Si Me temes, no lo
difames,  ni  te  burles de su gobierno,  porque tú  eras forastero y errante,  y  Mi  voz el
escucho y te metió en su heredad. El que recibiendo el bien, llene su boca de maldad
contra el que le bendice, ciertamente lo visitare y tendrá su justa paga. 



31 - Nazareo. 

Nadie que se consagre a Dios bajo voto y juramento por un periodo específico de tiempo,
no  podrá  tocar  inmundicia  ni  cosa  mortecina,  ni  se  alimente  de  alimento  viejo  o
descompuesto, no come o beba nada que le produzca fermentación en su sangre, que
adormezca sus sentidos y no discierna Mi voz, por que ciertamente en vano será su voto
y juramento, y Mi desagrado caerá sobre él. 

32 - Guerras.

Evitaos las contiendas entre vosotros, porque de nada es provechoso. Los pleitos, las
rencillas y las contiendas solo salen del corazón enaltecido y de un orgullo herido. ¿A
caso no sois todos culpables de juicio, entonces como osas hablar descomedidamente a
tu hermano?. Si tenéis que reprenderle que sea con Mi Espíritu y Mis Palabras, para que
sea rescatado para redención y no sea apartado para maldición, porque ciertamente si es
apartado para maldición por tu causa, has perdido su vida y la vuestra. Al rencilloso dale
carta  de  salida  de  tu  heredad,  luego  de  haberle  amonestado  y  éste  no  aceptar  la
amonestación y volver a la rencilla,  pues ciertamente la buena voluntad no está para
contigo. El que maltrate a su allegado y le haga como su siervo por éste no tener recursos
que le sean provechoso a su recibidor, Mi ojo lo vera, y ciertamente pondré Mi justicia
sobre  el  opresor;  porque  no  recordaste  que  tus  padres  fueron  extranjeros  en  tierra
extraña, y que fuertemente castigue a sus opresores y quite de los que le oprimían y di
gran riqueza a Mi pueblo oprimido, y lo introduje en tierra que fluye leche y miel. Pronto os
digo que el tiempo es cercano, cuando cada quien tendrá su justa retribución.
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EXPLICACIÓN DE LOS 10 MANDAMIENTOS

(EN LOS TESTIMONIOS DE ELLEN WHITE)

PRIMERA TABLA DEL AMOR “ÁGAPE” A DIOS

Jehová se reveló, no solo en su tremenda majestad como juez y legislador, sino también como 
compasivo guardián de su pueblo: 

I
“Yo soy YO SOY tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos.” 

Aquel a quien ya conocían como su guía y libertador, quien los había sacado de Egipto, 
abriéndoles un camino en la mar, derrotando al faraón y a sus huestes, quien había 
demostrado que era más grande que los dioses de Egipto, era el que ahora proclamaba su 
ley. {PP 277.2} español

La ley no se proclamó en esa ocasión para beneficio exclusivo de los hebreos. Dios los honró 
haciéndolos guardianes y custodios de su ley; pero debían de tenerla como un santo legado 
para todo el mundo. Los preceptos del Decálogo se adaptan a toda la humanidad, y se dieron 
para la instrucción y el gobierno de todos. Son diez preceptos, breves, abarcantes, y 
autorizados, que incluyen los deberes del hombre hacia Dios y hacia sus semejantes; y todos 
se basan en el gran principio fundamental del amor. “Amarás al Señor tu Dios con todo tu 
corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente; y a tu prójimo como 
a ti mismo”. Lucas 10:27; véase también Deuteronomio 6:4, 5; Levítico 19:18. En los Diez 
Mandamientos (Éxodo 20) estos principios se expresan en detalle, y se presentan en forma 
aplicable a la condición y circunstancias de la humanidad. {PP 277.3} español

“No tendrás dioses ajenos delante de Mí.” {PP 277.4} español

En este primer mandamiento Jehová, el eterno, el que posee existencia propia, el no creado, el
que es la fuente de todo y el que lo sustenta todo, es el único que tiene derecho a la 
veneración y adoración supremas. Se prohibe al hombre dar a cualquier otro objeto el primer 
lugar en sus afectos o en su servicio. Cualquier cosa que nos atraiga y que tienda a disminuir 
nuestro amor a Dios, o que impida que le rindamos el debido servicio es para nosotros un 
dios. {PP 277.5} español

II
“No te harás imagen tallada, ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el 
cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra: No te inclinarás a 
ellas, ni las honrarás;”. {PP 278.1} español

Este segundo mandamiento prohibe adorar al verdadero Dios mediante imágenes o figuras. 
Muchas naciones paganas aseveraban que sus imágenes no eran más que figuras o símbolos 
mediante los cuales adoraban a la Deidad; pero Dios declaró que tal culto es un pecado. El 
tratar de representar al Eterno mediante objetos materiales degrada el concepto que el hombre 
tiene de Dios. La mente, apartada de la infinita perfección de Jehová, es atraída hacia la 
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criatura más bien que hacia el Creador, y el hombre se degrada a sí mismo en la medida en 
que rebaja su concepto de Dios. {PP 278.2} español

“porque Yo YO SOY tu Dios soy Dios celoso”. 

La relación estrecha y sagrada de Dios con su pueblo se representa mediante el símbolo del 
matrimonio. Puesto que la idolatría es adulterio espiritual, el desagrado de Dios bien puede 
llamarse celos. {PP 278.3} español

“ Que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los
cuartos, a los que me aborrecen”. 

Es inevitable que los hijos sufran las consecuencias de la maldad de sus padres, pero no son 
castigados por la culpa de sus padres, a no ser que participen de los pecados de estos. Sin 
embargo, generalmente los hijos siguen los pasos de sus padres. Por la herencia y por el 
ejemplo, los hijos llegan a ser participantes de los pecados de sus progenitores. Las malas 
inclinaciones, el apetito pervertido, la moralidad depravada, además de las enfermedades y la 
degeneración física, se transmiten como un legado de padres a hijos, hasta la tercera y cuarta 
generación. Esta terrible verdad debiera tener un poder solemne para impedir que los hombres 
sigan una conducta pecaminosa. {PP 278.4} español

“Y que hago misericordia en millares a los que Me aman, y guardan Mis 
mandamientos.”. 

El segundo mandamiento, al prohibir la adoración de falsos dioses, demanda que se adore al 
Dios verdadero. Y a los que son fieles en servir al Señor se les promete misericordia, no solo 
hasta la tercera y cuarta generación, que es el tiempo que su ira amenaza a los que le odian, 
sino hasta la milésima generación. {PP 278.5} español

III
“No tomarás el nombre de  tu Dios en vano; porque no dará por inocente YO SOY
al que tomare Su nombre en vano.”. {PP 278.6} español

Este mandamiento (el tercero) no solo prohibe el jurar en falso y las blasfemias tan comunes, 
sino también el uso del nombre de Dios de una manera frívola o descuidada, sin considerar su 
tremendo significado. Deshonramos a Dios cuando mencionamos su nombre en la 
conversación ordinaria, cuando apelamos a él por asuntos triviales, cuando repetimos su 
nombre con frecuencia y sin reflexión. “Santo y terrible es su nombre”. Salmos 111:9. Todos 
deben meditar en su majestad, su pureza, y su santidad, para que el corazón comprenda su 
exaltado carácter; y su santo nombre se pronuncie con respeto y solemnidad. {PP 278.7} español

IV
“Acuérdate del sábado para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, 
pero el séptimo día es de reposo para Jehová, tu Dios; no hagas en él obra alguna,
tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que 
está dentro de tus puertas, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el
mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día; por tanto, 
Jehová bendijo el sábado y lo santificó”. {PP 279.1} español

El cuarto mandamiento no presenta el sábado como una institución nueva, sino como 
establecido en el tiempo de la creación del mundo. Hay que recordar y observar el sábado 
como monumento de la obra del Creador. Al señalar a Dios como el Creador de los cielos y de 
la tierra, el sábado distingue al verdadero Dios de todos los falsos dioses. Todos los que 
guardan el séptimo día demuestran al hacerlo que son adoradores de Jehová. Así el sábado 
será la señal de lealtad del hombre hacia Dios mientras exista en la tierra un pueblo que le 
sirva. {PP 279.2} español
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El cuarto mandamiento es, entre todos los diez, el único que contiene tanto el nombre como el 
título del Legislador. Es el único que establece por autoridad de quién se dio la ley. Así, 
contiene el sello de Dios, puesto en su ley como prueba de su autenticidad y de su vigencia. {PP
279.3} español

Dios ha dado a los hombres seis días para trabajar, y requiere que su trabajo sea hecho 
durante esos seis días laborables. En el sábado pueden hacerse las obras absolutamente 
necesarias y las de misericordia. A los enfermos y dolientes hay que cuidarlos todos los días, 
pero se ha de evitar rigurosamente toda labor innecesaria. “Si retraes del sábado tu pie, de 
hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamas “delicia”, “santo”, “glorioso de Jehová”, y lo 
veneras, no andando en tus propios caminos ni buscando tu voluntad ni hablando tus propias 
palabras”. Isaías 58:13. No acaba aquí la prohibición. “Ni hablando tus palabras”, dice el 
profeta. {PP 279.4} español

Los que durante el sábado hablan de negocios o hacen proyectos, son considerados por Dios 
como si realmente realizaran transacciones comerciales. Para santificar el sábado, no 
debemos siquiera permitir que nuestros pensamientos se detengan en cosas de carácter 
mundanal. Y el mandamiento incluye a todos los que están dentro de nuestras puertas. Los 
habitantes de la casa deben dejar sus negocios terrenales durante las horas sagradas. Todos 
deben estar unidos para honrar a Dios y servirle voluntariamente en su santo día. {PP 279.5} español

SEGUNDA TABLA DEL AMOR “ÁGAPE” AL PROJIMO

V
“Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que 
Jehová, tu Dios, te da”. {PP 280.1} español

Este quinto mandamiento sostiene que se debe a los padres mayor grado de amor y respeto 
que a ninguna otra persona. Dios mismo, que les impuso la responsabilidad de guiar las almas 
puestas bajo su cuidado, ordenó que durante los primeros años de la vida, los padres estén en 
lugar de Dios respecto a sus hijos. El que desecha la legítima autoridad de sus padres, 
desecha la autoridad de Dios. El quinto mandamiento no solamente requiere que los hijos sean
respetuosos, sumisos y obedientes a sus padres, sino que también los amen y sean tiernos 
con ellos, que alivien sus cuidados, que escuden su reputación, y que los ayuden y consuelen 
en su vejez. También encarga que sean considerados con los ministros y gobernantes, y con 
todos aquellos en quienes Dios ha delegado autoridad. {PP 280.2} español

Este es, dice el apóstol, “el primer mandamiento con promesa”. Efesios 6:2. Para Israel, que 
esperaba entrar pronto en Canaán, esto significaba la promesa de que los obedientes vivirían 
largos años en aquella buena tierra; pero tiene un significado más amplio, pues incluye a todo 
el Israel de Dios, y promete la vida eterna sobre la tierra, cuando esta sea librada de la 
maldición del pecado. {PP 280.3} español

VI
“No matarás”. {PP 280.4} español

Todo acto de injusticia que contribuya a abreviar la vida, el espíritu de odio y de venganza, o el 
abrigar cualquier pasión que se traduzca en hechos perjudiciales para nuestros semejantes o 
que nos lleve siquiera a desearles mal, pues “cualquiera que aborrece a su hermano, es 
homicida” (1 Juan 3:15), todo descuido egoísta que nos haga olvidar a los menesterosos y 
dolientes; toda satisfacción del apetito, o privación innecesaria, o labor excesiva que tienda a 
perjudicar la salud; todas estas cosas son, en mayor o menor grado, violaciones del sexto 
mandamiento. {PP 280.5} español
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VII
“No cometerás adulterio”. {PP 280.6} español

Este mandamiento (el séptimo) no solo prohibe las acciones impuras, sino también los 
pensamientos y los deseos sensuales, y toda práctica que tienda a excitarlos. Exige pureza no 
solamente de la vida exterior, sino también en las intenciones secretas y en las emociones del 
corazón. Cristo, al enseñar cuán abarcante es la obligación de guardar la ley de Dios, declaró 
que los malos pensamientos y las miradas concupiscentes son tan ciertamente pecados como 
el acto ilícito. {PP 280.7} español

VIII
“No hurtarás”. {PP 281.1} español

Esta prohibición incluye tanto los pecados públicos como los privados. El octavo mandamiento 
condena el robo de hombres y el tráfico de esclavos, y prohibe las guerras de conquista. 
Condena el hurto y el robo. Exige estricta integridad en los más mínimos pormenores de los 
asuntos de la vida. Prohibe la excesiva ganancia en el comercio, y requiere el pago de las 
deudas y de salarios justos. Implica que toda tentativa de sacar provecho de la ignorancia, 
debilidad, o desgracia de los demás, se anota como un fraude en los registros del cielo. {PP 281.2}
español

IX
“No dirás contra tu prójimo falso testimonio”. {PP 281.3} español

La mentira acerca de cualquier asunto, todo intento o propósito de engañar a nuestro prójimo, 
están incluidos en este mandamiento. La falsedad consiste en la intención de engañar. 
Mediante una mirada, un ademán, una expresión del semblante, se puede mentir tan 
eficazmente como si se usaran palabras. Toda exageración intencionada, toda insinuación o 
palabras indirectas dichas con el fin de producir un concepto erróneo o exagerado, hasta la 
exposición de los hechos de manera que den una idea equivocada, todo esto es mentir. Este 
precepto prohibe todo intento de dañar la reputación de nuestros semejantes por medio de 
tergiversaciones o suposiciones malintencionadas, mediante calumnias o chismes. Hasta la 
supresión intencional de la verdad, hecha con el fin de perjudicar a otros, es una violación del 
noveno mandamiento. {PP 281.4} español

X
“No codiciarás la casa de tu prójimo: no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su 
siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo”. {PP 281.5} 

español

El décimo mandamiento ataca la raíz misma de todos los pecados, al prohibir el deseo egoísta,
del cual nace el acto pecaminoso. El que, obedeciendo a la ley de Dios, se abstiene de abrigar 
hasta el deseo pecaminoso de poseer lo que pertenece a otro, no será culpable de un mal acto 
contra sus semejantes. {PP 281.6} español
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LA LEY ÁGAPE

APLICADA EN "6-1-3" ESTATUTOS

(EN LOS TESTIMONIOS DE ELLEN WHITE)

“Dios es amor” está escrito en cada capullo de flor que se abre, en cada tallo de la naciente 
hierba. Los hermosos pájaros que con sus preciosos cantos llenan el aire de melodías, las 
flores exquisitamente matizadas que en su perfección lo perfuman, los elevados árboles del 
bosque con su rico follaje de viviente verdor, todos atestiguan el tierno y paternal cuidado de 
nuestro Dios y Su deseo de hacer felices a Sus hijos. {CC 10.1} -español

Jehová es El verdadero Dios. Que sea temido y reverenciado. Lt358-1907.20-ingles

El gran poder que obra por la naturaleza y sostiene todas las cosas, no es como lo representan
algunos hombres de ciencia, simplemente un principio que lo compenetra todo, una energía 
que actúa. DIOS ES ESPÍRITU; SIN EMBARGO, ES UN SER PERSONAL, pues el hombre fué
hecho a Su imagen. {3JT 262.1} -español 

Como ser personal, Dios se ha revelado en Su Hijo. Jesús, el resplandor de la gloria del Padre,
“y la misma imagen de Su sustancia” (Hebreos 1:3), vino a esta tierra en forma de hombre. 
Como Salvador personal, vino al mundo. Como Salvador personal, ascendió al cielo. Como 
Salvador personal, intercede en los atrios celestiales. Ante el trono de Dios ministra en nuestro 
favor como “uno semejante al Hijo del hombre.” Apocalipsis 1:13. {3JT 263.3} -español 

Cristo, la luz del mundo, veló el esplendor deslumbrante de su divinidad, y vino a vivir como 
hombre entre los hombres, a fin de que ellos pudiesen conocer a su Creador sin ser 
consumidos. Ningún hombre vió jamás a Dios, excepto en la medida en que se reveló por 
Cristo. {3JT 263.4} -español 

“Yo y El Padre una cosa somos,” declaró Cristo. Juan 10:30. “Nadie conoció al Hijo, sino El 
Padre; ni al Padre conoció alguno, sino El Hijo, y aquel a quien El Hijo lo quisiere revelar.” 
Mateo 11:27. {3JT 263.5} -español 

Cristo vino para enseñar a los seres humanos lo que Dios desea que conozcan. En los cielos, 
en la tierra, en las anchurosas aguas del océano vemos la obra de Dios. Todas las cosas 
creadas testifican acerca de Su poder, Su sabiduría y Su amor. Pero ni de las estrellas, ni del 
océano ni de las cataratas podemos aprender lo referente a la personalidad de Dios como se 
revela en Cristo. {3JT 263.6} -español 

Dios vió que se necesitaba una revelación más clara que la de la naturaleza para presentarnos 
Su personalidad y Su carácter. Envió a Su Hijo al mundo para revelar, hasta donde podía 
soportarlo la vista humana, la naturaleza y los atributos del Dios invisible. {3JT 264.1} -español 

Si Dios hubiese deseado que se Le representase como morando personalmente en las cosas 
de la naturaleza, en la flor, el árbol, la brizna de hierba, ¿no habría hablado Cristo de esto a 
Sus discípulos cuando estaba en la tierra? Pero nunca se habló así de Dios en las enseñanzas 
de Cristo. Cristo y los apóstoles enseñaron claramente la verdad de que existe un Dios 
personal. {3JT 264.2} -español 

Cristo reveló todo lo que de Dios podían soportar los seres humanos pecaminosos sin ser 
destruídos. Él es El Maestro divino, El Iluminador. Si Dios hubiese considerado que 
necesitábamos otras revelaciones que las hechas por Cristo y las que hay en la Palabra 
escrita, las habría dado. {3JT 264.3} -español 
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Cristo es el vínculo de unión entre Dios y el hombre. El prometió Su intercesión personal. 
Coloca toda la virtud de Su justicia de parte del suplicante. Intercede por el hombre, y el 
hombre, que necesita ayuda divina, intercede por sí mismo en presencia de Dios, usando la 
influencia de Aquel que dió Su vida por la vida del mundo. Mientras reconocemos delante de 
Dios nuestro aprecio por los méritos de Cristo, nuestras intercesiones cobran fragancia. 
Mientras nos acercamos a Dios por la virtud de los méritos del Redentor, Cristo nos atrae cerca
de Sí, rodeándonos con Su brazo humano, mientras que con Su brazo divino traba del trono 
del Infinito. Pone Sus méritos, como suave incienso, en el incensario que tenemos en la mano, 
a fin de alentar nuestras peticiones. El promete oír y contestar nuestras súplicas.* {3JT 93.4} -
español 

Tal fué el carácter que Cristo reveló en Su vida. Tal es el carácter de Dios. Del corazón del 
Padre es de donde emanan para todos los hijos de los hombres los ríos de la compasión 
Divina, demostrada por Cristo. Jesús, el Tierno y Piadoso Salvador, era Dios “manifestado en la
carne.”11 {CC 12.2} -español 

Mediante su obediencia el pueblo debía evidenciar su fe. Asimismo todo aquel que espera ser 
salvo por los méritos de la sangre de Cristo debe comprender que él mismo tiene algo que 
hacer para asegurar su salvación. Sólo Cristo puede redimirnos de la pena de la transgresión, 
pero nosotros debemos volvernos del pecado a la obediencia. El hombre ha de salvarse por la 
fe, no por las obras; sin embargo, su fe debe manifestarse por sus obras. Dios dió a Su Hijo 
para que muriera en propiciación por el pecado; ha manifestado la luz de la verdad, el camino 
de la vida; ha dado facilidades, ordenanzas y privilegios; y el hombre debe cooperar con estos 
agentes de la salvación; ha de apreciar y usar la ayuda que Dios ha provisto; debe creer y 
obedecer todos los requerimientos divinos. {PP54 283.2} -español 

Únicamente Dios los puede guiar al reconocimiento de su misericordia, amor y clemencia, para 
que lleguen a tener la fe que obra por el amor y purifica el alma. Este es el don de Dios. 
Consiste en abrir el corazón para recibir la Palabra que es semejante a las hojas del árbol de la
vida. Quiera Dios llenar su corazón de Su amor, para que de ustedes se pueda decir que... han 
purificado sus almas mediante la obediencia de la verdad. {EJ 246.2} -español 

La fe en Cristo y la recepción de su gracia transformadora no es una cuestión de conjeturas, 
sino una obra que hace que las virtudes de Cristo se reflejen en la mente y el carácter. Cuando 
haya ganado esta experiencia usted podrá decir: “He probado y visto que El Señor es bueno. El
Señor Jesús será mi porción eternamente”. El poder de la cruz activará dentro de usted los 
misteriosos manantiales de la esperanza y el temor, la adoración y el amor. Los ángeles están 
a la espectativa, y darán testimonio acerca del hecho de que el mundo no los posee. El Señor 
Jesús los ha visto sentados a Sus pies, para aprender de Él, el Camino, la Verdad y la Vida. De
aquí en adelante, al someter su voluntad a la de Cristo, entrarán en una región donde la cruz 
es el objeto central. El mundo se desvanece de su vista. La gloria que resplandece desde el 
vestíbulo del cielo es la influencia más atractiva. Las riquezas de la gracia de Cristo lo inducen 
a obedecer voluntariamente. Ahora experimenta la gran alegría de impartir a otros el don que 
ha recibido. {EJ 246.3} -español 

Estoy ansiosa de verlos desarrollar las capacidades que Dios les ha concedido, para que sean 
capaces de responder a la pregunta: “¿Qué debo hacer para ser salvo?” Procedan de labios 
santificados las palabras: “Sé salvo mediante la aceptación por la fe, de Cristo como Tu 
Salvador personal”. Dios es amor. El pecador no necesita perecer si tan sólo desea ejercitar la 
fe en la eficacia maravillosa de la cruz de Cristo. La cruz es el recurso estupendo mediante el 
cual se armonizan el amor y la justicia de Dios. Es el único medio de salvación para el 
pecador... La imagen de su amor se puede imprimir en la mente en forma tan indeleble que 
nunca más sea borrada. Entonces Jesucristo aparecerá crucificado delante de usted en forma 
tan evidente que lo hará dispuesto a participar de la dignidad de sus sufrimientos. Anhelo 
intensamente que puedan penetrar hasta el corazón de este gran misterio, y descubrir que su 
interpretación es el amor... {EJ 246.4} -español 
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A medida que sometan cabalmente Su voluntad a la voluntad divina, Su camino al camino de 
Dios, aprenderán de Aquel que es manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus 
almas. Una confianza serena se apoderará de ustedes... Experimentarán cada vez con mayor 
claridad la presencia de un Salvador siempre presente y todo abarcante. Esto le concederá 
poder al alma,... un poder que las circunstancias cambiantes de la tierra no podrán socavar. 
Hace que los pies se asienten sobre la roca sólida. —Carta 123, 1901. {EJ 246.5} -español 

En Su intercesión como nuestro Abogado, Cristo no necesita de la virtud del hombre, de la 
intercesión del hombre. Cristo Es El único que lleva los pecados, la única ofrenda por el 
pecado. La oración y la confesión han de ser ofrecidas únicamente a Aquel que ha entrado una
sola vez para siempre en el lugar santo. Cristo ha declarado: “Si alguno hubiere pecado, 
abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el Justo”. 1 Juan 2:1... {AFC 74.2} -español 

Cristo representó a Su Padre ante el mundo, y delante de Dios representa a los escogidos, en 
quienes ha restaurado la imagen moral de Dios. Son Su heredad... Los hombres tienen 
únicamente un Abogado e Intercesor que puede perdonar las transgresiones. —Manuscrito 
128, 1897. {AFC 74.3} -español 

El Consolador que Cristo prometió enviar después de ascender al cielo, es el Espíritu en toda 
la plenitud de la Divinidad, poniendo de manifiesto el poder de la gracia divina a todos los que 
reciben a Cristo y creen en Él como un Salvador personal. Hay Tres Personas vivientes en El 
Trío celestial; en El Nombre de Éstos Tres grandes Poderes — El Padre, El Hijo y El Espíritu 
santo — son bautizados los que reciben a cristo mediante la fe, y esos Poderes colaborarán 
con los súbditos obedientes del cielo en sus esfuerzos por vivir la nueva vida en Cristo.—
Special Testimonies, Serie B, 7:62, 63 (1905). {Ev 446.3} -español 

El pecado podía ser resistido y vencido sólo a través de la poderosa agencia de la Tercera 
Persona de la Divinidad, que vendría sin energía modificada, sino en la plenitud del poder 
Divino. (El Deseado de todas las gentes, p. 625)-ingles

El Espíritu Santo tiene una personalidad, de lo contrario no podría dar testimonio a nuestros 
espíritus y con nuestros espíritus de que somos hijos de Dios. Debe ser una Persona Divina, 
además, porque en caso contrario no podría escudriñar los secretos que está ocultos en la 
mente de Dios. Porque quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del 
hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino El Espíritu de Dios 
(1 Cor. 2: 11) (El Evangelismo, 447, 448).-ingles

La mente humana se impresiona con esta ceremonia, que es el comienzo de la vida cristiana. 
Significa mucho. La obra de la salvación no es un asunto pequeño, sino tan vasto que las más 
elevadas autoridades aprenden por la fe expresada por el instrumento humano. La eterna 
Deidad, El Padre, El Hijo y El Espíritu Santo, está involucrada en la acción requerida para dar 
seguridad al instrumento humano y unir a todo el cielo para que contribuya al ejercicio de las 
facultades humanas, a fin de alcanzar la plenitud de los tres Poderes para unirlos en la gran 
obra designada. Uniendo los poderes celestiales con los humanos, los hombres pueden llegar 
a ser, por medio de la eficacia celestial, partícipes de la naturaleza Divina y obreros juntamente 
con Cristo. Alza tus ojos – Pag. 146-ingles

La Divinidad se conmovió de piedad por la humanidad, y El Padre, El Hijo y El Espíritu Santo 
se dieron a Sí mismos a la obra de formar un plan de redención. Con el fin de llevar a cabo 
plenamente ese plan, se decidió que Cristo, El Hijo unigénito de Dios, se entregara a Sí Mismo 
como ofrenda por el pecado. ¿Con qué se podría medir la profundidad de este amor? Dios 
quería hacer que resultara imposible para el hombre decir que hubiera podido hacer más 
(Consejos sobre la salud, p. 219).-ingles

Al describir a Sus discípulos la obra y el cargo del Espíritu Santo, Jesús trató de inspirarles el 
gozo y la esperanza que alentaba Su propio corazón. Se regocijaba por la ayuda abundante 
que había provisto para Su iglesia. El Espíritu Santo era el más elevado de todos los dones que
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podía solicitar de Su Padre para la exaltación de Su pueblo. El Espíritu iba a ser dado como 
agente regenerador, y sin esto el sacrificio de Cristo habría sido inútil. El poder del mal se había
estado fortaleciendo durante siglos, y la sumisión de los hombres a este cautiverio satánico era
asombrosa. El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención 
de la tercera Persona de la Divinidad, que iba a venir no con energía modificada, sino en la 
plenitud del poder Divino. El Espíritu es Él que hace eficaz lo que ha sido realizado por El 
Redentor del mundo. Por El Espíritu es purificado el corazón. Por El Espíritu llega a ser el 
creyente participe de la naturaleza Divina. Cristo ha dado Su Espíritu como poder Divino para 
vencer todas las tendencias hacia el mal, hereditarias y cultivadas, y para grabar Su propio 
carácter en Su iglesia”. Deseado de todas las gentes pág 626, 1898.-ingles

“Cuando usted abiertamente renuncia al pecado y a satanás, los tres Grandes Poderes del 
cielo Se comprometen a ayudarlo para que usted sea un vencedor...” Signs of the times 
12/02/1902-ingles

“Los tres Grandes poderes del Cielo, El Padre, El Hijo y El Espíritu Santo... Signs of the times 
11/03/1903-ingles

“Manténganse donde los Tres Grandes poderes del Cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo 
puedan ser vuestra eficiencia...” Signs of the times 10/05/1905-ingles

“En la gran obra de conclusión nos encontraremos con peligros con los cuales no sabremos 
cómo lidiar, pero no nos olvidemos que los Tres Grandes poderes del cielo están trabajando...” 
Review and herald 05/05/1903-ingles

“El hecho de que haya sido bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es 
una seguridad de que si usted pide Su ayuda, Estos Poderes le ayudaran en cada emergencia.
6T 99-ingles

“El Padre, El Hijo y El Espíritu Santo están comprometidos a cooperar con los santificados 
instrumentos humanos” Review and herald 17/05/1906-ingles

“La Divinidad estaba conmovida de misericordia por la raza y El Padre, El Hijo y El Espíritu 
Santo Se dieron a Sí mismos para llevar a cabo el plan de la redención” Review and herald 
02/05/1912-ingles

“En la infancia y la juventud, Él [Cristo] tenía un carácter perfecto, lo que marcó Su vida 
después. Él creció en sabiduría y conocimiento. Cuando se traían sacrificios, El Espíritu Santo 
Le enseñaba que Su vida iba a ser sacrificada por la vida del mundo.” TA 167-ingles

“Debemos entender que El Espíritu Santo, que Es tanto una Persona como Lo es Dios [Padre] 
una Persona, camina a través de estos lugares. Manuscript 66, 1899. (De un discurso a los 
estudiantes de la escuela en Avondale) Ev 616-ingles

“Al pecado se le puede resistir y sólo puede ser superado por el fuerte trabajo de la Tercera 
Persona de la Deidad, que no viene con un poder modificado, sino con la plenitud de poder 
Divino”. DA 671-ingles

“El trabajo se dispone/ es presentado antes de cada alma que expresa la fe en Jesucristo a 
través del bautismo y se convirtió en un beneficiario dela promesa de las Tres Personas – 
Padre, Hijo y Espíritu Santo...” MS 57, 1900-ingles

“El Espíritu Santo Es una Persona porque da testimonio junto a nuestro espíritu de que somos 
hijos de Dios”. MS 20, 1906, p.9-ingles

“El Espíritu Santo es El Consolador, en nombre de Cristo. El personifica a Cristo, sin embargo, 
es una Personalidad distinta.” MS 93, 1893-ingles
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“El Padre, El Hijo y El Espíritu Santo, Poderes infinitos y omniscientes, reciben a los que 
realmente entran en una relación de pacto con Dios. Tres Agentes distintos, Padre, Hijo y 
Espíritu Santo, trabajan juntos para los seres humanos”. MS 27a, 1900-ingles

El que tiene un conocimiento experimental del Hijo de Dios, tiene vida en Cristo.  Lt6a-1900.4-
ingles

Que nadie se esfuerce por el dominio, sino que todos se esfuercen por seguir los pasos de 
Jesús.   Lt332-1906.6-ingles

Que todos miren a Jesús, contemplen Su carácter y sigan Sus pasos. El instructor de los 
jóvenes, 24 de mayo de 1894).   SD 284.4-ingles

No tenemos inherente en nosotros esa existencia Espiritual independiente y personal llamada 
inmortalidad. "El que tiene al Hijo tiene la vida", declara Cristo. [Juan 6:63.] Lt6a-1900.5-ingles

Si tienes un pecado de carácter privado, confiésalo a Cristo que es El único mediador entre 
Dios y el hombre. "Si algún hombre peca, tenemos un Abogado con el Padre, Jesucristo El 
justo." 1 Juan 2:1.] Ms26a-1892.6-ingles

En espíritu, en palabra, en acción, debes confesar a Cristo. Lt38-1902.8-ingles

Es nuestro privilegio ver a Jesús tal como Es, lleno de Compasión, Amigable, Cortés, 
Misericordioso, Perdonador.  Ms143-1899.8-ingles

Jesús es su modelo. Sé paciente, sé cortés, sé lento para la ira, controla siempre tu propio 
espíritu. Apóyate en Dios. Y confía plenamente en Él.  Lt54-1878.7-ingles

Jesús fue cortés, benevolente. Obedeció todos los mandamientos de Su Padre implícitamente 
y sin cuestionar la conveniencia o cualquier interés egoísta. Basta con que sepamos que Dios 
ha hablado; y cuando conocemos Su voluntad, como se revela en Su Palabra, debemos 
obedecer.   Ms15-1885.6-ingles

Le aconsejo que sea amable, que sea cortés, que no deje que surjan sentimientos contra sus 
enemigos. No podéis ganar fuerza Espiritual hablando de los defectos de los que os rodean; 
pero si continuáis haciendo esto, como Judas, acabaréis por separaros de Dios y de su obra. 
RH 18 de agosto de 1885, par. 7-ingles

Aquel en cuyo corazón habita Cristo, revelará a Cristo en el carácter, en su trabajo a favor de 
los de la casa de la fe, y a favor de aquellos que necesitan ser llevados al conocimiento de la 
verdad. Siempre mostrará con buenas obras el fruto de su fe, revelando a Cristo con amorosas 
palabras y acciones de misericordia. Ms85-1894.8-ingles

La religión pura e inmaculada significa amar a Dios de manera suprema y al prójimo como a 
nosotros mismos.  PrT 26 de enero de 1893, par. 7

El Espíritu de Dios apela a los hombres, presentándoles su obligación moral de amarle y 
servirle con corazón, fuerza, mente y fortaleza, y de amar al prójimo como a sí mismos.  PrT 16
de abril de 1896, par. 4-ingles

Para obtener la vida eterna, es necesario amar a Dios de manera suprema, y a nuestros 
vecinos como a nosotros mismos.  BEcho 22 de enero de 1894, par. 1-ingles

Estamos individualmente para nacer de nuevo. Debemos ser capaces de presentar en carácter
la nueva vida en Cristo. El conocimiento de Dios y de Jesucristo, a quien ha enviado, es de 
primordial importancia, porque Cristo declara que es la vida eterna para el creyente.  Ms41-
1902.34-ingles

Debemos luchar por la fe una vez entregada a los santos. Debemos escudriñar la Palabra de 
Dios con diligencia y seriedad. Debemos proclamar los puntos positivos de nuestra fe, que han 
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sido tan repetidamente confirmados por las manifestaciones del Espíritu Santo.   Ms41-1905.6-
ingles

Primero vi que debíamos sentirnos necesitados, luego pedir a Dios las mismas cosas que 
necesitamos, y creer que Él nos las da, incluso mientras pedimos. Luego vi que si tomábamos 
este curso nuestra fe crecería, todos serían edificados, los débiles se harían fuertes y se 
animarían, los desalentados y abatidos se harían mirar hacia arriba y creer que Dios es un 
recompensador de todos los que Le buscan diligentemente.   5MR 425.1-ingles

Sigue y obedece la guía del Espíritu Santo.   Lt135-1898.13-ingles

El Espíritu Santo exalta y glorifica al Salvador. Es su oficio presentar a Cristo, la pureza de su 
justicia y la gran salvación que tenemos a través de Él. Jesús dice: "Él recibirá de lo Mío y se lo
mostrará". El Espíritu de la Verdad es el Único maestro eficaz de la verdad divina. ¡Cómo debe 
Dios estimar a la raza humana!, ya que dio a Su Hijo para morir por ellos, y designa a Su 
Espíritu para ser el maestro del hombre y guía continuo.   CE 59.2-ingles

El Señor también nos ha dado los testimonios de Su Espíritu Santo para guiarnos en la obra de
estos últimos días.   Lt318-1907.2-ingles

El que tiene el amor de Dios derramado en el corazón, reflejará la pureza y el amor que existen
en Jehová, y que Cristo manifestó en este mundo. El que ama a Dios en su corazón no tiene 
enemistad contra la ley de Dios, sino que rinde obediencia voluntaria a todos Sus 
mandamientos, y esto es lo que constituye el cristianismo. El que ama en forma suprema a 
Dios, revelará amor a sus semejantes que pertenecen a Dios tanto por la creación como por la 
redención. El amor es el cumplimiento de la ley; y es deber de todo hijo de Dios prestar 
obediencia a Sus mandamientos... {HHD 53.2} -español 

La ley de Dios, que es perfecta santidad, es la única verdadera norma de carácter. El amor se 
expresa en la obediencia, y el amor perfecto echa fuera el temor. Los que aman a Dios, tienen 
el sello de Dios en la frente, y obran las obras de Dios. Ojalá que todos los que profesan el 
cristianismo conocieran lo que significa amar a Dios prácticamente... Tendrían cierta 
comprensión de la Santidad de Dios; sabrían que ocupa un lugar exaltado, y que la estela de 
Su gloria llena el templo. Tendrían una influencia poderosa sobre la vida y el carácter de los 
que los rodean, obrarían como la levadura en la masa de la humanidad, transformando a otros 
por medio del poder de Jesucristo. Relacionados con la fuente del poder, nunca perderían su 
influencia vital, sino que crecerían siempre en eficiencia, abundando continuamente en la obra 
del Señor. —The Youth’s Instructor, 26 de julio de 1894. {HHD 53.3} -español 

Desde el origen de la gran controversia en el cielo, el propósito de satanás ha consistido en 
destruir la ley de Dios. Para realizarlo se rebeló contra el Creador y, aunque expulsado del 
cielo, continuó la misma lucha en la tierra. Engañar a los hombres para inducirlos luego a 
transgredir la ley de Dios, tal fué el objeto que persiguió sin cesar. Sea esto conseguido 
haciendo a un lado toda la ley o descuidando uno de sus preceptos, el resultado será 
finalmente el mismo. El que peca “en un solo punto” manifiesta menosprecio por toda la ley; su 
influencia y su ejemplo están del lado de la transgresión; y viene a ser “culpado de todos” los 
puntos de la ley. Santiago 2:10. {CI 64.1} -español 

En su afán por desacreditar los preceptos divinos, satanás pervirtió las doctrinas de la Biblia, 
de suerte que se incorporaron errores en la fe de millares de personas que profesan creer en 
las Santas Escrituras. El último gran conflicto entre la verdad y el error no es más que la última 
batalla de la controversia que se viene desarrollando desde hace tanto tiempo con respecto a 
la ley de Dios. En esta batalla estamos entrando ahora; es la que se libra entre las leyes de los 
hombres y los preceptos de Jehová, entre la religión de la Biblia y la religión de las fábulas y de
la tradición. {CI 64.2} -español 
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Los elementos que se coligarán en esta lucha contra la verdad y la justicia, están ya obrando 
activamente. La Palabra santa de Dios que nos ha sido transmitida a costa de tanto 
padecimiento, de tanta sangre de los mártires, no es apreciada debidamente. La Biblia está al 
alcance de todos, pero pocos son los que la aceptan verdaderamente por guía de la vida. La 
incredulidad predomina de modo alarmante, no sólo en el mundo sino también en la iglesia. 
Muchos han llegado al punto de negar doctrinas que son el fundamento mismo de la fe 
cristiana. Los grandes hechos de la creación como los presentan los escritores inspirados, la 
caída del hombre, la expiación y el carácter perpetuo de la ley de Dios, son en realidad 
rechazados entera o parcialmente por gran número de los que profesan ser cristianos. Miles de
personas que se envanecen de su sabiduría y de su espíritu independiente, consideran como 
una debilidad el tener fe implícita en la Biblia; piensan que es prueba de talento superior y 
científico argumentar con las Sagradas Escrituras y Espiritualizar y eliminar sus más 
importantes verdades. Muchos ministros enseñan a sus congregaciones y muchos profesores y
doctores dicen a sus estudiantes que la ley de Dios ha sido cambiada o abrogada, y a los que 
tienen los requerimientos de ella por válidos y dignos de ser obedecidos literalmente, se los 
considera como merecedores tan sólo de burla o desprecio. {CI 64.3} -español 

Al rechazar la verdad, los hombres rechazan al Autor de ella. Al pisotear la ley de Dios, se 
niega la autoridad del Legislador. Es tan fácil hacer un ídolo de las falsas doctrinas y teorías 
como tallar un ídolo de madera o piedra. Al representar falsamente los atributos de Dios, 
satanás induce a los hombres a que se formen un falso concepto con respecto a él. Muchos 
han entronizado un ídolo filosófico en lugar de Jehová, mientras que el Dios viviente, tal cual 
está revelado en su Palabra, en Cristo y en las obras de la creación, no es adorado más que 
por un número relativamente pequeño. Miles y miles deifican la naturaleza al paso que niegan 
al Dios de ella. Aunque en forma diferente, la idolatría existe en el mundo cristiano de hoy tan 
ciertamente como existió entre el antiguo Israel en tiempos de Elías. El dios de muchos así 
llamados sabios, o filósofos, poetas, políticos, periodistas—el dios de los círculos selectos y a 
la moda, de muchos colegios y universidades y hasta de muchos centros de teología—no es 
mucho mejor que Baal, el dios-sol de los fenicios. {CI 65.1} -español 

Ninguno de los errores aceptados por el mundo cristiano ataca más atrevidamente la autoridad 
de Dios, ninguno está en tan abierta oposición con las enseñanzas de la razón, ninguno es de 
tan perniciosos resultados como la doctrina moderna que tanto cunde, de que la ley de Dios ya 
no es más de carácter obligatorio para los hombres. Toda nación tiene sus leyes que exigen 
respeto y obediencia; ningún gobierno podría subsistir sin ellas; ¿y es posible imaginarse que 
El Creador del cielo y de la tierra no tenga ley alguna para gobernar los seres a los cuales 
creó? Supongamos que los ministros más eminentes se pusiesen a predicar que las leyes que 
gobiernan a su país y amparan los derechos de los ciudadanos no están más en vigencia, que 
por coartar las libertades del pueblo ya no se les debe obediencia. ¿Por cuánto tiempo se 
tolerarían semejantes prédicas? ¿Pero es acaso mayor ofensa desdeñar las leyes de los 
estados y de las naciones que pisotear los preceptos divinos, que son el fundamento de todo 
gobierno? {CI 65.2} -español 

Más acertado sería que las naciones aboliesen sus estatutos y dejaran al pueblo hacer lo que 
quisiese, antes de que el Legislador del universo anulase su ley y dejase al mundo sin norma 
para condenar al culpable o justificar al obediente. ¿Queremos saber cuál sería el resultado de 
la abolición de la ley de Dios? El experimento se ha hecho ya. Terribles fueron las escenas que 
se desarrollaron en Francia cuando el ateísmo ejerció el poder. Entonces el mundo vió que 
rechazar las restricciones que Dios impuso equivale a aceptar el gobierno de los más crueles y 
despóticos. Cuando se echa a un lado la norma de justicia, queda abierto el camino para que el
príncipe del mal establezca su poder en la tierra. {CI 66.1} -español 

Siempre que se rechazan los preceptos divinos, el pecado deja de parecer culpa y la justicia 
deja de ser deseable. Los que se niegan a someterse al gobierno de Dios son completamente 
incapaces de gobernarse a sí mismos. Debido a sus enseñanzas perniciosas, se implanta el 
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espíritu de insubordinación en el corazón de los niños y jóvenes, insubordinados, y se obtiene 
como resultado un estado social donde la anarquía reina soberana. Al paso que se burlan de la
credulidad de los que obedecen las exigencias de Dios, las multitudes aceptan con avidez los 
engaños de Satanás. Se entregan a sus deseos desordenados y practican los pecados que 
acarrearon los juicios de Dios sobre los paganos. {CI 66.2} -español 

Los que le enseñan al pueblo a considerar superficialmente los mandamientos de Dios, 
siembran la desobediencia para recoger desobediencia. Rechácense enteramente los límites 
impuestos por la ley divina y pronto se despreciarán las leyes humanas. Los hombres están 
dispuestos a pisotear la ley de Dios por considerarla como un obstáculo para su prosperidad 
material, porque ella prohíbe las prácticas deshonestas, la codicia, la mentira y el fraude; pero 
ellos no se imaginan lo que resultaría de la abolición de los preceptos divinos. Si la ley no 
tuviera fuerza alguna ¿por qué habría de temerse el transgredirla? La propiedad ya no estaría 
segura. Cada cual se apoderaría por la fuerza de los bienes de su vecino, y el más fuerte se 
haría el más rico. Ni siquiera se respetaría la vida. La institución del matrimonio dejaría de ser 
baluarte sagrado para la protección de la familia. El que pudiera, si así lo desease, tomaría la 
mujer de su vecino. El quinto mandamiento sería puesto a un lado junto con el cuarto. Los hijos
no vacilarían en atentar contra la vida de sus padres, si al hacerlo pudiesen satisfacer los 
deseos de sus corazones corrompidos. El mundo civilizado se convertiría en una horda de 
ladrones y asesinos, y la paz, la tranquilidad y la dicha desaparecerían de la tierra. {CI 67.1} -
español 

La doctrina de que los hombres no están obligados a obedecer los mandamientos de Dios ha 
debilitado ya el sentimiento de la responsabilidad moral y ha abierto anchas las compuertas 
para que la iniquidad anegue el mundo. La licencia, la disipación y la corrupción nos invaden 
como ola abrumadora. Satanás está trabajando en el seno de las familias. Su bandera flota 
hasta en los hogares de los que profesan ser cristianos. En ellos se ven la envidia, las 
sospechas, la hipocresía, la frialdad, la rivalidad, las disputas, las traiciones y el desenfreno de 
los apetitos. Todo el sistema de doctrinas y principios religiosos que deberían formar el 
fundamento y marco de la vida social, parece una mole tambaleante a punto de desmoronarse 
en ruinas. Los más viles criminales, echados en la cárcel por sus delitos, son a menudo objeto 
de atenciones y obsequios como si hubiesen llegado a un envidiable grado de distinción. Se da
gran publicidad a las particularidades de su carácter y a sus crímenes. La prensa publica los 
detalles escandalosos del vicio, iniciando así a otros en la práctica del fraude, del robo y del 
asesinato, y Satanás se regocija del éxito de sus infernales designios. La infatuación del vicio, 
la criminalidad, el terrible incremento de la intemperancia y de la iniquidad, en toda forma y 
grado, deberían llamar la atención de todos los que temen a Dios para que vieran lo que podría
hacerse para contener el desborde del mal. {CI 67.2} -español 

Los tribunales están corrompidos. Los magistrados se dejan llevar por el deseo de las 
ganancias y el afán de los placeres sensuales. La intemperancia ha obcecado las facultades de
muchos, de suerte que Satanás los dirige casi a su gusto. Los juristas se dejan pervertir, 
sobornar y engañar. La embriaguez y las orgías, la pasión, la envidia, la mala fe bajo todas sus 
formas se encuentran entre los que administran las leyes. “La justicia se mantiene a lo lejos, 
por cuanto la verdad está caída en la calle, y la rectitud no puede entrar.” Isaías 59:14 (VM). {CI
68.1} -español 

"Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se prolonguen en la tierra que el Señor Tu 
Dios te da". Este es el primer mandamiento con promesa. Es vinculante para la niñez y la 
juventud, para la mediana edad y los ancianos. No hay ningún período en la vida en que los 
niños estén exentos de honrar a sus padres. Esta solemne obligación es obligatoria para cada 
hijo e hija, y es una de las condiciones para prolongar sus vidas en la tierra que El Señor dará a
los fieles. Este no es un tema indigno de atención, sino un asunto de vital importancia. La 
promesa está sujeta a la condición de la obediencia. Si obedecen, vivirán mucho tiempo en la 
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tierra que El Señor Su Dios les da. Si desobedeces, no prolongarás tu vida en esa tierra. --
Testimonios para la Iglesia 2:80, 81.   RY 56.1-ingles

Cuando los hijos tienen padres incrédulos, y sus órdenes contradicen los requerimientos de 
Cristo, entonces, por doloroso que sea, deben obedecer a Dios y dejar las consecuencias con 
él. El Señor ha ordenado expresamente a los hijos el deber de honrar a su padre y a su madre. 
Cuando tengan la oportunidad y la capacidad, deben cuidar de sus padres. Este mandamiento 
a los hijos está a la cabeza de los últimos seis preceptos que muestran el deber del hombre 
hacia su prójimo. Pero mientras que a los hijos se les ordena obedecer a sus padres, a los 
padres también se les instruye a ejercer su autoridad con sabiduría. RH 15 de noviembre de 
1892, Art. B, par. 2-ingles

"Sabe, pues, que El Señor tu Dios es Dios, El Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia 
con los que le aman y guardan sus mandamientos por mil generaciones, y que paga a los que 
le odian a la cara para destruirlos; no será negligente con los que le odian, le pagará a la cara. 
Guardarás los mandamientos, los estatutos y los juicios que te ordeno hoy, para cumplirlos". 
[Deuteronomio 7:6-11.] Lt98-1900.22-ingles

Estas palabras deben estar tan claramente grabadas en cada alma como si estuvieran escritas 
con una pluma de hierro. La obediencia trae su recompensa; la desobediencia su retribución.   
Lt98-1900.23-ingles

Guarda los mandamientos de Dios y vive Su ley como la niña de tus ojos. Estas son las 
palabras de la inspiración: "Guardadlos y vivid". [Levítico 18:5.] Ms12-1894.19-ingles

Juan, como profeta, se destacó como representante de Dios, para mostrar la conexión entre la 
ley y los profetas y la dispensación cristiana. Al igual que Malaquías, suplicó a los judíos: 
"Acuérdate de la ley de Moisés,... con todos los estatutos y juicios." Su trabajo y ministerio 
apuntaba a la ley y los profetas, mientras que él, al mismo tiempo, señalaba a la gente hacia 
Cristo como el Salvador del mundo. Los llamó a "contemplar al Cordero de Dios, que quita el 
pecado del mundo".   SW 21 de marzo de 1905, par. 7-ingles

Habitar y permanecer en Cristo, es habitar y permanecer en Su palabra; es poner el corazón y 
el carácter en conformidad con sus mandamientos. RH 14 de enero de 1896, par. 3-ingles

Levantad un muro de pasajes de las Escrituras a vuestro alrededor, y veréis que el mundo no 
puede derribarlo. Memorizad las Escrituras y luego lanzad sobre satanás un “Escrito está” 
cuando venga con sus tentaciones. Fue así como nuestro Señor enfrentó y resistió las 
tentaciones de satanás. —The Review and Herald, 10 de abril de 1888. {EUD 60.4} -español 

Guardad con vosotros una Biblia de bolsillo mientras trabajáis, y aprovechad cada oportunidad 
para memorizar sus preciosas promesas. —The Review and Herald, 27 de abril de 1905. {EUD 
60.6} -español 

Llegará el tiempo cuando muchos serán privados de la Palabra escrita. Pero si esta Palabra 
está grabada en la memoria, nadie puede quitarla de vosotros. —Manuscript Releases 760:24 
(1906). {EUD 60.7} -español 

Estudiad la Palabra de Dios. Memorizad sus preciosas promesas, de tal manera que cuando 
seamos privados de nuestras Biblias, aún podamos estar en posesión de la Palabra de Dios. —
Manuscript Releases 10:298 (1909). {EUD 60.8} -español 

Satanás ha llevado a muchos a creer que las partes proféticas de los escritos de Daniel y de 
Juan el revelador no pueden ser entendidas. Pero la promesa es clara, que una bendición 
especial acompañará el estudio de estas profecías. "Los sabios entenderán" (Apocalipsis 1:3.   
PK 547.2-ingles
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Si no nos dejamos engañar por el error y la falsedad, el corazón debe estar preocupado por la 
verdad. La Palabra de Dios proveerá a la mente con armas de poder divino, para vencer al 
enemigo. Feliz es el hombre que, cuando es tentado, encuentra su alma rica en el 
conocimiento de las Escrituras, que encuentra refugio bajo las promesas de Dios. "Tu palabra", 
dijo el salmista, "la he escondido en mi corazón para no pecar contra Ti".   FLB 8.2-ingles

Extended la Palabra de Dios ante vuestras familias en el amor, y preguntad: "¿Qué ha hablado 
Dios?"   Lt24a-1896.9-ingles

Día a día ganen un entendimiento más claro de la palabra de Dios, y mejoren cada oportunidad
de impartir el conocimiento que han ganado. No os canséis de hacer el bien, porque Dios os 
imparte constantemente la gran bendición de su don al mundo. 9T 131.1-ingles

Al comisionar a sus discípulos para ir "a todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura", 
Cristo asignó a los hombres la tarea de difundir el evangelio. PM 277.3-ingles

Es el deber de los ministros respetar el juicio de sus hermanos; pero sus relaciones entre sí, 
así como las doctrinas que enseñan, deben ser llevadas a la prueba de la ley y el testimonio; 
Testimonios a los Ministros y Obreros del Evangelio, 30.   PaM 103.4-ingles

Como ramas de la vid viviente, hermanos y hermanas de una familia, miembros de un cuerpo, 
ramas de una raíz, nos respetaremos y amaremos unos a otros con un corazón puro y 
ferviente.   Lt28-1896.10-ingles

Como legislador, Jesús ejerció la autoridad de Dios; Sus mandatos y decisiones fueron 
apoyados por la soberanía del trono eterno. La gloria del Padre se reveló en El Hijo; Cristo 
manifestó el carácter del Padre. Estaba tan perfectamente conectado con Dios... que quien 
había visto al Hijo había visto al Padre. Su voz era como la voz de Dios....   FH 164.3-ingles

La preciosa Palabra de Dios es la norma para los jóvenes que desean ser fieles al Rey del 
cielo. Ellos deben estudiar las Escrituras; deben aprender de memoria un texto tras otro y 
adquirir un conocimiento de lo que El Señor ha dicho. — Meditaciones matinales, 325 (1887). 
{EUD 60.3} -español 

Los pensamientos deben ser entrenados. Cíñete los lomos de la mente para que trabaje en la 
dirección correcta, y según el orden de los planes bien formados; entonces cada paso es uno 
por adelantado, y no se pierde ningún esfuerzo ni tiempo en seguir ideas vagas y planes 
aleatorios. Debemos considerar el objetivo y el objeto de la vida, y tener siempre a la vista los 
propósitos dignos. Cada día los pensamientos deben ser entrenados y mantenidos al punto 
como la brújula al polo. Cada uno debe tener sus objetivos y propósitos, y luego hacer que 
cada pensamiento y acción de ese carácter cumpla lo que se propone. Los pensamientos 
deben ser controlados. Debe haber una fijación de propósito para llevar a cabo lo que debe 
emprender....   OHC 112.3-ingles

Nadie más que usted mismo puede controlar sus pensamientos. En la lucha por alcanzar el 
nivel más alto, el éxito o el fracaso dependerá en gran medida del carácter, y de la manera en 
que los pensamientos sean disciplinados. Si los pensamientos están bien ceñidos, como Dios 
dirige que sean cada día, estarán sobre aquellos temas que nos ayuden a una mayor devoción.
Si los pensamientos son correctos, entonces como resultado las palabras serán correctas; las 
acciones serán de ese carácter para traer alegría y consuelo y descanso a las almas....   OHC 
112.4-ingles

Cristo se revela a Sí Mismo como el Pan vivo que bajó del cielo. Él promete la vida eterna a 
aquellos que comen Su carne y beben Su sangre.   Ms10-1906.3-ingles

Se le garantiza esperar el cumplimiento de la promesa, y debe esperar pacientemente en El 
Señor, mostrando que tiene una confianza ilimitada en Él. Echa todo tu espíritu, alma y cuerpo 
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sobre Él. "Descansa en El Señor, y espera pacientemente en Él." "Encomienda tu camino al 
Señor, confía también en Él, y Él lo llevará a cabo."   YI 30 de agosto de 1894, par. 1-ingles

Os digo en el temor de Dios, estad en Dios para hacer su voluntad, para guardar los caminos 
del Señor, para hacer justicia y juicio. 1888 1409.1-ingles

Que guarden la tesorería de la mente y el corazón repletos de “Escrito está”. Colgad en la 
antecámara de la memoria las preciosas palabras de Cristo. Deben ser valoradas mucho más 
que la plata o el oro. {6TI 87.5} -español 

Varias veces por día debieran consagrarse momentos preciosos, áureos, a la oración y al 
estudio de las Escrituras, aunque solo fuese para memorizar un texto, a fin de que la vida 
Espiritual pueda existir en el alma.—Testimonies for the Church 4:459 (1880). {EUD 60.2} -
español 

Por la tarde y por la mañana únete a tus hijos en la adoración de Dios, leyendo Su Palabra y 
cantando Sus alabanzas. Enséñales a repetir la ley de Dios. En cuanto a los mandamientos, 
los israelitas fueron instruidos: "Los enseñarás diligentemente a tus hijos, y hablarás de ellos 
cuando te sientes en tu casa, cuando camines por el camino, cuando te acuestes y cuando te 
levantes." Por consiguiente, Moisés ordenó a los israelitas que pusieran música a las palabras 
de la ley. Mientras los niños mayores tocaban los instrumentos, los más pequeños marchaban, 
cantando en concierto la canción de los mandamientos de Dios. En años posteriores, 
conservaron en sus mentes las palabras de la ley que aprendieron durante la infancia.   RH 8 
de septiembre de 1904, par. 11-ingles

Las horas señaladas para el sacrificio de la mañana y de la tarde se consideraban sagradas, y 
llegaron a observarse como el tiempo establecido para el culto en toda la nación judía. Y 
cuando en tiempos posteriores los judíos fueron dispersados como cautivos en tierras lejanas, 
aún en la hora señalada volvieron sus rostros hacia Jerusalén y ofrecieron sus peticiones al 
Dios de Israel. En esta costumbre los cristianos tienen un ejemplo para la oración de la mañana
y de la tarde. Mientras Dios condena una mera ronda de ceremonias, sin el espíritu de 
adoración, mira con gran placer a aquellos que le aman, inclinándose mañana y tarde para 
buscar el perdón de los pecados cometidos y presentar sus peticiones de bendiciones 
necesarias. -- (Patriarcas y Profetas, 353, 354.) Pr 22.1-ingles

Como los patriarcas de antaño, aquellos que profesan amar a Dios deben erigir un altar a su 
culto dondequiera que levanten su tienda. El padre, como sacerdote de la casa, debe ofrecer el
sacrificio de la mañana y de la tarde, mientras la esposa y los hijos se unen en la oración y la 
alabanza. En un hogar donde Dios es honrado así, a Jesús le encantará quedarse.   BEcho 15 
de diciembre de 1893, par. 5-ingles

El Señor tiene un interés especial en las familias de sus hijos aquí abajo. Los ángeles ofrecen 
el humo del incienso fragante para los santos que oran. Entonces en cada familia dejen que la 
oración ascienda al cielo tanto en la mañana como en la fresca hora del atardecer, en nuestro 
nombre presentando ante Dios los méritos del Salvador. Mañana y tarde el universo celestial 
toma nota de cada hogar que ora.   ML 29.2-ingles

Para despertar y fortalecer el amor por el estudio de la Biblia, mucho depende del uso de la 
hora de adoración. Las horas de adoración matutina y vespertina deben ser las más dulces y 
útiles del día. Que se entienda que en estas horas no deben inmiscuirse pensamientos 
perturbadores y poco amables; que los padres y los hijos se reúnan para encontrarse con 
Jesús e invitar a la casa la presencia de los santos ángeles.   ML 30.6-ingles

La oración en familia recibe muy poca atención. En muchos casos, el culto matutino y 
vespertino es poco más que una mera forma, una aburrida y monótona repetición de frases 
fijas en las que el espíritu de gratitud o el sentido de necesidad no encuentran expresión. El 
Señor no acepta tal servicio. Pero no despreciará las peticiones de un corazón humilde y un 
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espíritu contrito. La apertura de nuestros corazones a nuestro Padre Celestial, el 
reconocimiento de nuestra entera dependencia, la expresión de nuestros deseos, el homenaje 
de amor agradecido, -- esta es una verdadera oración. Cuando vengamos a suplicar los 
méritos de la sangre de Cristo, y a confiar con fe implícita sus promesas, aseguraremos la 
bendición del Señor.   ST 1 de julio de 1886, par. 8-ingles

En cada familia debe haber un horario fijo para el culto matutino y vespertino. ¡Qué apropiado 
es que los padres reúnan a sus hijos a su alrededor antes de que se rompa el ayuno, para 
agradecer al Padre celestial su protección durante la noche, y para pedirle su ayuda y guía y 
cuidado durante el día! Qué apropiado es también, cuando llega la noche, que los padres y los 
hijos se reúnan una vez más ante Él y le agradezcan las bendiciones del día que ha pasado! -- 
Testimonios para la Iglesia 7:43.   BLJ 326.4-ingles

El padre, que es el sacerdote de su casa, debe dirigir el culto matutino y vespertino. No hay 
razón para que este no sea el ejercicio más interesante y agradable de la vida hogareña, y Dios
es deshonrado cuando se hace seco e irritable. Que las temporadas de culto familiar sean 
cortas y animadas. No dejéis que vuestros hijos o cualquier miembro de vuestra familia les 
teman por su tedio o falta de interés. Cuando se lee y explica un largo capítulo y se ofrece una 
larga oración, este precioso servicio se vuelve cansado, y es un alivio cuando termina.   BLJ 
324.3-ingles

Padres, durante la semana vivan como ante un Dios santo, que les ha dado hijos para que los 
entrenen para Él. Entrenad para Él la pequeña iglesia de vuestro hogar, para que el sábado 
todos estén preparados para adorar en el santuario del Señor. Cada mañana y cada tarde 
presenten a sus hijos a Dios como su herencia comprada con sangre. Enséñenles que es su 
más alto deber y privilegio amar y servir a Dios.  HB 195.4-ingles

En las palabras del apóstol Pablo hay una profundidad de significado: "Os ruego, pues, 
hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, 
santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este mundo, sino 
transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la 
buena voluntad de Dios, agradable y perfecta". Nadie puede honrar a Dios si sigue un curso de 
acción que traiga una mancha en el cuerpo o en el alma. Nuestro sacrificio es ser santo, y sin 
culpa. Este es el servicio razonable de cada uno. Somos la obra de Dios, el edificio de Dios.   
Lt90-1898.21-ingles

“El Señor Jesús dio estos mandamientos desde la columna de nube, y Moisés los repetía para 
los hijos de Israel y los escribió en un libro, para que no se apartaron de la justicia. Nosotros 
estamos obligados a cumplir estas especificaciones; porque al hacer así, cumplimos los 
requisitos de la ley de Dios.”  RH 12/18/1894.-ingles

“Hay gloriosas verdades que han de ser descubiertas por el pueblo de Dios. Privilegios y 
deberes que aun ni se sospechan estar en la Biblia serán presentados a los seguidores de 
Cristo. Mientras sigan en la senda de la obediencia, haciendo la voluntad de Dios, conocerán 
más y más de los oráculos divinos y serán establecidos en doctrinas puras.” That I May Know 
Him 114, 1888 Materials 333, HP 136; 8T 322.-ingles

“Grandes verdades de la Palabra de Dios que han sido incomprendidas y olvidadas desde el 
día del Pentecostés, han de brillar en su pureza original." RH Aug. 17, 1897; FE 473, 1888 
Materials 1651.-ingles

“El significado del sistema de culto judaico todavía no se entiende plenamente. Verdades 
vastas y profundas son bosquejadas por sus ritos y símbolos.” PVGM 103.1.-ingles

“Como consecuencia de la continua transgresión, la ley moral fue repetida desde el Sinaí con 
aterradora grandeza. CRISTO DIO A MOISÉS PRECEPTOS RELIGIOSOS QUE DEBÍAN 
GOBERNAR LA VIDA COTIDIANA. ESOS ESTATUTOS FUERON DADOS EXPLÍCITAMENTE 
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PARA RESGUARDAR LOS DIEZ MANDAMIENTOS. NO ERAN SÍMBOLOS BORROSOS QUE
TERMINARÍAN CON LA MUERTE DE CRISTO. DEBÍAN ESTAR EN VIGENCIA PARA LOS 
SERES HUMANOS DE TODOS LOS SIGLOS MIENTRAS DURARA EL TIEMPO. ESOS 
MANDAMIENTOS RECIBÍAN SU FUERZA DEL PODER DE LA LEY MORAL, Y CLARA Y 
DEFINIDAMENTE EXPLICABAN ESA LEY (Id., 15-4- 1875).”; 1 CB, capítulo 20.-ingles

Asistan todos los que puedan a estos congresos anuales. Todos debieran reconocer que Dios 
requiere esto de ellos. SI NO APROVECHAN LOS PRIVILEGIOS QUE DIOS HA PROVISTO 
PARA QUE LLEGUEN A SER MÁS FUERTESEN ÉL Y EN EL PODER DE SU GRACIA, SE 
DEBILITARÁN MÁS Y MÁS Y TENDRÁN CADA VEZ MENOS DESEOS DE CONSAGRAR 
TOD O A DIOS. Venid, hermanos y hermanas, a estas SAGRADAS reuniones, para encontrar a
Jesús. ÉL IRÁ TAMBIÉN A LA FIESTA. Él estará presente y hará por vosotros aquello que más 
necesitáis que se haga. Vuestras granjas no han de considerarse de mayor valor que los 
elevados intereses de vuestra alma. Todos los tesoros que poseéis, por valiosos que sean, no 
os bastarían para comprar la paz y la esperanza, que os serán de gran ganancia, aun cuando 
ello os costare todo lo que poseéis y una vida de afanes y sufrimientos. Una comprensión clara 
y firme de las cosas eternas y un corazón voluntario para entregarlo todo a Cristo, son 
bendiciones de valor mucho mayor que todas las riquezas, los placeres y las glorias de este 
mundo. (2T:575-576). SC: 241-247.-ingles

“Antiguamente El Señor ordenó a su pueblo que se reuniese tres veces al año para rendirle 
culto. Los hijos de Israel acudían a estas santas convocaciones, trayendo a la casa de Dios sus
diezmos, así como las ofrendas por el pecado y las de gratitud. Se reunían para relatar las 
misericordias de Dios, para conocer sus obras admirables, tributarle agradecimiento y alabar 
Su nombre. Debían participar en el servicio de sacrificios que señalaba a Cristo como Cordero 
de Dios que quita el pecado del mundo. Así habían de preservarse del poder corruptor de la 
mundanalidad y la idolatría. La fe, el amor y la gratitud debían mantenerse vivos en su corazón,
y al congregarse en ese servicio sagrado se vinculaban más estrechamente con Dios y unos 
con otros… SI LOS HIJOS DE ISRAEL NECESITABAN EL BENEFICIO DE ESTAS SANTAS 
CONVOCACIONES EN SU TIEMPO, ¡CUÁNTO MÁS LO NECESITAMOS NOSOTROS EN 
ESTOS ÚLTIMOS DÍAS DE PELIGRO Y CONFLICTO! Y SI LOS HABITANTES DEL MUNDO 
NECESITABAN ENTONCES LA LUZ QUE DIOS HABÍA CONFIADO A SU IGLESIA, ¡CUÁNTO 
MÁS LA NECESITAN AHORA!” 2JT, p. 379-380-ingles

"Estas instrucciones, que El Señor dio a Su pueblo, expresan los principios de la ley del reino 
de Dios, y se hacen específicas, para que la mente del pueblo no se quede en la ignorancia y 
la incertidumbre. Estas escrituras presentan la obligación incesante de todos los que Dios ha 
bendecido con vida y salud y ventajas en las cosas temporales y Espirituales". 4RH 249-ingles

"Sería una escena que agradaría a Dios y a los ángeles, si sus seguidores profesos en esta 
generación se unieran, como lo hizo Israel en el pasado (refiriéndose especialmente al 
avivamiento en el día de Nehemías), en un pacto solemne para observar y hacer todos los 
mandamientos del Señor nuestro Dios, Sus juicios, y Sus estatutos". ST 1/10/1884; Southern 
Watchman, 6/07/1904-ingles

"No debe haber retención de nuestra parte, de nuestro servicio o de nuestros medios, si 
queremos cumplir nuestro pacto con Dios. Hoy Jehová tu Dios te ha mandado que hagas estos
estatutos y decretos; los guardarás y los cumplirás con todo tu corazón y con toda tu alma". 
1MR 117-ingles

"Los principios establecidos en el Deuteronomio para la instrucción de Israel, deben ser 
seguidos por el pueblo de Dios hasta el fin de los tiempos. Nuestra prosperidad depende de la 
continuidad de nuestro pacto con Dios".  RH 4/25/1907-ingles

El conocimiento salvífico de Dios cumplirá Su obra purificadora en la mente y el corazón de 
cada creyente. La Palabra lo declara: "Entonces rociaré agua limpia sobre vosotros, y seréis 
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limpios; de toda vuestra inmundicia y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré también un 
corazón nuevo, y pondré en vosotros un espíritu nuevo; y quitaré de vuestra carne el corazón 
de piedra, y os daré un corazón de carne. Y PONDRÉ MI ESPÍRITU DENTRO DE TI, Y HARÉ 
QUE ANDES EN MIS ESTATUTOS". Este es el descenso del Espíritu Santo, enviado de Dios 
para hacer su trabajo de oficina. La casa de Israel debe ser imbuida del Espíritu Santo y 
bautizada con la gracia de la salvación.   RH October 13, 1904, par. 5-ingles

La proclamación del evangelio es el único medio en que Dios puede emplear a los seres 
humanos como sus instrumentos para la salvación de las almas. Mientras los hombres, las 
mujeres y los niños proclaman el evangelio, EL SEÑOR ABRIRÁ LOS OJOS DE LOS CIEGOS 
PARA VER SUS ESTATUTOS, y escribirá en los corazones del verdadero arrepentido Su ley. El
Espíritu animador de Dios, trabajando a través de las agencias humanas, lleva a los creyentes 
a ser de una sola mente, una sola alma, amando unánimemente a Dios y guardando Sus 
mandamientos, -- preparándose aquí abajo para ser trasladados.  RH October 13, 1904, par. 7-
ingles

Cristo es la escalera. La base de ella está firmemente asegurada en la tierra por su humanidad;
el peldaño más alto alcanza hasta el trono de Dios por su divinidad. La humanidad de Cristo 
abraza a la humanidad caída en tanto que su divinidad se ase al trono de Dios. Somos salvos 
cuando ascendemos peldaño tras peldaño la escalera, mirando a Cristo, ascendiendo paso a 
paso hasta la altura de Cristo, de modo que él sea hecho para nosotros sabiduría, y justicia, y 
santificación y redención. Fe, virtud, ciencia, templanza, paciencia, bondad, amor fraternal y 
caridad, son los peldaños de esta escalera. Todas estas gracias deben manifestarse en el 
carácter cristiano; y “haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Porque de esta manera os será 
otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo”.
2 Pedro 1:10, 11—La Educación Cristiana, 105, 106. {MSV 86.4} -español 

No debéis pensar que tenéis que esperar hasta que hayáis perfeccionado una gracia antes de 
cultivar otra. No, deben crecer juntas, alimentadas continuamente por la fuente del amor. Cada 
día que viváis podéis estar perfeccionando los benditos atributos plenamente revelados en el 
carácter de Cristo. Cuando hagáis esto infundiréis luz, amor, paz y gozo en vuestros hogares. 
—Comentario Bíblico Adventista 7:955. {MSV 87.1} -español 

No os sintáis abrumados por la gran cantidad de trabajo que tenéis que hacer en el espacio de 
vuestra vida, pues no se requiere de vosotros que lo hagáis todo a la vez. Aplicad toda facultad 
de vuestro ser a la tarea del día, aprovechad toda preciosa oportunidad, apreciad las ayudas 
que Dios os da y avanzad paso a paso por la escalera del progreso. Recordad que habéis de 
vivir solo un día a la vez, que Dios os ha dado un día, y los registros celestiales mostrarán 
cómo habéis valorado Sus privilegios y oportunidades. —Mensajes para los Jóvenes, 43. {MSV
87.2} -español 

La ley divina requiere que amemos a Dios en forma suprema, y a nuestro prójimo como a 
nosotros mismos. Sin el ejercicio de este amor, la más elevada profesión de fe es mera 
hipocresía. —The Signs of the Times, 10 de enero de 1911. -ingles

El adorador de Dios descubrirá que no puede atesorar ni una fibra de la raíz del egoísmo. No 
puede cumplir sus deberes hacia Dios y oprimir a sus semejantes. El segundo principio es 
semejante al primero: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo”. “Haz esto, y vivirás”. Estas son 
las palabras de Jesucristo de las cuales no puede apartarse ningún hombre, mujer o joven que 
sea verdadero cristiano. Es la obediencia a los principios de los mandamientos de Dios lo que 
modela el carácter de acuerdo con la similitud divina. {HHD 54.2} -español 

Dejar a un vecino sufriente sin atender a sus necesidades, equivale a abrir una brecha en la ley
de Dios... El que ama a Dios no solamente amará a sus semejantes, sino que considerará con 
tierna compasión las criaturas que Dios ha hecho. Cuando el Espíritu de Dios está en el 
hombre, induce a prestar alivio en lugar de producir sufrimiento... Debemos cuidar cada caso 



93

de sufrimiento, y considerarnos instrumentos de Dios para aliviar al necesitado hasta donde 
nos lo permita nuestra habilidad. Debemos ser colaboradores de Dios... Interroguémonos con 
corazón fervoroso: “¿Quién es mi prójimo?” Nuestro prójimo no es meramente nuestro vecino o
nuestro amigo particular; no son sencillamente los que pertenecen a nuestra iglesia y piensan 
como nosotros. Nuestro prójimo es toda la familia humana. —Manuscrito 87, 1894. {HHD 54.3} 
-español 

Nuestro tiempo de prueba se acorta según las más favorables condiciones o interpretaciones. 
No tenemos tiempo para gastar en la indulgencia de impulsos corruptos. La familiaridad de 
hombres casados con mujeres casadas y jóvenes es ofensiva a la vista de Dios y los ángeles 
santos. El descaro de las mujeres que buscan la compañía de varones, rondando en torno al 
lugar donde ellos trabajan, buscándoles conversación, hablando de cosas vulgares, ociosas, 
rebajan su femineidad y su estima aun ante quienes ellas desean tentar. {TCS 274.2} -español 

Se necesita una verdadera reforma en nuestras instituciones. Cualquier tipo de frivolidad y de 
atención indebida entre hombres y mujeres debe ser condenada y descontinuada. Hay 
quienes, aun casados, se han permitido familiaridades frívolas, y se han empeñado en 
excusarse y escapar de la censura afirmando que no han cometido error moral alguno. ¿Acaso 
no es error moral bromear, hacer chistes y galantear lisonjeramente a las jóvenes? ¿No ha 
dado comienzo, así, una sucesión de pensamientos en sus mentes que les resulta imposible 
cambiar? Por su liviandad y coquetería, ¿no sancionan tal conducta? {TCS 275.1} -español 

Uds. que están en posiciones de confianza, y afirman que son cristianos, ¿no favorecen la 
familiaridad que conduce al pecado? ¿Qué tipo de registro guarda el divino Vigilante en los 
libros del cielo? ¿No se produjo agravio moral en las almas de aquellos con quienes han usado
tanta familiaridad? Sí, se produjo. Las impresiones dejadas perdurarán. Esas señoritas están 
confirmadas en la coquetería y el flirteo (coqueteo). Cada gratificación tiende a tornarlas 
osadas y temerarias. Se tornan más y más infatuadas en la compañía de hombres y mujeres 
que hacen bromas y son frívolos, cuya conversación es todo menos santa, pura y 
ennoblecedora. {TCS 275.2} -español 

Prevalece el sentimentalismo del amor enfermizo. Hombres casados reciben atenciones de 
mujeres casadas o solteras. Algunas de éstas parecen hechizadas, y pierden la razón, el 
discernimiento Espiritual y el sentido común; hacen justamente lo que la Palabra de Dios 
condena... Delante de ellos están, en líneas claras, las advertencias y amonestaciones, pero se
aventuran a ir por las mismas sendas que otros han transitado antes que ellos. Es como si 
jugaran un juego infatuado. Satanás los conduce a la ruina, para que pongan en peligro la 
causa de Dios, crucifiquen de nuevo a su Hijo y lo expongan a la vergüenza pública. {TCS 
272.3} -español 

No hay seguridad para nadie, joven o anciano, a menos que sientan la necesidad de buscar el 
consejo de Dios a cada paso. Solamente los que mantengan una íntima comunión con Dios 
podrán aprender a estimar a otros con la estima de Dios y reverenciar a los puros, los buenos, 
los humildes, los mansos. El corazón debe estar guarnecido como lo estaba el de José. 
Entonces, la tentación a apartarse de la integridad será confrontada con decisión. “¿Cómo, 
pues, haría yo este grande mal y pecaría contra Dios?” La tentación más fuerte no es excusa 
para el pecado. No importa cuán severa pueda ser la presión ejercida sobre Ud., el pecado es 
un acto exclusivamente suyo. El asiento de la dificultad es el corazón no renovado. {TCS 
273.1} -español 

Dejemos que el amor de Cristo llene nuestros corazones, y entonces estaremos preparados 
para recibir el poder que Él tiene para nosotros....   OFC 216.2-ingles

¿Qué amor puede igualar el que Dios ha manifestado por el hombre, por la muerte de Cristo en
la cruz? Cuando el corazón está lleno del amor de Jesús, esto puede ser presentado a la 
gente, y afectará a los corazones. -- Carta 48, 1886.   Ev 189.3-ingles
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Amar a Dios supremamente y al prójimo como a nosotros mismos requiere un corazón puro y 
limpio, una buena conciencia, y una fe no fingida, una fe que trabaje por amor y purifique el 
alma de toda contaminación. Si tenemos una fe firme en Cristo como nuestro Salvador 
personal aceptado, podemos hacer un trabajo precioso para El Maestro. Con nuestro ejemplo 
de corazón entero al servicio de Dios, avanzaremos en su causa y llevaremos a un 
conocimiento personal de la verdad a muchos que serán escogidos por Dios como obreros 
para Él, obreros que puedan recibir sus órdenes y realizar su trabajo en el gran campo de la 
cosecha.   Ms40-1900.9-ingles

Satanás sabe muy bien que la hora del casamiento de muchos jóvenes de ambos sexos cierra 
la historia de su experiencia religiosa y de su utilidad. Quedan perdidos para Cristo. Tal vez 
hagan durante un tiempo un esfuerzo para vivir una vida cristiana; pero todas sus luchas se 
estrellan contra una constante influencia en la dirección opuesta. Hubo un tiempo en que era 
para ellos un privilegio y un gozo hablar de su fe y esperanza; pero luego llegan a no tener 
deseos de mencionar el asunto, sabiendo que la persona a la cual han ligado su destino no se 
interesa en ello. Como resultado, la fe en la preciosa verdad muere en el corazón, y satanás 
teje insidiosamente en derredor de ellos una tela de escepticismo... {CJE 80.3} -español 

Centenares de personas han sacrificado a Cristo y el cielo al casarse con personas 
inconversas. ¿Pueden conceder tan poco valor al amor y la comunión de Cristo que prefieren la
compañía de pobres mortales? ¿Estiman tan poco el cielo que están dispuestos a arriesgar sus
goces uniéndose con una persona que no ama al precioso Salvador? {CPI 220.3} -español 

 ¿Qué debe hacer todo creyente cuando se encuentra en esa penosa situación que prueba la 
integridad de los principios religiosos? Con firmeza digna de imitación debe decir francamente: 
“Soy cristiano a conciencia. Creo que el séptimo día de la semana es el día de reposo bíblico. 
Nuestra fe y principios son tales que van en direcciones opuestas. No podemos ser felices 
juntos, porque si yo sigo adelante para adquirir un conocimiento más perfecto de la voluntad de
Dios, llegaré a ser más diferente del mundo y semejante a Cristo. Si usted continúa no viendo 
hermosura en Cristo, ni atractivos en la verdad, amará al mundo, al cual yo no puedo amar, 
mientras yo amaré las cosas de Dios que usted no puede amar... {CJE 81.2} -español 

Usted no será feliz; sentirá celos por el afecto que entrego a Dios; y yo igualmente me sentiré 
aislada por mis creencias religiosas. Cuando sus opiniones cambien, cuando su corazón 
responda a las exigencias de Dios y usted aprenda a amar a mi Salvador, entonces podremos 
renovar nuestras relaciones”. {CJE 81.3} -español 

El creyente hace así por Cristo un sacrificio que su conciencia aprueba, y que demuestra que 
aprecia demasiado la vida eterna para correr el riesgo de perderla. Siente que sería mejor 
permanecer soltero que ligar sus intereses para toda la vida a una persona que prefiere el 
mundo a Cristo... {CJE 81.4} -español 

No es conveniente que los profesos seguidores de Cristo se relacionen con los descuidados y 
los atolondrados; porque es un asunto fácil llegar a ver las cosas como ellos las ven, y perder 
todo sentido de lo que significa ser un seguidor de Jesús. Guardaos en este aspecto en 
particular, no seáis influenciados y arrastrados por los que es fácil reconocer por sus palabras y
actos que no están en relación con Dios. —The Youth’s Instructor, 5 de julio de 1894. {HHD 
166.2} -español 

Cuando se oye la primera sugerencia para hacer el mal, elevad una oración al cielo y resistid 
firmemente la tentación de transigir con los principios condenados en la Palabra de Dios. La 
primera vez que venga la tentación, hacedle frente con tal decisión, que nunca más se repita. 
Apartaos del que se ha aventurado a sugeriros malas acciones. Apartaos resueltamente del 
tentador diciéndole: “Debo separarme de tu influencia; porque sé que no estás caminando en 
los senderos de nuestro Señor”. —The Review and Herald, 9 de mayo de 1899. {HHD 166.3} -
español 
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La idolatría y todos los pecados que la acompañaban eran abominables para Dios, y ordenó a 
Su pueblo que no se mezclara con las otras naciones, ni hiciera “como ellos hacen” (Éxodo 
23:24), para que no se olvidaran de Dios. Les prohibió el matrimonio con los idólatras, para que
sus corazones no se apartaran de Él. Era tan necesario entonces como ahora que el pueblo de
Dios fuese puro, “sin mancha de este mundo.” Santiago 1:27. Debían mantenerse libres del 
espíritu mundano, porque éste se opone a la verdad y la justicia. Pero Dios no quería que Su 
pueblo, creyendo tener la exclusividad de la justicia, se apartara del mundo al punto de no 
poder ejercer influencia alguna sobre él. {PP54 385.4} -español 

Con una parte del hombre Dios hizo a una mujer, a fin de que fuese ayuda idónea para él, 
alguien que fuese una con él, que le alegrase, le alentase y bendijese, mientras que él a su vez
fuese su fuerte auxiliador. Todos los que contraen relaciones matrimoniales con un propósito 
santo — el esposo para obtener los afectos puros del corazón de una mujer, y ella para 
suavizar, mejorar y completar el carácter de su esposo—cumplen el propósito de Dios para con
ellos. {CPI 224.1} -español 

Las dos personas que unen su interés en la vida tendrán distintas características y 
responsabilidades individuales. Cada uno tendrá su trabajo, pero no se ha de valorar a las 
mujeres por el trabajo que puedan hacer como se estiman las bestias de carga. La esposa ha 
de agraciar el círculo familiar como esposa y compañera de un esposo sabio. A cada paso 
debe ella preguntarse: “¿Es esta la norma de la verdadera femineidad?” y: “¿Cómo haré para 
que mi influencia sea como la de Cristo en mi hogar?” El marido debe dejar saber a su esposa 
que él aprecia su trabajo. {HD 178.3} -español 

La esposa ha de respetar a su marido. Él ha de amar y apreciarla a ella: y así como los une el 
voto matrimonial, su creencia en Cristo debe hacerlos uno en Él. ¿Qué podría agradar más a 
Dios que el ver a los que contraen matrimonio procurar juntos aprender de Jesús y llegar a 
compenetrarse cada vez más de su Espíritu?—Los Hechos de los Apóstoles, 99 (1899). {HD 
178.4} -español 

Su familia todavía puede ser feliz. Su esposa necesita su ayuda. Se parece a una vid adherida 
al parrón; necesita apoyarse en su fortaleza. Usted puede ayudarle y conducirla. No debería 
censurarla jamás. Nunca la reprenda si sus esfuerzos no son lo que usted piensa que deberían
ser. Por el contrario, anímela con palabras tiernas y amorosas. Puede ayudarle a conservar su 
dignidad y su respeto propio. Nunca encomie las acciones de otras personas en su presencia, 
para que ella no crea que lo hace a fin de que sus deficiencias resalten. Usted ha sido duro e 
insensible en este sentido. Ha manifestado más cortesía para su servidumbre que para ella; ha 
puesto a sus servidores por encima de ella en la casa. —Testimonies for the Church 2:273 
(1869). {HD 178.5} -español 

También se me ha mostrado que muchas veces la esposa comete un grave error. Ella no 
realiza esfuerzos decididos para dominar su propio genio y hacer feliz el hogar. Manifiesta a 
menudo inquietud y profiere quejas innecesarias. El esposo llega de su trabajo cansado y 
agobiado, y encuentra un rostro ceñudo en lugar de palabras alegres y alentadoras. Él es 
humano, y sus afectos se apartan de su esposa. Pierde el amor al hogar, su senda se oscurece
y se desvanece su valor. Pierde el respeto propio y la dignidad que Dios le exige que 
mantenga. —Joyas de los Testimonios 1:106 (1862). {HD 179.1} -español 

Ni el esposo ni la esposa deben fusionar su individualidad con la del otro. Cada uno tiene una 
relación personal con Dios, y es a él a quien debe preguntar: “¿Qué es correcto?” “¿Qué es 
incorrecto?” “¿Cómo puedo cumplir mejor mi propósito en la vida?” Que la riqueza de vuestros 
afectos fluyan hacia Aquel que dio su vida por vosotros. Haced de Cristo lo primero, lo último y 
lo mejor. Y cuando el amor por Cristo se haga más profundo y fuerte, también se fortalecerá y 
purificará el amor del uno por el otro. {HD 179.2} -español 
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El Espíritu que Cristo ha manifestado hacia nosotros, es El Espíritu que el esposo y la esposa 
deben manifestarse el uno hacia el otro. “Andad en amor, como también Cristo nos amó [...]. 
Como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. 
Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo 
por ella”. Efesios 5:2, 24-25. {HD 179.3} -español 

Ni el esposo ni la esposa debieran intentar ejercer un control arbitrario sobre el otro. No tratéis 
de obligar al otro a ceder a vuestros deseos. No podéis hacerlo sin perjudicar el amor del uno 
por el otro. Sed pacientes, bondadosos, perdonadores, considerados y corteses. Por la gracia 
de Dios podréis tener éxito en hacer feliz a vuestro cónyuge como prometisteis hacerlo en 
vuestros votos matrimoniales. —The Review and Herald, 10 de diciembre de 1908.* {HD 179.4}
-español 

¿Cuál es el resultado de dar rienda suelta a las pasiones inferiores? ... La cámara, donde 
debieran presidir ángeles de Dios, es mancillada por prácticas pecaminosas. Y porque impera 
una vergonzosa animalidad, los cuerpos se corrompen; las prácticas repugnantes provocan 
enfermedades repugnantes. Se hace una maldición de lo que Dios dió como bendición.14 {HC 
109.3} -español 

Los excesos sexuales destruirán ciertamente el amor por los ejercicios devocionales, privarán 
al cerebro de la substancia necesaria para nutrir el organismo y agotarán efectivamente la 
vitalidad. Ninguna mujer debe ayudar a su esposo en esta obra de destrucción propia. No lo 
hará si ha sido iluminada al respecto y ama la verdad. {HC 109.4} -español 

Cuanto más se satisfacen las pasiones animales, tantos más fuertes se vuelven y violentos 
serán los deseos de complacerlas. Comprendan su deber los hombres y mujeres que temen a 
Dios. Muchos cristianos profesos sufren de parálisis de los nervios y del cerebro debido a su 
intemperancia en este sentido.15 {HC 109.5} -español 

¡Oh, cuán disgustado está Dios con los esfuerzos tímidos, carentes de vida y de Cristo llevados
a cabo por algunos de los que profesan ser sus siervos! La obra de Dios debe ser llevada hacia
adelante y hacia arriba con firmeza. Y ello no podrá lograrse a menos que la sensualidad que 
corrompe el ser entero sea separada de la experiencia religiosa. Esta tarea tiene que ser 
realizada. Los miembros de iglesia necesitan orar, ayunar y luchar con firmeza para vencer por 
medio de la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio. En ocasión del juicio ejecutivo de
Dios, ni una partícula de impureza sodomita escapará de la ira de Dios. LOS QUE NO SE 
ARREPIENTAN Y ABANDONEN TODA IMPUREZA, CAERÁN CON LOS IMPÍOS. {TCS 136.1} 
-español 

Los que lleguen a ser miembros de la familia de Dios y constituyan el reino de Dios en la tierra 
renovada, serán seres santos, no pecadores. Véase Isaías 30:1-3, 8-16. {TCS 136.2} -español 

Las personas que han recibido mucha luz y la desatienden, se hallan en una condición peor 
que la de las que no han recibido tanta ventaja. Se enaltecen a sí mismas, no al Señor. El 
castigo que se infligirá a los seres humanos será, en cada caso, proporcional a la deshonra que
le hayan causado a Dios por haber seguido un curso que expone a Cristo a la vergüenza 
pública. —Carta 159, 1901. {TCS 137.1} -español 

La complacencia en las cosas ilícitas ha llegado a constituirse en un poder para depravar a la 
humanidad, empequeñecer la capacidad mental y pervertir las facultades del ser. El estado de 
cosas existente en nuestros días es exactamente el mismo que prevaleció antes del diluvio y la
destrucción de Sodoma. La disipación está aumentando en nuestro mundo. A lo largo de las 
calles se colocan carteles con motivos indecentes con el propósito de seducir los ojos y 
depravar la moral. Estas presentaciones son de un carácter tal que excitan las más bajas 
pasiones del corazón humano por medio de la imaginación corrupta. Y esa imaginación 
corrupta es seguida por prácticas sucias, semejantes a aquellas en las cuales se complacían 
los sodomitas. Pero lo más terrible es que el mal es llevado a la práctica bajo un ropaje de 
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santidad. A menos que nuestros jóvenes se protejan tras las barricadas de la verdad, serán 
contaminados, sus pensamientos serán degradados y su alma manchada.—Carta 1, 1875. 
{TCS 137.2} -español 

No ignoramos que la caída de Sodoma se debió a la corrupción de sus habitantes. Aquí el 
profeta ha especificado los males particulares que llevaron a la inmoralidad. Ahora vemos que 
existen en el mundo los mismos pecados que hubo en Sodoma, y que trajeron sobre ella la ira 
de Dios, incluso su completa destrucción. —The Health Reformer, julio de 1873; Comentario 
Bíblico Adventista 4:1183. {TCS 137.3} -español 

Las prácticas sodomitas, que atrajeron los juicios de Dios sobre el mundo y causaron el diluvio 
y la destrucción de Sodoma por fuego, aumentan rápidamente. Nos acercamos al fin. Dios ha 
soportado bastante la perversidad humana, pero su castigo no es menos cierto. Los que 
profesan ser la luz del mundo deben separarse de toda iniquidad. —The Review and Herald, 10
de noviembre de 1884. {TCS 137.4} -español 

La impureza se halla muy extendida, aun entre el profeso pueblo de Cristo. La pasión se ha 
desenfrenado; las propensiones animales ganan fuerza por la complacencia, mientras que las 
facultades morales se van tornando constantemente más débiles... Los pecados que 
destruyeron a los antediluvianos y las ciudades de la llanura se practican hoy, no solamente en 
las tierras paganas y entre los que profesan el cristianismo popular, sino también entre algunos 
de los que aguardan la venida del Hijo del hombre. Si Dios presentara ante nosotros esos 
pecados como él los ve, nos llenarían de vergüenza y terror. —Testimonies for the Church 
5:218. {TCS 138.1} -español 

La intemperancia en el comer y el beber, y la complacencia de las bajas pasiones, han 
entumecido las delicadas sensibilidades, de manera que las cosas sagradas han sido puestas 
al nivel de las cosas comunes. —Spiritual Gifts 4:124 (1864). {CRA 73.1} -español 

Los que se permiten convertirse en esclavos de un apetito glotón, a menudo van más allá, y se 
rebajan a sí mismos complaciendo sus pasiones corruptas, que han sido excitadas por la 
intemperancia en el comer y el beber. Dan rienda suelta a sus bajas pasiones, hasta que la 
salud y el intelecto sufren grandemente. Las facultades de raciocinio resultan destruidas en 
gran medida por los malos hábitos. —Spiritual Gifts 4:131 (1864). {CRA 73.2} -español 

Que nadie que profesa piedad considere con indiferencia la salud del cuerpo y se haga la 
ilusión de que la intemperancia no es pecado, y que no afectará su Espiritualidad. Existe una 
estrecha simpatía entre la naturaleza física y la Espiritual. La norma de virtud resulta elevada o 
degradada por los hábitos físicos. El comer en exceso de la mejor clase de alimentos producirá
una condición mórbida en los sentimientos morales. Y si el alimento no es el más saludable, los
efectos serán aún más perjudiciales. Cualquier hábito que no promueva una acción saludable 
en el organismo humano, degrada las facultades más elevadas y más nobles. Los hábitos 
erróneos en el comer y beber conducen a yerros en el pensamiento y la acción. La 
complacencia del apetito fortalece las propensiones animales, dándoles el predominio sobre las
facultades de la mente y el espíritu. {CRA 73.4} -español 

“Os ruego... que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma” (1 Pedro 
2:11), es el lenguaje que usa el apóstol Pedro. Muchos consideran esta advertencia aplicable 
sólo a la licencia; pero tiene un sentido más amplio. Nos guarda contra toda complacencia 
perjudicial del apetito o la pasión. Es una advertencia de las más fuertes contra el uso de 
estimulantes y narcóticos tales como el té, el café, el tabaco, el alcohol y la morfina. Estas 
complacencias pueden bien ser clasificadas entre la concupiscencia que ejerce una influencia 
perniciosa sobre el carácter moral. Cuanto más temprano en la vida se formen estos hábitos 
perjudiciales, más firmemente tomarán posesión de la víctima convirtiéndola en un esclavo de 
la concupiscencia, y más ciertamente rebajarán la norma de Espiritualidad. —The Review and 
Herald, 25 de enero de 1881. {CRA 74.1} -español 
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Entre las primeras cosas que se debería tratar de lograr, figura la postura correcta, tanto 
cuando se está sentado como de pie. Dios hizo al hombre erguido y desea que posea no sólo 
beneficio físico, sino mental y moral; la gracia, la dignidad, el aplomo, el valor y la confianza en 
sí mismo que tiende a producir un porte erguido. Enseñe esto el maestro por precepto y por 
ejemplo. Muéstrese en qué consiste una postura erguida e insístase en que se mantenga. —
La Educación, 194. {CN 342.4} -español 

Todo el cuerpo ha sido creado para la acción, y a menos que se mantengan sanas las 
facultades físicas mediante el ejercicio activo, las facultades mentales no podrán ser 
empleadas por mucho tiempo al máximo de su capacidad. La inacción física que parece casi 
inevitable en el aula, junto con otras condiciones malsanas, hace de ella un lugar difícil para los
niños, especialmente para los de constitución débil. A menudo es insuficiente la ventilación. Los
asientos defectuosos favorecen la postura antinatural y dificultan la actividad de los pulmones y
el corazón... El cerebro, el más delicado de los órganos físicos, origen de la energía nerviosa 
de todo el organismo, sufre el daño mayor. Obligado a realizar una actividad prematura o 
excesiva y en condiciones malsanas, se debilita, y con frecuencia los malos resultados son 
permanentes. {ED 187.2} -español 

Santidad a Jehová, fue la gran característica de la vida que el Redentor vivió en la tierra, y es 
Su voluntad que esto mismo caracterice las vidas de Sus seguidores. Sus obreros deben 
trabajar con desprendimiento y fidelidad, y con referencia a la utilidad e influencia de todos los 
demás obreros. La inteligencia y la pureza deben señalar toda su obra, y todas sus 
transacciones comerciales. Él es la luz del mundo. En su obra no debe haber rincones oscuros 
donde se practiquen fraudulencias. La injusticia es sumamente desagradable para Dios. —The 
Review and Herald, 24 de junio de 1902. {CMC 149.2} -español 

El hombre de negocios puede dirigir sus asuntos de un modo que por su fidelidad glorifique a 
su Maestro. Si es verdadero discípulo de Cristo, pondrá en práctica su religión en todo lo que 
haga y revelará a los hombres El Espíritu de Cristo. El obrero manual puede ser un diligente y 
fiel representante de Aquel que se ocupó en los trabajos humildes de la vida entre las colinas 
de Galilea. Todo aquel que lleva el nombre de Cristo debe obrar de tal modo que otros, viendo 
sus buenas obras, sean inducidos a glorificar a su Creador y Redentor. {CC 82.1} -español 

Podéis estar perplejos en los negocios; vuestra perspectiva puede ser cada día más sombría, y
podéis estar amenazados de pérdidas; pero no os descorazonéis; confiad vuestras cargas a 
Dios y permaneced serenos y alegres. Pedid sabiduría para manejar vuestros asuntos con 
discreción, a fin de evitar pérdidas y desastres. Haced todo lo que esté de vuestra parte para 
obtener resultados favorables. El Señor Jesús nos prometió su ayuda, pero sin eximirnos de 
hacer lo que esté de nuestra parte. Si confiando en nuestro Ayudador hemos hecho todo lo que
podíamos, aceptemos con buen ánimo los resultados. {CC 122.2} -español 

Existe el peligro de que nos dejemos invadir por un espíritu de mercantilismo y absorber tanto 
en los negocios terrenales, que las verdades de la Palabra de Dios no se manifiesten en 
nuestra vida. El amor por hacer negocios y obtener ganancias se vuelve siempre más 
dominante. Hermanos míos, sean vuestras vidas realmente convertidas. Si hubo alguna vez un
tiempo en que fuese necesario comprender nuestra responsabilidad, es ahora, cuando la 
verdad está caída en la calle y la rectitud no puede entrar. Satanás ha bajado teniendo gran 
poder, para obrar con todas las seducciones de injusticia en aquellos que perecen; y todo lo 
que es susceptible de ser removido lo será; solamente subsistirán aquellas cosas que no 
puedan serlo. {CE 10.1} -español 

Hemos de ser obreros juntamente con él. Los que están en su servicio necesitan separarse de 
todos los enredos comerciales que empañan su carácter cristiano. Los pescadores a los cuales
llamó el Salvador, dejaron inmediatamente sus redes. Los que se consagran a la obra del 
ministerio no deben enredarse en los ramos comerciales que producirán tosquedad en su vida 
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y serán un detrimento para su progreso Espiritual en la obra que El Señor les ha dado para 
hacer. —Carta 53, 1905. {Ev 459.1} -español 

Los hombres se hacen culpables de robar a Dios. Su empleo egoísta de los recursos que 
tienen priva al Señor de la gloria que debiera tributársele mediante el alivio de la humanidad 
doliente y la salvación de las almas. Están cometiendo desfalcos con los bienes que Él les ha 
confiado. El Señor declara: “Llegarme he a vosotros a juicio y seré pronto testigo contra los que
detienen el salario del jornalero, de la viuda, y del huérfano, y los que hacen agravio al 
extranjero”. “¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿En qué 
te hemos robado? Los diezmos y las primicias. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la
nación toda, me habéis robado”. “He aqui ya ahora, oh ricos... vuestras riquezas están 
podridas: vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están corrompidos de 
orín, y su orín os será en testimonio... Os habéis allegado tesoro para en los postreros días”. 
“Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos”. “He aquí, el jornal de los obreros que
han segado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado de vosotros, clama; y los
clamores de los que habían segado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos”.4 
{PVGM 305.2} -español 

El salario del trabajador debía serle pagado con prontitud: “No explotarás al jornalero pobre y 
necesitado, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra [...]. En su día 
le darás su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo; pues es pobre, y con él sustenta su vida. 
Así no clamará contra ti a Jehová, y no serás responsable de pecado”. Deuteronomio 24:14, 
15. {PP 513.4} -español 

Una iglesia es responsable de las promesas hechas por sus miembros individualmente. Si ve 
que algún hermano descuida el cumplimiento de sus votos, debe trabajar con él bondadosa 
pero abiertamente. Si está en circunstancias tales que le resulta imposible pagarlo, si es un 
miembro digno, de corazón voluntario, entonces ayúdele compasivamente la iglesia. Así 
pueden sus miembros salvar la dificultad y recibir ellos mismos una bendición. {CMC 324.1} -
español 

Dios quiere que los miembros de su iglesia consideren que sus obligaciones hacia él son tan 
válidas como sus deudas con el negociante o el mercado. Repase cada uno su vida y vea si 
hay promesas que no han sido pagadas ni redimidas por descuido y luego haga esfuerzos 
extraordinarios para pagar hasta “el último maravedí” (Lucas 12:59); porque todos habremos de
hacer frente al arreglo final de un tribunal cuya prueba podrán soportar sólo quienes hayan sido
íntegros y veraces. —Joyas de los Testimonios 1:554. {CMC 324.2} -español 

En cuanto a la dependencia de los abogados mundanos, hablando a través de Pablo Cristo 
dice: "¿No sabéis que los santos juzgarán al mundo? y si el mundo es juzgado por vosotros, 
¿sois indignos de juzgar los asuntos más pequeños? ... Hablo para avergonzaros. ¿No hay 
entre vosotros ningún sabio, ni siquiera uno que pueda juzgar entre sus hermanos?" [1 
Corintios 6:2, 5.] Ms71-1903.21-ingles

Los santos deben juzgar al mundo. Entonces, ¿Deben depender del mundo y de los abogados 
del mundo para resolver sus dificultades? Dios no quiere que lleven sus problemas a los 
súbditos del enemigo para que los decidan. Confiemos unos en otros. Ms71-1903.22-ingles

Debemos amarnos los unos a los otros. Pero no debemos justificar a un compañero de trabajo 
que vemos que sigue un curso de acción equivocado. No le ayudamos suavizando el mal que 
está haciendo y animándole a justificarse. Un mal es un mal, por quienquiera que lo haga; y 
cuanto más alta sea la posición del malhechor, mayor será su responsabilidad. Tome su 
posición en la plataforma de la verdad eterna. Luego toma a tu hermano errante de la mano, y 
ayúdalo a estar a tu lado. Ms71-1903.23-ingles
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Si alguien viene a ti con un informe malvado de un hermano, pregúntale si ha estado con ese 
hermano y ha hablado con él sobre ello. Si no lo ha hecho, no es tu deber escucharlo. Ms71-
1903.24-ingles

Si se realiza una demanda judicial en los tribunales terrenos, y Dios permite que siga adelante 
el juicio, se debe a que su propio nombre ha de ser glorificado. Pero el infortunio sobrecogerá a
la persona que decidió realizar esa obra. Dios lee los motivos, de cualquier índole que sean. 
Oro para que Dios enseñe a nuestros hermanos a ser íntegros y a no transigir. La causa de 
Dios ha sido dañada por hombres inconsecuentes que actúan en ella, y cuanto antes se los 
separe, tanto mejor será... {2MS 173.2} -español 

El asunto es llevado del hombre a Dios, de manera que si alguno da falso testimonio, no lo da 
ante el hombre, sino ante el gran Dios que lee el corazón y conoce la verdad exacta de cada 
caso. Nuestras leyes hacen del falso juramento un delito muy grave. Dios imponía a menudo 
un castigo al que juraba en falso, y a veces mientras el juramento estaba aún en sus labios, el 
ángel destructor lo derribó. Esto había de aterrorizar a los malhechores. {1TI 185.4} -español 

Dios no está conforme con la obra perezosa hecha en las iglesias. Espera que Sus 
mayordomos sean fieles en reprobar y corregir. Han de expulsar el error de acuerdo con la 
norma que Dios ha dado en Su Palabra, y no de acuerdo con sus propias ideas e impulsos. No 
deben usarse medios ásperos ni hacerse una obra injusta, precipitada e impulsiva. Los 
esfuerzos hechos para limpiar la iglesia de la contaminación moral, deben efectuarse de la 
manera en que Dios quiere. No debe haber parcialidad ni hipocresía. No debe haber favoritos 
cuyos pecados se consideren menos pecaminosos que los de los demás. ¡Oh, cuánto 
necesitamos todos el bautismo del Espíritu Santo! Debemos trabajar siempre, además, con El 
Espíritu de Cristo, con bondad, con compasión y simpatía, mostrando amor por el pecador 
mientras odiamos el pecado con un odio perfecto. —Manuscrito 8a, 1888. {Ev 270.5} -español 

Toda transacción comercial cuenta una historia acerca del carácter del individuo. No debe 
hacerse un trabajo descuidado. No deben hacerse movimientos en un espíritu egoísta, sin 
tomar en cuenta los derechos o la propiedad de otros. —Manuscrito 93, 1901. {MM 201.2} -
español 

Pero puedo decir a aquellos a quienes Dios confió bienes y poseen tierras y casas: “Comenzad
a vender y dad limosna. No demoréis. Dios espera de vosotros más de lo que habéis estado 
dispuestos a hacer.” Queremos pediros a vosotros que tenéis recursos, que inquiráis con 
ferviente oración: “¿Hasta dónde se extienden los derechos divinos sobre mi propiedad?” Hay 
ahora una obra que hacer para preparar un pueblo que subsista en el día del Señor. Deben 
invertirse recursos en la obra de salvar hombres que, a su vez, trabajarán para otros. Sed 
prestos para devolver a Dios lo Suyo. Una razón por la cual hay tanta falta del Espíritu de Dios, 
es que muchos están robando a Dios. {2JT 330.3} -español 

Muchos de los que aseveran ser ministros de Cristo son como los hijos de Elí, que ministraban 
en los oficios sagrados y se aprovechaban del ministerio para envolverse en crímenes y 
cometer adulterio, llevando así al pueblo a transgredir la Ley de Dios. Los tales tendrán que 
rendir una terrible prestación de cuentas cuando los casos de todos sean presentados delante 
de Dios y juzgados de acuerdo con las acciones realizadas contra el cuerpo... El adulterio es 
uno de los pecados más terribles de nuestro tiempo. Y este pecado prevalece en los profesos 
cristianos de todas las clases sociales... {TCS 112.1} -español 

Dios no ha cambiado para con sus siervos que guardan sus vestiduras sin manchas. Empero 
muchos dicen: “Paz y seguridad,” entretanto que una ruina repentina va a sobrecogerlos. 
Nunca entrarán los hombres en el cielo, a menos que se arrepientan cabalmente, 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 en tiempos ociosos, 
enorgullecidos de nuestras riquezas y de nuestra falta de necesidades. {5TS 112.4} -español 
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Habrá quienes pretenderán tener visiones. Cuando Dios os dé una evidencia clara de que la 
visión es de él, DEBÉIS ACEPTARLA, pero no la aceptéis a base de ninguna otra evidencia; 
porque la gente será descarriada cada vez más en países extranjeros y en los Estados Unidos.
El Señor quiere que los miembros de Su pueblo obren como hombres y mujeres sensatos. Ev 
443.2-ingles

Hombres designados por Dios presentarán mensajes impactantes, mensajes de tal naturaleza 
que despertarán y amonestarán al público. Algunos se resentirán a causa de la amonestación y
resistirán la luz y la evidencia presentadas, pero eso significa que estamos predicando el 
mensaje probatorio para este tiempo.9TI 111.1-ingles

Los judíos trataron de detener la proclamación del mensaje que había sido predicho en la 
Palabra de Dios; pero la profecía debe ser cumplida.  El Señor dice: "He aquí, Yo Os Envío al 
profeta Elías, antes de la venida del día grande y terrible del Señor".  ALGUIEN HA DE VENIR 
con el espíritu y el poder de Elías, y cuando aparezca, los hombres pueden decir: "Eres 
demasiado serio, no interpretas las Escrituras de la manera correcta".  Permítame decirle cómo
enseñar tu mensaje: "RH Febrero 18, 1890, par. 16-ingles

Recomiendo al amable lector la Palabra de Dios como regla de fe y práctica. Por esa Palabra 
hemos de ser juzgados. En ella DIOS HA PROMETIDO DAR VISIONES EN LOS 
"POSTREROS DÍAS"; no para tener una nueva norma de fe, sino para CONSOLAR a Su 
pueblo, y para CORREGIR a los que se apartan de la verdad bíblica. Así obró Dios con Pedro 
cuando estaba por enviarlo a predicar a los gentiles. (Hechos 10.)PE 78.1-ingles

Dios me ha revelado muchas cosas que me ha ordenado dar a Su pueblo a pluma y voz. A 
TRAVÉS DE ESTE MENSAJE DEL ESPÍRITU SANTO, EL PUEBLO DE DIOS RECIBE 
INSTRUCCIÓN SAGRADA SOBRE SU DEBER HACIA DIOS Y HACIA SUS SEMEJANTES. 
TM 477.1-ingles

Cristo advirtió a sus discípulos: "Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con 
vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso 
se recogen uvas de los espinos, o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, 
pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo 
dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, 
por sus frutos los conoceréis". Mateo 7:15 - 20. Hermano G, tiene delante de usted una prueba,
puede pasarla si tal es su deseo. No es preciso que permanezca en la incertidumbre y la duda. 
Satanás está al alcance de la mano para sugerir una gran variedad de dudas, pero si abre los 
ojos a la fe encontrará suficientes pruebas para creer. Sin embargo, Dios nunca eliminará las 
causas de la duda. Quienes prefieren permanecer en un ambiente de dudas e incredulidad 
pueden disfrutar de un privilegio nada envidiable. Dios da suficientes pruebas para que las 
mentes sinceras puedan creer. Pero quien, amparándose en la existencia de ciertas cosas que 
esta mente finita no puede entender, no reconoce el peso de la evidencia quedará en el 
ambiente frío y helado de la incredulidad y la duda; su fe naufragará. 4TI 229.2-ingles

Una de dos: o Dios enseña a Su iglesia, reprende sus malas acciones y refuerza su fe, o no 
hace nada de eso; o esta obra es de Dios, o no lo es. Dios no entra en componendas con 
Satanás. ¿Mi tarea durante los últimos treinta años lleva el sello de Dios o el del enemigo? En 
este asunto no hay medias tintas. Los Testimonios son del Espíritu de Dios o del demonio. Al 
alinearse contra los siervos de Dios, ¿está trabajando para Dios o para el maligno? "Por sus 
frutos los conoceréis". Mateo 7:20. ¿Qué sello lleva su obra? Valdrá la pena mirar con espíritu 
crítico el resultado de su conducta.4TI 227.1-ingles

El plan de Dios es presentar suficiente evidencia del carácter divino de Su obra para convencer
a todos los que honradamente desean conocer la verdad. Pero él nunca suprime toda 
oportunidad de dudar. Todos los que desean dudar y cavilar, encontrarán ocasión de hacerlo. 
1MS 82.1-ingles
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Compadezco a los que marchan en el sendero de la duda y la incredulidad. Si pudiera, los 
ayudaría gozosamente, pero la experiencia pasada me da poca esperanza de que jamás 
vengan a la luz. Ningún acopio de evidencia convencerá a los hombres de la verdad mientras 
no estén dispuestos a rendir su orgullo, someter su naturaleza carnal y convertirse en alumnos 
de la escuela de Cristo. 1MS 82.2-ingles

Los labios que han pronunciado cosas perversas acerca de los siervos delegados de Dios y 
han despreciado el mensaje que han llevado, han puesto tinieblas por luz, y luz por tinieblas.  
En vez de esperar, como los fariseos, algo que condenar en el mensaje o los mensajeros, algo 
de lo que burlarse y burlarse, si hubieran abierto sus corazones a los brillantes rayos del Sol de
Justicia, habrían estado ofreciendo alabanzas agradecidas en lugar de esperar por algo que 
pudieran malinterpretar o torcer para encontrar fallas.  Oh, cuando el primer rayo de luz brilló 
sobre ellos, SI TAN SÓLO HUBIERAN ALABADO A DIOS QUE EL MENSAJE ENVIADO POR 
EL CIELO ERA VERDAD, entonces más y más clara luz habría brillado en las cámaras de la 
mente y en el alma - templo. Lt31a-1894.38-ingles

No importa cuán impecables sean el carácter y la vida de los que presentan a la gente los 
mensajes de Dios. Esto no les da autoridad. ¿Y por qué? Porque dicen la verdad a la gente. 
Este es mi pecado, hermanos. Pero si circula un informe falso, si por alguna inferencia o 
conjetura, una acusación es lanzada contra el carácter de la embajadora de Cristo, ¡Con qué 
absurda credulidad es recibida! ¡Cuántos están listos para magnificar y propagar la calumnia! 
Los tales están revelando su carácter verdadero. "El que es de Dios, las palabras de Dios oye; 
por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios". Juan 8:47. 1MS 82.4-ingles

La calumnia y el reproche serán la recompensa de los que defiendan la verdad como está en 
Jesús. "Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución". 2 
Timoteo 3:12. Los que dan un franco testimonio contra el pecado, tan ciertamente serán 
aborrecidos como lo fue El Maestro que les dio esa obra para hacerla en Su nombre. Al igual 
que Cristo, serán llamados enemigos de la iglesia y de la religión, y mientras más fervientes y 
leales sean sus esfuerzos para honrar a Dios, más amarga será la enemistad de los impíos e 
hipócritas. Pero no nos debemos desanimar cuando seamos tratados así. 1MS 83.1-ingles

Quizá seamos llamados "faltos de juicio y necios", fanáticos y aun locos. Quizá se diga de 
nosotros como se dijo de Cristo: "Demonio tiene". Juan 10:20. Pero la obra que El Maestro nos 
ha dado para realizar, es todavía nuestra obra. Debemos dirigir la mente a Jesús sin buscar 
alabanza u honor de los hombres sino entregándonos a Aquel que juzga rectamente. Él sabe 
cómo ayudar a los que, mientras siguen en las pisadas de Jesús, sufren en cierto grado el 
reproche que él soportó. Fue tentado en todo como nosotros lo somos, para que supiera 
socorrer a los que son tentados. 1MS 83.2-ingles

No importa qué interpretación errónea sea dada a mi testimonio por los que profesan justicia, y 
sin embargo no conocen a Dios, seguiré adelante humildemente con mi obra. Hablaré las 
palabras que Dios me da para animar, reprochar y advertir. No queda sino un pequeño resto de
mi vida en la tierra. Realizaré con fidelidad, por la gracia de Dios, la obra que mi Padre me ha 
dado, sabiendo que todas mis acciones deben soportar el escudriñamiento de Jehová. - 
Manuscrito 4, 1883. 1MS 83.3-ingles

Cornelio obedeció implícitamente la instrucción, y el mismo ángel fue a Pedro y le dio sus 
instrucciones. Este capítulo [Hechos 10] tiene en él muchos consejos preciosos para nosotros, 
y debemos estudiarlo con humilde atención. CUANDO EL SEÑOR TIENE SUS ORGANISMOS 
DESIGNADOS POR LOS CUALES DA AYUDA A LAS ALMAS, Y LOS HOMBRES LES FALTAN
EL RESPETO A ESTOS ORGANISMOS, Y REHÚSAN RECIBIR AYUDA DE ELLOS, Y 
DECIDEN QUE SERÁN ENSEÑADOS DIRECTAMENTE POR DIOS, EL SEÑOR NO 
SATISFACE SU DESEO. EL HOMBRE QUE TOMA TAL POSICIÓN CORRE EL PELIGRO DE 
ACEPTAR LAS VOCES DE LOS EXTRAÑOS Y DE SER LLEVADO POR CAMINOS FALSOS. 
Tanto Cornelio como Pedro fueron instruidos acerca de lo que debían hacer, y obedecieron la 
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palabra del ángel. Cornelio reunió a su familia para escuchar el mensaje de luz de Pedro. Si 
hubiera dicho: "No seré enseñado por nadie, el ángel de Dios lo habría dejado para sí mismo; 
pero esta no fue su actitud (The Review and Herald, 10 de octubre de 1893). 6BC 1060.5} -
español 

El orgullo y los ídolos deben ser puestos a un lado. Vi que los alimentos suculentos, pesados, 
estaban destruyendo la salud de los cuerpos, arruinando la constitución física, y acarreando un 
gran despilfarro de recursos. {3MS 312.4} -español 

Si alguna vez hubo un tiempo cuando ha sido necesario hacer sacrificios, es ahora. Hermanos 
y hermanas, practicad la economía en vuestros hogares. Desechad los ídolos que habéis 
colocado delante de Dios. Abandonad vuestros placeres egoístas. Os ruego que no gastéis 
dinero en embellecer vuestras casas, porque vuestros recursos pertenecen a Dios y a Él 
tendréis que dar cuenta por su uso. No utilicéis el dinero de Dios para gratificar los caprichos 
de vuestros hijos. Enseñadles que Dios tiene derecho sobre todo lo que poseen y que nada 
podrá cancelar ese derecho. {CMC 41.1} -español 

 Dios acepta la música únicamente cuando por su influencia los corazones se santifican y se 
enternecen. Pero muchos que se complacen con la música no saben lo que significa producir 
melodías en sus corazones para Dios. Sus corazones han ido “tras los ídolos”. —Carta 198, 
1899; El Evangelismo, 373. {Mu 49.3} -español 

Le pedí entonces que me permitiera mostrarle la manera cómo debían ser plantados de 
acuerdo a la visión nocturna que se me había dado. Le pedí al hombre que contraté que cavara
un hoyo profundo, y que entonces pusiera en él buena tierra, luego piedras, y encima buena 
tierra. Después de esto puso capas de tierra de relleno [vegetal] hasta que el hoyo estuvo lleno.
{3MS 375.2} -español 

Dios no ha dado a nadie el mensaje: “No mate ninguna hormiga, ni pulga, ni polilla”. Debemos 
protegernos contra los insectos y los reptiles que molestan y perjudican y es necesario 
destruirlos para defendernos a nosotros mismos y nuestras posesiones de todo daño. Y aun 
cuando hagamos lo mejor que podamos para exterminar estas pestes, se seguirán 
multiplicando. —Manuscrito 70, 1901, The Review and Herald, 31 de agosto de 1961. {3MS 
376.4} -español 

El Señor ha dado a Su pueblo un mensaje para este tiempo. Está en el tercer capítulo de 
Malaquías. ¿Cómo podría El Señor presentar Sus requerimientos de una manera más clara y 
enérgica que en ese capítulo? {3JT 35.1} -español 

En épocas fijas, a fin de conservar la integridad de la ley, se le preguntaba al pueblo si había 
cumplido fielmente sus votos o no. Unos pocos, de conciencia sensible, devolvían a Dios 
alrededor de la tercera parte de todos sus ingresos para beneficio de los intereses religiosos y 
para los pobres. Estas exigencias no se hacían a una clase particular de la gente, sino a todos, 
siendo lo requerido proporcional a la cantidad que se poseía. Además de todos estos donativos
sistemáticos y regulares, había objetos especiales que exigían ofrendas voluntarias, como 
cuando se edificó el tabernáculo en el desierto, y el templo en Jerusalén. Dios hacía esas 
substracciones tanto para beneficiar al pueblo mismo como para sostener el servicio del culto. 
{1JT 547.2} -español 

Todos deben recordar que lo que Dios exige de nosotros supera a cualquier otro derecho. Él 
nos da abundantemente, y el contrato que él ha hecho con el hombre es que una décima parte 
de las posesiones de éste sea devuelta a Dios. El confía misericordiosamente Sus tesoros a 
Sus mayordomos, pero dice del diezmo: Es mío. En la proporción en que Dios ha dado Su 
propiedad al hombre, el hombre debe devolverle un diezmo fiel de toda su substancia. Este 
arreglo preciso fué hecho por Jesucristo mismo. {3JT 35.2} -español 
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Esta obra entraña resultados solemnes y eternos, y es demasiado sagrada para ser dejada al 
impulso humano. No debemos sentirnos libres para tratar este asunto como quisiéramos. En 
respuesta a los requerimientos de Dios, deben apartarse reservas regulares como sagradas 
para su obra. {3JT 35.3} -español 

La lección se nos repite, tanto por la palabra de Dios como por Su providencia, "Gratis habéis 
recibido, dad gratis", dar para ayudar a los necesitados, y para sostener la causa de Dios. Las 
demandas del Señor sobre nosotros son primordiales para todos los demás. No debemos 
consagrarle lo que pueda quedar después de que todos nuestros deseos imaginarios hayan 
sido satisfechos; pero antes de suplir nuestras propias necesidades, debemos presentarle la 
porción que él ha especificado. Y ADEMÁS DE TODO ESTO, LA OFRENDA DE 
AGRADECIMIENTO ES UNA OBLIGACIÓN PERPETUA.   RH 4 de enero de 1881, Art. C, par. 
8-ingles

Además del diezmo, El Señor exige las primicias de todas nuestras ganancias. Se las ha 
reservado a fin de que su obra en la tierra pueda ser sostenida ampliamente. Los siervos del 
Señor no han de verse limitados a una mísera pitanza. Sus mensajeros no deben verse 
estorbados en su obra de presentar la palabra de vida. A medida que enseñan la verdad, deben
tener recursos que invertir en el adelantamiento de la obra que debe ser hecha al debido 
tiempo para ejercer la influencia mejor y más poderosa para salvar. Deben realizarse acciones 
de misericordia; debe ayudarse a los pobres y dolientes. Deben asignarse donativos y ofrendas
para este propósito. Esto debe hacerse especialmente en los campos nuevos, donde nunca se 
ha enarbolado el estandarte de la verdad. Si todos los que profesan ser hijos de Dios, tanto 
ancianos como jóvenes, cumpliesen su deber, no habría escasez en la tesorería. Si todos 
pagasen fielmente el diezmo y dedicasen a Dios las primicias de sus ganancias, habría 
abundante provisión de recursos para la obra. Pero la ley de Dios no es respetada ni 
obedecida, y esto ha ocasionado una necesidad apremiante. {3JT 35.4} -español 

Todo despilfarro debe ser suprimido de nuestra vida; porque el tiempo que tenemos para 
trabajar es corto. En derredor nuestro, vemos necesidades y padecimientos. Hay familias que 
necesitan alimentos, pequeñuelos que lloran por pan. Las casas de los pobres carecen de los 
debidos muebles y ropa de cama. Muchos de ellos viven en tugurios, casi completamente 
privados de las cosas necesarias. El clamor de los pobres llega al cielo. Dios ve y oye. Pero 
muchos se glorifican a sí mismos. Mientras que sus semejantes pasan hambre y miseria, 
gastan mucho en sus mesas y comen más de lo necesario. ¡Qué cuenta tendrán que dar 
pronto los hombres por el uso egoísta del dinero de Dios! Los que desprecian las medidas que 
Dios dispuso para los pobres, encontrarán que no sólo robaron a sus semejantes, sino también
a Dios y malversaron sus bienes. {3JT 36.1} -español 

Cualquier cosa que esté relacionada de alguna manera con el culto religioso debe ser digna, 
solemne e impresionante. —Manuscrito 5, 1874; Mensajes Selectos 3:380.-ingles

Para el alma humilde y creyente, la casa de Dios en la tierra es la puerta del cielo. El canto de 
alabanza, la oración, las palabras pronunciadas por los representantes de Cristo, son los 
agentes designados por Dios para preparar un pueblo para la iglesia celestial, para aquel culto 
más sublime, en el que no podrá entrar nada que corrompa. {2JT 193.1} -español 

Del carácter sagrado que rodeaba el santuario terrenal, los cristianos pueden aprender cómo 
deben considerar el lugar donde El Señor se encuentra con Su pueblo. Ha habido un gran 
cambio, y no en el mejor sentido, sino en el peor, en los hábitos y costumbres de la gente con 
referencia al culto religioso. Las cosas preciosas y sagradas que nos relacionan con Dios, 
están perdiendo rápidamente su influencia, y son rebajadas al nivel de las cosas comunes. La 
reverencia que el pueblo tenía antiguamente por el santuario donde se encontraba con Dios en 
servicio sagrado, ha desaparecido mayormente. Sin embargo, Dios mismo dió el orden del 
servicio, ensalzándolo muy por encima de todo lo que tuviese naturaleza temporal. {2JT 193.2} 
-español 
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La casa es el santuario para la familia, y la cámara o el huerto el lugar más retraído para el 
culto individual; pero la iglesia es el santuario para la congregación. Debiera haber reglas 
respecto al tiempo, el lugar, y la manera de adorar. Nada de lo que es sagrado, nada de lo que 
pertenece al culto de Dios, debe ser tratado con descuido e indiferencia. A fin de que los 
hombres puedan tributar mejor las alabanzas de Dios, su asociación debe ser tal que 
mantenga en su mente una distinción entre lo sagrado y lo común. Los que tienen ideas 
amplias, pensamientos y aspiraciones nobles, son los que sostienen entre sí relaciones que 
fortalecen todos los pensamientos* de las cosas divinas. Felices son los que tienen un 
santuario, sea alto o humilde, en la ciudad o entre las escarpadas cuevas de la montaña, en la 
humilde choza o en el desierto. Si es lo mejor que pueden obtener para El Maestro, Él 
santificará ese lugar con Su presencia, y será Santo para El Señor de los Ejércitos. {2JT 193.3} 
-español 

Cuando los adoradores entran en el lugar de reunión, deben hacerlo con decoro, pasando 
quedamente a sus asientos. Si hay una estufa en la pieza, no es propio rodearla en una actitud 
indolente y descuidada. La conversación común, los cuchicheos y las risas no deben permitirse
en la casa de culto, ni antes ni después del servicio. Una piedad ardiente y activa debe 
caracterizar a los adoradores. {2JT 194.1} -español 

Si algunos tienen que esperar unos minutos antes de que empiece la reunión, conserven un 
verdadero espíritu de devoción meditando silenciosamente, manteniendo el corazón elevado a 
Dios en oración, a fin de que el servicio sea de beneficio especial para su propio corazón y 
conduzca a la convicción y conversión de otras almas. Deben recordar que los mensajeros 
celestiales están en la casa. Todos hemos perdido mucha dulce comunión con Dios por nuestra
inquietud, por no fomentar los momentos de reflexión y oración. La condición Espiritual 
necesita ser reseñada con frecuencia, y la mente y el corazón atraídos al Sol de justicia. {2JT 
194.2} -español 

Si cuando la gente entra en la casa de culto tiene verdadera reverencia por El Señor y recuerda
que está en su presencia, habrá una suave elocuencia en el silencio. Las risas, las 
conversaciones y los cuchicheos que podrían no ser pecaminosos en un lugar de negocios 
comunes, no deben tolerarse en la casa donde se adora a Dios. La mente debe estar 
preparada para oír la Palabra de Dios, a fin de que tenga el debido peso e impresione 
adecuadamente el corazón. {2JT 194.3} -español 

Cuando el ministro entra, debe ser con una disposición solemne y digna. Debe inclinarse en 
oración silenciosa tan pronto como llegue al púlpito y pedir fervientemente ayuda a Dios. ¡Qué 
impresión hará esto! Habrá solemnidad y reverencia entre los oyentes. Su ministro está 
comulgando con Dios; se está confiando a Dios antes de atreverse a presentarse delante de la 
gente. Una solemnidad desciende sobre todos, y los ángeles de Dios son atraídos muy cerca. 
Cada uno de los miembros de la congregación que terne a Dios, debe también unirse en 
oración silenciosa con él, inclinando su cabeza, para que Dios honre la reunión con Su 
presencia y dé poder a Su verdad proclamada por los labios humanos. {2JT 195.1} -español 

Cuando se abre la reunión con oración, cada rodilla debe doblegarse en la presencia del Santo 
y cada corazón debe elevarse a Dios en silenciosa devoción. Las oraciones de los adoradores 
fieles serán oídas y el ministerio de la palabra resultará eficaz. La actitud inerte de los 
adoradores en la casa de Dios es un importante motivo de que el ministerio no produce mayor 
bien. La melodía del canto, exhalada de muchos corazones en forma clara y distinta, es uno de
los instrumentos de Dios en la obra de salvar almas. Todo el servicio debe ser dirigido con 
solemnidad y reverencia, como si fuese en la visible presencia del Maestro de las asambleas. 
{2JT 195.2} -español 

Cuando se habla la palabra, debéis recordar, hermanos, que estáis escuchando la voz de Dios 
por medio del siervo que es su delegado. Escuchad atentamente. No durmáis por un instante, 
porque el sueño podría haceros perder las palabras que más necesitáis, las palabras que, si 
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las escucharais, salvarían vuestros pies de desviarse por sendas equivocadas. Satanás y sus 
ángeles están atareados creando una condición de parálisis de los sentidos, para que las 
recomendaciones, amonestaciones y reproches no sean oídos; y para que, si llegan a oírse, no
produzcan efecto en el corazón ni reformen la vida. A veces un niñito puede atraer de tal 
manera la atención de los oyentes que la preciosa semilla no caiga en buen terreno ni lleve 
fruto. Algunas veces los jóvenes tienen tan poca reverencia por la casa y el culto de Dios, que 
sostienen continua comunicación unos con otros durante el sermón. Si pudiesen ver a los 
Ángeles de Dios que los miran y toman nota de sus acciones, se llenarían de vergüenza y se 
aborrecerían a sí mismos. Dios quiere oyentes atentos. Era mientras los hombres dormían 
cuando satanás sembró la cizaña. {2JT 195.3} -español 

Cuando se pronuncia la oración de despedida, todos deben permanecer quietos, como si 
temiesen perder la paz de Cristo. Salgan todos sin desorden ni conversación, sintiendo que 
están en la presencia de Dios, que Su ojo descansa sobre ellos y que deben obrar como si 
estuviesen en Su presencia visible. Nadie se detenga en los pasillos para conversar o charlar, 
cerrando así el paso a los demás. Las dependencias de las iglesias deben ser investidas con 
sagrada reverencia. No debe hacerse de ellas un lugar donde encontrarse con antiguos 
amigos, y conversar e introducir pensamientos comunes y negocios mundanales. Estas cosas 
deben ser dejadas fuera de la iglesia. Dios y los ángeles han sido deshonrados por la risa 
ruidosa y negligente, y el ruido que se oye en algunos lugares. {2JT 196.1} -español 

Padres, elevad la norma del cristianismo en la mente de vuestros hijos; ayudadles a entretejer 
a Jesús en su experiencia; enseñadles a tener la más alta reverencia por la casa de Dios y a 
comprender que cuando entran en la casa del Señor deben hacerlo con corazón enternecido y 
subyugado por pensamientos como éstos: “Dios está aquí; ésta es su casa. Debo tener 
pensamientos puros y los más santos motivos. No debo abrigar orgullo, envidias, celos, malas 
sospechas, odios ni engaño en mi corazón; porque vengo a la presencia del Dios santo. Este 
es el lugar donde Dios se encuentra con su pueblo y lo bendice. El Santo y Sublime, que habita
la eternidad, me mira, escudriña mi corazón, y lee los pensamientos y los actos más secretos 
de mi vida.” {2JT 196.2} -español 

Con frecuencia me apena, al entrar en la casa donde se adora a Dios, ver las ropas 
desaseadas de hombres y mujeres. Si el atavío exterior fuese indicio del corazón y carácter, no
habría por cierto nada celestial en ellos. No tienen verdadera idea del orden, el aseo y el 
comportamiento refinado que Dios requiere de todos los que se allegan a Su presencia para 
adorarle. ¿Qué impresiones dejan estas cosas en los incrédulos y en los jóvenes, que son 
avizores para discernir y sacar sus conclusiones? {2JT 201.1} -español 

En la mente de muchos, no hay más pensamientos sagrados relacionados con la casa de Dios 
que con el lugar más común. Algunos entran en el local de culto con el sombrero puesto y 
ropas sucias. Los tales no se dan cuenta de que han de encontrarse con Dios y los santos 
ángeles. Debe haber un cambio radical al respecto en todas nuestras iglesias. Los 
predicadores mismos necesitan elevar sus ideas, tener una susceptibilidad más delicada al 
respecto. Es una característica de la obra que ha sido tristemente descuidada. A causa de la 
irreverencia en la actitud, la indumentaria y el comportamiento, por falta de una disposición a 
adorarle, Dios ha apartado con frecuencia Su rostro de aquellos que se habían congregado 
para rendirle culto. {2JT 201.2} -español 

Debe enseñarse a todos a ser aseados, limpios y ordenados en su indumentaria, pero sin 
dedicarse a los adornos exteriores que son completamente impropios para el santuario. No 
debe haber ostentación de trajes; porque esto estimula la irreverencia. Con frecuencia la 
atención de la gente queda atraída por ésta o aquella hermosa prenda, y así se infiltran 
pensamientos que no debieran tener cabida en el corazón de los adoradores. Dios ha de ser el 
tema del pensamiento y el objeto del culto; y cualquier cosa que distraiga la mente del servicio 
solemne y sagrado le ofende. La ostentación de cintas y moños, frunces y plumas, y adornos 
de oro y plata, es una especie de idolatría, y resulta completamente impropia para el sagrado 
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servicio de Dios, donde cada adorador debe procurar sinceramente glorificarle. {2JT 201.3} -
español 

En todos los asuntos de la indumentaria, debemos ser estrictamente cuidadosos y seguir muy 
de cerca las reglas bíblicas. La moda ha sido la diosa que ha regido el mundo, y con frecuencia
se insinúa en la iglesia. La iglesia debe hacer de la Palabra de Dios su norma y los padres 
deben pensar inteligentemente acerca de este asunto. Cuando ven a sus hijos inclinarse a 
seguir las modas mundanas, deben, como Abrahán, ordenar resueltamente a su casa tras sí. 
En vez de unirlos con el mundo, relacionadlos con Dios. Nadie deshonre el santuario de Dios 
por un atavío ostentoso. Dios y los ángeles están allí. El Santo de Israel ha hablado por medio 
de su apóstol: “El adorno de las cuales no sea exterior con encrespamiento del cabello, y 
atavío de oro, ni en compostura de ropas; sino el hombre del corazón que está encubierto, en 
incorruptible ornato de espíritu agradable y pacífico, lo cual es de grande estima delante de 
Dios.” 1 Pedro 3:3, 4. {2JT 202.1} -español 

Quiero instar a que se aliente a nuestras escuelas en sus esfuerzos para el adiestramiento de 
los jóvenes en la agricultura y otras actividades industriales. Cuando, en los negocios comunes,
se inicia algo y se hacen preparativos para el desarrollo futuro, con frecuencia hay una pérdida 
financiera. Pero recordemos la bendición que imparte a los alumnos el ejercicio físico. Muchos 
estudiantes han muerto mientras procuraban adquirir una educación, debido a que se limitaban
demasiado al esfuerzo mental. {CM 300.3} -español 

No debemos ser estrechos en nuestros planes. En el adiestramiento industrial hay ventajas que
no se perciben, que no pueden ser medidas ni calculadas. No lamente nadie el esfuerzo 
necesario para llevar adelante con éxito el plan que durante años nos ha sido presentado como
de importancia primordial. {CM 300.4} -español 

La irregularidad en el comer y el beber y la forma impropia de vestirse, depravan la mente y 
corrompen el corazón, y esclavizan los nobles atributos del alma a las pasiones animales. —
The Health Reformer, octubre de 1871. {CRA 73.3} -español 

Vístase simple pero ordenadamente. Gastad lo menos posible en vosotros mismos. 9T 131.1-
ingles

Los ministros y las personas que profesan guardar los mandamientos de Dios deben despertar,
y ellos mismos testifican como testigos de Dios, de modo que en la vestimenta y en el adorno 
exterior habrá un cambio, y las mujeres se vestirán como cristianos, con ropa modesta, para 
que se distinga la línea de demarcación entre el que sirve a Dios y el que no le sirve.   Ms146-
1897.5-ingles

Ruego a nuestro pueblo que camine con cuidado y circunspección ante Dios. Sigan las 
costumbres en la vestimenta en la medida en que se ajusten a los principios de la salud. Que 
nuestras hermanas se vistan con sencillez, como muchos lo hacen, teniendo el vestido de 
material bueno y duradero, apropiado para esta época, y que la cuestión del vestido no llene la 
mente. Nuestras hermanas deben vestirse con sencillez. Deben vestirse con ropa modesta, 
con vergüenza y sobriedad. Dar al mundo una ilustración viva del adorno interior de la gracia 
de Dios. - Guía de niños, 414.)   2MCP 560.2-ingles

Estos mensajes deben ir a todos los habitantes del mundo. El Señor está por venir, y llama a 
todos aquellos a quienes ha confiado su capital de medios a invertirlo en su trabajo, ya que 
requiere ayuda. Su dinero no debe ser encerrado en bancos, edificios y tierras cuando hay una 
gran obra por realizar. El Señor no enviará sus juicios por desobediencia y transgresión al 
mundo hasta que haya enviado a sus guardianes para dar el mensaje de advertencia.   Lt98-
1900.6-ingles

Nuestro trabajo es grande y solemne. Debemos conocer las Escrituras, para poder distinguir la 
verdad del error. Significa todo para nosotros entender lo que es la verdad, y recibirla en 
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nuestras vidas, y entender lo que significa la marca de la bestia, y negarnos a recibir esta 
marca.   Lt183-1902.13-ingles

Busquen en las escrituras, padres. No sólo sean oyentes, sino también hacedores de la 
Palabra. Cumplan con el estándar de Dios en la educación de sus hijos. Déjenles ver que se 
están preparando para el Sábado en los días de trabajo de la semana. Toda la preparación 
debe hacerse, cada puntada debe ser tomada, en los seis días laborables; toda la cocción para
el Sábado debe hacerse en el día de preparación. Es posible hacer esto, y si se hace una 
regla, se puede hacer....   BLJ 157.2-ingles

Explique su trabajo y su propósito a sus hijos, y déjelos que se ayuden a sí mismos y a sus 
padres en su preparación para guardar el Sábado de acuerdo con el mandamiento. Lleve a sus
hijos a considerar el Sábado como una delicia, el día de los días, el santo del Señor, 
honorable....   BLJ 157.3-ingles

El viernes, la ropa de los niños... debe ser colocada por sus propias manos bajo la dirección de 
la madre, de modo que puedan vestirse rápidamente, sin confusión ni prisas, y discursos 
apresurados.... Este es el día santo de Dios; el día que Él ha apartado para conmemorar sus 
obras creativas; un día que Él ha santificado y consagrado....   BLJ 157.4-ingles

En el Sábado, los padres deben dar todo el tiempo que puedan a sus hijos, haciéndolo así una 
delicia... Cuando hace buen tiempo, los padres pueden llevar a sus hijos a pasear por los 
campos y bosques, y hablarles de los árboles, arbustos y flores, y enseñarles que Dios es el 
Creador de todas estas cosas. Luego les enseñan las razones del Sábado, que es para 
conmemorar las obras creadas por Dios. Después de trabajar seis días, Él descansó el 
séptimo, y bendijo y santificó el día de su descanso. Así se puede dar la instrucción más 
provechosa. -- Lake Union Herald, 14 de abril de 1909.   BLJ 157.5-ingles

El trabajo del cielo nunca cesa, y nunca debemos descansar de hacer el bien. La ley nos 
prohíbe hacer nuestro propio trabajo en el día de descanso del Señor. El trabajo para ganarse 
la vida debe cesar; ningún trabajo por placer o beneficio mundano es lícito en ese día. Pero el 
Sábado no debe ser gastado en una inactividad inútil. Así como Dios cesó su labor de creación 
y descansó en el Sábado, así nosotros debemos descansar. Nos ordena que dejemos de lado 
nuestras ocupaciones diarias, y dediquemos esas horas sagradas al descanso saludable, al 
culto y a las obras sagradas. -- La historia de Jesús, 73, 74.   BLJ 158.7-ingles

Debemos creer en la salvación a través de Cristo, y manifestar esa fe en nuestra vida, no con 
nuestras propias fuerzas, sino confiando en la fuerza y la eficacia de Cristo. ST 3 de enero de 
1895, par. 1-ingles

Esto es algo que todo pecador debe entender. Debe arrepentirse de su pecado, debe creer en 
el poder de Cristo, y aceptar ese poder para salvarlo y mantenerlo alejado del pecado. ¡Cuán 
agradecidos debemos estar por el don del ejemplo de Cristo!   RH 28 de enero de 1909, par. 
13-ingles

El pecador debe mirar siempre hacia el Calvario; y con la simple fe de un niño pequeño, debe 
descansar en los méritos de Cristo, aceptando su justicia y creyendo en su misericordia. Los 
trabajadores de la causa de la verdad deben presentar la justicia de Cristo. -- The Review and 
Herald, 20 de marzo de 1894.   Ev 185.1-ingles

Venid y humillad vuestros corazones en la confesión, y por la fe coged el brazo de Cristo en el 
santuario celestial. Creed que Cristo tomará vuestra confesión y levantará sus manos ante El 
Padre - manos que han sido magulladas y heridas en nuestro nombre - y hará una expiación 
para todos los que vengan con la confesión. 1888 127.3-ingles

Si ahora te arrepientes de tus pecados, si puedes ver que en cualquier caso has andado en 
contra de la luz que te ha sido dada por Dios, y has descuidado el honor del cuerpo, el templo 
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de Dios; pero por cualquier hábito erróneo has degradado el cuerpo que es propiedad de 
Cristo, haz una confesión de estas cosas a Dios.   Ms26a-1892.5-ingles

En nombre de Jesucristo de Nazaret, caigamos sobre la roca y seamos quebrantados. Por la 
mansedumbre, por el amor, por una conversación santa, por un espíritu compasivo, confiesa a 
Cristo a los demás.  RH 10 de mayo de 1892, par. 5-ingles

Aquellos que se han ofrecido a Cristo para convertirse en sus discípulos deben negarse a sí 
mismos diariamente, deben levantar la cruz y seguir los pasos de Jesús. Deben ir a donde su 
ejemplo les lleve.   Lt28-1888.33-ingles

Hoy has reconocido al Señor como tu Dios; debes conformarte a sus caminos, guardar sus 
estatutos, sus mandamientos y sus leyes, y obedecerle. El Señor te ha reconocido hoy como 
su posesión especial, como te prometió, y para guardar sus mandamientos. Deuteronomio 
26:17, 18, N.E.B. AG 150.1
No debe haber ninguna retención de nuestra parte, de nuestro servicio o de nuestros medios, si
queremos cumplir nuestro pacto con Dios. AG 150.2-ingles

Antes de que esta tierra fuera llamada a existir, la ley de Dios existía. Los ángeles se rigen por 
sus principios, y para que la tierra esté en armonía con el cielo, el hombre también debe 
obedecer los estatutos divinos. RC 68.3-ingles

Se debe hacer un esfuerzo serio en cada iglesia para eliminar la maledicencia y el espíritu de 
censura como uno de los pecados que producen los mayores males en la iglesia. La severidad 
y la búsqueda de fallas deben ser reprendidas como las obras de Satanás. El amor y la 
confianza mutua deben ser fomentados y fortalecidos en los miembros de la iglesia. Que todos,
en el temor de Dios y con amor a sus hermanos, cierren sus oídos a los chismes y a la 
censura. Dirijan al chismoso a las enseñanzas de la palabra de Dios. Pídele que obedezca las 
Escrituras y que lleve sus quejas directamente a aquellos que piensa que están equivocados. 
Esta acción unida traería un diluvio de luz a la iglesia y cerraría la puerta a un diluvio de 
maldad. Así Dios sería glorificado y muchas almas se salvarían.   5T 609.3-ingles

Debes pedir, buscar, llamar y creer que eres aceptado por Cristo Jesús, confiando en que sólo 
él hará por ti las cosas que tú nunca podrás hacer por ti mismo. ST 22 de agosto de 1892, par. 
3-ingles

"Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvado." Entrena y educa la mente para pensar y hablar 
de Jesús, y Satanás perderá su poder sobre ti. ST 4 de septiembre de 1893, par. 5-ingles

Póngase toda la armadura de Dios, sin olvidar los zapatos del Evangelio. Manténganse cerca 
del Señor, apéguense al estandarte, oren y luchen por la victoria. Lt271b-1903.6-ingles

Considerad todo deber, por humilde que sea, como sagrado porque es parte del servicio de 
Dios. No permitáis que nada os haga olvidar a Dios. Trae a Cristo a todo lo que hagas. 
Entonces vuestras vidas estarán llenas de brillo y de acción de gracias. Harán lo mejor que 
puedan, avanzando alegremente al servicio del Señor, con sus corazones llenos de su alegría. 
HP 226.6-ingles

Cada uno de nosotros debería estar en una posición en la que glorificamos a Dios día a día.   
Ms145-1906.2-ingles

El creyente no está llamado a hacer las paces con Dios; nunca lo ha hecho ni puede hacerlo. 
Debe aceptar a Cristo como su paz, porque con Cristo está Dios y la paz. ST 13 de marzo de 
1893, par. 7-ingles

Debería haber entre nuestros ministros menos sermones y más tacto para educar al pueblo en 
el cristianismo práctico. La gente debe estar impresionada con el hecho de que Cristo es la 
salvación para todos los que creen.   RH 29 de diciembre de 1904, par. 1-ingles
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Que todos los que profesan a Cristo busquen superar toda la falta de hombría, toda la debilidad
y la locura. 2TT 238.3-ingles

Para que la bendición de Dios descanse sobre nosotros, no sólo debemos escuchar Su 
Palabra; debemos llevarla a cabo en la vida diaria.   GCB 2 de abril de 1903, Art. A, par. 2-
ingles

Pero muchos necesitan tomar lecciones frecuentes de la vida de Cristo, que es el Autor y 
Acabador de nuestra fe. "Considerad a Aquel que soportó tal contradicción de los pecadores 
contra sí mismo, no sea que os canséis y desmayéis en vuestras mentes. Aún no habéis 
resistido hasta la sangre, luchando contra el pecado." Hebreos 12:3, 4. Debéis mostrar un 
crecimiento en las gracias cristianas. 2TT 238.4-ingles

Que sea la obra de vuestra vida la que inspire a todos el pensamiento de que tienen una obra 
que hacer por Cristo. Dondequiera que haya deberes que hacer que otros no entiendan porque
no desean ver su obra de vida, acéptenlos y háganlos.   2TT 238.4-ingles

Nunca hagas nada que pueda dispersar las ovejas del pasto de Cristo. Cristo dice: "Mis ovejas 
oyen Mi voz, y yo las conozco, y Me siguen". Él ama a Sus hijos y dice: "Los confesaré delante 
de Mi Padre y de Sus ángeles".   Lt38-1902.10-ingles

Que los maestros y estudiantes observen sus oportunidades, siempre que sea posible, de 
confesar a Cristo en su conversación, hablando de Sus experiencias en el seguimiento de 
Cristo, orando con Sus hermanos por El Espíritu Santo. Confesar a Cristo abierta y 
valientemente, exhibiendo en la elección de palabras la simplicidad de la verdadera piedad, 
será más efectivo que muchos sermones. Ms127-1907.23-ingles

Para que la iglesia prospere, los miembros que la integran deben esmerarse por cultivar la 
preciosa planta del amor. Permitid que ella disfrute de todas las ventajas para que pueda 
florecer en el corazón. Todo verdadero cristiano debe desarrollar en esta vida las 
características del amor divino; ha de manifestar espíritu de tolerancia, de beneficencia, y estar 
libre de celos y envidia. Semejante carácter, desarrollado en palabra y en comportamiento, no 
repelerá y no será inaccesible, frío o indiferente a los intereses ajenos. La persona que cultiva 
la preciosa planta del amor será abnegada de espíritu, y no perderá el dominio propio bajo la 
provocación. No culpará a otros de malos motivos o intenciones, pero se lamentará 
profundamente cuando el pecado sea descubierto en cualquiera de los discípulos de Cristo. 
{5TI 115.2} -español 

El amor no se ensalza. Es humilde; nunca hace que una persona se jacte o se exalte a sí 
misma. El amor hacia Dios y hacia nuestro prójimo no se revelará en actos precipitados ni nos 
hará dominantes, criticadores o dictatoriales. El amor no se envanece. El corazón en el cual 
reina el amor será guiado hacia un comportamiento bondadoso, cortés y compasivo hacia los 
demás, sean éstos o no de nuestro agrado, sea que nos respeten o que nos traten mal. El 
amor es un principio activo; nos hace tener presente siempre lo bueno que hay en los demás, 
guardándonos de esta manera de las acciones desconsideradas para que no perdamos de 
vista nuestro objetivo de ganar almas para Cristo. El amor no procura lo suyo. No inducirá a las
personas a que busquen su propia comodidad y complacencia. Es la pleitesía que le rendimos 
al yo lo que a menudo nos impide crecer en amor. {5TI 116.1} -español 

Muévete sólidamente, no caprichosamente. Sea una verdadera bendición en la iglesia por la 
discreción de sus palabras. El adorno de un espíritu manso y tranquilo es a la vista de Dios de 
gran valor. Trabaja con cuidado. Sigue los pasos de Jesús. Que las lágrimas y los suspiros no 
sean tu comida y bebida, sino la alabanza y la acción de gracias. Digan con el apóstol Pablo: 
"Dios no quiera que me gloríe, excepto en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el 
mundo está crucificado para mí y yo para el mundo". [Gálatas 6:14.] Lt145-1900.14-ingles
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Anima a todos a usar un lenguaje simple, puro y elevado. El habla, la pronunciación y la voz -- 
cultivar estos talentos, no bajo ningún gran elocucionista del mundo, sino bajo el poder del 
Espíritu Santo de Dios. -- Carta 83, 1898.   VSS 14.4-ingles

Habla de la bondad y el amor de Jesús. A usted y a mí se nos ha concedido la bendición de la 
palabra, que es un talento de gran valor. Se debe usar para hablar de aquellas cosas que 
aumentan el amor por Jesús. Hablemos de Su misericordia, de las palabras de gracia que 
habló para animar y consolar, para traer esperanza y alegría y amor a nuestros corazones... 
Hablemos de la fe. Habla de la gracia de nuestro Señor y Salvador, de Su amor y misericordia, 
de la belleza de Su carácter. Que sea natural que los labios pronuncien pensamientos 
preciosos e inspiradores. -- Carta 14, 1900.   VSS 15.1-ingles

"Sin embargo, el arcángel Miguel, al disputar con el diablo el cuerpo de Moisés, no se atrevió a 
lanzar contra él una acusación de maldición, sino que dijo: "El Señor te reprenda". [Judas 9.] 
Tengan cuidado de no lanzar una maldición alguna vez. Queremos que el Espíritu Santo de 
Dios sea la vida y la voz para nosotros. Nuestra lengua debe ser como la pluma de un escritor 
listo porque El Espíritu de Dios habla a través del agente humano. Cuando usas esos chismes 
y esa agitación, has mezclado algo de ti mismo, y no queremos nada de esa mezcla.   Ms143-
1901.89-ingles

Dejen que las verdades de la Palabra de Dios sean tejidas en todo su discurso.  Lt148-
1910.10-ingles

Instar a nuestro pueblo a familiarizarse con la Palabra de Dios. En su estudio, los estudiantes 
de nuestras escuelas deben comprometerse a memorizar porciones de la Palabra. Llegará el 
momento en que muchos se verán privados de la Palabra escrita. Pero si esta Palabra está 
impresa en la memoria, nadie podrá quitárnosla. Es un talismán que se enfrentará a las peores 
formas de error y maldad.   MR760 24.4-ingles

Presentar el simple "Así dice El Señor" con autoridad, y exaltar la sabiduría de Dios en la 
Palabra escrita. Lleva al pueblo a una decisión; mantén la voz de la Biblia siempre ante ellos. 
Diles que hablas lo que sabes, y testifica lo que es verdad, porque Dios lo ha dicho. Deja que tu
predicación sea corta y directa al punto, y luego en el momento adecuado pide una decisión. 
No presentéis la verdad de una manera formal, sino que dejad que el corazón sea vitalizado 
por El Espíritu de Dios, y que vuestras palabras sean habladas con tal certeza que aquellos 
que las escuchen sepan que la verdad es una realidad para vosotros. -- Evangelismo, 296.   
VSS 229.4-ingles

Todos los que pretenden ser hijos e hijas de Dios deben ser, en todo el sentido de la palabra, 
misioneros. Nunca pueden ser llamados a trabajar en países extranjeros, y pueden serlo. Pero 
sea como fuere, todos deben hacer un esfuerzo meticuloso en su educación para usar un 
lenguaje correcto. Ms74-1897.8-ingles

No se exalten a sí mismos, sino que exalten a Cristo. Consuélense con la Palabra de Dios. 
Enseñad a vuestros hijos a ser misioneros de su pueblo. Ayúdenlos a tener fe y a comprender 
la voluntad de Dios. Hay esperanza para todos los que se aferran a Cristo y buscan en sus 
vidas honrarle y glorificarle. Tienes una promesa eterna. Aferraos a esta promesa y mantenedla
con firmeza. Que Dios les dé gracia y luz, es mi oración.   Ms17-1909.26-ingles

Que todos aprendan a buscar en la palabra de Dios la instrucción en cada línea de esfuerzo 
misionero. Entonces, a medida que la palabra del Señor se les comunique, suministrará a sus 
mentes sugerencias para trabajar los campos de tal manera que traigan a Dios las mejores 
ganancias de todas las partes de su viña.   3TT 149.2-ingles

Al comisionar a Sus discípulos para ir "a todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura", 
Cristo asignó a los hombres la tarea de difundir el evangelio. Pero mientras algunos van a 
predicar, Él llama a otros a responder a sus demandas sobre ellos por los diezmos y ofrendas 
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con las que apoyar el ministerio y difundir la verdad impresa por toda la tierra. Este es el medio 
de Dios para exaltar al hombre. PM 277.3-ingles

Aquellos que disfrutan hablando deben ver si sus palabras son selectas y bien escogidas. 
Tengan cuidado con su forma de hablar. Tengan cuidado de cómo representan la religión que 
han aceptado. Puede que no sienta que es pecado chismorrear y decir tonterías, pero esto 
aflige a su Salvador y entristece a los ángeles celestiales.   Ms68-1897.15-ingles

Póngase en sus manos y espere pacientemente a que El Señor le abra los caminos. No hagas 
movimientos apresurados ni precipitados. Tu líder te llevará a su lado.   Lt126-1894.13-ingles

Espera ante El Señor para aprender el camino en el que debes ir.  Lt51-1894.11-ingles

Aprecia y cultiva todo lo que es puro y hermoso en el corazón de tu hijo. Sé bondadoso. No 
oprimas y reprimas a tus hijos imponiéndoles cargas que no están sancionadas por la palabra 
del Señor. De esta manera haces que los niños pierdan la confianza en ti. Que no haya 
inquietud, ni regaños, ni exacciones innecesarias. Administrad las reglas del hogar con 
sabiduría y amor, no con una vara de hierro. Los niños responderán obedeciendo 
voluntariamente a una regla de amor. Elogia a tus hijos siempre que puedas. Proporcione a los 
pequeños diversiones inocentes. Tan pronto como tengan edad suficiente, dales algo que 
hacer, de acuerdo con sus fuerzas. Anímelos con la idea de que le están ayudando. Entonces, 
al hacer estos pequeños deberes, encontrarán mayor placer que en la mera diversión. No les 
dejes pasar la infancia en una rutina aburrida. Nunca hieras sus corazones por falta de 
consideración. Caminen constantemente en el camino del Señor, siguiendo el ejemplo de 
Cristo.   RH 29 de enero de 1901, par. 9-ingles

Haz del hogar un Bethel, un lugar santo y consagrado. Haz la vida de tus hijos lo más feliz 
posible. Mantengan el suelo del corazón suave por el amor y el afecto, preparándolo así para la
semilla de la verdad. Recuerda que El Señor no sólo da a la tierra nubes y lluvia, sino también 
el hermoso y sonriente sol, haciendo que la semilla brote y las flores aparezcan. Recuerden 
que los niños no sólo necesitan reprensión y corrección, sino también estímulo y elogio, el 
agradable sol de las palabras amables.   RH 29 de enero de 1901, par. 10-ingles

"Si tu hermano te ofende, ve y cuéntale su falta entre tú y él; si te escucha, has ganado a tu 
hermano. Pero si no te escucha, toma contigo uno o dos más, para que en boca de dos o tres 
testigos se confirme toda palabra. Y si no los escucha, díselo a la iglesia; pero si no escucha a 
la iglesia, que sea para ti como un pagano y un publicano".   RH 16 de abril de 1895, par. 8-
ingles

Cuando una persona se acerca a un ministro o a hombres de confianza con quejas contra un 
hermano o una hermana, que el ministro pregunte: "¿Has cumplido con las reglas que nuestro 
Salvador ha dado?" Y si no ha cumplido con alguna de estas instrucciones, no escuche ni una 
palabra de su queja. En el nombre y El Espíritu de Jesús, rehúsa hacer una denuncia contra tu 
hermano o tu hermana en la fe. Si los miembros de la iglesia van en contra de estas reglas, se 
hacen sujetos a la disciplina de la iglesia, y deben estar bajo la censura de la iglesia. Este 
asunto, tan claramente enseñado en las lecciones de Cristo, ha sido tratado con extraña 
indiferencia. RH 16 de abril de 1895, par. 9-ingles

"Además, si tu hermano comete una falta contra ti, ve y dile su falta entre tú y él. Si te escucha, 
has ganado a tu hermano". [Versículo 15.] Así es como se resuelven los malentendidos. Hablar 
a solas, y en El Espíritu de Cristo al que está en falta, a menudo eliminará la dificultad. Muestra
el amor de Cristo por tu hermano buscando ajustar la dificultad "entre tú y él solo". Hablen 
tranquilamente juntos. No dejes que las palabras de enojo escapen de tus labios. Presenta el 
tema de una manera que apele a su mejor juicio. Y si te escucha, lo has ganado como amigo. 
Cualquiera que sea el carácter de la ofensa, esto no cambia el plan que Dios ha hecho para 
resolver los malentendidos y las lesiones personales. Actúa con El Espíritu de Cristo. Toma la 
receta que Dios ha provisto, y llévala a los enfermos Espirituales. Dale el remedio que curará la
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enfermedad de la desafección. Haga su parte para ayudarlo. Siente que es un deber y un 
privilegio hacerlo, por la paz de la iglesia, que es muy querida por el corazón de Cristo. No 
quiere que ninguna herida quede sin curar en ningún miembro de su iglesia. Todo el cielo está 
interesado en la entrevista entre el miembro herido y el que ha sido culpable de error. Después 
de resolver la dificultad, oren juntos, y los ángeles de Dios vendrán a ustedes y los bendecirán. 
Hay música en el cielo sobre esta unión.   Ms47-1902.9-ingles

Y este es Su mandamiento: Que creamos en el nombre de Su Hijo Jesucristo, y nos amemos 
unos a otros, como él nos lo ordenó. RH 17 de noviembre de 1896, Art. A, par. 13-ingles

Aquellos que quieran seguir a Cristo de verdad deben dejarle habitar en el corazón, y 
entronizarle allí como supremo.   SD 60.2-ingles

Los niños deben ser enseñados a obedecer el mandamiento, "Honra a tu padre y a tu madre". 
Desde sus primeros años deben ser entrenados para llevar su parte de las cargas del hogar. 
Se les debe enseñar que las obligaciones son mutuas. También se les debe enseñar a trabajar 
con rapidez y pulcritud. Esta educación será de gran valor para ellos en los años posteriores.   
ST 11 de diciembre de 1901, par. 8-ingles

Cristo está llamando a la unidad en el trabajo, en y a través de Su gracia y fuerza. Él llama a 
todo el ser a ser santificado para un propósito... el cumplimiento de los mandamientos de Dios. 
SpTB05 34.2-ingles

Nuestro eslogan es: "A la ley y al testimonio: si no hablan según esta palabra, es porque no hay
luz en ellos" [2 Timoteo 3:16, 17]. Tomad la Biblia como vuestro libro de estudio. Todos pueden 
entender sus instrucciones.   GW 309.1-ingles

Jesús ha abierto toda la plenitud divina de Su inefable amor.... Habla de coraje, habla de fe, 
habla de esperanza.   SD 191.4-ingles

Dios ha puesto sobre cada creyente la responsabilidad de ayudar a rescatar a los más 
necesitados, los más desamparados, los más oprimidos. Los cristianos deben iluminar la 
ignorancia de sus hermanos menos favorecidos. PH126 11.1-ingles

Que aquellos que aman a Dios y son hacedores de Su Palabra canten alabanzas y acciones de
gracias en lugar de decir palabras de acusación, de búsqueda de faltas y de murmuración. El 
Señor bendecirá a los que hacen la paz.   Lt125-1900.9-ingles

Cristo nunca habló una palabra dura o desagradable. Cuando era tentado por sus asociados a 
hacer el mal, cantaba desde los Salmos, o por alguna palabra de la Escritura desalentaba al 
enemigo.   Ms125-1898.4-ingles

Sobrecargado, un ministro suele estar tan apurado que apenas encuentra tiempo para 
examinarse a sí mismo, ya sea en la fe. ... Cristo en Su ministerio unió la oración con el trabajo.
Noche tras noche se dedicó enteramente a la oración. Los ministros deben buscar a Dios por 
Su Espíritu Santo, para poder presentar la verdad correctamente. -- Evangelismo, 91. PaM 
24.3-ingles

Cada uno de nosotros tiene un carácter individual que formar. No podemos permitirnos 
pronunciar una sola palabra de tontería o fanfarronería. Que las palabras que pronunciemos 
sean sabias y alentadoras, que resistan la prueba del juicio. "El que alaba, Me glorifica; y al que
ordena su conducta correctamente Le Mostraré la salvación de Dios". [Verso 23.] Lt198-
1907.10-ingles

Cuando ores, cree que El Señor escucha tu oración, y que Él la contestará desde Su inmensa 
plenitud. Debemos buscar al Señor en una oración sincera, y no sólo buscarlo, sino también 
reclamar por fe la seguridad de que "Sin fe es imposible agradar a Dios". [Mateo 7:8.] Debemos
caminar por la fe y no por el sentimiento. La Palabra debe ser nuestra garantía. Que tu oración 
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sea, Señor, aumentar mi fe. Creer que la Palabra de Dios es verdad y auténtica. Lt198-
1907.12-ingles

Es el deber de cada persona, por su propio bien y por el de la humanidad, informarse sobre las 
leyes de la vida y obedecerlas concienzudamente. Todos deben conocer el más maravilloso de 
los organismos, el cuerpo humano. Deben comprender las funciones de los diversos órganos y 
la dependencia de unos y otros para la sana acción de todos. Deben estudiar la influencia de la
mente sobre el cuerpo y del cuerpo sobre la mente, y las leyes por las que se rigen. -- El 
Ministerio de Curación, 128 (1905).   1MCP 3.2-ingles

El Señor os ha bendecido con facultades intelectuales capaces de un vasto mejoramiento. 
Cultivad vuestros talentos con perseverante seriedad. Entrena y disciplina la mente mediante el
estudio, la observación y la reflexión. No puedes encontrarte con la mente de Dios a menos 
que uses todos tus poderes. Las facultades mentales se fortalecerán y desarrollarán si vas a 
trabajar en el temor de Dios, en la humildad, y con la oración sincera. Un propósito resuelto 
logrará maravillas. -- Bosquejos de la vida de Ellen G. White, 275 (1915).   1MCP 3.3-ingles

El verdadero maestro no se contenta con pensamientos aburridos, y una mente indolente, o 
una memoria floja. Busca constantemente logros más altos y mejores métodos. Su vida es de 
continuo crecimiento. En el trabajo de tal maestro hay una frescura, un poder de aceleración, 
que despierta e inspira a sus alumnos. -- Educación, 278 (1903).   1MCP 4.4-ingles

El corazón debe ser educado para llegar a ser firme en Dios. Los ancianos y los jóvenes deben
formar hábitos de pensamiento que les permitan resistir la tentación. Deben aprender a mirar 
hacia arriba. Los principios de la Palabra de Dios, principios que son tan altos como el cielo y 
que abarcan la eternidad, deben ser entendidos en su relación con la vida diaria. Cada acto, 
cada palabra, cada pensamiento, debe estar de acuerdo con estos principios. -- Consejos a los 
padres, maestros y estudiantes, 20 (1913).   1MCP 5.2-ingles

El apetito y la pasión deben ser puestos bajo el control del Espíritu Santo. No hay fin a la 
guerra a este lado de la eternidad. Pero mientras que hay constantes batallas que librar, 
también hay preciosas victorias que ganar; y el triunfo sobre el yo y el pecado tiene más valor 
del que la mente puede estimar. -- Consejos para padres, maestros y estudiantes, 20 (1913).   
1MCP 6.1-ingles

Es deber de todo cristiano adquirir hábitos de ORDEN, RIGOR Y DILIGENCIA. No hay excusa 
para la lentitud en el trabajo de cualquier personaje. Cuando uno está siempre trabajando y el 
trabajo nunca se hace, es porque la mente y el corazón no están puestos en el trabajo. El que 
es lento y trabaja en desventaja debe darse cuenta de que son faltas que deben ser corregidas.
Necesita ejercitar su mente en la planificación del uso del tiempo para asegurar los mejores 
resultados. Con tacto y método, algunos lograrán tanto en cinco horas como otros en diez.   
1MCP 6.2-ingles

Algunos de los que se dedican al trabajo doméstico están siempre trabajando, no porque 
tengan mucho que hacer, sino porque no planifican para ahorrar tiempo. Por sus formas lentas 
y dilatorias transforman muy poco trabajo en mucho trabajo. Pero todos los que quieran pueden
superar estos hábitos quisquillosos y persistentes. En su trabajo, déjenlos tener un objetivo 
definido. Decidan cuánto tiempo se requiere para una tarea determinada, y luego inclinen todos
sus esfuerzos hacia la realización del trabajo en el tiempo dado. El ejercicio de la fuerza de 
voluntad hará que las manos se muevan hábilmente. -- Lecciones de Objeto de Cristo, 344 
(1903).  1MCP 6.3-ingles

Debemos educar y entrenar cada poder de la mente y el cuerpo - el mecanismo humano que 
Cristo ha comprado - para que podamos darle el mejor uso posible. Debemos hacer todo lo 
posible para fortalecer estos poderes, porque Dios se complace en que nos convirtamos en 
colaboradores más y más eficientes con Él. -- 'Sermón en el Sanatorio de Santa Elena', 23 de 
enero de 1904. (Mensajes seleccionados 1:100.) 1MCP 7.1-ingles
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Nunca pienses que has aprendido lo suficiente y que ahora puedes relajar tus esfuerzos. La 
mente cultivada es la medida del hombre. Tu educación debe continuar durante tu vida; cada 
día debes aprender y poner en práctica los conocimientos adquiridos. -- El Ministerio de 
Curación, 499 (1905).   1MCP 7.2-ingles

Procura todas las ventajas a tu alcance para fortalecer el intelecto. Que el estudio de los libros 
se combine con un trabajo manual útil, y por medio del esfuerzo fiel, la vigilancia y la oración 
asegurar la sabiduría que viene de arriba. Esto te dará una educación completa. De esta 
manera podrás elevar tu carácter y ganar influencia sobre otras mentes, permitiéndote 
conducirlas por el camino de la rectitud y la santidad. -- Lecciones Objeto de Cristo, 334 (1900).
1MCP 8.2-ingles

Debemos trabajar para tener cuerpos sanos y mentes fuertes que no se debiliten fácilmente, 
mentes que miren más allá de sí mismas a la causa y el resultado de cada movimiento 
realizado. Entonces estamos en condiciones de soportar la dureza como buenos soldados. 
Necesitamos mentes que puedan ver las dificultades y pasarlas con la sabiduría que viene de 
Dios, que puedan luchar con los problemas difíciles y conquistarlos. EL PROBLEMA MÁS 
DIFÍCIL ES CRUCIFICARSE A SÍ MISMO, SOPORTAR LA DUREZA EN LAS EXPERIENCIAS 
ESPIRITUALES, ENTRENANDO EL ALMA CON UNA DISCIPLINA SEVERA. Esto no traerá, 
quizás, la mejor satisfacción al principio, pero el efecto posterior será la paz y la felicidad. -- 
Carta 43, 1899 1MCP 13.1-ingles

Día a día todos debemos ser entrenados, disciplinados y educados para ser útiles en esta vida.
Sólo un día a la vez... piensa en esto. Un día es mío. En este día haré lo mejor que pueda. 
Usaré mi talento de palabra para ser una bendición para otro, un ayudante, un consuelo, un 
ejemplo que El Señor mi Salvador aprobará. Me ejercitaré en la paciencia, la bondad, la 
tolerancia, para que las virtudes cristianas se desarrollen en mí hoy.   1MCP 15.2-ingles

Cada mañana dedícate, alma, cuerpo y espíritu, a Dios. Establece hábitos de devoción y confía
más y más en tu Salvador. En los lugares celestiales, 227.)   1MCP 15.3-ingles

Nuestra única seguridad es rechazar firmemente la primera insinuación a la presunción. Dios 
nos ha dado la gracia por los méritos de Cristo suficiente para resistir a Satanás, y ser más que
vencedores. La resistencia es un éxito. "Resiste al diablo, y él huirá de ti." La resistencia debe 
ser firme y constante. Perdemos todo lo que ganamos si resistimos hoy sólo para rendirnos 
mañana. --Nuestro Alto Llamado, 95.)   1MCP 24.4-ingles

La oración de fe es la gran fuerza del cristiano y seguramente prevalecerá contra Satanás. 
Testimonios para la Iglesia 1:296 (1862).   1MCP 26.3-ingles

Nadie necesita desesperarse por las tendencias heredadas al mal, pero cuando El Espíritu de 
Dios convence de pecado, el malhechor debe arrepentirse y confesar y abandonar el mal. Los 
fieles centinelas están en guardia para dirigir a las almas por los caminos correctos. --El 
Comentario Bíblico de la S.D.A. 6:1120).   1MCP 31.4-ingles

El alma que ha sido engañada por malas influencias y se ha convertido en partícipe del pecado
a través de la asociación con otros, para hacer lo contrario a la mente y el carácter de Dios, no 
necesita desesperar. "Porque tal sumo sacerdote se convirtió en nosotros, que somos santos, 
inofensivos, sin mancha, separados de los pecadores y hechos más altos que los cielos" (Carta
11, 1897 1MCP 32.1-ingles

No reconozcan ni por un momento que las tentaciones de Satanás están en armonía con su 
propia mente. Apártate de ellas como lo harías con el adversario mismo. La obra de Satanás es
desanimar el alma. El trabajo de Cristo es inspirar al corazón con fe y esperanza. Satanás 
busca desestabilizar nuestra confianza. Nos dice que nuestras esperanzas se construyen sobre
premisas falsas en lugar de la Palabra segura e inmutable de Aquel que no puede mentir. -- 
Nuestro Alto Llamado, 85.)   1MCP 32.2-ingles
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Para cada clase de tentaciones hay un remedio. No nos dejamos a nosotros mismos para 
luchar la batalla contra el yo y nuestras naturalezas pecaminosas en nuestra propia fuerza 
finita. Jesús es un ayudante poderoso, un apoyo que nunca falla... Nadie necesita fallar o 
desanimarse cuando se ha hecho una provisión tan amplia para nosotros. -- Nuestro Alto 
Llamado, 88.)   1MCP 32.3-ingles

Dios llama a Sus criaturas a que dejen de prestar atención a la confusión y perplejidad que les 
rodea y admiren Su obra. Los cuerpos celestes son dignos de ser contemplados. Dios los ha 
hecho para el beneficio del hombre, y mientras estudiamos Sus obras, los ángeles de Dios 
estarán a nuestro lado para iluminar nuestras mentes y protegerlas del engaño satánico. -- (El 
Comentario Bíblico de la S.D.A. 4:1145.)   1MCP 33.2-ingles

Deja que la mente se vuelva inteligente y la voluntad se ponga del lado del Señor, y habrá una 
maravillosa mejora en la salud física. -- (Consejos sobre la Salud, 504.)   1MCP 34.3-ingles

Es el deber de los hijos de Dios ser misioneros para Él, conocer a los que necesitan ayuda. Si 
uno se tambalea bajo la tentación, su caso debe ser tomado con cuidado y manejado 
sabiamente; porque su interés eterno está en juego, y las palabras y los actos de los que 
trabajan para él pueden ser un sabor de vida para la vida o de muerte para la muerte. -- 
Testimonios para la Iglesia 4:69 (1876).   1MCP 36.3
 
No te lleves ninguna gloria para ti. No trabajes con una mente dividida, tratando de servir a 
Dios y a ti mismo al mismo tiempo. Mantén el yo fuera de la vista. Deja que tus palabras lleven 
al cansado y cargado a Jesús, El Compasivo Salvador. Trabaja como si vieras a Aquel que está
a tu derecha, listo para darte fuerza para el servicio. Tu única seguridad está en la entera 
dependencia de Cristo. -- The Review and Herald, 11 de mayo de 1897.   1MCP 39.3-ingles

Algunos son naturalmente combativos. No les importa si armonizan con sus hermanos o no. 
Les gustaría entrar en controversia, les gustaría luchar por sus ideas particulares; pero 
deberían dejar esto de lado, ya que no está desarrollando las gracias cristianas. Trabajad con 
todo vuestro poder para responder a la oración de Cristo, para que Sus discípulos sean uno, 
como Él es uno con El Padre. Ni un alma de nosotros está a salvo a menos que aprendamos 
de Cristo diariamente, Su mansedumbre y humildad.   1MCP 40.2-ingles

En tu trabajo no seas dictatorial, no seas severo, no seas antagonista. Predica el amor de 
Cristo, y esto derretirá y someterá los corazones. Procura tener un solo espíritu y un solo juicio 
con tus hermanos y hablar las mismas cosas. 1MCP 40.3-ingles

Dios llama a Sus siervos a estudiar Su mente y Su voluntad. Entonces cuando los hombres 
vengan con sus teorías curiosamente inventadas, no entres en controversia con ellos, sino 
afirma lo que sabes. "Está escrito" será su arma. Hay hombres que tratarán de tejer sus finos 
hilos de teorías falsas. Gracias a Dios que también hay quienes han sido enseñados por Él y 
que saben lo que es verdad. -- Carta 191, 1905.   1MCP 41.3-ingles

El Señor desea que Su pueblo se mueva con cuidado, guardando las expresiones e incluso la 
actitud. Satanás usará las peculiaridades de la actitud y la voz para causar excitación y trabajar
en las mentes humanas para engañar. -- Carta 12, 1909 1MCP 41.4-ingles

Continuamente surgirán cosas nuevas y extrañas para llevar al pueblo de Dios a una falsa 
excitación, a reavivamientos religiosos y a desarrollos curiosos; pero nuestro pueblo no debe 
ser sometido a ninguna prueba de invención humana que cree controversia en cualquier línea. 
-- Manuscrito 167, 1897.   1MCP 42.1-ingles

No debemos permitir que nos obstaculicen los hombres que aman estar del lado negativo, 
mostrando muy poca fe. La obra misionera de Dios debe ser llevada a cabo por hombres de 
mucha fe y debe crecer constantemente en fuerza y eficiencia. -- Carta 233, 1904 1MCP 44.3-
ingles
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Se dice mucho en las epístolas sobre la solidez de la fe. Esto debería enseñarnos la necesidad
de la precaución. No debemos entretejer en nuestra experiencia nuestras propias inclinaciones 
y fuertes rasgos de carácter. Esto tergiversará los preciosos, elevadores y ennoblecedores 
principios de la verdad y llevará a otros por mal camino. La solidez en la fe significa más que lo 
que muchos disciernen. SIGNIFICA CORREGIR CADA ERROR QUE EXISTE EN NUESTROS 
PENSAMIENTOS Y ACCIONES, no sea que corrompamos la Palabra de Dios.   1MCP 49.3-
ingles

Los obreros de Dios deben trabajar para ser hombres de muchas facetas; es decir, para tener 
una amplitud de carácter, no ser hombres de una sola idea, estereotipados en una sola forma 
de trabajar, metiéndose en una ranura, e incapaces de ver y sentir que sus palabras y su 
defensa de la verdad deben variar con la clase de personas que se encuentran entre ellos y las
circunstancias que tienen que enfrentar. Todos deben buscar constantemente mentes bien 
desarrolladas y superar caracteres desequilibrados. Este debe ser su estudio constante, si es 
que se convierte en un trabajador útil y exitoso. -- Evangelismo, 106.)   1MCP 52.1-ingles

El deber de obedecer por motivos correctos, y la pecaminosidad de la desobediencia, no son 
instados a la conciencia. Los niños deben aprender a someterse a sus padres; deben ser 
entrenados y educados. YI 24 de septiembre de 1884, par. 2-ingles

En "harás", y "no harás", no hay esclavitud, porque el cumplimiento del deber es la salida 
natural del amor que es el motivo de la acción correcta. Lt115-1902.10-ingles

Cada curso de acción tiene un doble carácter e importancia. Es virtuoso o vicioso, correcto o 
incorrecto, según el motivo que lo impulse.  Guía del niño, 201.)   1MCP 347.1-ingles

La justicia de Cristo consiste en acciones correctas y buenas obras de motivos puros y 
desinteresados... ML 217.2-ingles

El corazón debe ser convertido y consagrado. Los motivos deben ser rectos con Dios. Ms33-
1896.8-ingles

La ley de Dios debe ser el medio de educación en la familia. Los padres tienen la más solemne 
obligación de cumplir todos los mandamientos de Dios, dando a sus hijos un ejemplo de la más
estricta integridad. Los hombres en posiciones de responsabilidad, cuya influencia es amplia, 
deben guardar bien sus caminos y obras, manteniendo el temor del Señor siempre ante ellos. 
"El temor del Señor es el principio de la sabiduría." [Deuteronomio 6:24, 25.] Lt74-1900.35-
ingles

A través de la obediencia de Sus Mandamientos es el propósito de Dios eliminar del corazón 
toda especie de egoísmo. Él barrería el alma de toda indulgencia en apetitos pervertidos, y 
expulsaría del corazón toda rebelión e ingratitud.  ST 24 de septiembre de 1894, par. 5-ingles

"Hoy El Señor tu Dios te ha ordenado que cumplas estos estatutos y juicios. Por lo tanto, los 
cumplirás y los pondrás en práctica con todo tu corazón y con toda tu alma." El propósito de 
todos los mandamientos de Dios es revelar el deber del hombre no sólo a Dios, sino a sus 
semejantes.   Ms67-1907.10-ingles

Qué importante es entonces que apreciemos el estudio de las Escrituras como calculado para 
hacer al estudiante sabio para la salvación. ¡Preciosa Palabra! Estamos seguros sólo cuando la
comemos y la digerimos. El encargo del apóstol Pablo a Timoteo es apropiado para todos los 
que dicen saber la verdad. "Te ordeno, pues, ante Dios y El Señor Jesucristo, que juzgará a los 
vivos y a los muertos en Su aparición en el reino; que prediques la palabra, a tiempo y fuera de 
tiempo; que reprendas, regañas y exhortes con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá el 
tiempo en que no soportarán la sana doctrina, sino que, según sus propias concupiscencias, se
amontonarán maestros que tengan comezón de oír, y apartarán de la verdad el oído y se 
convertirán en fábulas. Pero vigila en todo, soporta las aflicciones, haz el trabajo de un 
evangelista, haz una prueba completa de tu ministerio." 2 Timoteo 4:1-5.] Lt149-1897.21-ingles
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Los profesores, así como los estudiantes, necesitan aprender cada día de la Palabra de Dios, 
que es el hombre de nuestro consejo. Nunca se equivoca. Su enseñanza perfeccionará en 
cada individuo un carácter que Dios puede aprobar. Es la voz de Dios hablando al alma.   
Ms82-1897.16-ingles

Debemos venir al Señor con todas nuestras cargas, buscando la sabiduría de lo alto para 
guiarnos a cada paso.   ST 15 de agosto de 1892, par. 3-ingles

La regla de oro de la equidad exige que hagamos con los demás lo que ellos deberían hacer 
con nosotros. Debemos tener en cuenta sus intereses eternos, diciéndonos: "Son la compra de 
la sangre del Salvador, comprada con un precio".   TDG 108.2-ingles

Que el pueblo del Señor se acerque a Él, y que se amen los unos a los otros como hermanos.  
PH151 66.2-ingles

No amemos de palabra... sino de hecho y en verdad. 1 Juan 3:18.   RC 234.1
El amor divino hace Sus más conmovedores llamados al corazón cuando nos llama a 
manifestar la misma tierna compasión que Cristo manifestó. El hombre que sólo tiene un amor 
desinteresado por su hermano, tiene un verdadero amor por Dios. El verdadero cristiano no 
permitirá voluntariamente que el alma en peligro y la necesidad de ir sin ser advertida, sin ser 
cuidada. No se mantendrá alejado de los descarriados, dejándolos caer en la infelicidad y el 
desánimo o en el campo de batalla de Satanás.   RC 234.2-ingles

Necesitamos despertarnos. Necesitamos ser más santos y aún más santos. Antes de que se 
cumpla la profecía "El débil será como David, y David como el ángel del Señor" los hijos de 
Dios deben dejar de lado todo pensamiento de sospecha contra sus hermanos. El corazón 
debe latir al unísono con el corazón. La benevolencia cristiana y el amor fraternal deben 
mostrarse mucho más abundantemente. Las palabras están sonando en mis oídos: "Júntense, 
júntense". El deseo de preeminencia debe morir. Un sujeto de emulación debe tragarse a todos
los demás: ¿Quién se asemejará más a Cristo en Su carácter? ¿Quién se esconderá más 
completamente en Cristo? -- Para el Anciano y la Señora S. N. Haskell, 5 de febrero de 1900.)  
5MR 336.3-ingles

Los ministros deben tocar con amor y ternura a su hermano ministro, que está luchando con 
dificultades que parecen tercas e inquebrantables. Lt50-1897.11-ingles

"Que el amor fraternal continúe". [Hebreos 13:1.] Al llevar las cargas de los demás, estamos 
cumpliendo la ley de Cristo.   Lt50-1897.51-ingles

"Ni siquiera Cristo se complació a sí mismo". Él vivió para el bien de los demás, y nosotros 
debemos trabajar como él trabajó. Debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. 
Somos el guardián de nuestro hermano.   SW 18 de diciembre de 1902, par. 3-ingles

Pero el verdadero amor por Dios conlleva una confianza verdadera y reverencial. Y el que ama 
a Dios amará también a su hermano.   YRP 207.2-ingles

La lección se nos repite, tanto por la palabra de Dios como por su providencia, "Gratis habéis 
recibido, dad gratis", -- dar para ayudar a los necesitados, y para sostener la causa de Dios. RH
4 de enero de 1881, Art. C, par. 8-ingles

Sobre todos los que se consagran a Dios como obreros junto con Él se pone la responsabilidad
de guardar los intereses de su causa y su trabajo. Deben vivir la verdad que dicen creer. Deben
mantener a Cristo constantemente ante ellos como su patrón, y por sus buenas obras hacer 
que la alabanza fluya de los corazones hambrientos y sedientos del pan de vida. No sólo deben
atender las necesidades Espirituales de aquellos que buscan ganar para Cristo, sino que 
deben suplir sus necesidades temporales. Esta obra de misericordia y amor se presenta 
siempre, y al hacerla fielmente, los siervos de Dios deben mostrar lo que el Evangelio ha hecho
por ellos. Deben ser fieles administradores, no sólo de la verdad del Evangelio, sino de todas 
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las bendiciones que les han sido dadas. No sólo deben decir palabras de simpatía, sino que 
con sus actos deben demostrar la sinceridad de su amor.   ST 8 de agosto de 1900, par. 11-
ingles

Como agencias de Dios debemos tener corazones de carne, llenos de la caridad que nos 
impulsa a ser útiles a los más necesitados que nosotros. Si vemos a nuestros hermanos y 
hermanas luchando bajo la pobreza y la deuda, si vemos iglesias que necesitan ayuda 
financiera, debemos manifestar un interés desinteresado en ellas y ayudarlas en la proporción 
en que Dios nos ha prosperado. Si usted que tiene a su cargo una institución ve otras 
instituciones que luchan valientemente por mantenerse en pie, para que puedan hacer un 
trabajo similar al de las instituciones con las que usted está relacionado, no se ponga celoso.   
CH 308.1-ingles

En la Palabra de Dios se dan mandatos especiales sobre la necesidad de que cada uno se 
humille ante Dios, colocándose donde pueda ser limpiado de toda mancha de pecado. Dios 
requiere un verdadero y serio servicio de corazón. No aceptará sus oraciones a menos que se 
acerquen a Él con un propósito de corazón.   Ms128-1905.7-ingles

Todos los que siguen el curso cristiano deben tener, y tendrán, una experiencia que es viva, 
que es nueva e interesante. Una experiencia viva está hecha de pruebas diarias, conflictos y 
tentaciones, fuertes esfuerzos y victorias, y una gran paz y alegría ganada a través de Jesús. 
Una simple relación de tales experiencias da luz, fuerza y conocimiento que ayudará a otros en
su avance en la vida divina. La adoración de Dios debe ser interesante e instructiva para 
aquellos que tienen algún amor por las cosas divinas y celestiales.   2T 579.1-ingles

De cada hogar cristiano debe brillar una luz santa. El amor debe revelarse en la acción. Debe 
fluir en todas las relaciones del hogar, mostrándose en una bondad reflexiva, en una cortesía 
suave y desinteresada. Hay hogares donde se lleva a cabo este principio, hogares donde se 
adora a Dios y reina el amor verdadero. Desde estos hogares la oración de la mañana y la 
tarde asciende a Dios como dulce incienso, y Sus misericordias y bendiciones descienden 
sobre los suplicantes como el rocío de la mañana. -- (Patriarcas y Profetas, 144.) Pr 21.3-ingles

Dios nos ha dado facultades y poderes de mente y cuerpo, que es el deber de todos preservar 
en la mejor condición. Si alguno debilita los poderes a través de la indulgencia del apetito, 
disminuye su poder de influencia, haciéndose imperfecto. Sólo con la costosa ofrenda hecha en
la cruz del Calvario podemos entender el valor del alma humana. Estamos en una posición 
ventajosa por el poder redentor de Jesucristo, para obtener la libertad de la esclavitud del 
pecado que fue forjado por la caída de Adán.   Lt90-1898.22-ingles

La alabanza a Dios debería estar continuamente en nuestros corazones y en nuestros labios. 
Esta es la mejor manera de resistir la tentación de permitirse una conversación ociosa y frívola.
Estamos representados como portadores de las insignias del cielo, y por nuestras ofrendas de 
oración y alabanza debemos mostrar que estamos guiados y controlados por El Espíritu Santo. 
Lt42-1900.11-ingles

Si alabáramos El Santo Nombre de Dios como deberíamos, la llama del amor se encendería en
muchos corazones. Probémoslo.   Lt42-1900.9-ingles

Debemos llevar nuestras ofrendas de corazón a Dios en agradecimiento y alabanza. Todo 
murmullo y repulsia es pecado. Debemos educar nuestros corazones y lenguas para que casi 
el primer pensamiento sea de la bondad de Dios y de la compasión de Jesús nuestro elevado 
Salvador. No puedes mirar allí sino por la fe.   Ms15-1894.2-ingles

Estas son las palabras de Dios. Si hubiera mucha más alabanza al Señor, y mucho menos 
recitaciones dóciles de desalientos, se lograrían muchas más victorias. Estas palabras son 
para animarnos. No debemos hablar de oscuridad y duda. Esta era la unica forma de ir a la 
batalla contra el ejército enemigo... alabando al Señor con cánticos y exaltando al Señor Dios 
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de Israel. Esta era su canción de batalla. Alababan la belleza de la santidad. ¿No crees que si 
se hiciera más de esto ahora, la esperanza, el coraje y la fe se fortalecerían? ¿No fortalecería 
esto las manos de los valientes soldados que hoy están en defensa de la verdad? ¿No se 
elevaría la voz que pronuncia las alabanzas a Dios? La inspiración del Espíritu Santo 
procedente de Dios nos lleva a decir: "Alabad al Señor, porque Su misericordia es eterna". 
[Verso 21.] Lt53-1896.4-ingles

Habría mucho más poder en nuestras reuniones de campamento si tuviéramos un verdadero 
sentido de la bondad, la misericordia y la paciencia de Dios, y si salieran más alabanzas de 
nuestros labios para el honor y la gloria de Su nombre. Necesitamos cultivar más fervor de 
alma. El Señor dice que quien ofrece alabanzas Me glorifica.   Ms79a-1910.26-ingles

Debemos recordar y no olvidar todos Sus beneficios. Seguramente nos beneficiaremos 
enormemente y nos fortaleceremos y sostendremos al contar las grandes misericordias del 
Señor.   Ms93-1900.29-ingles

En la sencillez del alma, dadle gracias y honor a Él. Amad al Señor y confiad plenamente en Él,
porque Él ha obrado en vuestro favor. La evidencia que se te da del amor de Dios por ti es una 
señal que nunca debe ser olvidada. Puedes hacer un buen trabajo dando gracias al Señor.   
Lt190-1908.3-ingles

El Señor debe ser glorificado y adorado, pero el hombre nunca debe buscar ser glorificado por 
el hombre o glorificarse a sí mismo.   Lt19-1901.52-ingles

Que el pueblo de Dios haga resonar Su adoración con las palabras del salmista. "El Señor es 
mi fuerza y mi canción, y se ha convertido en mi salvación. La voz del gozo y de la salvación 
está en las tiendas de los justos; la diestra del Señor actúa con valentía. La mano derecha del 
Señor es exaltada, la mano derecha del Señor actúa con valentía."   RH 17 de enero de 1893, 
par. 16-ingles

La necesidad del sistema judío de sacrificios y ofrendas había terminado. El tipo se había 
encontrado con el antitipo en la muerte de aquel a quien los sacrificios apuntaban. Se había 
abierto un camino nuevo y vivo - un camino por el cual el judío y el gentil, libres y esclavos, 
podían llegar a Dios y encontrar el perdón y la paz.   Ms38-1905.4-ingles

La historia pasada de la causa de Dios necesita ser llevada a menudo ante la gente, jóvenes y 
viejos. Tenemos que contar a menudo la bondad de Dios y alabarle por Sus maravillosas obras.
3TT 30.4-ingles

Los caminos y planes del Señor fueron dados a Su pueblo. Debían recoger los monumentos y 
colocarlos donde estuvieran a la vista. Se tomó un cuidado especial para preservarlos, para 
que cuando sus hijos preguntaran a sus padres qué significaban estas cosas, se repitiera toda 
la historia. Así, el trato providencial y la marcada bondad y misericordia de Dios en Su cuidado 
y liberación de Su pueblo, se mantendría como un tema vivo.   9MR 135.1-ingles

Les digo que debemos presentar la dirección de Dios en el pasado, para contar Sus 
maravillosas obras en favor de Su pueblo. Necesitamos "Llamar a la memoria los días 
pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sufristeis gran combate de 
aflicciones". [Hebreos 10:32] Lt15-1892.6-ingles

A medida que aquellos que han pasado sus vidas al servicio de Cristo se acercan al final de Su
ministerio terrenal, serán impresionados por El Espíritu Santo para contar las experiencias que 
han tenido en relación con la obra de Dios. El registro de sus maravillosos tratos con Su 
pueblo, de Su gran bondad al librarlos de la prueba, debe repetirse a los recién llegados a la fe.
Los Hechos de los Apóstoles, 573, 574.   RY 34.1-ingles

Contemos las bendiciones de Dios y alabémosle por ellas. Lloramos a nuestro Padre Celestial 
cuando no tenemos en cuenta sus misericordias.  RH 18 de abril de 1907, par. 2-ingles
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El curso cristiano es una batalla y una marcha. La lucha debe ser de por vida y debe ser 
llevada a cabo con toda esa energía inquieta que exige el inmenso interés involucrado.   Lt1-
1882.39-ingles

El cristiano se alista para luchar en la causa de Dios, para ser soldado de Jesucristo; RH 16 de 
junio de 1896, par. 10-ingles

"Hay muchas maneras en que los miembros de la iglesia pueden dar el mensaje a los que les 
rodean. Una de las más exitosas es vivir vidas cristianas útiles y desinteresadas. Aquellos que 
luchan en la batalla de la vida en grandes dificultades pueden refrescarse y fortalecerse con 
pequeñas atenciones que no cuestan nada. Las palabras amables, las pequeñas atenciones 
que se presten, barrerán las nubes de la tentación y la duda que se ciernen sobre el alma. La 
verdadera expresión del corazón de la simpatía cristiana, dada en la simplicidad, tiene el poder 
de abrir la puerta de los corazones que necesitan el simple y delicado toque del Espíritu de 
Cristo.... Por la buena nueva del evangelio, por Sus promesas y seguridades, debemos 
expresar nuestra gratitud buscando hacer el bien a los demás". -- Testimonios para la Iglesia 
9:30, 31. PH120 21.1-ingles

Los siervos de Dios deben ponerse cada pieza de la armadura cristiana. No estamos luchando 
con ningún enemigo humano. Dios llama a cada cristiano a entrar en la guerra y luchar bajo su 
liderazgo, dependiendo para el éxito de la gracia y la ayuda del cielo. En la fuerza de Dios 
debemos seguir adelante. Nunca debemos ceder a los ataques de Satanás. ¿Por qué no 
debemos, como guerreros cristianos, enfrentarnos a los principados y potestades, y a los 
gobernantes de las tinieblas de este mundo? Dios nos llama a seguir adelante, usando los 
dones que nos han sido confiados. Satanás pondrá la tentación ante nosotros. Intentará por 
medio de una estratagema vencernos. Pero en la fuerza de Dios debemos permanecer firmes 
como una roca a los principios. Ms77-1903.20-ingles

En esta guerra no hay liberación. Los agentes de Satanás nunca se detienen en su trabajo de 
destrucción. Los que están al servicio de Cristo deben vigilar cada puesto de avanzada. Salvar 
de la ruina a las almas que perecen es nuestro objetivo. Esta es una obra de infinita grandeza, 
y el hombre no puede esperar tener éxito en ella a menos que se una con el Obrero divino. 
Ms77-1903.21-ingles

Dios tiene una iglesia. No es la gran catedral, ni el establecimiento nacional, ni las diversas 
denominaciones; es el pueblo que ama a Dios y guarda Sus Mandamientos. "Donde dos o tres 
se reúnen en Mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos" (Mateo 18:20). Donde Cristo está 
incluso entre los pocos humildes, esta es la iglesia de Cristo, porque la solo la presencia del 
Alto y Santo que habita la eternidad puede constituir una iglesia.   UL 315.5-ingles

Reúne a Mis santos Conmigo; los que han hecho un pacto conmigo por medio de un sacrificio".
Debido al egoísmo y al amor al mundo, Dios es olvidado, y muchos tienen un alma estéril, y 
claman: "Mi inclinación, mi inclinación". Dios ha prestado medios a Su pueblo para probarlos, 
para probar la profundidad de su declarado amor por Él. Algunos dejarían a Dios y renunciarían
a su tesoro celestial, en lugar de disminuir sus posesiones terrenales y hacer un pacto con Dios
mediante el sacrificio. Dios los llama al sacrificio; pero el amor del mundo les cierra los oídos y 
no escuchan. PH098 20.2-ingles

Saben que Jesús dice ahora a los sinceros y creyentes: Os habéis entregado a mí, y yo os he 
entregado al mundo como Mis representantes. No seréis más niños, arrojados de un lado a 
otro y llevados por todos los vientos de la doctrina. Sois Mis testigos, dedicados a Mí, para que 
salgáis a representar el carácter bondadoso de Dios". ST 28 de noviembre de 1892, par. 5-
ingles

"Si eres miembro de la iglesia de Cristo," dijo, "eres miembro de su cuerpo; si eres de su 
cuerpo, entonces estás lleno de la naturaleza divina." GC88 213.1-ingles
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Aunque no os conforméis con el mundo, recordad que nuestra fe lleva el sello de la 
singularidad y nos hace un pueblo peculiar. Lt14-1887.17-ingles

Nuestra fe es peculiar. Muchos que profesan vivir bajo el sonido del último mensaje de 
misericordia no se separan del mundo en sus afectos. Se inclinan ante la amistad del mundo, y 
sacrifican la luz y los principios para asegurar su favor.-ingles

 El apóstol describe al pueblo favorecido de Dios con estas palabras: Mas vosotros sois linaje 
escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de 
aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. PH123 57.3-ingles

Estad siempre dispuestos a serviros mutuamente con gusto y alegría. "Soportad las cargas de 
los demás, y así cumpliréis la ley del amor." No permitáis que vuestras mentes permanezcan 
en un estado de duda e incertidumbre. Crean en las palabras de Cristo. Ms65-1903.8-ingles

Dios ha unido a los creyentes en la capacidad de la iglesia, para que uno pueda fortalecer a 
otro en el esfuerzo bueno y justo. La iglesia en la tierra sería en efecto un símbolo de la iglesia 
en el cielo, si los miembros fueran de una sola mente y una sola fe. PUR 13 de febrero de 
1902, par. 6-ingles

Si tienes la mente de Cristo, eres el guardián de tu hermano. Lt4-1898.5-ingles

Siempre ha habido en la iglesia aquellos que se inclinan constantemente hacia la 
independencia individual. Parecen incapaces de darse cuenta de que la independencia de 
espíritu puede llevar al agente humano a tener demasiada confianza en sí mismo y a confiar en
su propio juicio en lugar de respetar el consejo y estimar altamente el juicio de sus hermanos, 
especialmente de aquellos en los oficios que Dios ha designado para el liderazgo de Su 
pueblo. Dios ha investido a Su iglesia con una autoridad y un poder especial que nadie puede 
justificar ignorando y despreciando, porque quien lo hace desprecia la voz de Dios. -- Los 
Hechos de los Apóstoles, 163, 164 (1911).   1MCP 45.1-ingles

Por encima de todo, los padres deben rodear a sus hijos con una atmósfera de alegría, cortesía
y amor. Un hogar donde el amor habita y donde encuentra expresión en las miradas, en las 
palabras, en los actos, es un lugar donde los ángeles se deleitan en habitar. Padres, dejad que 
el sol del amor, la alegría y el contenido feliz entren en vuestros propios corazones, y dejad que
su dulce influencia impregne el hogar. Manifestad un espíritu bondadoso y compasivo, y 
animad a vuestros hijos a que hagan lo mismo, cultivando todas aquellas gracias que alegren 
la vida del hogar. La atmósfera así creada será para los niños lo que el aire y el sol son para el 
mundo vegetal, promoviendo la salud y el vigor de la mente y el cuerpo. - Consejos para 
padres, maestros y estudiantes, 115 (1913).   1MCP 63.4-ingles

Contempla a tu ayudante, Jesucristo. Dale la bienvenida e invita a Su amable presencia. Tu 
mente puede renovarse día a día, y es tu privilegio aceptar la paz y el descanso, elevarte por 
encima de las preocupaciones, y alabar a Dios por tus bendiciones. No levantes barreras de 
cosas desagradables para mantener a Jesús lejos de tu alma. Cambia tu voz; no te quejes; 
deja que se exprese la gratitud por el gran amor de Cristo que ha sido y sigue siendo mostrado 
hacia ti. - Carta 294, 1906 1MCP 68.2-ingles

Si permitimos que nuestras mentes se detengan más en Cristo y en el mundo celestial, 
deberíamos encontrar un poderoso estímulo y apoyo en la lucha de las batallas del Señor. El 
orgullo y el amor al mundo perderán su poder al contemplar las glorias de esa mejor tierra que 
tan pronto será nuestro hogar. Junto a la belleza de Cristo, todas las atracciones terrenales 
parecerán de poco valor. - The Review and Herald, 15 de noviembre de 1887.   1MCP 68.3-
ingles

Los malos pensamientos destruyen el alma. El poder de conversión de Dios cambia el corazón,
refinando y purificando los pensamientos. A menos que se haga un esfuerzo decidido para 
mantener los pensamientos centrados en Cristo, la gracia no puede revelarse en la vida. La 
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mente debe participar en la guerra Espiritual. Cada pensamiento debe ser llevado cautivo a la 
obediencia de Cristo. Todos los hábitos deben ser puestos bajo el control de Dios. - Carta 123, 
1904 1MCP 69.2-ingles

Pero pocos que se han movido en la sociedad del mundo, y que ven las cosas desde un punto 
de vista mundano están preparados para que se les presente una declaración de los hechos 
con respecto a ellos mismos. La verdad incluso no debe ser hablada en todo momento. Hay un 
momento adecuado y la oportunidad de hablar cuando las palabras no ofenden. Los médicos 
no deben trabajar demasiado y sus sistemas nerviosos deben estar postrados, ya que esta 
condición del cuerpo no será favorable para calmar las mentes, mantener los nervios tranquilos
y un espíritu alegre y feliz. - Testimonios para la Iglesia 3:182 (1872).   1MCP 84.1-ingles

Un intelecto cultivado es un gran tesoro; pero sin la influencia suavizante de la simpatía y el 
amor santificado no tiene el más alto valor. Deberíamos tener palabras y hechos de tierna 
consideración por los demás. Podemos manifestar mil pequeñas atenciones en palabras 
amables y miradas agradables, que se reflejarán de nuevo en nosotros. Los cristianos 
irreflexivos manifiestan por su descuido de los demás que no están en unión con Cristo. Es 
imposible estar en unión con Cristo y, sin embargo, ser poco amable con los demás y olvidar 
sus derechos. Muchos anhelan intensamente la simpatía amistosa.   1MCP 85.2-ingles

Dios nos ha dado a cada uno de nosotros una identidad propia, que no se puede fusionar con 
la de otro; pero nuestras características individuales serán mucho menos prominentes si somos
realmente de Cristo y Su voluntad es la nuestra. Nuestras vidas deben ser consagradas al bien 
y a la felicidad de los demás, como lo fue la de nuestro Salvador. Deberíamos ser olvidados de 
nosotros mismos, siempre buscando oportunidades - incluso en las pequeñas cosas - para 
mostrar gratitud por los favores que hemos recibido de los demás y buscando oportunidades 
para animar a los demás y aligerar y aliviar sus penas y cargas mediante actos de tierna 
bondad y pequeñas obras de amor. Estas cortesías reflexivas que, comenzando en nuestras 
familias, se extienden fuera del círculo familiar, ayudan a formar la suma de la felicidad de la 
vida; y el descuido de estas pequeñas cosas forma la suma de la amargura y el dolor de la 
vida. -Testimonios para la Iglesia 3:539, 540 (1875).   1MCP 85.3-ingles

La Palabra de Dios ha de ser el fundamento de todo estudio, y las palabras de la revelación, 
cuidadosamente estudiadas, atraen y fortalecen el intelecto así como el corazón. La cultura del 
intelecto es necesaria para que podamos entender la revelación de la voluntad de Dios para 
nosotros. No puede ser descuidado por aquellos que son obedientes a Su mandamiento. Dios 
no nos ha dado las facultades de la mente para dedicarnos a actividades baratas y frívolas. - 
Manuscrito 16, 1896.   1MCP 89.1-ingles

Parábolas para impresionar y despertar mentes... Dios quiere que nuestras mentes sean 
impresionadas, despertadas e instruidas por Sus sagradas parábolas. Él quiere que la 
naturaleza contrarreste los intentos de divorciar la ciencia del cristianismo bíblico. Él desea que
las cosas de la naturaleza que saludan a nuestros sentidos mantengan la atención e impriman 
verdades celestiales en la mente. - El Instructor de la Juventud, 6 de mayo de 1897.   1MCP 
91.1-ingles

Dios desea que el hombre ejerza sus poderes de razonamiento, y el estudio de la Biblia 
fortalecerá y elevará la mente como ningún otro estudio puede hacerlo. Es el mejor ejercicio 
mental y Espiritual para la mente humana. Sin embargo, debemos tener cuidado con la razón 
deificante, que está sujeta a la debilidad y la enfermedad de la humanidad.   1MCP 91.3
    
Si no queremos que las Escrituras se nublen a nuestro entendimiento para que las verdades 
más claras no sean comprendidas, debemos tener la simplicidad y la fe de un niño pequeño, 
listo para aprender y rogando la ayuda del Espíritu Santo. El sentido del poder y la sabiduría de
Dios y de nuestra incapacidad para comprender Su grandeza, debe inspirarnos con humildad, y
debemos abrir Su palabra, como si fuéramos a entrar en Su presencia, con santo asombro. 
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Cuando llegamos a la Biblia, la razón debe reconocer una autoridad superior a sí misma, y el 
corazón y el intelecto deben inclinarse ante El Gran YO SOY. - Testimonios para la Iglesia 
5:703, 704 (1889).   1MCP 91.4-ingles

Jesucristo es nuestra piedra de toque Espiritual. Él revela al Padre. Nada debe ser dado como 
alimento al cerebro que traiga ante la mente cualquier niebla o nube con respecto a la Palabra 
de Dios. No debe mostrarse ninguna falta de atención en relación con el cultivo de la tierra del 
corazón. La mente debe estar preparada para apreciar el trabajo y las palabras de Cristo, 
porque Él vino del cielo para despertar un deseo y dar el pan de vida a todos los que tienen 
hambre de conocimiento Espiritual. - Manuscrito 15, 1898.   1MCP 92.1-ingles

Es de acuerdo con el carácter de la materia con la que la mente se familiariza que se 
empequeñece o se agranda. Si la mente no se eleva para hacer un esfuerzo vigoroso y 
persistente en la búsqueda de la comprensión de la verdad mediante la comparación de las 
escrituras con la escritura, seguramente se contraerá y perderá su tono. Debemos poner 
nuestras mentes en la tarea de buscar verdades que no estén directamente en la superficie. - 
The Review and Herald, 28 de septiembre de 1897.   1MCP 93.3-ingles

La mente debe ser puesta a prueba, contemplando a Dios y Su maravilloso plan para nuestra 
salvación. El alma será así elevada por encima de las cosas comunes y sujetada sobre las 
cosas que son eternas.   1MCP 94.4-ingles

Es el estudio duro, el trabajo duro, la diligencia perseverante, lo que obtiene victorias. No 
pierdas horas, ni momentos. Los resultados del trabajo: trabajo serio y fiel: serán vistos y 
apreciados. Aquellos que deseen mentes más fuertes pueden ganarlas con diligencia. La 
mente aumenta su poder y eficiencia con el uso. Se hace fuerte con el pensamiento duro. 
Aquel que use más diligentemente sus poderes mentales y físicos logrará los mayores 
resultados. Cada poder del ser se fortalece con la acción. - The Review and Herald, 10 de 
marzo de 1903.   1MCP 99.1-ingles

El verdadero objeto de la educación debe ser considerado cuidadosamente. Dios ha confiado a
cada uno capacidades y poderes, para que le sean devueltos ampliados y mejorados. Todos 
sus dones nos son concedidos para ser usados al máximo. Él requiere que cada uno de 
nosotros cultive sus poderes y alcance la mayor capacidad posible de utilidad, para que 
podamos hacer un trabajo noble para Dios y bendecir a la humanidad. Cada talento que 
poseemos, ya sea de capacidad mental, dinero o influencia, es de Dios, para que podamos 
decir con David, "Todo viene de ti, y de lo tuyo te hemos dado" (Fundamentos de la Educación 
Cristiana, 82.) 1MCP 99.2-ingles

La cultura mental es lo que nosotros como pueblo necesitamos y lo que debemos tener para 
satisfacer las demandas de la época. La pobreza, el origen humilde y el entorno desfavorable 
no tienen por qué impedir el cultivo de la mente. Las facultades mentales deben mantenerse 
bajo el control de la voluntad y la mente no debe permitirse vagar o distraerse con una variedad
de temas a la vez, siendo minucioso en ninguno.   1MCP 100.2-ingles

Es una ley de la mente que se estrecha o se expande a las dimensiones de las cosas con las 
que se familiariza. Los poderes mentales seguramente se contraerán y perderán su capacidad 
de captar los significados profundos de la Palabra de Dios a menos que se pongan enérgica y 
persistentemente en la tarea de buscar la verdad. La mente se agrandará si se emplea en 
trazar la relación de los temas de la Biblia, comparando escritura con escritura, y cosas 
Espirituales con Espirituales. Ve debajo de la superficie; los más ricos tesoros del pensamiento 
esperan al estudiante hábil y diligente. - Mensajes a los jóvenes, 262.)   1MCP 101.1-ingles

Tenemos un trabajo que hacer para resistir la tentación. Aquellos que no caigan presa de los 
designios de Satanás deben vigilar bien las avenidas del alma; deben evitar leer, ver u oír 
aquello que sugiera pensamientos impuros.   1MCP 107.3-ingles
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La mente no debe dejarse vagar al azar sobre cada tema que el adversario de las almas pueda
sugerir. "Ceñid los lomos de vuestro entendimiento -dice el apóstol Pedro-, sed sobrios, ... no 
os conforméis con vuestros antiguos deseos en ... vuestra ignorancia; antes bien, como aquel 
que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir" (1 Pedro 
1:13-15, RV).   1MCP 107.4-ingles

La indulgencia excesiva en comer, beber, dormir o ver es pecado. La acción armoniosa y 
saludable de todos los poderes del cuerpo y la mente resulta en la felicidad.... Los poderes de 
la mente deben ser ejercidos sobre temas relacionados con nuestros intereses eternos. Esto 
conducirá a la salud del cuerpo y la mente. - Testimonios para la Iglesia 4:417 (1880).   1MCP 
112.1-ingles

No debemos ser chismosos, ni chismosas, ni chismosos; no debemos dar falso testimonio. 
Dios nos prohíbe participar en conversaciones triviales y tontas, en bromas, chistes o en 
palabras ociosas. Debemos dar cuenta de lo que le decimos a Dios. Seremos juzgados por 
nuestras palabras apresuradas que no hacen ningún bien al orador o al oyente. Entonces 
hablemos todos de palabras que tiendan a la edificación. Recuerda que eres valioso para Dios.
No permitas que ninguna charla barata o tonta o principios erróneos compongan tu experiencia 
cristiana. - Fundamentos de la Educación Cristiana, 458.)   1MCP 113.1-ingles

El aire, el aire, el precioso don del cielo que todos pueden tener, os bendecirá con Su influencia
vigorizante si no le negáis la entrada. Acogedlo, cultivad el amor por él y será un precioso 
calmante para los nervios. El aire debe estar en constante circulación para mantenerse puro. 
La influencia del aire puro y fresco debe hacer que la sangre circule saludablemente por el 
sistema. Refresca el cuerpo y tiende a hacerlo fuerte y saludable, mientras que al mismo 
tiempo Su influencia se siente decididamente en la mente, impartiendo un grado de compostura
y serenidad. Estimula el apetito, hace más perfecta la digestión de los alimentos e induce un 
sueño profundo y dulce. - Testimonios para la Iglesia 1:702 (1868).   1MCP 116.2-ingles

Iguala la tributación de los poderes mentales y físicos, y la mente del estudiante se refrescará. 
Si está enfermo, el ejercicio físico a menudo ayudará al sistema a recuperar su condición 
normal. Cuando los estudiantes salen de la universidad, deben tener mejor salud y una mejor 
comprensión de las leyes de la vida que cuando entran en ella. La salud debe ser tan sagrada 
como el carácter. - Guía para niños, 343.)   1MCP 118.2-ingles

Cuando los inválidos no tienen nada que ocupar su tiempo y atención, sus pensamientos se 
centran en sí mismos, y se vuelven mórbidos e irritables. Muchas veces se concentran en sus 
malos sentimientos hasta que se creen mucho peor de lo que realmente son y totalmente 
incapaces de hacer nada.   1MCP 118.3
    
En todos estos casos, el ejercicio físico bien dirigido sería un remedio eficaz. En algunos casos 
es indispensable para la recuperación de la salud. La voluntad va con el trabajo de las manos, 
y lo que estos inválidos necesitan es tener la voluntad despertada. Cuando la voluntad está 
dormida, la imaginación se vuelve anormal, y es imposible resistirse a la enfermedad. - El 
Ministerio de Curación, 239 (1905).   1MCP 118.4-ingles

El sistema de hacer-nada es peligroso en cualquier caso. La idea de que aquellos que han 
sobrecargado sus poderes mentales y físicos, o que se han descompuesto en cuerpo y mente, 
deben suspender la actividad para recuperar la salud es un gran error. Hay casos en los que el 
descanso completo durante un tiempo evitará enfermedades graves, pero en el caso de 
inválidos confirmados rara vez es necesario. - Manuscrito 2, 1870.   1MCP 118.5-ingles

La inactividad es la mayor maldición que puede recaer sobre la mayoría de los inválidos:
La inactividad es la mayor maldición que puede recaer sobre la mayoría de los inválidos. Esto 
es especialmente cierto para aquellos cuyos problemas han sido causados o agravados por 
prácticas impuras.   1MCP 119.1-ingles
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El empleo de la luz en la dirección del trabajo útil, aunque no grava la mente o el cuerpo, tiene 
una feliz influencia sobre ambos. Fortalece los músculos, mejora la circulación y da al inválido 
la satisfacción de saber que no es totalmente inútil en este mundo tan ocupado. Puede que al 
principio sólo pueda hacer poco; pero pronto encontrará que su fuerza aumenta, y la cantidad 
de trabajo realizado puede incrementarse en consecuencia.   1MCP 119.2-ingles

La presente inundación de corrupción es el resultado del mal uso y abuso de la maquinaria 
humana. Hombres, mujeres y niños deben ser educados para trabajar con sus manos. Así el 
cerebro no se verá sobrecargado, en detrimento de todo el organismo. - Carta 145, 1897 1MCP
120.2-ingles

La luz que se me ha dado es que si nuestros ministros hicieran más trabajo físico, cosecharían 
bendiciones saludables.... Es una necesidad positiva para la salud física y la claridad mental 
hacer algún trabajo manual durante el día. Así, la sangre es llamada desde el cerebro a otras 
partes del cuerpo. - Evangelismo, 660, 661.)   1MCP 121.1-ingles

Todo estudiante debe dedicar una porción de cada día al trabajo activo. Así se formarán hábitos
de industria y se fomentará un espíritu de autosuficiencia, mientras que los jóvenes estarán 
protegidos de muchas prácticas malignas y degradantes que tan a menudo son el resultado de 
la ociosidad. Y todo esto está en consonancia con el objetivo principal de la educación, ya que 
al fomentar la actividad, la diligencia y la pureza estamos entrando en armonía con El Creador. 
- Patriarcas y Profetas, 601 (1890).   1MCP 121.2-ingles

El trabajo es una bendición, no una maldición. El trabajo diligente mantiene a muchos, jóvenes 
y viejos, alejados de las trampas de aquel que "encuentra alguna travesura todavía o manos 
ociosas que hacer". Que nadie se avergüence del trabajo, porque el trabajo honesto es 
ennoblecedor. Mientras las manos están ocupadas en las tareas más comunes, la mente 
puede estar llena de pensamientos elevados y santos. - Nuestro Alto Llamado, 223.)   1MCP 
122.1-ingles

Aquella que espera convertirse en madre debe mantener su alma en el amor de Dios. Su 
mente debe estar en paz; debe descansar en el amor de Jesús, practicando las palabras de 
Cristo. Debe recordar que la madre es una trabajadora junto con Dios. - (El Hogar Adventista, 
259.)   1MCP 132.3-ingles

La fuerza de la madre debe ser tiernamente apreciada. En lugar de gastar su preciosa fuerza 
en un trabajo agotador, sus cuidados y cargas deben ser disminuidos. A menudo el marido y el 
padre no conocen las leyes físicas que el bienestar de su familia requiere que entienda. 
Absorto en la lucha por el sustento, o empeñado en adquirir riquezas y presionado por los 
cuidados y perplejidades, permite descansar sobre las cargas de la esposa y la madre que 
sobrecargan su fuerza en el período más crítico y causan debilidad y enfermedad. - El 
Ministerio de Curación, 373 (1905).   1MCP 132.4-ingles

Si se priva a la madre de los cuidados y comodidades que debería tener, si se le permite agotar
sus fuerzas por el exceso de trabajo o por la ansiedad y la melancolía, sus hijos se verán 
privados de la fuerza vital y de la elasticidad mental y la alegre flotabilidad que deberían 
heredar. Mucho mejor será hacer la vida de la madre brillante y alegre, protegerla de la 
necesidad, el trabajo y los cuidados deprimentes, y dejar que los hijos hereden buenas 
constituciones para que puedan luchar por su camino en la vida con su propia fuerza 
energética. - El Ministerio de Curación, 375 (1905).   1MCP 132.5-ingles

Las necesidades físicas de la madre no deben ser descuidadas en ningún caso. Dos vidas 
dependen de ella, y sus deseos deben ser considerados con ternura, sus necesidades deben 
ser generosamente suplidas. Pero en este momento, por encima de todos los demás, debe 
evitar, en la dieta y en cualquier otra línea, cualquier cosa que disminuya la fuerza física o 
mental. Por orden del mismo Dios, se le impone la más solemne obligación de ejercer el 
autocontrol. - El Ministerio de Curación, 373 (1905).   1MCP 133.1-ingles
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Las mujeres que poseen principios y que están bien instruidas no se apartarán de la 
simplicidad de la dieta en este momento [el embarazo] de todos los demás. Considerarán que 
otra vida depende de ellas y serán cuidadosas en todos sus hábitos, y especialmente en la 
dieta. - Testimonios para la Iglesia 2:382 (1870).   1MCP 133.2-ingles

Los niños enfermos nacen por la gratificación del apetito de los padres. El sistema no exigía la 
variedad de alimentos en los que la mente moraba.-ingles

Porque una vez en la mente debe estar en el estómago es un gran error que las mujeres 
cristianas deben rechazar. No se debe permitir que la imaginación controle los deseos del 
sistema. Aquellos que permiten que el sabor gobierne, sufrirán la pena de transgredir las leyes 
de su ser. Y el asunto no termina aquí; su inocente descendencia también sufrirá. - Testimonios
para la Iglesia 2:383 (1870).   1MCP 133.3-ingles

Tanto los padres como las madres están involucrados en esta responsabilidad, y ellos también 
deben buscar seriamente la gracia divina para que su influencia sea tal que Dios pueda 
aprobarla. La pregunta de cada padre y madre debería ser, "¿Qué haremos con el niño que va 
a nacer?" Muchos han considerado a la ligera el efecto de la influencia prenatal; pero la 
instrucción enviada desde el cielo a esos padres hebreos, y repetida dos veces de la manera 
más explícita y solemne, muestra cómo el asunto es visto por El Creador. - Los signos de los 
tiempos, 26 de febrero de 1902.   1MCP 135.4-ingles

Los niños heredan inclinaciones al mal, pero también tienen muchos rasgos de carácter 
encantadores. Estos deben ser fortalecidos y desarrollados, mientras que las tendencias al mal
deben ser cuidadosamente guardadas y reprimidas. Nunca se debe adular a los niños, pues la 
adulación es veneno para ellos; pero los padres deben mostrarles una consideración 
santificada y tierna, ganándose así su confianza y amor. - The Review and Herald, 24 de enero 
de 1907.   1MCP 144.4-ingles

Siempre que la madre pueda pronunciar una palabra de elogio por la buena conducta de sus 
hijos, debe hacerlo. Debe animarlos con palabras de aprobación y miradas de amor. Estas 
serán como un rayo de sol en el corazón de un niño y llevarán al cultivo del respeto por sí 
mismo y el orgullo de su carácter. - Testimonios para la Iglesia 3:532 (1889).   1MCP 145.1-
ingles

Durante los primeros seis o siete años de la vida de un niño se debe prestar especial atención 
a su entrenamiento físico, más que al intelecto. Después de este período, si la constitución 
física es buena, la educación de ambos debe recibir atención. La infancia se extiende hasta la 
edad de seis o siete años. Hasta este período los niños deben ser dejados como corderitos, 
para que deambulen por la casa y los patios, en la flotabilidad de sus espíritus, saltando y 
brincando, libres de preocupaciones y problemas.   1MCP 149.6-ingles

Los padres, especialmente las madres, deben ser los únicos maestros de tales mentes 
infantiles. No deben educar a partir de los libros. Los niños generalmente serán curiosos para 
aprender las cosas de la naturaleza. Preguntarán sobre las cosas que ven y oyen, y los padres 
deben mejorar la oportunidad de instruir y responder pacientemente a estas pequeñas 
preguntas. De esta manera pueden sacar ventaja del enemigo y fortalecer la mente de sus 
hijos sembrando buena semilla en sus corazones, sin dejar espacio para que lo malo eche 
raíces. Las amorosas instrucciones de la madre a una tierna edad es lo que necesitan los niños
en la formación del carácter. - Mensajes seleccionados 2:437.)   1MCP 150.1-ingles

El primer niño especialmente debe ser entrenado con gran cuidado, ya que él educará al resto. 
Los niños crecen de acuerdo a la influencia de aquellos que los rodean. Si son manejados por 
aquellos que son ruidosos y bulliciosos, se vuelven ruidosos y casi insoportables. - Guía de 
niños, 27.)   1MCP 150.2-ingles
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Que aquellos que contemplan el matrimonio sopesen cada sentimiento y observen cada 
desarrollo de carácter en aquel con quien piensan unir su destino de vida. Que cada paso hacia
una alianza matrimonial se caracterice por la modestia, la sencillez, la sinceridad y un serio 
propósito de complacer y honrar a Dios. El matrimonio afecta a la vida después de la muerte 
tanto en este mundo como en el venidero. Un cristiano sincero no hará planes que Dios no 
pueda aprobar. - El Ministerio de Curación, 359 (1905).   1MCP 152.3-ingles

Cuando la vida con su carga de perplejidad y cuidado se encuentra con la pareja recién 
casada, el romance con el que la imaginación tan a menudo inviste al matrimonio desaparece. 
El marido y la mujer aprenden el carácter del otro como era imposible aprenderlo en su 
asociación anterior. Este es el período más crítico de su experiencia. La felicidad y la utilidad de
toda su vida futura dependen de que tomen el rumbo correcto ahora. A menudo disciernen en 
la otra insospechada debilidad y defectos, pero los corazones que el amor ha unido discernirán 
excelencias también desconocidas hasta ahora. Que todos busquen descubrir las excelencias 
más que los defectos. A menudo es nuestra propia actitud, la atmósfera que nos rodea, la que 
determina lo que se nos revelará en el otro.   1MCP 153.2-ingles

Padres y madres, esposos y esposas, os ruego que no os dejéis llevar por pensamientos bajos 
y por hablar vulgarmente. Los dichos groseros, las bromas bajas, la falta de cortesía en la vida 
hogareña, les dejarán una impresión, y si se repiten con frecuencia se convertirán en una 
segunda naturaleza. El hogar es un lugar demasiado sagrado para ser contaminado con 
vulgaridad, sensualidad y recriminación. Hay un testigo que declara: "Conozco tus obras". Que 
el amor, la verdad, la bondad y la tolerancia sean las plantas cultivadas en el jardín del 
corazón. - Carta 18b, 1891 1MCP 156.3-ingles

El círculo hogareño debe ser considerado como un lugar sagrado, un símbolo del cielo, un 
espejo en el que reflejarse. Amigos y conocidos que podemos tener, pero en la vida hogareña 
no deben entrometerse. Se debe sentir un fuerte sentido de propiedad, dando una sensación 
de facilidad, descanso, confianza.   1MCP 157.2-ingles

El marido es el jefe de la familia, como Cristo es el jefe de la Iglesia; y cualquier camino que la 
esposa pueda seguir para disminuir su influencia y llevarlo a bajar de esa posición digna y 
responsable es desagradable a Dios. Es el deber de la esposa ceder sus deseos y voluntad a 
su marido. Ambos deben ceder, pero la Palabra de Dios da preferencia al juicio del marido. Y 
no menoscabará la dignidad de la esposa al ceder a quien ha elegido para ser su consejero, 
asesor y protector. El marido debe mantener su posición en su familia con toda la 
mansedumbre, pero con decisión. - Testimonios para la Iglesia 1:307, 308 (1862).   1MCP 
161.1-ingles

Debemos tener El Espíritu de Dios, o nunca podremos tener armonía en el hogar. La esposa, si
tiene el espíritu de Cristo, será cuidadosa de sus palabras; controlará su espíritu, será sumisa, 
y sin embargo no se sentirá esclava, sino compañera de su marido. Si el marido es un siervo 
de Dios, no se enseñoreará de su esposa; no será arbitrario y exigente. No podemos apreciar 
el afecto del hogar con demasiado cuidado; porque el hogar, si El Espíritu del Señor habita allí, 
es una especie de cielo. - El Hogar Adventista, 118.)   1MCP 161.3-ingles

Los padres deben comprender a sus hijos. Los padres no deben olvidar los años de su 
infancia, lo mucho que anhelaban la simpatía y el amor y lo infelices que se sentían cuando se 
les censuraba y reprendía con desprecio. Deberían ser jóvenes de nuevo en sus sentimientos y
bajar sus mentes para entender los deseos de sus hijos. Sin embargo, con firmeza, mezclada 
con amor, deberían exigir obediencia a sus hijos. La palabra de los padres debe ser obedecida 
implícitamente. -Testimonios para la Iglesia 1:388 (1863).   1MCP 163.2-ingles

Los ángeles de Dios observan a los niños con el más profundo interés para ver qué caracteres 
desarrollan. Si Cristo tratara con nosotros como a menudo tratamos con los demás y con 
nuestros hijos, tropezaríamos y caeríamos en el desánimo total. Vi que Jesús conoce nuestras 
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enfermedades y ha compartido él mismo nuestra experiencia en todas las cosas excepto en el 
pecado; por lo tanto, ha preparado para nosotros un camino adecuado a nuestra fuerza y 
capacidad, y como Jacob, ha marchado suavemente y con ecuanimidad con los niños como 
ellos pudieron soportar, para que nos entretenga con el consuelo de su compañía y sea para 
nosotros una guía perpetua. No desprecia, descuida o deja atrás a los hijos del rebaño. No nos 
ha pedido que sigamos adelante y los dejemos. No ha viajado tan deprisa como para dejarnos 
con nuestros hijos. Oh, no; pero ha igualado el camino de la vida, incluso para los niños. Y los 
padres deben, en Su nombre, guiarlos por el camino estrecho. Dios nos ha designado un 
camino adecuado a la fuerza y capacidad de los niños. - Testimonios para la Iglesia 1:388, 389 
(1863).   1MCP 164.1 -ingles

Padres, cuando se siente irritado, no deben cometer un pecado tan grande como para 
envenenar a toda la familia con esta peligrosa irritabilidad. En tales ocasiones, pongan una 
doble vigilancia sobre ustedes mismos y resuelvan en su corazón no ofender con sus labios, 
para que sólo pronuncien palabras agradables y alegres. Díganse a sí mismos: "No estropearé 
la felicidad de mis hijos con una palabra de desprecio." Al controlaros así, os haréis más 
fuertes. Su sistema nervioso no será tan sensible. Se fortalecerán con los principios del 
derecho. La conciencia de que están cumpliendo fielmente su deber los fortalecerá. Los 
ángeles de Dios sonreirán por vuestros esfuerzos y os ayudarán.   1MCP 164.2-ingles

Algunos padres tienen un temperamento nervioso, y cuando están fatigados por el trabajo o 
oprimidos por el cuidado, no conservan un estado de ánimo tranquilo, sino que manifiestan a 
los que deben ser más queridos en la tierra una inquietud y una falta de tolerancia que disgusta
a Dios y trae una nube sobre la familia. Los niños, en sus problemas, deben ser a menudo 
aliviados con una tierna simpatía. La bondad y la tolerancia mutuas harán del hogar un paraíso 
y atraerán a los santos ángeles al círculo familiar. - Testimonios para la Iglesia 1:386, 387 
(1863).   1MCP 165.1-ingles

El carácter también del niño se ve más o menos afectado por la naturaleza de la alimentación 
recibida de la madre. Qué importante es, entonces, que la madre, mientras amamanta a su 
hijo, preserve un estado mental feliz, teniendo un perfecto control de su propio espíritu. De este
modo, la alimentación del niño no se ve perjudicada, y el curso tranquilo y auto-positivo que la 
madre sigue en el tratamiento de su hijo tiene mucho que ver en moldear la mente del niño. Si 
está nerviosa y se agita fácilmente, la manera cuidadosa y sin prisas de la madre tendrá una 
influencia tranquilizadora y correctora, y la salud del niño mejorará mucho. - Consejos sobre la 
salud, 80.)   1MCP 167.3-ingles

Cuanto más tranquila y simple sea la vida de un niño, más favorable será para su desarrollo 
físico y mental. En todo momento la madre debe esforzarse por estar tranquila, calmada y ser 
dueña de sí misma. Muchos niños son extremadamente susceptibles a la excitación nerviosa, y
la manera gentil y sin prisas de la madre tendrá una influencia calmante que será de un 
beneficio incalculable para el niño. - El Ministerio de Curación, 381 (1905).   1MCP 168.1-ingles

Todo hogar cristiano debe tener reglas; y los padres deben, en sus palabras y en su 
comportamiento hacia el otro, dar a los hijos un precioso ejemplo viviente de lo que desean ser.
La pureza en el habla y la verdadera cortesía cristiana deben ser constantemente practicadas. 
No se debe alentar el pecado, ni suponer o hablar mal.   1MCP 172.2-ingles

Enseñad a los niños y jóvenes a respetarse a sí mismos, a ser fieles a Dios, fieles a los 
principios; enseñadles a respetar y obedecer la ley de Dios. Entonces estos principios 
controlarán sus vidas y se llevarán a cabo en su asociación con otros. Amarán a su prójimo 
como a sí mismos. Crearán una atmósfera pura, que tendrá una influencia para animar a las 
almas débiles en el camino que lleva a la santidad y al cielo. Que cada lección sea de carácter 
elevador y ennoblecedor, y los registros hechos en los libros del cielo serán tales que no se 
avergonzarán de encontrarse en el juicio.   1MCP 172.3-ingles
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Padres y madres, estad en guardia. Dejen que su conversación en el hogar sea agradable y 
alentadora. Hablen siempre amablemente, como si estuvieran en la presencia de Cristo. Que 
no haya ninguna falta, ninguna acusación. Palabras de este tipo hieren y lastiman el alma. Es 
natural que los seres humanos hablen con palabras afiladas. Los que se rinden a esta 
inclinación abren la puerta para que Satanás entre en sus corazones y les haga recordar 
rápidamente los errores y fallos de los demás. Se insiste en sus defectos, se señalan sus 
deficiencias y se dicen palabras que causan una falta de confianza en quien hace lo mejor para
cumplir su deber como trabajador junto con Dios. A menudo las semillas de la desconfianza se 
siembran porque uno piensa que debería haber sido favorecido pero no lo fue. - Carta 169, 
1904.   1MCP 178.3-ingles

Los ángeles no son atraídos al hogar donde la discordia reina suprema. Que los padres y 
madres dejen de buscar fallas y de murmurar. Dejen que eduquen a sus hijos para que hablen 
palabras agradables, palabras que traigan sol y alegría. ¿No deberíamos entrar ahora en el 
hogar-escuela como estudiantes de Cristo? Traigan la piedad práctica al hogar. Entonces vean 
si las palabras que dicen no causan alegría.   1MCP 179.2-ingles

Incluso entre aquellos que profesan ser cristianos, la verdadera hospitalidad es poco ejercida. 
Entre nuestra propia gente la oportunidad de mostrar hospitalidad no se considera como 
debería ser, como un privilegio y una bendición. Hay muy poca sociabilidad, muy poca 
disposición para hacer sitio a dos o tres más en la junta familiar sin vergüenza o desfile. 
Algunos alegan que "es demasiada molestia". No lo sería si dijeras, "No hemos hecho ninguna 
preparación especial, pero eres bienvenido a lo que tenemos". El huésped inesperado aprecia 
más la bienvenida que la preparación más elaborada. - Testimonios para la Iglesia 6:343 
(1900).   1MCP 179.4-ingles

Cristo llevó a cabo en su vida sus propias enseñanzas divinas. Su celo nunca lo llevó a ser 
apasionado. Manifestó consistencia sin obstinación, benevolencia sin debilidad, ternura y 
simpatía sin sentimentalismo. Era muy sociable; sin embargo, poseía una dignidad reservada 
que no fomentaba una familiaridad indebida. Su templanza nunca llevó al fanatismo o a la 
austeridad. No se conformaba con este mundo; sin embargo, no era indiferente a las 
necesidades de los más pequeños entre los hombres. Estaba despierto a las necesidades de 
todos. - Evangelismo, 636.)   1MCP 184.1-ingles

La verdadera educación no es forzar la instrucción en una mente no preparada y no receptiva. 
Los poderes mentales deben ser despertados, el interés debe ser despertado. Para esto, el 
método de enseñanza de Dios proveyó. Aquel que creó la mente y ordenó Sus leyes, proveyó 
para su desarrollo de acuerdo con ellas.   1MCP 187.1-ingles

No es el trabajo más elevado de la educación comunicar simplemente el conocimiento, sino 
impartir esa energía vitalizadora que se recibe a través del contacto de la mente con la mente y
el alma con el alma. Sólo la vida puede engendrar vida. - El Deseado de todas las gentes, 250 
(1898).   1MCP 187.3-ingles

Se debe tener el mayor cuidado en la educación de la juventud para variar la forma de 
instrucción para llamar a los altos y nobles poderes de la mente. Los padres y maestros de las 
escuelas están ciertamente descalificados para educar a los niños adecuadamente si no han 
aprendido primero las lecciones de autocontrol, paciencia, tolerancia, gentileza y amor. ¡Qué 
posición tan importante para los padres, tutores y maestros! Hay muy pocos que se dan cuenta
de los deseos más esenciales de la mente y de cómo dirigir el desarrollo del intelecto, los 
crecientes pensamientos y sentimientos de la juventud. - The Review and Herald, 14 de julio de
1885.   1MCP 189.4-ingles

El sabio educador, al tratar con sus alumnos, buscará fomentar la confianza y fortalecer el 
sentido del honor. Los niños y los jóvenes se benefician de la confianza. Muchos, incluso de los
niños pequeños, tienen un alto sentido del honor; todos desean ser tratados con confianza y 
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respeto, y este es su derecho. No se les debe hacer sentir que no pueden salir o entrar sin ser 
vigilados. La sospecha desmoraliza, produciendo los mismos males que trata de prevenir. En 
lugar de vigilar continuamente, como si sospecharan el mal, los maestros que están en 
contacto con sus alumnos discernirán el funcionamiento de la mente inquieta y pondrán en 
marcha influencias que contrarresten el mal. Llevan a los jóvenes a sentirse confiados, y son 
pocos los que no buscan probarse a sí mismos como merecedores de la confianza. - 
Educación, 289, 290 (1903).   1MCP 197.4-ingles

La carne no debe ponerse delante de nuestros hijos. Su influencia es para excitar y fortalecer 
las bajas pasiones, y tiene una tendencia a amortiguar los poderes morales. Los granos y 
frutas preparados sin grasa y en condiciones lo más naturales posibles deben ser el alimento 
de las mesas de todos los que dicen estar preparándose para ser trasladados al cielo. Cuanto 
menos febril sea la dieta, más fácilmente se podrán controlar las pasiones. La satisfacción del 
gusto no debe ser consultada independientemente de la salud física, intelectual o moral. - 
Testimonios para la Iglesia 2:352 (1869).   1MCP 236.1-ingles

La mente debe mantenerse meditando sobre temas puros y santos. Una sugerencia impura 
debe ser descartada de inmediato, y los pensamientos puros y elevadores, la santa 
contemplación, deben ser entretenidos, obteniendo así más y más conocimiento de Dios 
mediante el entrenamiento de la mente en la contemplación de las cosas celestiales. Dios tiene
medios sencillos y abiertos a cada caso particular, suficientes para asegurar el gran fin, la 
salvación del alma.   1MCP 236.4-ingles

Cada pasión impía debe mantenerse bajo el control de la razón santificada a través de la gracia
abundantemente otorgada por Dios en cada emergencia. Pero no se debe hacer ningún arreglo
para crear una emergencia, no debe haber ningún acto voluntario para colocar a uno donde 
será asaltado por la tentación o dar la menor ocasión para que otros lo consideren culpable de 
indiscreción. - Carta 18, 1891.   1MCP 237.2-ingles

No veas lo cerca que puedes caminar al borde de un precipicio y estar a salvo. Evita el primer 
acercamiento al peligro. No se puede jugar con los intereses del alma. Su capital es su 
carácter. Apreciarlo como si fuera un tesoro de oro. La pureza moral, el respeto a sí mismo, un 
fuerte poder de resistencia, deben ser firme y constantemente apreciados....   1MCP 237.3-
ingles

Que nadie piense que puede vencer sin la ayuda de Dios. Debes tener la energía, la fuerza, el 
poder, de una vida interior desarrollada dentro de ti. Entonces darás fruto a la piedad y tendrás 
un intenso odio al vicio. Necesitas esforzarte constantemente para trabajar lejos de la 
mundanalidad, de la conversación barata, de todo lo sensual, y aspirar a la nobleza de alma y a
un carácter puro y sin manchas. Tu nombre puede ser mantenido tan puro que no puede ser 
justamente conectado con nada deshonesto o injusto, pero será respetado por todos los 
buenos y puros, y puede ser escrito en el libro de la vida del Cordero. - Ministerio Médico, 143, 
144.)   1MCP 237.4-ingles

El corazón en el que el amor gobierna no se llenará de pasión o venganza, por heridas que el 
orgullo y el amor propio considerarían insoportables. El amor es desprevenido, siempre 
poniendo la construcción más favorable sobre los motivos y actos de los demás. - Testimonios 
para la Iglesia 5:168, 169 (1882).   1MCP 243.1-ingles

Los que se esfuerzan por reformarse deben ser provistos de empleo. Ninguno que sea capaz 
de trabajar debe ser enseñado a esperar comida, ropa y refugio sin costo alguno. Por su propio
bien, así como por el bien de los demás, se debe idear alguna forma en la que puedan devolver
un equivalente por lo que reciben. Fomentar todos los esfuerzos hacia la autosuficiencia. Esto 
fortalecerá el respeto por sí mismo y una noble independencia. Y la ocupación de la mente y el 
cuerpo en un trabajo útil es esencial como salvaguardia contra la tentación. - El Ministerio de 
Curación, 177 (1905).   1MCP 258.3-ingles
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Debemos tener cuidado con la autocompasión. Nunca permitas que se sienta que no eres 
estimado como deberías, que tus esfuerzos no son apreciados, que tu trabajo es demasiado 
difícil. Que el recuerdo de lo que Cristo ha soportado por nosotros silencie cada pensamiento 
murmurador. Nos tratan mejor que a nuestro Señor. "¿Buscas grandes cosas para ti mismo? 
No las busques" (El Ministerio de Curación, 476 (1905).   1MCP 259.2-ingles

Dios es el gobernante de Su pueblo, y enseñará a aquellos que le entregan sus mentes a Él 
cómo usar sus cerebros. A medida que empleen su capacidad ejecutiva, crecerán en eficiencia.
La herencia del Señor se compone de vasos grandes y pequeños, pero cada uno tiene su 
trabajo individual. La mente de un hombre, o las mentes de dos o tres hombres, no deben 
depender de la certeza de que todos puedan seguirla. Que todos miren a Dios, confíen en Él y 
crean plenamente en su poder. Levantad el yugo con Cristo y no con los hombres, porque los 
hombres no tienen poder para evitar que caigáis. - Carta 88, 1896.   1MCP 263.2-ingles

Tu dependencia debe estar en Dios. No debes dejar que otros hombres vacíen sus mentes en 
tu mente. No debes permitir que por sus persuasiones te lleven por caminos falsos. Poned 
vuestra confianza totalmente en Aquel que declara: "Nunca te dejaré ni te abandonaré" (Carta 
92, 1903.   1MCP 263.3-ingles

Cuando los hombres dejen de depender de los hombres, cuando hagan de Dios su eficiencia, 
entonces habrá más confianza manifestada en los demás. Nuestra fe en Dios es demasiado 
débil y nuestra confianza en los demás demasiado escasa. - Testimonios a los ministros y 
obreros del Evangelio, 214.)   1MCP 263.4-ingles

Los males de la autoestima y de una independencia no santificada, que más perjudican nuestra
utilidad y que probarán nuestra ruina si no son superados, surgen del egoísmo. "Aconsejemos 
juntos" es el mensaje que me ha sido repetido una y otra vez por el ángel de Dios. Al influir en 
el juicio de un hombre, Satanás puede tratar de controlar los asuntos a su gusto. Puede tener 
éxito en engañar las mentes de dos personas; pero cuando varios consultan juntos, hay más 
seguridad. Cada plan será criticado más de cerca; cada avance será estudiado más 
cuidadosamente. De este modo, habrá menos peligro de movimientos precipitados y mal 
aconsejados, que traerían confusión, perplejidad y derrota. En la unión está la fuerza. En la 
división hay debilidad y derrota. - Testimonios para la Iglesia 5:29, 30 (1882).   1MCP 265.3-
ingles

Nuestra única seguridad es permanecer como el pueblo peculiar de Dios. No debemos ceder ni
un ápice a las costumbres y modas de esta época degenerada, sino mantenernos en la 
independencia moral, sin hacer ningún compromiso con sus prácticas corruptas e idólatras. - 
Testimonios para la Iglesia 5:78 (1882.) 1MCP 268.3-ingles

La verdadera independencia de la mente no es la terquedad. Lleva a la juventud a formarse 
sus opiniones sobre la Palabra de Dios, independientemente de lo que otros puedan decir o 
hacer. Si en compañía del incrédulo, del ateo o del infiel, les lleva a reconocer y defender su 
creencia en las sagradas verdades del evangelio contra las cavernas y las ocurrencias de sus 
asociados impíos. Si están con aquellos que piensan que es una virtud hacer alarde de las 
faltas de los cristianos profesos y luego se burlan de la religión, la moralidad y la virtud, la 
verdadera independencia de la mente los llevará cortésmente pero con audacia a mostrar que 
el ridículo es un pobre sustituto de los argumentos sólidos. Les permitirá mirar más allá de la 
cavilación a quien le influye, el adversario de Dios y del hombre, y resistirlo en la persona de su
agente. - Fundamentos de la educación cristiana, 88, 89.)   1MCP 268.4-ingles

Hay hombres que se halagan a sí mismos de que podrían hacer algo grande y bueno si sólo se
circunscribieran de manera diferente, mientras que no hacen uso de las facultades que ya 
tienen trabajando en los puestos donde la Providencia los ha colocado. El hombre puede hacer
sus circunstancias, pero las circunstancias nunca deben hacer al hombre. El hombre debe 
tomar las circunstancias como sus instrumentos de trabajo. Debe dominar las circunstancias, 
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pero nunca debe permitir que las circunstancias lo dominen a él. La independencia individual y 
el poder individual son las cualidades que se necesitan ahora. El carácter individual no debe 
ser sacrificado, pero debe ser modulado, refinado, elevado. - Testimonios para la Iglesia 3:496, 
497 (1875).   1MCP 269.1-ingles

Dios quiere que su pueblo sea disciplinado y llevado a la armonía de la acción para que 
puedan ver ojo a ojo y ser de la misma mente y del mismo juicio. Para lograr este estado de 
cosas, hay mucho que hacer.... El Señor no quiere que renunciemos a nuestra individualidad. 
Pero, ¿qué hombre es un juez adecuado para juzgar hasta dónde debe llevarse este asunto de
la independencia individual? ... 1MCP 269.2-ingles

Pedro exhorta a sus hermanos: "De la misma manera, vosotros, los más jóvenes, someteos al 
mayor. Sí, todos vosotros estad sujetos los unos a los otros, y vestidos de humildad; porque 
Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes". El apóstol Pablo también exhorta a sus
hermanos filipinos a la unidad y la humildad: "Si hay, pues, alguna consolación en Cristo, si 
algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si alguna entrañas y misericordias, 
cumplid mi gozo, para que seáis semejantes, teniendo el mismo amor, siendo de un mismo 
sentir, de un mismo sentir. No hagáis nada por contienda o por vanagloria; pero en la humildad 
de la mente, que cada uno estime a los demás como mejores que a sí mismo". - Testimonios 
para la Iglesia 3:360 (1875).   1MCP 269.3-ingles

Deja que tu corazón se suavice y se derrita bajo la influencia divina del Espíritu de Dios. No 
debes hablar tanto de ti mismo, porque esto no fortalecerá a nadie. No debes hacerte un centro
e imaginar que debes estar constantemente cuidando de ti mismo y llevando a otros a cuidarte.
Saca tu mente de ti mismo hacia un canal más saludable. Habla de Jesús y déjate llevar; deja 
que se sumerja en Cristo y que éste sea el lenguaje de tu corazón: "Yo vivo; pero no yo, sino 
que Cristo vive en mí" (Testimonios para la Iglesia 2:320, 321 (1869).   1MCP 272.3-ingles

Deja de simpatizar contigo mismo, y recuerda al Redentor del mundo. Considera el infinito 
sacrificio que ha hecho en favor del hombre, y piensa en su desilusión de que después de 
haber hecho tal sacrificio en favor del hombre, el hombre debe elegir aliarse con aquellos que 
odian a Cristo y a la justicia y debe hacerse uno con ellos en la indulgencia del apetito 
pervertido, trayendo así la ruina eterna a su alma. - Testimonios para la Iglesia 5:508 (1889).   
1MCP 273.1-ingles

Hay en el hombre una disposición a estimarse a sí mismo más que a su hermano, a trabajar 
por sí mismo, a buscar el lugar más alto; y a menudo esto resulta en malas conjeturas y 
amargura de espíritu. La ordenanza [el lavamiento de los pies] que precede a la Cena del 
Señor es para aclarar estos malentendidos, para sacar al hombre de su egoísmo, bajando de 
sus zancos de auto-exaltación, a la humildad de corazón que le llevará a servir a su hermano.   
1MCP 277.1-ingles

La Santa Vigilante del cielo está presente en esta época para hacerla de la búsqueda del alma, 
de la convicción del pecado y de la bendita seguridad de los pecados perdonados. Cristo en la 
plenitud de Su gracia está ahí para cambiar la corriente de los pensamientos que han estado 
corriendo en canales egoístas. El Espíritu Santo despierta la sensibilidad de aquellos que 
siguen el ejemplo de Su Señor.   1MCP 277.2-ingles

Al recordar la humillación del Salvador para nosotros, el pensamiento se une al pensamiento; 
se llama a una cadena de recuerdos, recuerdos de la gran bondad de Dios y del favor y la 
ternura de los amigos terrenales. Bendiciones olvidadas, misericordias abusadas, bondades 
despreciadas, son llamadas a la memoria. Se manifiestan las raíces de amargura que han 
desplazado la preciosa planta del amor. Defectos de carácter, negligencia de los deberes, 
ingratitud hacia Dios, frialdad hacia nuestros hermanos, son llamados al recuerdo. El pecado se
ve a la luz en la que Dios lo ve. Nuestros pensamientos no son de autocomplacencia sino de 
una severa autocensura y humillación. La mente está energizada para romper todas las 
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barreras que han causado la alienación. Los malos pensamientos y las malas palabras son 
eliminados. Los pecados son confesados, son perdonados. La gracia subyugante de Cristo 
entra en el alma, y el amor de Cristo une los corazones en una unidad bendita. - El Deseado de
todas las gentes, 650, 651 (1898).   1MCP 277.3-ingles

En su disciplina no traiga ni una partícula de dureza. No impongas órdenes judiciales rígidas a 
los jóvenes. Son estas reglas y órdenes férreas las que a veces los llevan a sentir que deben y 
harán lo que se les ordena no hacer. Cuando se le dé una advertencia o una reprimenda a la 
juventud, hágalo como alguien que tiene un interés especial en ellos. Hacedles ver que tenéis 
un deseo sincero de que hagan un buen papel en los libros del cielo. - Carta 67, 1902.   1MCP 
284.1-ingles

El motivo por el que no hay más estabilidad entre las mujeres es por la poca cultura mental, por
la poca reflexión. Dejando la mente en un estado de inacción, se apoyan en otros para hacer el
trabajo del cerebro, para planear, y pensar, y recordar para ellos, y así crecer más y más 
ineficiente. Algunos necesitan disciplinar la mente mediante el ejercicio. Deben forzarla a 
pensar. Mientras que dependen de alguien para que piense por ellos, para que resuelva sus 
dificultades, y se niegan a gravar la mente con el pensamiento, la incapacidad de recordar, de 
mirar hacia adelante y de discriminar, continuará. Cada individuo debe hacer esfuerzos para 
educar la mente. - Testimonios para la Iglesia 2:187, 188 (1868).   1MCP 289.1-ingles

Siempre actuar desde el principio, nunca desde el impulso. Templad la impetuosidad natural de 
vuestra naturaleza con mansedumbre y gentileza. No te dejes llevar por la ligereza o la 
insignificancia. No dejéis escapar de vuestros labios ninguna baja ocurrencia. Ni siquiera los 
pensamientos deben permitir que haya disturbios. Deben ser reprimidos, llevados cautivos a la 
obediencia de Cristo. Que sean colocados sobre las cosas sagradas. Entonces, por la gracia 
de Cristo, serán puros y verdaderos. - El Ministerio de Curación, 491 (1905).   1MCP 292.2-
ingles

No se debe dejar a los jóvenes que piensen y actúen independientemente del juicio de sus 
padres y maestros. Los niños deben ser enseñados a respetar el juicio experimentado y a ser 
guiados por sus padres y maestros. Deben ser educados de tal manera que sus mentes se 
unan a las mentes de sus padres y maestros, y de tal manera instruidos que puedan ver la 
conveniencia de escuchar su consejo. Entonces, cuando salgan de la mano de sus padres y 
maestros, sus caracteres no serán como la caña que tiembla en el viento. - Testimonios para la 
Iglesia 3:133 (1872).   1MCP 293.1-ingles

El Señor desea que obtengamos toda la educación posible, con el objeto de impartir nuestro 
conocimiento a los demás. Nadie puede saber dónde o cómo pueden ser llamados a trabajar o 
a hablar por Dios. Sólo nuestro Padre celestial ve lo que puede hacer de los hombres. Hay ante
nosotros posibilidades que nuestra débil fe no discierne. Nuestras mentes deben estar tan 
entrenadas que, si es necesario, podamos presentar las verdades de su palabra ante las más 
altas autoridades terrenales de tal manera que glorifiquemos Su nombre. No debemos dejar 
pasar ni una sola oportunidad de calificarnos intelectualmente para trabajar para Dios. - 
Lecciones Objeto de Cristo, 333, 334 (1900).   1MCP 293.2-ingles

Los jóvenes tienen muchas lecciones que aprender, y la más importante es aprender a 
conocerse a sí mismos. Deben tener ideas correctas de sus obligaciones y deberes para con 
sus padres y deben aprender constantemente en la escuela de Cristo a ser mansos y humildes 
de corazón. Mientras que deben amar y honrar a sus padres, también deben respetar el juicio 
de los hombres de experiencia con los que están relacionados en la iglesia.   1MCP 299.1-
ingles

No tienes derecho a poner tus afectos en ningún joven sin la plena sanción de tu padre y tu 
madre. No eres más que una niña, y para ti mostrar preferencia por cualquier joven sin el pleno
conocimiento y sanción de tu padre es deshonrarlo. Tu apego a este joven te está robando una 
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mente pacífica y un sueño saludable. Está llenando tu mente con tontas fantasías y con 
sentimentalismo. Te retrasa en tus estudios y hace un grave mal a tus poderes mentales y 
físicos. Si se opone, se vuelve irritable y de bajo espíritu. - Carta 9, 1904.   1MCP 302.1-ingles

En todos nuestros tratos con los estudiantes, la edad y el carácter deben ser tenidos en cuenta.
No podemos tratar a los jóvenes y a los viejos por igual. Hay circunstancias en las que a 
hombres y mujeres de sólida experiencia y buena reputación se les pueden conceder algunos 
privilegios que no se dan a los estudiantes más jóvenes. La edad, las condiciones y el cambio 
de mentalidad deben ser tenidos en cuenta. Debemos ser sabiamente considerados en todo 
nuestro trabajo. Pero no debemos disminuir nuestra firmeza y vigilancia en el trato con los 
estudiantes de todas las edades o nuestra severidad en prohibir la asociación poco rentable y 
poco sabia de estudiantes jóvenes e inmaduros. - Consejos a los padres, maestros y 
estudiantes, 101 (1913).   1MCP 303.1-ingles

Que una joven acepte como compañero de vida sólo a uno que posea rasgos puros y varoniles
de carácter, uno que sea diligente, aspirante y honesto, uno que ame y tema a Dios. Que un 
joven busque a alguien que esté a su lado y que esté preparado para llevar su parte de las 
cargas de la vida, alguien cuya influencia lo ennoblezca y lo perfeccione y que lo haga feliz en 
su amor. - El Ministerio de Curación, 359 (1905).   1MCP 307.2-ingles

En la niñez y juventud el carácter es más impresionante. El poder del autocontrol debe 
entonces ser adquirido. En la hoguera y en la junta familiar se ejercen influencias cuyos 
resultados son tan duraderos como la eternidad. Más que cualquier otra dotación natural, los 
hábitos establecidos en los primeros años deciden si un hombre será victorioso o vencido en la 
batalla de la vida. La juventud es la época de la siembra. Determina el carácter de la cosecha 
para esta vida y para la vida venidera. - El Deseado de Todas las Gentes, 101 (1898).   1MCP 
308.1-ingles

Esta prueba debe ser decisiva. Las diversiones que tienden a debilitar el amor a las cosas 
sagradas y a disminuir nuestra alegría en el servicio de Dios no deben ser buscadas por los 
cristianos. La música y la danza en alabanza alegre a Dios al retirar el arca no tienen el menor 
parecido con la disipación de la danza moderna. La que se ocupaba del recuerdo de Dios, y 
exaltaba Su santo nombre. La otra es un dispositivo de Satanás para hacer que los hombres 
olviden a Dios y lo deshonren. - Patriarcas y Profetas, 707 (1890).   1MCP 314.1-ingles

La salud es una bendición inestimable, y una que está más estrechamente relacionada con la 
conciencia y la religión de lo que muchos creen. Tiene mucho que ver con la capacidad de 
cada uno. Todo ministro debe sentir que como sería un fiel guardián del rebaño, debe preservar
todos sus poderes en condiciones para el mejor servicio posible. - Consejos sobre la salud, 
566.)   1MCP 322.2-ingles

Si no queremos cometer pecado, debemos evitar sus comienzos. Cada emoción y deseo debe 
estar sujeto a la razón y a la conciencia. Cada pensamiento impío debe ser repelido 
instantáneamente. A su armario, seguidores de Cristo. Oren con fe y con todo el corazón. 
Satanás está mirando para atrapar sus pies. Debéis tener ayuda de arriba si queréis escapar 
de sus artimañas. - Testimonios para la Iglesia 5:177 (1882).   1MCP 325.3-ingles

Lleva tu conciencia a la Palabra de Dios y mira si tu vida y tu carácter están de acuerdo con la 
norma de justicia que Dios ha revelado allí. Entonces podrás determinar si tienes o no una fe 
inteligente y qué tipo de conciencia es la tuya. No se puede confiar en la conciencia del hombre
a menos que esté bajo la influencia de la gracia divina. Satanás se aprovecha de una 
conciencia no iluminada, y por lo tanto conduce a los hombres a todo tipo de engaños, porque 
no han hecho de la Palabra de Dios su consejero. Muchos han inventado un evangelio propio 
de la misma manera que han sustituido una ley propia por la ley de Dios. - The Review and 
Herald, 3 de septiembre de 1901.   1MCP 323.5-ingles
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No es suficiente para un hombre pensar que está seguro de seguir los dictados de su 
conciencia.... La pregunta que hay que resolver es: ¿Está la conciencia en armonía con la 
Palabra de Dios? Si no lo está, no puede ser seguida con seguridad, porque engañaría. La 
conciencia debe ser iluminada por Dios. Hay que dedicar tiempo al estudio de las Escrituras y a
la oración. Así la mente será establecida, fortalecida y asentada. -Nuestro Alto Llamado, 143.)   
1MCP 324.1-ingles

Se me instruye a decir a los padres, Hagan todo lo que esté a su alcance para ayudar a sus 
hijos a tener una conciencia pura y limpia. Enséñenles a alimentarse de la Palabra de Dios. 
Enséñenles que son los pequeños hijos del Señor. No olviden-ingles

 que Él los ha designado como sus guardianes. Si les dais el alimento adecuado y los vestís 
sanamente, y si les enseñáis diligentemente la Palabra del Señor, línea sobre línea, precepto 
sobre precepto, un poco aquí y otro poco allá, con mucha oración a nuestro Padre celestial, 
vuestros esfuerzos serán ricamente recompensados. - Manuscrito 4, 1905.   1MCP 327.3-ingles

Las pasiones inferiores deben ser estrictamente vigiladas. Las facultades perceptivas son 
abusadas, terriblemente abusadas, cuando se permite que las pasiones se amotinen. Cuando 
las pasiones son consentidas, la sangre, en lugar de circular por todas las partes del cuerpo, 
aliviando así el corazón y despejando la mente, es llamada en cantidad indebida a los órganos 
internos. La enfermedad viene como resultado. El hombre no puede estar sano hasta que el 
mal se vea y se remedie. - Consejos sobre la salud, 587.)   1MCP 335.6-ingles

Es al contemplar que nos transformamos. Al detenernos en el amor de Dios y nuestro Salvador,
al contemplar la perfección del carácter divino y al reclamar la justicia de Cristo como nuestra 
por la fe, debemos ser transformados en la misma imagen. Entonces no reunamos todas las 
imágenes desagradables - las iniquidades y corrupciones y decepciones, las evidencias del 
poder de Satanás - para colgarlas en los salones de nuestra memoria, para hablar y llorar 
hasta que nuestras almas se llenen de desánimo. Un alma desanimada es un cuerpo de 
oscuridad, que no sólo no recibe la luz de Dios, sino que la aleja de los demás. A Satanás le 
encanta ver el efecto de las imágenes de sus triunfos, haciendo que los seres humanos sean 
infieles y se desanimen. - Testimonios para la Iglesia 5:744, 745 (1889).   1MCP 337.3-ingles

A menudo los jóvenes aprecian objetos, actividades y placeres que no parecen ser malos pero 
que no alcanzan el mayor bien. Desvían la vida de su objetivo más noble. Las medidas 
arbitrarias o la denuncia directa no pueden servir para llevar a estos jóvenes a renunciar a lo 
que aprecian. Que se les dirija a algo mejor que la exhibición, la ambición o la 
autocomplacencia. Ponedlos en contacto con la verdadera belleza, con principios más 
elevados y con vidas más nobles. Guíalas para que contemplen a la Única "totalmente 
encantadora".   1MCP 342.6-ingles

Cuando la mirada se fija en Él, la vida encuentra su centro. El entusiasmo, la generosa 
devoción, el apasionado ardor, de la juventud encuentra aquí su verdadero objeto. El deber se 
convierte en una delicia y el sacrificio en un placer. Honrar a Cristo, hacerse como Él, trabajar 
para Él, es la más alta ambición de la vida y su mayor alegría. - Educación, 296, 297 (1903).   
1MCP 343.1-ingles

La mente, el corazón, que es indolente, sin rumbo, cae presa fácil del mal. Es en los 
organismos enfermos y sin vida que el hongo echa raíces. La mente ociosa es el taller de 
Satanás. Deja que la mente se dirija a ideales altos y santos, deja que la vida tenga un objetivo 
noble, un propósito absorbente, y el mal encuentra poco apoyo. - Educación, 189, 190 (1903).  
1MCP 344.2-ingles

Pocos males son más temibles que la indolencia y la falta de objetivos. Sin embargo, la 
tendencia de la mayoría de los deportes atléticos es un tema de pensamiento ansioso para 
aquellos que tienen en su corazón el bienestar de la juventud.... Estimulan el amor al placer y a
la excitación, fomentando así el desagrado por el trabajo útil, una disposición a evitar los 
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deberes y responsabilidades prácticas. Tienden a destruir el gusto por las realidades sobrias de
la vida y sus tranquilos placeres. Así se abre la puerta a la disipación y a la anarquía, con sus 
terribles resultados. - Educación, 210, 211 (1903).   1MCP 344.4-ingles

Cada alma debe ministrar. Debe usar todo su poder físico, moral y mental a través de la 
santificación del Espíritu para ser un trabajador junto con Dios. Todos están obligados a 
dedicarse activamente y sin reservas al servicio de Dios. Deben cooperar con Jesucristo en el 
gran trabajo de ayudar a los demás. Cristo murió por cada hombre. Él ha rescatado a cada 
hombre dando su vida en la cruz. Esto lo hizo para que el hombre ya no viviera una vida sin 
rumbo, egoísta, sino para que viviera para Jesucristo, que murió por su salvación. No todos 
están llamados a entrar en el ministerio, pero sin embargo, están para ministrar. Es un insulto al
Espíritu Santo de Dios que un hombre elija una vida egoísta. - El Comentario Bíblico de la 
S.D.A. 4:1159.)   1MCP 344.5
    -ingles

Los verdaderos motivos de servicio deben ser mantenidos ante los viejos y los jóvenes. Los 
estudiantes deben ser enseñados de tal manera que se desarrollen como hombres y mujeres 
útiles. Se deben emplear todos los medios que los eleven y ennoblezcan. Se les enseñará a 
utilizar sus poderes de la mejor manera posible. Los poderes físicos y mentales deben ser 
gravados por igual. Los hábitos de orden y disciplina deben ser cultivados. El poder que se 
ejerce por una vida pura y verdadera debe mantenerse ante los estudiantes. Esto les ayudará 
en la preparación para un servicio útil. Cada día se volverán más puros y fuertes, mejor 
preparados a través de su gracia y el estudio de su palabra para hacer esfuerzos agresivos 
contra el mal. - Fundamentos de la educación cristiana, 543.)   1MCP 345.1-ingles

Jesús no despreció la educación. La más alta cultura de la mente, si se santifica a través del 
amor y el temor de Dios, recibe su plena aprobación. Los hombres humildes elegidos por Cristo
estuvieron con Él tres años, sujetos a la refinada influencia de la Majestad del cielo. Cristo fue 
el más grande educador que el mundo conoció.   1MCP 351.1-ingles

El verdadero maestro no está satisfecho con el trabajo de segunda clase. No está satisfecho 
con dirigir a sus estudiantes a un nivel inferior al más alto que es posible para ellos. No puede 
contentarse con impartirles sólo conocimientos técnicos, con convertirlos en meros contables 
inteligentes, artesanos hábiles, comerciantes de éxito. Es su ambición inspirarles los principios 
de verdad, obediencia, honor, integridad y pureza, principios que los convertirán en una fuerza 
positiva para la estabilidad y la elevación de la sociedad. Desea que, por encima de todo, 
aprendan la gran lección de la vida: el servicio desinteresado. - Educación, 29, 30 (1903).   
1MCP 351.3-ingles

El Cielo ve en el niño al hombre o la mujer sin desarrollar, con capacidades y poderes que, si 
son correctamente guiados y desarrollados con sabiduría celestial, se convertirán en las 
agencias humanas a través de las cuales las influencias divinas pueden cooperar para ser 
obreros junto con Dios. Las palabras agudas y la continua censura desconciertan al niño, pero 
nunca lo reforman. Guarda esa palabra mezquina; mantén tu propio espíritu bajo la disciplina 
de Jesucristo; entonces aprenderás a compadecerte y a simpatizar con los que están bajo tu 
influencia. No exhibáis impaciencia y dureza, porque si estos niños no necesitaran ser 
educados, no necesitarían las ventajas de la escuela. Deben ser educados con paciencia, 
amabilidad y amor en la escalera del progreso, subiendo paso a paso en la obtención de 
conocimientos. - Fundamentos de la Educación Cristiana, 263.)   1MCP 356.1-ingles

El talento del tiempo es precioso. Cada día nos es dado en confianza, y seremos llamados a 
dar cuenta de él a Dios. Es para ser usado para la gloria de Dios, y si queremos prolongar 
nuestra vida, si queremos ganar la vida que mide con la vida de Dios, debemos dar a la mente 
alimento puro. No se debe perder tiempo que podría haber sido utilizado para una buena 
cuenta. - Manuscrito 15, 1898.   1MCP 358.1-ingles
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Y aquellos que quieran ser trabajadores junto con Dios deben esforzarse por la perfección de 
cada órgano del cuerpo y la calidad de la mente. La verdadera educación es la preparación de 
los poderes físicos, mentales y morales para el cumplimiento de cada deber; es el 
entrenamiento del cuerpo, la mente y el alma para el servicio divino. Esta es la educación que 
perdurará hasta la vida eterna. - Lecciones Objeto de Cristo, 330 (1900).   1MCP 360.2-ingles

Los estudiantes que han obtenido el conocimiento de los libros sin obtener un conocimiento del
trabajo práctico no pueden reclamar una educación simétrica. Se han descuidado las energías 
que deberían haberse dedicado a negocios de varias líneas. La educación no consiste en usar 
el cerebro solo. El trabajo físico es una parte de la formación esencial para todos los jóvenes. 
Falta una fase importante de la educación si no se enseña al estudiante a realizar un trabajo 
útil. - Consejos para padres, maestros y estudiantes, 307, 308 (1913).   1MCP 363.1-ingles

Si los poderes físicos no están gravados de igual manera que los mentales, se ejerce 
demasiada presión sobre estos últimos. A menos que cada parte de la maquinaria humana 
realice las tareas que le son asignadas, los poderes mentales no pueden ser utilizados a su 
máxima capacidad durante ningún período de tiempo. Los poderes naturales deben regirse por 
leyes naturales, y las facultades deben ser educadas para trabajar armoniosamente y de 
acuerdo con estas leyes. Los profesores de nuestras escuelas no pueden ignorar ninguno de 
estos detalles sin eludir su responsabilidad. El orgullo puede llevarles a buscar un alto nivel de 
logros intelectuales en el mundo para que los estudiantes puedan hacer un espectáculo 
brillante; pero cuando se trata de adquisiciones sólidas, las que son esenciales para que los 
hombres y mujeres se adapten a cualquier emergencia en la vida práctica, estos estudiantes 
sólo están parcialmente preparados para hacer de la vida un éxito. Su educación defectuosa a 
menudo lleva al fracaso en cualquier rama de negocios que emprendan. - Testimonios para la 
Iglesia 5:522 (1889).   1MCP 364.1-ingles

El uso correcto de uno mismo es la lección más valiosa que se puede aprender. No debemos 
hacer un trabajo cerebral y detenernos ahí, o hacer un esfuerzo físico y detenernos ahí; 
debemos hacer el mejor uso de las diversas partes que componen la maquinaria humana:
cerebro, hueso, músculo, cabeza y corazón. - (Hijos e Hijas de Dios, 171).   1MCP 364.3-ingles

Que los jóvenes establezcan hitos bien definidos por los que puedan guiarse en caso de 
emergencia. Cuando llegue una crisis que exija poderes físicos activos y bien desarrollados y 
una mente de trabajo clara, fuerte y práctica; cuando se tenga que hacer un trabajo difícil en el 
que cada golpe debe decir, y las perplejidades sólo se puedan resolver a través de la búsqueda
de la sabiduría de Dios, entonces los jóvenes que han aprendido a superar las dificultades 
mediante el trabajo serio pueden responder al llamado de los trabajadores, "Aquí estoy, 
envíame". Que los corazones de los jóvenes y las jóvenes sean tan claros como el cristal. Que 
sus pensamientos no sean triviales, sino santificados por la virtud y la santidad. No necesitan 
ser de otra manera. Con la pureza de pensamiento a través de la santificación del Espíritu, sus 
vidas pueden ser refinadas, elevadas, ennoblecidas. - Testimonios especiales, Serie B 1:31, 32,
Julio 1900.   1MCP 365.2-ingles

Debería ser el propósito fijo de cada joven apuntar alto en todos sus planes de vida. Adoptar 
para su gobierno en todas las cosas la norma que la Palabra de Dios presenta. Este es el 
deber positivo del cristiano, y debería ser también su placer positivo. Cultiven el respeto por 
ustedes mismos porque son la posesión comprada de Cristo.   1MCP 366.1-ingles

Es necesario para su completa educación que a los estudiantes se les dé tiempo para hacer el 
trabajo misionero: tiempo para conocer las necesidades Espirituales de las familias en la 
comunidad que los rodea. No deben estar tan cargados de estudios que no tengan tiempo para
usar el conocimiento que han adquirido. Deben ser animados a hacer un serio esfuerzo 
misionero por aquellos que están en error, conociéndolos y llevándoles la verdad. Trabajando 
con humildad, buscando la sabiduría de Cristo, orando y velando por la oración, pueden dar a 
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otros el conocimiento que ha enriquecido sus vidas. - Consejos a los padres, maestros y 
estudiantes, 545, 546 (1913).   1MCP 369.2-ingles

Recuerde que el hombre debe preservar su talento de inteligencia dado por Dios manteniendo 
la maquinaria física en acción armoniosa. El ejercicio físico diario es necesario para el disfrute 
de la salud. No es el trabajo sino el "exceso de trabajo", sin períodos de descanso, lo que 
descompone a la gente, poniendo en peligro las fuerzas de la vida. Aquellos que trabajan 
demasiado pronto llegan al lugar donde trabajan de forma desesperada.   2MCP 375.4-ingles

El trabajo que se hace al Señor se hace con alegría y con valor. Dios quiere que traigamos 
espíritu y vida y esperanza a nuestro trabajo. Los trabajadores del cerebro deben prestar la 
debida atención a cada parte de la maquinaria humana, igualando los impuestos. El esfuerzo 
físico y mental, sabiamente combinado, mantendrá al hombre entero en una condición que lo 
haga aceptable para Dios....   2MCP 375.5-ingles

Traer al trabajo del día esperanza, coraje y amabilidad. No trabajen demasiado. Es mejor dejar 
sin hacer algunas de las cosas planeadas para el trabajo del día que deshacerse y 
sobrecargarse, perdiendo el valor necesario para la realización de las tareas del día siguiente. 
No violes hoy las leyes de la naturaleza, no sea que pierdas las fuerzas para el día siguiente. - 
Carta 102, 1903.   2MCP 376.1-ingles

Obedece los principios de la reforma de la salud y educa a otros para hacerlo. La salud de la 
mente depende en gran medida de la salud del cuerpo, y la salud del cuerpo depende de la 
forma en que se trata la maquinaria viviente. Coma sólo los alimentos que mantengan su 
estómago en las condiciones más saludables.   2MCP 387.3-ingles

La mente no se desgasta ni se descompone tan a menudo a causa del empleo diligente y el 
estudio duro como a causa de comer alimentos inadecuados en momentos inadecuados, y de 
la falta de atención a las leyes de la salud; Las horas irregulares para comer y dormir agotan 
las fuerzas del cerebro. El apóstol Pablo declara que el que quiera alcanzar un alto nivel de 
piedad debe ser templado en todas las cosas. Comer, beber y vestirse tienen una relación 
directa con nuestro avance Espiritual. - El Instructor de la Juventud, 31 de mayo de 1894.   
2MCP 388.1-ingles

Hay que evitar la sobrealimentación, incluso de los alimentos más sanos. La naturaleza no 
puede usar más de lo que se requiere para la construcción de los diversos órganos del cuerpo, 
y el exceso obstruye el sistema. Se supone que muchos estudiantes se han quebrado por 
exceso de estudio, cuando la verdadera causa era comer en exceso. Mientras se presta la 
debida atención a las leyes de la salud, hay poco peligro por los impuestos mentales, pero en 
muchos casos de los llamados fracasos mentales es el hacinamiento del estómago lo que 
cansa al cuerpo y debilita la mente. - Educación, 205 (1903).   2MCP 388.2-ingles

Debemos cuidar los órganos digestivos y no forzar sobre ellos una gran variedad de alimentos. 
El que se atiborra de muchas clases de comida en una comida se está haciendo daño a sí 
mismo. Es más importante que comamos lo que nos conviene que probar cada plato que se 
nos presenta. No hay una puerta en nuestro estómago por la que podamos mirar y ver lo que 
está pasando; así que debemos usar nuestra mente, y razonar de causa a efecto. Si se siente 
uno forzado, y todo parece ir mal, tal vez sea porque está sufriendo las consecuencias de 
comer una gran variedad de alimentos. - Consejos sobre la dieta y los alimentos, 111, 112.)   
2MCP 389.4-ingles

Dios desea que, por estricta templanza, mantengamos la mente clara y aguda para que 
podamos distinguir entre lo sagrado y lo común. Debemos esforzarnos por comprender la 
maravillosa ciencia de la incomparable compasión y benevolencia de Dios. Los que comen 
demasiado y los que comen alimentos poco saludables se traen problemas a sí mismos, no 
siendo aptos para el servicio de Dios. Es peligroso comer carne, ya que los animales sufren de 
muchas enfermedades mortales. Aquellos que persisten en comer la carne de los animales 



140

sacrifican la Espiritualidad al apetito pervertido. Sus cuerpos se llenan de enfermedades. - 
Manuscrito 66, 1901.   2MCP 390.1-ingles

El azúcar no es bueno para el estómago. Causa fermentación, y esto nubla el cerebro y trae 
mal humor a la disposición. Y se ha demostrado que dos comidas son mejores que tres para la 
salud del sistema. [Consejos sobre la dieta y los alimentos, "Número de comidas", páginas 173-
178.] 2MCP 391.3-ingles

Es imposible prescribir por peso la cantidad de comida que se debe comer. No es aconsejable 
seguir este proceso, ya que al hacerlo la mente se vuelve egocéntrica. Comer y beber se 
convierte en una cuestión de pensamiento. Los que no hacen un dios del estómago cuidarán 
cuidadosamente el apetito. Comerán alimentos simples y nutritivos.... Comerán lentamente y 
masticarán su comida completamente. Después de comer, harán el ejercicio adecuado al aire 
libre. No es necesario que se molesten en medir las cantidades exactas.   2MCP 392.4-ingles

Algunos están continuamente ansiosos de que su comida, por más simple y saludable que sea,
les haga daño. A estos les digo: No piensen que su comida les hará daño; no piensen en ello 
en absoluto. Comed según vuestro mejor juicio; y cuando hayáis pedido al Señor que bendiga 
el alimento para fortalecer vuestro cuerpo, creed que Él oye vuestra oración, y descansad. - El 
Ministerio de Curación, 321 (1905).   2MCP 393.2-ingles

Nuestros trabajadores médicos deben hacer todo lo posible para curar las enfermedades del 
cuerpo y también las de la mente. Deben observar, orar y trabajar, trayendo ventajas 
Espirituales y físicas a aquellos para los que trabajan. El médico de uno de nuestros 
sanatorios, que es un verdadero servidor de Dios, tiene un trabajo intensamente interesante 
que hacer para cada ser humano que sufre y con el que se pone en contacto. No perderá la 
oportunidad de llevar las almas a Cristo, el Gran Sanador del cuerpo y la mente. Cada médico 
debe ser un trabajador hábil en las líneas de Cristo. No debe disminuir el interés por las cosas 
Espirituales, de lo contrario el poder de fijar la mente en el Gran Médico se desviará. - Carta 
223, 1905.   2MCP 408.1-ingles

El médico nunca debe llevar a sus pacientes a fijar su atención en él. Debe enseñarles a 
agarrar con la mano temblorosa de la fe la mano extendida del Salvador. Entonces la mente se 
iluminará con la luz que irradia la Luz del mundo. - Carta 120, 1901.   2MCP 409.1-ingles

Es su deber luchar contra los pensamientos opresivos y los sentimientos melancólicos, tanto 
como es su deber rezar. Es su deber contrarrestar las agencias del enemigo, poner un firme 
asidero en la brida de su lengua así como en sus pensamientos. De todos los momentos de 
vuestra vida en los que necesitáis un suministro de gracia, es cuando los sensibles e 
inflamados órganos digestivos están trabajando y estáis preocupados y cansados.   2MCP 
409.5-ingles

El evangelio trata de los individuos. Cada ser humano tiene un alma que salvar o perder. Cada 
uno tiene una individualidad separada y distinta de todas las demás. Cada uno debe ser 
condenado por sí mismo, convertido por sí mismo. Debe recibir la verdad, arrepentirse, creer y 
obedecer por sí mismo. Debe ejercer su voluntad por sí mismo. Nadie puede hacer este trabajo
por poder. Nadie puede sumergir su individualidad en la de otro. Cada uno debe entregarse a 
Dios por su propio acto y el misterio de la piedad. - Manuscrito 28, 1898.   2MCP 423.2-ingles

Es el plan del Señor que haya unidad en la diversidad. No hay hombre que pueda ser un 
criterio para todos los demás hombres. Nuestros variados fideicomisos son proporcionales a 
nuestras variadas capacidades. He sido claramente instruido que Dios dota a los hombres con 
diferentes grados de capacidad y luego los coloca donde pueden hacer el trabajo para el que 
están preparados. Cada trabajador debe dar a sus compañeros de trabajo el respeto que 
desea mostrarse a sí mismo. - Carta 111, 1903.   2MCP 423.3-ingles
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El Señor no desea que nuestra individualidad sea destruida; no es su propósito que dos 
personas cualesquiera sean exactamente iguales en gustos y disposiciones. Todos tienen 
características peculiares, y éstas no deben ser destruidas, sino que deben ser entrenadas, 
moldeadas, formadas, a semejanza de Cristo. El Señor convierte las aptitudes y capacidades 
naturales en canales provechosos. En el mejoramiento de las facultades que Dios ha dado, el 
talento y la habilidad se desarrollan si el agente humano reconoce el hecho de que todos sus 
poderes son una dotación de Dios, para ser usados, no para propósitos egoístas, sino para la 
gloria de Dios y el bien de nuestros semejantes. - Nuestro Alto Llamado, 90.)   2MCP 424.3-
ingles

Un niño puede ser tan disciplinado como para tener, como la bestia, ninguna voluntad propia, 
su individualidad se pierde en la de su maestro. En la medida de lo posible, cada niño debe ser 
entrenado para ser autosuficiente. Llamando al ejercicio de las diversas facultades, aprenderá 
dónde es más fuerte y en qué es deficiente. Un instructor sabio prestará especial atención al 
desarrollo de los rasgos más débiles, para que el niño pueda formar un carácter equilibrado y 
armonioso. - Fundamentos de la Educación Cristiana, 57.)   2MCP 425.1-ingles

Ni el marido ni la mujer deben intentar ejercer sobre el otro un control arbitrario. No intenten 
obligarse mutuamente a ceder a sus deseos. No pueden hacer esto y retener el amor del otro. 
Sean amables, pacientes y tolerantes, considerados y corteses. Por la gracia de Dios podéis 
conseguir que el otro sea feliz, como en vuestro voto matrimonial que prometisteis hacer. - El 
Ministerio de Curación, 361 (1905).   2MCP 425.2-ingles

En vuestra unión de vida vuestros afectos serán tributarios de la felicidad del otro. Cada uno 
debe ministrar a la felicidad del otro. Esta es la voluntad de Dios respecto a vosotros.   2MCP 
425.3-ingles

Pero mientras os mezcléis como uno solo, ninguno de los dos perderá su individualidad en el 
otro. Dios es el dueño de vuestra individualidad. De él debéis preguntaros: ¿Qué es lo 
correcto? ¿Qué está mal? ¿Cómo puedo cumplir mejor el propósito de mi creación? "¿No 
sabéis que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por un precio; glorificad, pues, a 
Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, que son de Dios" (1 Corintios 6:19, 20).   2MCP 
425.4-ingles

Tenemos una individualidad propia, y la individualidad de la esposa nunca debe ser hundida en 
la de su marido. - Manuscrito 12, 1895.   2MCP 426.1-ingles

Una vida consagrada al servicio de Dios se desarrollará y embellecerá en su individualidad. 
Ninguna persona puede hundir su individualidad en la de otra, pero todos, como individuos, 
debemos ser injertados en la cepa de un solo progenitor, y debe haber unidad en la diversidad. 
El gran Maestro Artista no ha hecho dos hojas del mismo árbol exactamente iguales; por lo 
tanto, su poder creativo no da a todas las mentes la misma semejanza. Fueron creadas para 
vivir a través de incesantes edades, y debe haber una completa unidad, la mente mezclándose 
con la mente; pero no hay dos que sean del mismo molde. - Manuscrito 116, 1898.   2MCP 
426.2-ingles

Las cosas en el mundo natural deben ser consideradas y su lección aplicada a la vida 
Espiritual, el crecimiento Espiritual. A cada hombre Dios - no el hombre - le ha dado su trabajo. 
Este es un trabajo individual: la formación de un carácter a semejanza divina. El lirio no debe 
esforzarse por ser como la rosa. Hay distinciones en la formación de las flores y en los frutos, 
pero todos derivan su peculiar variación de Dios. Todos son del Señor. Así que es el designio 
de Dios que incluso los mejores hombres no sean todos del mismo carácter. - Manuscrito 116, 
1898.   2MCP 426.3-ingles

Cada uno de nosotros tiene un trabajo que hacer. Podemos ser de diferentes nacionalidades, 
pero debemos ser uno en Cristo. Si permitimos que las peculiaridades de carácter y disposición
nos separen aquí, ¿cómo podemos esperar vivir juntos en el cielo? Debemos apreciar el amor 
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y el respeto por el otro. Debe haber entre nosotros la unidad por la que Cristo oró. Hemos sido 
comprados por un precio, y debemos glorificar a Dios en nuestros cuerpos y en nuestros 
espíritus. - Manuscrito 20, 1905.   2MCP 426.4-ingles

El hombre que busca un patrón según el carácter de cualquier hombre será un fracaso total. 
Cada persona debe mirar a Dios por sí misma, para comerciar con fidelidad concienzuda sobre
los talentos que Dios le ha dado. "Trabaja en tu propia salvación con temor y temblor; porque 
es Dios quien obra en ti tanto para querer como para hacer por su buena voluntad" (Manuscrito
116, 1898.   2MCP 427.1-ingles

Dios permite que cada ser humano ejerza su individualidad. No desea que nadie sumerja su 
mente en la mente de un compañero mortal. Aquellos que deseen ser transformados en la 
mente y el carácter no deben mirar a los hombres, sino al Ejemplo divino. Dios da la invitación, 
"Dejad que 'esta mente' esté en vosotros, que también estuvo en Cristo Jesús". Por la 
conversión y la transformación los hombres deben recibir la mente de Cristo. Cada uno debe 
presentarse ante Dios con una fe individual, una experiencia individual, sabiendo por sí mismo 
que Cristo está formado en su interior, la esperanza de gloria. Para nosotros, imitar el ejemplo 
de cualquier hombre - incluso uno que podríamos considerar casi perfecto en carácter - sería 
poner nuestra confianza en un ser humano defectuoso, uno que es incapaz de impartir una 
pizca o título de perfección. - The Signs of the Times, 3 de septiembre de 1902.   2MCP 428.2-
ingles

No podemos permitirnos ser de ninguna manera un obstáculo para los demás. Cada uno tiene 
sus propias y peculiares tentaciones y pruebas, y debemos estar en una posición en la que 
podamos ayudar y fortalecer a los tentados. Debemos animar y, si es posible, levantar a 
aquellos que son débiles en la fe. Hablando de las promesas de Dios, a veces podemos quitar 
la depresión de las mentes de aquellos que están en pruebas y dificultades. - Manuscrito 41, 
1908.   2MCP 435.2-ingles

Un hombre verdaderamente honesto nunca se aprovechará de la debilidad o la incompetencia 
para llenar su propio bolso. Acepta un equivalente justo por lo que vende. Si hay defectos en 
los artículos vendidos, se lo dice francamente a su hermano o a su vecino, aunque al hacerlo 
pueda trabajar en contra de sus propios intereses económicos. - Carta 3, 1878.   2MCP 438.2-
ingles

Los siervos de Dios están obligados a estar más o menos conectados con lo mundano por las 
transacciones comerciales, pero deben comprar y vender con la conciencia de que el ojo de 
Dios está sobre ellos. No se deben usar balanzas falsas o pesos engañosos, ya que son una 
abominación para el Señor. En cada transacción comercial un cristiano será justo lo que quiere 
que sus hermanos piensen que es. Su curso de acción está guiado por principios subyacentes. 
No tiene ningún plan, por lo tanto no tiene nada que ocultar, nada que encubrir.   2MCP 437.5-
ingles

Puede ser criticado, puede ser puesto a prueba, pero su integridad inquebrantable brillará 
como el oro puro. Es una bendición para todos los que están relacionados con él, porque su 
palabra es digna de confianza. Es un hombre que no se aprovechará de su prójimo. Es amigo y
benefactor de todos, y sus compañeros confían en su consejo. ¿Utiliza trabajadores para 
recoger su cosecha? Su dinero duramente ganado no es retenido por el fraude. ¿Tiene dinero 
para el que no tiene un uso inmediato? Alivia las necesidades de su hermano menos 
afortunado. No busca aumentar su propia tierra o llenar su bolsillo aprovechando las 
circunstancias angustiosas en las que se encuentra su vecino. Su objetivo es ayudar y bendecir
a su vecino.   2MCP 438.1-ingles

Aquellos que realmente son los menos necesitados de ayuda es probable que reciban la mayor
parte de nuestra atención. Pero necesitamos mostrar una sabiduría especial al tratar con 
aquellos que parecen desconsiderados e irreflexivos. Algunos no comprenden el carácter 
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sagrado de la obra de Dios. Aquellos con menos habilidad, los desconsiderados, e incluso los 
indolentes, especialmente demandan una cuidadosa y orante consideración. Debemos tener 
tacto al tratar con aquellos que parecen ser ignorantes y desorientados. Con un esfuerzo 
perseverante en su favor debemos ayudarles a ser útiles en la obra del Señor. Responderán 
con prontitud a un interés paciente, tierno y amoroso.   2MCP 439.1-ingles

Debemos cooperar con El Señor Jesús en la restauración de los ineficientes y los errados a la 
inteligencia y la pureza. Este trabajo tiene la misma importancia que el trabajo del ministerio del
evangelio. Estamos llamados por Dios a manifestar un incansable y paciente interés en la 
salvación de aquellos que necesitan el pulido divino. - Ministerio Médico, 209).   2MCP 439.2-
ingles

No tratemos de trabajar con nosotros mismos o con otros, sino que dependamos del Espíritu 
Santo. Trata con suavidad a los seres humanos. Con corazones llenos de ternura Espiritual, 
derrítete en corazones convencidos. Dejad que vuestras palabras se sumerjan en el aceite 
celestial de las dos ramas de olivo. Necesitamos que el aceite dorado se vacíe en vasos 
preparados, para que se comunique a los que buscan la verdad. Recuerda siempre que "no es 
por la fuerza, ni por el poder, sino por mi Espíritu, dice El Señor de los ejércitos". - Carta 200, 
1899.   2MCP 440.2-ingles

Dependemos de Dios para la preservación de todas nuestras facultades. Los cristianos tienen 
la obligación ante Él de entrenar la mente para que todas las facultades se fortalezcan y se 
desarrollen más plenamente. Si no lo hacemos, nunca lograrán el propósito para el que fueron 
diseñadas. No tenemos derecho a descuidar ninguna de las facultades que Dios nos ha dado.  
2MCP 442.2-ingles

También debes tener un objetivo, un propósito, en la vida. Donde no hay un propósito, hay una 
disposición a la indolencia; pero donde hay un objeto suficientemente importante a la vista, 
todos los poderes de la mente entrarán en una actividad espontánea. Para que la vida sea un 
éxito, los pensamientos deben fijarse firmemente en el objeto de la vida y no dejarse llevar y 
ocuparse de cosas sin importancia, o conformarse con la reflexión ociosa, que es el fruto de la 
evasión de la responsabilidad. La construcción de castillos deprava la mente. - Testimonios 
para la Iglesia 2:429 (1870).   2MCP 442.4-ingles

Escucho de trabajadores cuya salud se está quebrantando bajo la tensión de las cargas que 
están soportando. Esto no debería ser así. Dios desea que recordemos que somos mortales. 
No debemos abarcar demasiado en nuestro trabajo. No debemos mantenernos bajo tal tensión 
que nuestras fuerzas físicas y mentales se agoten. Se necesitan más trabajadores para que se 
puedan quitar algunas de las cargas de los que ahora están tan cargados. - Evangelismo, 
660.)-ingles

   2MCP 444.1-ingles

Al seguir una línea de pensamiento exclusivamente, la mente a menudo se desequilibra. Pero 
todas las facultades pueden ser ejercidas con seguridad si los poderes mentales y físicos son 
igualmente gravados y los temas de pensamiento son variados. - Educación, 209 (1903).   
2MCP 445.1-ingles

Este sentimiento de culpa debe ser puesto al pie de la cruz del Calvario. El sentimiento de 
pecado ha envenenado los manantiales de la vida y la verdadera felicidad. Ahora Jesús dice: 
"Ponedlo todo sobre mí; yo tomaré vuestro pecado, os daré la paz". No destruyas más tu 
autoestima, porque te he comprado con el precio de mi propia sangre. Tú eres mío; tu voluntad 
debilitada la fortaleceré; tu remordimiento por el pecado lo quitaré.   2MCP 451.2-ingles

Satanás busca alejar nuestras mentes del poderoso Ayudante, para llevarnos a reflexionar 
sobre nuestra degeneración del alma. Pero aunque Jesús ve la culpa del pasado, habla de 
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perdón; y no debemos deshonrarlo dudando de Su amor. - Testimonios a los Ministros y 
Obreros del Evangelio, 518.)   2MCP 451.4-ingles

¿Estás lleno de dolor hoy? Fijad vuestros ojos en el Sol de la justicia. No intentes ajustar todas 
las dificultades, sino vuelve tu rostro a la luz, al trono de Dios. ¿Qué verás allí? El arco iris de la
alianza, la promesa viva de Dios. Debajo de él está el propiciatorio, y cualquiera que se sirva 
de las disposiciones de misericordia que se han hecho y se apropie de los méritos de la vida y 
muerte de Cristo tiene en el arco iris de la alianza una bendita seguridad de aceptación con el 
Padre mientras dure el trono de Dios.   2MCP 462.1-ingles

No es el trabajo lo que mata, es la preocupación. La única manera de evitar la preocupación es
llevar cada problema a Cristo. No miremos el lado oscuro. Cultivemos la alegría de espíritu. - 
Carta 208, 1903.   2MCP 466.1-ingles

Temo mucho que estemos en peligro, por la preocupación, de fabricar yugos para nuestros 
cuellos. No nos preocupemos, porque así hacemos que el yugo sea severo y la carga pesada. 
Hagamos todo lo que podamos sin preocuparnos, confiando en Cristo. Estudiad Sus palabras: 
"Todo lo que pidáis en la oración, creyendo, lo recibiréis" (Carta 123, 1904.)   2MCP 114.1-
español

Jesús es nuestro amigo; todo el cielo se interesa por nuestro bienestar; y nuestra ansiedad y 
temor afligen al Espíritu Santo de Dios. No debemos caer en una preocupación que sólo nos 
inquieta y nos desgasta, pero que no nos ayuda a soportar las pruebas. No se debe dar lugar a
esa desconfianza en Dios que nos lleva a hacer de la preparación contra el futuro la principal 
búsqueda de la vida, como si nuestra felicidad consistiera en estas cosas terrenales. - 
Patriarcas y profetas, 293, 294 (1890).   2MCP 116.2-español

Dios no condena la prudencia y la previsión en el uso de las cosas de esta vida; pero el 
cuidado febril, la ansiedad indebida, con respecto a las cosas mundanas no está de acuerdo 
con Su voluntad. - Consejos sobre la administración, 159.)   2MCP 116.3-español

No nos volvamos miserables por causa de las cargas de mañana. Llevemos valiente y 
alegremente las cargas de hoy. Debemos tener fe y confianza para hoy. No se nos pide que 
vivamos más de un día a la vez. El que da fortaleza para hoy, dará fortaleza para mañana.—
The Signs of the Times, 5 de noviembre de 1902; In Heavenly Places, 269. {2MCP 119.4} -
español 

Nuestro Padre celestial mide y pesa cada prueba antes de permitir que le sobrevengan al 
creyente. Considera las circunstancias y la fortaleza del que va a soportar la prueba de Dios, y 
nunca permite que las tentaciones sean mayores que su capacidad de resistencia. Si el alma 
se ve sobrepasada y la persona es vencida, nunca debe ponerse esto a la cuenta de Dios, 
como que no proporcionó la fortaleza de su gracia, sino que ello va a la cuenta del tentado, que
no fue vigilante ni se dedicó a la oración, ni se apropió por la fe de las provisiones que Dios 
había atesorado en abundancia para él. Cristo nunca le ha fallado a un creyente en su hora de 
conflicto. El creyente debe reclamar la promesa y hacer frente al enemigo en el nombre del 
Señor, y no conocerá nada que se parezca al fracaso. — Manuscrito 6, 1889. {2MCP 119.5} -
español 

Así como Jesús confiaba por la fe en el cuidado del Padre, así también hemos de confiar 
nosotros en el cuidado de nuestro Salvador. Si los discípulos hubieran confiado en El, habrían 
sido guardados en paz. Su temor en el tiempo de peligro reveló su incredulidad. En sus 
esfuerzos por salvarse a sí mismos, se olvidaron de Jesús; y únicamente cuando 
desesperando de lo que podían hacer, se volvieron a El, pudo ayudarles. {2MCP 123.3} -
español

Aparte su vista de sí mismo y mire a Jesús. Usted puede reconocer que es pecador, y al mismo
tiempo es privilegio suyo aceptar a Cristo como su Salvador. Él no vino a llamar justos sino 
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pecadores al arrepentimiento. Satanás le presentará a la mente humana dificultades y 
sugerencias para debilitar la fe y destruir el valor. Tiene muchísimas tentaciones que pueden 
acudir en tropel a la mente, una detrás de otra; pero si usted analiza a fondo sus propias 
emociones y da lugar a sus sentimientos, estará atendiendo al mal huésped de la duda, y al 
hacerlo se enredará en perplejidades y desesperación. Puede preguntarse: ¿Qué debo que 
hacer frente a estas terribles sugerencias? Expúlselas de su mente mediante la contemplación 
de las incomparables profundidades del amor del Salvador. No magnifique sus sentimientos, no
cavile sobre ellos, ni los ensalce, ya sean buenos o malos, tristes o animadores. — Carta 41, 
1893. {2MCP 126.2} -español

Hay que conceder a los pulmones la mayor libertad posible. Su capacidad se desarrolla 
mediante el libre funcionamiento; pero disminuye si se los tiene apretados y comprimidos. De 
ahí los malos efectos de la costumbre tan común, principalmente en las ocupaciones 
sedentarias, de encorvarse al trabajar. En esta posición es imposible respirar profundamente. 
La respiración superficial se vuelve pronto un hábito, y los pulmones pierden la facultad de 
dilatarse. {2MCP 130.4} -español

Así se recibe una cantidad insuficiente de oxígeno. La sangre se mueve perezosamente. Los 
productos tóxicos del desgaste, que deberían ser eliminados por la espiración, quedan dentro 
del cuerpo y corrompen la sangre. No solo los pulmones, sino el estómago, el hígado y el 
cerebro quedan afectados. La piel se pone cetrina, la digestión se retarda, se deprime el 
corazón, se anubla el cerebro, los pensamientos se vuelven confusos, se entenebrece el 
espíritu, el organismo entero queda deprimido e inactivo y particularmente expuesto a la 
enfermedad. — El Ministerio de Curación, 207 (1905). {2MCP 130.5} -español 

Para tener buena sangre, debemos respirar bien. Las inspiraciones hondas y completas de aire
puro, que llenan los pulmones de oxígeno, purifican la sangre, le dan brillante coloración, y la 
impulsan, como corriente de vida, por todas partes del cuerpo. La buena respiración calma los 
nervios, estimula el apetito, hace más perfecta la digestión y produce sueño sano y reparador.
—El Ministerio de Curación, 206, 207 (1905). {2MCP 131.1} -español 

En el trato que concedió a Tomás, Jesús dio una lección para Sus seguidores. Su ejemplo 
demuestra cómo debemos tratar a aquellos cuya fe es débil y que dan realce a sus dudas. 
Jesús no abrumó a Tomás con reproches ni entró en controversia con él. Se reveló al que 
dudaba. Tomás había sido irrazonable al dictar las condiciones de su fe, pero Jesús, por Su 
amor y consideración generosa, quebrantó todas las barreras. La incredulidad queda rara vez 
vencida por la controversia. Se pone más bien en guardia y halla nuevo apoyo y excusa. Pero 
revélese a Jesús en Su amor y misericordia como el Salvador crucificado, y de muchos labios 
antes indiferentes se oirá el reconocimiento de Tomás: “¡Señor mío, y Dios mío!”. Juan 20:28.—
El Deseado de Todas las Gentes, 748 (1898). {2MCP 145.2} -español 

No debemos entrar en controversia con quienes sustentan teorías falsas. La controversia es 
inútil. Cristo nunca entró en discusiones. El arma empleada por el Redentor del mundo fue: 
“Escrito está”. Adhirámonos a la Palabra. Dejemos que el Señor Jesús y Sus mensajeros den 
testimonio. Sabemos que Su testimonio es verdadero.—Notas Biográficas de Elena G. de 
White, 101 (1915). {2MCP 145.4} -español 

No abrigues un espíritu de controversia. Poco bien se logra con los discursos denunciantes. La 
forma más segura de destruir la falsa doctrina es predicar la verdad. Manténgase en la 
afirmativa. Deje que las preciosas verdades del evangelio maten la fuerza del mal. Mostrad un 
espíritu tierno y compasivo hacia los que se equivocan. Acércate a los corazones. - 
Evangelismo, 304.)   2MCP 518.3-español

Cuando las costumbres de la gente no entran en conflicto con la Ley de Dios, ustedes pueden 
conformarse a ellas. Si los obreros no actúan así, no solamente estorbarán su propio trabajo, 
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sino que pondrán obstáculos en el camino de aquellos por quienes trabajan, y les impedirán 
que acepten la verdad. — The Review and Herald, 6 de abril de 1911. {2MCP 201.6} -español 

Todos tenemos pruebas, aflicciones duras que sobrellevar y tentaciones fuertes que resistir. 
Pero no las cuentes a los mortales, más bien llevemos todo a Dios en oración. Tengamos por 
regla no proferir nunca palabras de duda o desaliento. Si hablamos palabras de santo gozo y 
de esperanza, podremos hacer mucho más para alumbrar el camino de otros y fortalecer sus 
esfuerzos. — El Camino a Cristo, 121 (1892). {2MCP 217.5} -español 

Las palabras de reproche influyen sobre nuestras propias almas. El adiestramiento de la lengua
debería comenzar con nosotros personalmente. No hablemos mal de nadie. — Manuscrito 102,
1904. {2MCP89 597.4} -español 

Tengan cuidado los hombres acerca de cómo hablan a sus semejantes. No debe haber ni 
egotismo, ni señorío sobre la heredad del Señor. El sarcasmo amargo no debería surgir en 
ninguna mente ni en ningún corazón. Ni siquiera el matiz de la burla debería manifestarse en la
voz. Pronuncien una palabra egoísta, asuman una actitud indiferente, manifiesten sospecha, 
prejuicio y rivalidad, y de esa manera podemos hacer una obra perjudicial para un alma. — 
Carta 50, 1897. {2MCP89 598.4} -español 

No debemos hablar de nuestras dudas ni de nuestras pruebas, porque aumentan de tamaño 
cada vez que nos referimos a ellas. Cuando hablamos de ellas, Satanás gana la victoria; pero 
si decimos: “Le encargaré al Señor la guarda de Mi alma porque es el Testigo Fiel”, entonces 
daremos testimonio de que nos hemos entregado sin ninguna reserva a Jesucristo, de que 
Dios nos da luz y de que nos regocijamos en El. Hemos decidido colocarnos bajo los brillantes 
rayos del Sol de Justicia, y entonces seremos luces en el mundo. “A quien amáis sin haberle 
visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso”. 1 
Pedro 1:8. —Manuscrito 17, 1894. {2MCP89 601.2} -español 

Cuanto más hablen acerca de la fe, más fe tendrán. Cuanto más se refieran al desánimo, 
hablando a los demás de sus pruebas, y espaciándose en ellas, para conseguir el apoyo que 
anhelan, más desánimo y pruebas tendrán. ¿Para qué lamentarnos de lo que no podemos 
evitar? Dios nos está invitando a cerrar las ventanas del alma a las cosas de la tierra, a fin de 
abrirlas hacia el cielo, para que el Señor pueda inundar nuestros corazones con la gloria que 
resplandece a través de los portales celestes. —Manuscrito 102, 1901. {2MCP 221.3} -español 

Aunque nuestras palabras siempre deben ser amables y tiernas, nunca hemos de decir nada 
que convenza al malhechor de que Dios no pone objeciones a su camino. Este tipo de idea es 
terrenal y engañosa. No se da licencia para manifestaciones de afecto indebidas, para una 
emoción sentimental. Los que obran mal necesitan consejo y reprensión, y a veces tienen que 
ser duramente amonestados. — Manuscrito 17, 1899. {2MCP 221.4} -español 

Su influencia debe ser poderosa y sus facultades de comunicación han de estar bajo el control 
de la razón. Cuando fuerzan los órganos del habla se pierden las modulaciones de la voz. Hay 
que vencer decididamente la tendencia a hablar con rapidez. Dios requiere de los seres 
humanos todo el servicio que estos puedan dar. Todos los talentos confiados a los hombres 
deben ser fomentados, apreciados y utilizados como dones preciosos del cielo. Los obreros 
que trabajan en el campo de la cosecha son instrumentos destinados por Dios, canales 
mediante los cuales Él puede comunicar luz del cielo. El uso descuidado y negligente de 
cualquiera de las facultades dadas por Dios disminuye su eficacia de modo que en una 
emergencia, cuando podría hacerse el mayor bien, están tan débiles, enfermas y estropeadas 
que consiguen realizar muy poco. — El Evangelismo, 484, 485 (1897). {2MCP 223.3} -español 

La ciencia de la lectura es del más elevado valor-ingles

El arte de leer correctamente y con el énfasis debido es del más alto valor. No importa cuánto 
conocimiento se haya adquirido en otros ramos, si se ha descuidado el cultivo de la voz y de la 
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forma de expresión para hablar y leer distintamente y en forma inteligible, todo ese 
conocimiento tendrá poquísima utilidad, porque sin el cultivo de la voz no es posible comunicar 
pronta y claramente lo que se ha aprendido. — El Evangelismo, 483 (1902). {2MCP 223.4} -
español 

No hay influencia más poderosa para envenenar la imaginación, destruir las impresiones 
religiosas y embotar el gusto por los placeres tranquilos y las sobrias realidades de la vida, que 
los espectáculos teatrales. El amor por estas escenas aumenta cada vez que se las ve, así 
como se fortalece el deseo por las bebidas embriagantes cada vez que se las usa. La conducta
más segura al respecto consiste en descartar el teatro, el circo y todo otro lugar dudoso de 
entretenimiento. — Testimonies for the Church 4:652, 653 (1881). {2MCP 232.3} -español 

Todos tienen el deber de observar reglas estrictas en sus hábitos de vida. Esto es para su 
propio bien, estimados jóvenes y señoritas, tanto en sentido físico como moral. Cuando se 
levanten en la mañana, consideren hasta donde les sea posible el trabajo que deben realizar 
durante el día. Si es necesario, tengan una libreta de apuntes para anotar las cosas que tienen 
que hacer, y establezcan un tiempo en el cual llevar a cabo su trabajo. —El Evangelismo, 473 
(1897). {2MCP 239.3} -español 

El pueblo de Dios no cultiva bastante la sociabilidad cristiana. Esta rama de la educación no 
debe descuidarse ni perderse de vista en nuestras escuelas. —Joyas de los Testimonios 2:438 
(1900). {2MCP 265.1} -español 

Debe enseñarse a los alumnos que no son átomos independientes, sino que cada uno es una 
hebra del hilo que ha de unirse con otras para completar una tela. En ningún departamento 
puede darse esta instrucción con más eficacia que en el internado escolar. Es allí donde los 
estudiantes están rodeados diariamente de oportunidades, que si las aprovechan, les ayudarán
en gran manera a desarrollar los rasgos sociales del carácter. Pueden aprovechar de tal modo 
su tiempo y sus oportunidades que logren desarrollar un carácter que los hará felices y útiles. 
{2MCP 265.3} -español 

El ejemplo de Cristo, al vincularse con los intereses de la humanidad, debe ser seguido por 
todos los que predican Su Palabra y por todos los que han recibido el evangelio de Su gracia. 
No hemos de renunciar a la comunión social. No debemos apartarnos de los demás. A fin de 
alcanzar a todas las clases, debemos tratarlas donde se encuentran. Rara vez nos buscarán 
por su propia iniciativa. No solo desde el púlpito han de ser los corazones humanos 
conmovidos por la verdad divina. Hay otro campo de trabajo, más humilde tal vez, pero tan 
plenamente promisorio. Se halla en el hogar de los humildes y en la mansión de los 
encumbrados: junto a la mesa hospitalaria, y en las reuniones de inocente placer social. —El 
Deseado de Todas las Gentes, 126 (1898). {2MCP 267.3} -español 

Algunos magnifican muchísimo las aparentes dificultades, y entonces comienzan a tenerse 
lástima y a dar lugar al desaliento. Los tales necesitan que se produzca en ellos un cambio 
total. Necesitan disciplinarse, hacer un esfuerzo y vencer todo sentimiento pueril. Deberían 
decidirse a no malgastar la vida en nimiedades... Todos deberían tener un propósito, un 
objetivo en la vida. Deberían ceñir los lomos de la mente y adiestrar los pensamientos para que
se concentraran en el punto, como la brújula al polo. La mente debería transcurrir por los 
canales adecuados, de acuerdo con planes bien delineados. Entonces cada paso sería hacia 
adelante... El éxito o el fracaso en esta vida dependen mucho de la manera como se disciplinan
los pensamientos. — The Review and Herald, 6 de abril de 1886. {2MCP89 656.1} -español 

No debemos mirar las faltas de los demás para condenarlos, sino para restaurarlos y sanarlos. 
Velad en oración, seguid hacia adelante y hacia arriba, obteniendo cada vez más del espíritu 
de Jesús, y sembrando lo mismo junto a todas las aguas. — Nuestra Elevada Vocación, 187 
(1894). {2MCP 280.2} -español 
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Que nadie trate de cubrir sus propios pecados mediante la revelación de los errores de otros. 
Dios no nos ha encomendado esta tarea. Debemos dejar que los demás humillen sus propios 
corazones para que puedan llegar a la luz del conocimiento de Dios. — Manuscrito 56, 1904. 
{2MCP 281.3} -español 

Tan íntima es la relación que existe entre la salud y la felicidad, que no podemos disfrutar de 
esta última sin disponer de la primera. Se necesita un conocimiento práctico de la vida humana 
para poder glorificar a Dios por medio de nuestros cuerpos. Por lo tanto, es de la mayor 
importancia que entre los estudios seleccionados para los niños, la fisiología ocupe el primer 
lugar. ¡Cuán pocos conocen algo acerca de la estructura y el funcionamiento de sus propios 
cuerpos y de las leyes de la naturaleza! Muchos están a la deriva al carecer de conocimiento, 
como un barco en medio del mar, sin brújula ni ancla; y lo que es peor, no tienen interés en 
aprender a conservar sus cuerpos en condición saludable y así prevenir la enfermedad. — The 
Health Reformer, agosto de 1866; Counsels on Health, 38. {2MCP 285.2} -español 

Las exigencias del marido pueden parecer a veces irrazonables a la esposa, cuando si ella 
tomara con calma, con franqueza, la segunda opinión del asunto, en una luz tan favorable para 
él como sea posible, vería que ceder a su propio modo y someterse a su juicio, aunque entrara 
en conflicto con sus sentimientos, los salvaría a ambos de la infelicidad y les daría una gran 
victoria sobre las tentaciones de Satanás. - Testimonios para la Iglesia 1:308, 309 (1862).   

La capacidad de fijar los pensamientos en la obra emprendida es una gran bendición. Los 
jóvenes temerosos de Dios deben esforzarse por cumplir con sus responsabilidades con 
reflexiva consideración, manteniendo los pensamientos en su debido curso y poniendo de su 
parte lo mejor de que son capaces. Tienen que reconocer sus deberes actuales y cumplirlos sin
permitir que la mente se desvíe. Esta clase de disciplina mental será útil y beneficiosa durante 
toda la vida. Aquellos que aprenden a concentrar sus pensamientos en todo lo que emprenden,
por pequeña que parezca la obra, serán útiles en el mundo. — Mensajes para los Jóvenes, 147
(1903). {2MCP 309.3} -español 

Los que desean dudar, tendrán abundante ocasión para ello. Dios no se propone evitarnos toda
oportunidad de ser incrédulos. Él da evidencias, que deben ser investigadas cuidadosamente 
con mente humilde y espíritu susceptible de ser enseñado; y todos deben decidir por el peso de
la evidencia. Dios da suficiente evidencia para que el espíritu sincero pueda creer; pero el que 
se aparta del peso de la evidencia porque hay unas pocas cosas que su entendimiento finito no
puede aclarar, será dejado en la atmósfera fría y helada de la incredulidad y de la duda, y 
perderá su fe. — Joyas de los Testimonios 2:290 (1889). {2MCP 314.3} -español 

Cuando Satanás tiende su sombra infernal sobre mi senda, no la miro ni hablo de ella, ni 
glorifico al diablo hablando de él y de su poder, y de los momentos difíciles que me ha hecho 
pasar. No, atravieso la sombra, y por fe me aferro de Jesucristo. Al contemplarlo somos 
“transformados de gloria en gloria en Su misma semejanza”. 2 Corintios 3:18. Hablen acerca de
la fe. Cada duda que manifiestan es una semilla que se siembra, y esa semilla echará raíces 
en algún corazón. No queramos pronunciar una sola palabra de duda para alabar así al diablo 
por el gran poder que ha ejercido con el fin de mantenernos en sujeción. No; Cristo me ha 
adquirido y me ha redimido. Satanás no tiene poder sobre mí. —Manuscrito 16, 1894. {2MCP 
317.1} -español 

Los que están perturbados por las dudas y tienen dificultades que no pueden resolver, no 
deben arrojar a otras mentes débiles en las mismas perplejidades. Algunos han sugerido su 
incredulidad, han hablado acerca de ella, y la han transmitido a otros, sin darse cuenta del 
efecto que esto produce. En algunos casos las semillas de incredulidad han provocado un 
efecto inmediato, mientras que en otros han permanecido sepultadas por mucho tiempo, hasta 
que el individuo ha asumido una conducta equivocada y le ha dado lugar al enemigo, se le ha 
quitado la luz de Dios y ha caído bajo las poderosas tentaciones de Satanás. Entonces las 
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semillas de incredulidad, que habían sido sembradas hacía tanto tiempo, comenzaron a 
germinar. Satanás las cultivó, y dieron su fruto. {2MCP 318.4} -español 

Cristo, en Su vida terrenal, no se trazó planes personales. Aceptó los planes de Dios para El, y 
día tras día el Padre se los revelaba. Así debemos nosotros también depender de Dios, para 
que nuestras vidas fueran sencillamente el desarrollo de Su voluntad. A medida que le 
encomendemos nuestros caminos, El dirigirá nuestros pasos. —El Ministerio de Curación, 380 
(1905). {2MCP 373.6} -español

Los ancianos también necesitan sentir la benéfica influencia de la familia. En el hogar de 
hermanos y hermanas en Cristo es donde mejor puede mitigarse la pérdida de los suyos. Si se 
los anima a tomar parte en los intereses y ocupaciones de la casa, se los ayudará a sentir que 
aún conservan su utilidad. Hacedles sentir que se aprecia su ayuda, que aún les queda algo 
que hacer en cuanto a servir a los demás, y esto les alegrará el corazón e infundirá interés a su
vida. — El Ministerio de Curación, 155 (1905). {2MCP89 775.1} -español 

En cuanto sea posible, haced que permanezcan entre amigos y asociaciones familiares 
aquellos cuyas canas y pasos vacilantes muestran que van acercándose a la tumba. Únanse 
en los cultos con quienes han conocido y amado. Sean atendidos por manos amorosas y 
tiernas. — El Ministerio de Curación, 155, 156 (1905). {2MCP 385.2} -español 

Constantemente se hace hincapié en la necesidad de cuidar a nuestros hermanos y hermanas 
ancianos que no tienen hogar. ¿Qué puede hacerse por ellos? La luz que el Señor me ha dado 
ha sido la misma que en otras ocasiones: No es lo mejor establecer instituciones para el 
cuidado de los ancianos, a fin de que puedan estar juntos, en compañía. Tampoco debe 
despedírselos de la casa para que sean atendidos en otra parte. Que los miembros de cada 
familia atiendan a sus propios parientes. Cuando esto no sea posible, la obra incumbe a la 
iglesia, y debe ser aceptada como deber y privilegio. Todos los que tienen el espíritu de Cristo 
considerarán a los débiles y ancianos con respeto y ternura especiales.—Joyas de los 
Testimonios 2:509, 510 (1900). {2MCP89 775.3} -español 

Los ancianos portaestandartes que todavía viven, no deben ser puestos en situación difícil. Los
que sirvieron al Maestro cuando la obra era ardua, que soportaron pobreza y permanecieron 
fieles a la verdad cuando eran pocos en número, deben ser honrados y respetados siempre. Se
me ha instruido para que diga: Todo creyente debe respetar a los ancianos pioneros que han 
soportado pruebas, dificultades y privaciones. Son obreros de Dios y han desempeñado un 
papel prominente en la edificación de Su obra. — Testimonies for the Church 7:289 (1902). 
{2MCP} 390.3- español

Las manifestaciones de la naturaleza son bendiciones de Dios destinadas a proporcionar salud 
al cuerpo, al espíritu y al alma. Son dadas al que goza de buena salud para que la conserve y 
al enfermo para curarlo. Asociadas a los tratamientos hidroterapéuticos, son más eficaces para 
el restablecimiento de la salud que todas las drogas del mundo. — Testimonios Selectos 5:36 
(1902). {2MCP 442.1} -español 

Vi que todos deben cantar con el espíritu, y también con el entendimiento. A Dios no le agrada 
la confusión de voces y la discordia {1JT 45.2} -español 

Cuando uno se detiene en las pequeñas divergencias, se ve llevado a cometer actos que 
destruyen la fraternidad cristiana. No permitamos que el enemigo obtenga en esta forma la 
ventaja sobre nosotros. Mantengámonos siempre más cerca de Dios y más cerca unos de 
otros.  {CPI 79.1} -español 

Dios desea que aprendamos unos de otros. La independencia que no está santificada nos 
coloca en una posición tal que el Señor no puede trabajar con nosotros. Y Satanás queda 
satisfecho con tal estado de cosas. {CPI 81.2} -español 
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No permita que le hagan daño las palabras duras de los hombres. ¿No dijeron los hombres 
cosas duras acerca de Jesús? Usted yerra, y a veces puede dar ocasión a que se hagan 
declaraciones inclementes, cosa que nunca hizo Jesús. El era puro, inmaculado y sin 
contaminación. No espere usted mejor suerte en esta vida que la que tuvo el Príncipe de gloria.
Cuando Sus enemigos vean que pueden hacerle daño, se regocijarán, y Satanás también. Mire
a Jesús, y trabaje sinceramente para Su gloria. Mantenga su corazón en el amor de Dios.15 
{CPI 100.1} -español 

Visitad a vuestros vecinos y mostrad interés en la salvación de sus almas. Despertad y poned 
en acción toda fuerza espiritual. Decidles a aquellos que visitáis que el fin de todas las cosas 
está cerca. El Señor Jesucristo abrirá la puerta de sus corazones y hará impresiones duraderas
en sus mentes.17 {CPI 110.2} -español 

Nuestros impresos debieran ir a todo lugar. Publíquense en muchos idiomas. El mensaje del 
tercer ángel debe darse por este medio tanto como por la predicación de viva voz. {CPI 129.4} -
español 

La obra de Dios en la naturaleza no es Dios mismo en la naturaleza. Las cosas de la 
naturaleza son una expresión del carácter de Dios; por ellas podemos comprender Su amor, Su
poder y Su gloria; pero no hemos de considerar a la naturaleza como Dios. CPI 133.1 - español

Debemos comprender que hemos de tratar tan sólo con el día de hoy. Venzamos hoy; 
neguémonos a nosotros mismos; velemos y oremos ahora. Obtengamos victorias en Dios hoy. 
Las circunstancias y el ambiente que nos rodean, los cambios que se realizan diariamente 
alrededor de nosotros y la Palabra escrita de Dios que discierne y prueba todas las cosas 
bastan para enseñarnos nuestro deber y lo que debemos hacer día tras día. {CPI 141.1} -
español 

Aquellos que son reprendidos por el Espíritu de Dios no deben levantarse contra el humilde 
instrumento. Es Dios, y no un mortal errante, quien ha hablado para salvarlos de la ruina. CPI 
172.1 - español

Desechen los cristianos todas las disensiones, y entréguense a Dios para salvar a los perdidos.
Pidan con fe la bendición prometida, y ella les vendrá. El derramamiento del Espíritu en los 
días de los apóstoles fue “la lluvia temprana”, y glorioso fue el resultado. Pero la lluvia tardía 
será más abundante. ¿Cuál es la promesa hecha a los que viven en estos postreros días? 
“Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza; hoy también os anunció que os restauraré
el doble”. “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”. Zacarías 9:12; 10:1.2 {CPI 176.3} -español

El exceso de estudio, al incrementar la afluencia de sangre al cerebro, produce una excitación 
enfermiza que tiende a debilitar el dominio propio, y con demasiada frecuencia da lugar al 
impulso o al capricho. De ese modo se abre la puerta a la impureza. El uso indebido o la falta 
de uso de las facultades físicas es, en gran medida, la causa de la corriente de corrupción que 
se extiende por el mundo. CPI 196.1 -español

Si los hombres y las mujeres tienen el hábito de orar dos veces al día antes de pensar en el 
matrimonio, deberían orar cuatro veces diarias cuando tienen en vista semejante paso. El 
matrimonio es algo que influirá en vuestra vida y la afectará tanto en este mundo como en el 
venidero. {CPI 209.1} -español 

“¿Deben los padres—pregunta usted—elegirle cónyuge a un hijo o una hija sin considerar el 
parecer o los sentimientos de ellos?” Le formulo la pregunta a usted como debe expresarse: 
¿Debe un hijo o una hija elegir cónyuge sin consultar primero a sus padres, cuando un paso tal 
tiene que afectar materialmente la felicidad de los padres si tienen algún afecto por sus hijos? 
¿Y debe ese hijo o esa hija insistir en su propia conducta, a pesar de los consejos y súplicas de
sus padres? Contesto enérgicamente: No, aun cuando no se haya de casar. El quinto 
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mandamiento prohíbe obrar así. “Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen 
en la tierra que Jehová tu Dios te da”. Este es un mandamiento acompañado de una promesa 
que el Señor cumplirá ciertamente para con los que obedezcan. Los padres prudentes no 
elegirán cónyuges para sus hijos sin respetar sus deseos. {CPI 211.1} -español 

El exceso sexual destruirá efectivamente el amor por los ejercicios devocionales, tomará del 
cerebro la sustancia necesaria para nutrir el sistema, y agotará más efectivamente la vitalidad. 
Ninguna mujer debe ayudar a su marido en este trabajo de autodestrucción. No lo hará si está 
iluminada y tiene un verdadero amor por él. CPI 241.2

Cuanto más se satisfacen las pasiones animales, tanto más fuertes y violentos serán los 
deseos de complacerlas. Comprendan su deber los hombres y mujeres que temen a Dios. 
Muchos cristianos profesos sufren de parálisis de los nervios y del cerebro debido a su 
intemperancia en este sentido. {CPI 241.3} -español 

En vez de sumirse en una simple rutina de faenas domésticas, encuentre la esposa y madre de
familia tiempo para leer, para mantenerse bien informada, para ser compañera de su marido y 
para seguir de cerca el desarrollo de la inteligencia de sus hijos. Aproveche sabiamente las 
oportunidades presentes para influir en sus amados de modo que los encamine hacia la vida 
superior. Haga del querido Salvador su compañero diario y su amigo familiar. Dedique algo de 
tiempo al estudio de la Palabra de Dios, a pasear con sus hijos por el campo y a aprender de 
Dios por la contemplación de sus hermosas obras. {CPI 246.1} -español 

A menudo se pregunta: “¿Debe una esposa no tener voluntad propia?” La Biblia dice 
claramente que el esposo es el jefe de la familia. “Las casadas estén sujetas a sus propios 
maridos”. Si la orden terminase así, podríamos decir que nada de envidiable tiene la posición 
de la esposa; es muy dura y penosa en muchos casos, y sería mejor que se realizasen menos 
casamientos. Muchos maridos no leen más allá que “estad sujetas”, pero debemos leer la 
conclusión de la orden, que es: “como al Señor”. {CPI 247.1} -español 

Dios requiere que la esposa mantenga el temor y la gloria de Dios siempre ante ella. Toda la 
sumisión debe hacerse sólo al Señor Jesucristo, que la ha comprado como Su propio Hijo por 
el precio infinito de Su vida. Dios le ha dado una conciencia que no puede violar impunemente. 
Su individualidad no puede ser fusionada con la de su marido, porque ella es la compra de 
Cristo. Es un error imaginar que con ciega devoción ella debe hacer exactamente lo que su 
marido dice en todas las cosas, cuando sabe que al hacerlo, se perjudicaría su cuerpo y su 
espíritu, que han sido rescatados de la esclavitud de Satanás. Hay Uno que está más alto que 
el marido para la esposa; es su Redentor, y su sumisión a su marido debe ser rendida como 
Dios ha indicado... "como corresponde en el Señor". CCh 138.4-ingles

El mejor alimento para el niño es el que suministra la naturaleza. No debe privársele de él sin 
necesidad. Es muy cruel que la madre, por causa de las conveniencias y los placeres sociales, 
procure libertarse del desempeño de su ministerio materno de amamantar a su pequeñuelo. 
{CPI 250.1. CCh 140.4-ingles

El período durante el cual el niño es nutrido por su madre es crítico. A muchas madres, 
mientras amamantaban a sus pequeñuelos, se les ha permitido trabajar en exceso y afiebrarse 
la sangre cocinando. El mamante quedó gravemente afectado, no sólo por la nutrición 
afiebrada del pecho materno, sino que su sangre fue envenenada por el régimen malsano de la
madre, que inflamó todo su organismo y con ello afectó la alimentación del niño. Este quedará 
también afectado por la condición mental de la madre. Si ella es desdichada e irritable, si se 
agita fácilmente y es dada a ataques de ira, la nutrición que el niño recibe del pecho materno 
será inflamada, y con frecuencia producirá cólicos y espasmos, y en algunos casos 
convulsiones y ataques. {CPI 250.2} -español 

El carácter también del niño se ve más o menos afectado por la naturaleza de la alimentación 
que recibe de la madre. Cuán importante es entonces que la madre, mientras amamanta a su 
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hijo, conserve un estado mental feliz, teniendo el perfecto control de su propio espíritu. De este 
modo, la alimentación del niño no se ve perjudicada, y el curso tranquilo y auto-positivo que la 
madre sigue en el tratamiento de su hijo tiene mucho que ver en moldear la mente del niño. Si 
está nerviosa y se agita fácilmente, la manera cuidadosa y sin prisas de la madre tendrá una 
influencia tranquilizadora y correctora, y la salud del niño puede mejorar mucho. CCh 140.6-
ingles

En muchos casos, la enfermedad de los niños puede atribuirse a errores en la gestión. Las 
irregularidades en la alimentación, la insuficiencia de ropa en las noches frías, la falta de 
ejercicio vigoroso para mantener la sangre en circulación saludable, o la falta de abundancia de
aire para su purificación, pueden ser la causa del problema. Que los padres estudien para 
encontrar las causas de la enfermedad y luego remediar las condiciones equivocadas lo antes 
posible. CCh 141.2-ingles

En la preparación del vestuario del bebé, se debe buscar la conveniencia, el confort y la salud 
antes que la moda o el deseo de suscitar admiración. CCh 141.4-ingles

En la formación de un niño hay momentos en que la firme y madura voluntad de la madre se 
encuentra con la irracional e indisciplinada voluntad del niño. En tales momentos hay 
necesidad de una gran sabiduría por parte de la madre. Con un manejo imprudente, con una 
severa compulsión, se puede hacer un gran daño al niño. CCh 142.1  Siempre que sea posible,
esta crisis debe ser evitada; porque significa una lucha severa tanto para la madre como para 
el niño. Pero una vez que se entra en tal crisis, el niño debe ser llevado a ceder su voluntad a 
la más sabia voluntad de los padres. CCh 142.2-ingles

La madre debe mantenerse bajo perfecto control, sin hacer nada que despierte en el niño un 
espíritu de desafío. No debe dar órdenes en voz alta. Ganará mucho si mantiene la voz baja y 
suave. Debe tratar al niño de una manera que lo atraiga a Jesús. Debe darse cuenta de que 
Dios es su ayudante; el amor, Su poder. CCh 142.3-ingles

Si es una cristiana sabia no intenta forzar al niño a someterse. Ella reza fervientemente para 
que el enemigo no obtenga la victoria, y, mientras reza, es consciente de una renovación de la 
vida Espiritual. Ella ve que el mismo poder que está trabajando en ella está trabajando también 
en el niño. Se vuelve más amable, más sumiso. La batalla está ganada. Su paciencia, su 
bondad, sus palabras de sabia restricción, han hecho su trabajo. Hay paz después de la 
tormenta, como el brillo del sol después de la lluvia. Y los ángeles, que han estado observando 
la escena, irrumpen en canciones de alegría. CCh 142.4-ingles

Si las madres se permiten llevar ropa desordenada en casa, están enseñando a sus hijos a 
seguir de la misma manera descuidada. Muchas madres piensan que cualquier cosa es lo 
suficientemente buena para la ropa de casa, ya sea tan sucia y desgastada. Pero pronto 
pierden su influencia en la familia. Los niños hacen comparaciones entre el vestido de su 
madre y el de otras personas que se visten bien, y su respeto por ella se debilita. CCh 145.1-
ingles

La verdadera esposa y madre cumplirá sus deberes con dignidad y alegría, sin considerar 
degradante hacer con sus propias manos lo que sea necesario en un hogar bien ordenado. 
CCh 145.2-ingles

El padre es en cierto sentido el sacerdote de la casa, que pone sobre el altar de Dios el 
sacrificio matutino y vespertino. La esposa y los hijos deben ser animados a unirse en esta 
ofrenda y también a participar en el canto de alabanza. Mañana y tarde el padre, como 
sacerdote de la casa, debe confesar a Dios los pecados cometidos por él y sus hijos durante el 
día. Aquellos pecados que han llegado a su conocimiento y también aquellos que son secretos,
de los cuales sólo el ojo de Dios ha tomado conocimiento, deben ser confesados. Esta regla de
acción, llevada a cabo celosamente por el padre cuando está presente o por la madre cuando 
está ausente, resultará en bendiciones para la familia. CCh 145.3-ingles



153

Al hombre que es marido y padre, le diría: Asegúrate de que una atmósfera pura y santa rodea 
tu alma. Debes aprender diariamente de Cristo. Nunca, nunca debes mostrar un espíritu 
tiránico en el hogar. El hombre que hace esto trabaja en asociación con agencias satánicas. 
Somete tu voluntad a la voluntad de Dios. Haz todo lo que esté en tu mano para que la vida de 
tu esposa sea agradable y feliz. Toma la palabra de Dios como el hombre de tu consejo. En el 
hogar, vive las enseñanzas de la palabra. Entonces las vivirás en la iglesia y las llevarás 
contigo a tu lugar de trabajo. Los principios del cielo ennoblecerán todas tus transacciones. Los
ángeles de Dios cooperarán con usted, ayudándole a revelar a Cristo al mundo. CCh 145.4-
ingles

Que todo esposo que diga amar a Dios estudie cuidadosamente los requerimientos de Dios en 
su posición. La autoridad de Cristo se ejerce en la sabiduría, en toda bondad y mansedumbre; 
por lo tanto, que el esposo ejerza su poder e imite a la gran Cabeza de la iglesia.188 El Hogar 
Adventista, 212-215) CCh 145.6-ingles

El padre no debe excusarse de su parte en el trabajo de educar a sus hijos para la vida y la 
inmortalidad. Debe compartir la responsabilidad. CCh 146.3-ingles

El padre de los hijos varones debe entrar en estrecho contacto con sus hijos, dándoles el 
beneficio de su mayor experiencia y hablando con ellos con tal sencillez y ternura que los ate a 
su corazón. Debe hacerles ver que tiene su mejor interés, su felicidad, a la vista todo el tiempo.
CCh 146.4-ingles

El que tiene una familia de muchachos debe entender que, cualquiera que sea su vocación, 
nunca debe descuidar las almas que se le han confiado. Ha traído estos niños al mundo y se 
ha hecho responsable ante Dios de hacer todo lo que esté a su alcance para mantenerlos 
alejados de asociaciones no santificadas, de malas compañías. No debe dejar a sus inquietos 
hijos al cuidado de la madre. Esto es una carga demasiado pesada para ella. CCh 146.5-ingles

[Los padres] deben considerar con calma qué disposiciones pueden tomarse para sus hijos. No
tienen derecho a traer niños al mundo para que sean una carga para los demás. CCh 147.6-
ingles

Al elegir un hogar, Dios quiere que consideremos, en primer lugar, las influencias morales y 
religiosas que nos rodearán a nosotros y a nuestras familias. CCh 148.1-ingles

Al buscar la ubicación de un hogar, dejemos que este propósito dirija la elección. No se deje 
controlar por el deseo de riqueza, los dictados de la moda, o las costumbres de la sociedad. 
Considere lo que más tenderá a la simplicidad, la pureza, la salud y el valor real. CCh 148.2-
ingles

Empieza pronto a enseñar a los pequeños a cuidar su ropa. Que tengan un lugar donde 
guardar sus cosas y que les enseñen a doblar cada prenda con cuidado y ponerla en su lugar...
Este trabajo de enseñar limpieza y orden tomará un poco de tiempo cada día, pero pagará en 
el futuro de sus hijos, y al final les ahorrará mucho tiempo y cuidado. CCh 149.8-ingles

Algunos padres permiten que sus hijos sean destructivos, que usen como juguetes cosas que 
no tienen derecho a tocar. A los niños se les debe enseñar que no deben manejar la propiedad 
de otras personas. Para la comodidad y felicidad de la familia, deben aprender a observar las 
reglas de la propiedad. CCh 150.1-ingles

No dar a los niños juguetes que se rompen fácilmente. Hacer esto es enseñar lecciones de 
destructividad. CCh 150.2-ingles

Padres y madres, hagan la hora de adoración intensamente interesante... De vez en cuando 
dejen que el servicio sea variado. Se pueden hacer preguntas sobre la parte de la Escritura que
se lee, y se pueden hacer algunas observaciones serias y oportunas. Se puede cantar una 
canción de alabanza. La oración ofrecida debe ser corta y puntual. En palabras sencillas y 
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sinceras, que el que dirige la oración alabe a Dios por su bondad y le pida ayuda. Cuando las 
circunstancias lo permitan, que los niños se unan a la lectura y a la oración. CCh 153.1-ingles

Nada de lo que pueda ser utilizado debe ser tirado... Se me ha presentado que la incapacidad 
de ahorrar, en pequeñas cosas, es una de las razones por las que tantas familias sufren por 
falta de lo necesario para vivir. CCh 154.5-ingles

Los que pretenden ser piadosos deben adornar la doctrina que profesan y no dar ocasión a que
la verdad sea vilipendiada por su actuación desconsiderada. "No debáis a nadie nada", dice el 
apóstol. CCh 155.4-ingles

Dios no es honrado cuando el cuerpo es descuidado o abusado y por lo tanto no es apto para 
Su servicio. Cuidar el cuerpo proporcionándole alimento que sea agradable y fortalecedor es 
uno de los primeros deberes del cabeza de familia. CCh 155.8-ingles

La economía imprudente y las costumbres artificiales impiden a menudo el ejercicio de la 
hospitalidad donde es necesaria y sería una bendición. El suministro regular de comida para 
nuestras mesas debe ser tal que el huésped inesperado pueda ser bienvenido sin cargar al 
ama de casa con una preparación extra. CCh 155.10-ingles

La economía no significa mezquindad, sino un gasto prudente de medios porque hay un gran 
trabajo por hacer. CCh 155.11-ingles

Dios no exige que su pueblo se prive de lo que es realmente necesario para su salud y 
comodidad, pero no aprueba la perversidad y la extravagancia y la exhibición. CCh 155.12-
ingles

Nadie debe pensar que está por debajo de él estudiar la economía y el mejor medio de cuidar 
los fragmentos. CCh 156.2-ingles

El Señor se ha complacido en presentar ante mí los males que resultan de los hábitos de 
derroche, para que pueda amonestar a los padres a que enseñen a sus hijos la economía 
estricta. Enseñarles que el dinero gastado para lo que no necesitan es pervertido de su uso 
apropiado. CCh 156.7-ingles

Para formar hábitos correctos, debemos buscar la compañía de personas de sana influencia 
moral y religiosa. CCh 162.5-ingles

Las tendencias del corazón natural son descendentes. El que se asocia con el escéptico pronto
se volverá escéptico; el que elige la compañía de los viles se volverá seguramente vil. Caminar 
en el consejo de los impíos es el primer paso para interponerse en el camino de los pecadores 
y sentarse en el asiento de los despreciables. CCh 162.6-ingles

La música forma parte de la adoración de Dios en las cortes de arriba, y debemos esforzarnos, 
en nuestros cantos de alabanza, en acercarnos lo más posible a la armonía de los coros 
celestiales. El entrenamiento adecuado de la voz es una característica importante en la 
educación y no debe ser descuidado. El canto, como parte del servicio religioso, es tanto un 
acto de adoración como de oración. El corazón debe sentir el espíritu de la canción para darle 
una expresión correcta. CCh 172.2-ingles

El arte de la melodía sagrada fue diligentemente cultivado [en las escuelas de los profetas]. No 
se escuchaba ningún vals frívolo, ni canciones frívolas que exaltaran al hombre y desviaran la 
atención de Dios; sino salmos sagrados y solemnes de alabanza al Creador, exaltando Su 
nombre y relatando Sus obras maravillosas. CCh 172.1-ingles

Qué mundo de chismes se evitaría si cada hombre recordara que aquellos que le dicen las 
faltas de los demás publicarán tan libremente sus faltas en una oportunidad favorable. 
Deberíamos esforzarnos por pensar bien de todos los hombres, especialmente de nuestros 
hermanos, hasta que nos veamos obligados a pensar de otra manera. No debemos 
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apresurarnos a dar crédito a los informes sobre el mal. Estos son a menudo el resultado de la 
envidia o el malentendido, o pueden proceder de la exageración o de una revelación parcial de 
los hechos... Si un hermano se extravía, entonces es el momento de mostrar su verdadero 
interés en él. Acércate a él amablemente, reza con él y por él, recordando el precio infinito que 
Cristo ha pagado por su redención. CCh 174.4-ingles

Los directores de nuestras instituciones tienen la difícil tarea de mantener el orden y disciplinar 
sabiamente a los jóvenes a su cargo. Los miembros de la iglesia pueden hacer mucho para 
mantenerse en pie. Cuando los jóvenes no están dispuestos a someterse a la disciplina de la 
institución, o en cualquier cuestión de diferencia con sus superiores están decididos a tener su 
propio camino, no dejen que los padres sostengan y simpaticen ciegamente con sus hijos. CCh
178.3-ingles

Mejor, mucho mejor que sus hijos sufran, mejor que yazcan en sus tumbas, que se les enseñe 
a tratar con ligereza los principios que están en la base misma de la lealtad a la verdad, a sus 
semejantes y a Dios. CCh 178.4-ingles

El Señor está probando y comprobando a Su pueblo. Podéis ser tan severos y críticos con 
vuestro propio carácter defectuoso como queráis; pero sed bondadosos, misericordiosos y 
corteses con los demás. CCh 179.2-ingles

Debemos buscar hacer lo mejor de nuestra apariencia... Nuestra apariencia en todos los 
aspectos debe caracterizarse por la pulcritud, modestia y pureza. CCh 180.2-ingles

Le ruego a nuestro pueblo que camine con cuidado y circunspección ante Dios. Sigan las 
costumbres en la vestimenta en la medida en que se ajusten a los principios de la salud. Que 
nuestras hermanas se vistan con sencillez, como muchos lo hacen, teniendo el vestido de 
material bueno y duradero, apropiado para esta época, y que la cuestión del vestido no llene la 
mente. Nuestras hermanas deben vestirse con sencillez. Deben vestirse con ropa modesta, 
con vergüenza y sobriedad. Dar al mundo una ilustración viviente del adorno interior de la 
gracia de Dios. CCh 180.6-ingles

Si el mundo introduce un modo de vestir modesto, conveniente y saludable, que esté de 
acuerdo con la Biblia, no cambiará nuestra relación con Dios o con el mundo el adoptar tal 
estilo de vestir. Los cristianos deben seguir a Cristo y hacer que su vestimenta se ajuste a la 
Palabra de Dios. CCh 180.7-ingles

Deben evitar los extremos. Deben seguir humildemente un curso directo, sin importar los 
aplausos o la censura, y deben aferrarse a la derecha por sus propios méritos. CCh 181.1-
ingles

La abnegación en el vestir es parte de nuestro deber cristiano. Vestirse con sencillez, 
absteniéndose de exhibir joyas y adornos de todo tipo, está en consonancia con nuestra fe. 
Testimonios para la Iglesia 3:366) CCh 181.7-ingles

Muchos necesitan instrucción en cuanto a cómo deben aparecer en la asamblea para el culto 
del sábado. No deben entrar en la presencia de Dios con la ropa común usada durante la 
semana. Todos deben tener un traje especial para el sábado, para ser usado cuando asistan al 
servicio en la casa de Dios. CCh 181.8-ingles

Hermanas mías, evitad incluso la apariencia del mal... Os pido que como seguidoras de Cristo, 
haciendo una exaltada profesión, apreciéis la preciosa e inestimable gema de la modestia. Esto
guardará la virtud. CCh 182.6-ingles

Los padres deben gobernar a sus hijos, corregir sus pasiones y someterlos, o Dios 
seguramente destruirá a los hijos en el día de su ira feroz, y los padres que no han controlado a
sus hijos no serán intachables. Especialmente los siervos de Dios deben gobernar sus propias 
familias y tenerlas en buena sujeción. Vi que no están preparados para juzgar o decidir en 
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asuntos de la iglesia, a menos que puedan gobernar bien su propia casa. Primero deben tener 
orden en casa, y luego su juicio e influencia lo dirá en la iglesia. CCh 190.3-ingles

Todo hijo e hija debe ser llamado a cuentas si se ausenta de su casa por la noche. Los padres 
deben saber en qué compañía están sus hijos y en qué casa pasan las noches. CCh 190.4-
ingles

Los padres no deben olvidar los años de su infancia, cuánto anhelaban compasión y amor, y 
cuán infelices se sentían cuando eran censurados y regañados. Deberían ser jóvenes de nuevo
en sus sentimientos y bajar sus mentes para entender los deseos de sus hijos. Sin embargo, 
con firmeza, mezclada con amor, deberían exigir obediencia a sus hijos. La palabra de los 
padres debe ser obedecida implícitamente. CCh 191.5-ingles

Si los padres no están de acuerdo, que se ausenten de la presencia de sus hijos hasta que se 
pueda llegar a un entendimiento. CCh 192.2-ingles

Los padres deben primero aprender a controlarse a sí mismos, entonces pueden controlar más 
exitosamente a sus hijos. Cada vez que pierden el autocontrol, y hablan y actúan con 
impaciencia, pecan contra Dios. Deberían primero razonar con sus hijos, señalar claramente 
sus errores, mostrarles su pecado, e inculcarles que no sólo han pecado contra sus padres, 
sino también contra Dios. Con su propio corazón sometido y lleno de piedad y dolor por sus 
hijos descarriados, ore con ellos antes de corregirlos. Entonces tu corrección no hará que tus 
hijos te odien. Te amarán. Verán que no los castigas porque te han puesto en un aprieto, o 
porque quieres descargar tu desagrado en ellos; sino por un sentido del deber, para su bien, 
para que no se dejen crecer en el pecado. CCh 192.4-ingles

Se me ha demostrado que mucho pecado ha resultado de la ociosidad... La mente, cuando no 
está ocupada adecuadamente, se concentra en cosas impropias. Los padres deben enseñar a 
sus hijos que la ociosidad es pecado. CCh 194.3-ingles

Los niños frecuentemente comienzan un trabajo con entusiasmo, pero, al quedar perplejos o 
cansados de él, desean cambiar y apoderarse de algo nuevo... Los padres no deben permitir 
que el amor al cambio controle a sus hijos. No deben comprometerse tanto con otras cosas 
que no tengan tiempo de disciplinar pacientemente las mentes en desarrollo. Unas pocas 
palabras de aliento, o un poco de ayuda en el momento adecuado, pueden llevarlos a superar 
sus problemas y su desánimo, y la satisfacción que obtendrán al ver la tarea realizada les 
estimulará a un mayor esfuerzo. CCh 194.5-ingles

Los maridos deben hacer todo lo posible para salvar el cuidado de la esposa y mantener su 
espíritu alegre. Nunca debe fomentarse ni permitirse la ociosidad en los niños, porque pronto 
se convierte en un hábito. CCh 195.2-ingles

Algunos padres levantan muchas tormentas por su falta de autocontrol. En lugar de pedir 
amablemente a los hijos que hagan esto o aquello, les ordenan en tono de regaño, y al mismo 
tiempo tienen en sus labios una garantía o una reprimenda que los hijos no han merecido. 
Padres, este curso seguido hacia sus hijos destruye su alegría y ambición. Hacen sus órdenes,
no por amor, sino porque no se atreven a hacer otra cosa. Su corazón no está en el asunto. Es 
un trabajo pesado, en vez de un placer, y esto les lleva a menudo a olvidarse de seguir todas 
tus instrucciones, lo que aumenta tu irritación, y lo hace aún peor para los niños. La búsqueda 
de la culpa se repite, su mala conducta se despliega ante ellos. CCh 196.4-ingles

No dejes que tus hijos te vean con la frente nublada. Si ceden a la tentación, y después ven y 
se arrepienten de su error, perdonadles tan libremente como esperáis ser perdonados por 
vuestro Padre en el cielo. Instrúyelos amablemente y átalos a tu corazón. Es un momento 
crítico para los niños. Las influencias serán lanzadas alrededor de ellos para destetarlos de 
vosotros, lo que debéis contrarrestar. Enséñales a hacerte su confidente. Dejad que os 
susurran al oído sus pruebas y alegrías. Al alentar esto, los salvará de muchas trampas que 
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Satanás ha preparado para sus pies inexpertos. No tratéis a vuestros hijos sólo con severidad, 
olvidando vuestra propia infancia, y olvidando que no son más que niños. No esperéis que 
sean perfectos ni intentéis convertirlos en hombres y mujeres en sus actos a la vez. Al hacerlo 
así, cerraréis la puerta de acceso que de otro modo podríais tener a ellos, y los impulsaréis a 
abrir una puerta para influencias perjudiciales, para que otros envenenen sus jóvenes mentes 
antes de que despertéis a su peligro.302Testimonios para la Iglesia 1:384-387) CCh 197.1-
ingles

Si tus hijos son desobedientes, deben ser corregidos. Antes de corregirlos, ve por ti mismo y 
pide al Señor que suavice y someta los corazones de tus hijos y que te dé sabiduría en el trato 
con ellos. Nunca en una sola ocasión he sabido que este método fallara. No puedes hacer que 
un niño entienda las cosas Espirituales cuando el corazón [el corazón de los padres] se agita 
con pasión. CCh 197.2-ingles

Es esencial que se practique la honestidad en todos los detalles de la vida de la madre, y es 
importante en la formación de los niños enseñar a las niñas y a los niños jóvenes a no 
tergiversar o engañar en lo más mínimo. CCh 198.2-ingles

Nunca se puede dar la educación adecuada a la juventud en este país, o en cualquier otro 
país, a menos que estén separados a una gran distancia de las ciudades. Las costumbres y 
prácticas de las ciudades no son aptas para la entrada de la verdad en la mente de los jóvenes.
CCh 200.2-ingles

La limpieza escrupulosa es esencial para la salud física y mental. Las impurezas son 
constantemente expulsadas del cuerpo a través de la piel. Sus millones de poros se obstruyen 
rápidamente a menos que se mantengan limpios mediante baños frecuentes, y las impurezas 
que deben pasar a través de la piel se convierten en una carga adicional para los otros órganos
de eliminación. CCh 219.2-ingles

La mayoría de las personas se beneficiarían de un baño fresco o tibio todos los días, por la 
mañana o por la noche. En lugar de aumentar la responsabilidad de tomar frío, un baño, 
tomado correctamente, fortalece contra el frío, porque mejora la circulación; la sangre es 
llevada a la superficie, y se obtiene un flujo más fácil y regular. La mente y el cuerpo se 
vigorizan por igual. Los músculos se vuelven más flexibles, el intelecto se hace más brillante. El
baño es un calmante para los nervios. El baño ayuda a los intestinos, el estómago y el hígado, 
dando salud y energía a cada uno, y promueve la digestión. CCh 219.3-ingles

Es importante también que la ropa se mantenga limpia. Las prendas usadas absorben los 
residuos que pasan por los poros; si no se cambian y lavan con frecuencia, las impurezas se 
reabsorben. CCh 219.4-ingles

Toda forma de suciedad tiende a la enfermedad. Los gérmenes que producen la muerte 
abundan en los rincones oscuros y descuidados, en los desechos en descomposición, en la 
humedad y el moho y el mosto. No se debe permitir que los vegetales de desecho o los 
montones de hojas caídas permanezcan cerca de la casa para descomponerse y envenenar el 
aire. Nada impuro o en descomposición debe ser tolerado dentro de la casa. CCh 219.5-ingles

Los granos, frutas, nueces y vegetales constituyen la dieta elegida para nosotros por nuestro 
Creador. Estos alimentos, preparados de la manera más simple y natural posible, son los más 
saludables y nutritivos. CCh 222.1-ingles

Los cocineros deben saber preparar alimentos sencillos de manera simple y saludable, y para 
que se encuentren más apetecibles, así como más sanos, debido a su simplicidad.378 El 
Ministerio de Curación, 302, 303) CCh 222.5-ingles

Hagamos un inteligente avance en la simplificación de nuestra dieta. En la providencia de Dios,
cada país produce artículos de comida que contienen los alimentos necesarios para la 
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construcción del sistema. Estos pueden convertirse en platos saludables y apetitosos. CCh 
222.6-ingles

Después de la comida regular, se debe permitir al estómago descansar durante cinco horas. No
se debe introducir ninguna partícula de comida en el estómago hasta la siguiente comida. En 
este intervalo el estómago realizará su trabajo, y entonces estará en condiciones de recibir más
comida. CCh 223.10-ingles

La regularidad en la alimentación debe ser cuidadosamente observada. No se debe comer 
nada entre comidas, ni dulces, ni nueces, ni frutas, ni alimentos de ningún tipo. Las 
irregularidades en la alimentación destruyen el tono saludable de los órganos digestivos, en 
detrimento de la salud y la alegría. CCh 223.11-ingles

Cuando nos acostamos a descansar, el estómago debe tener todo su trabajo hecho, para que 
él, así como los otros órganos del cuerpo, puedan disfrutar del descanso. Para las personas de
hábitos sedentarios, las cenas tardías son particularmente dañinas. CCh 224.1-ingles

La práctica de comer sólo dos veces al día se considera generalmente beneficiosa para la 
salud; sin embargo, en algunas circunstancias las personas pueden necesitar una tercera 
comida. No obstante, si se toma, ésta debe ser muy ligera y de los alimentos más fácilmente 
digeribles. CCh 224.3-ingles

Cuando los estudiantes combinan la tributación física y mental, la objeción a la tercera comida 
se elimina en gran medida. Que los estudiantes tomen la tercera comida, preparada sin 
vegetales, pero con alimentos simples y sanos, como fruta y pan. CCh 224.4-ingles

La comida no debe ser consumida muy caliente o muy fría. Si la comida está fría, la fuerza vital
del estómago se aprovecha para calentarla antes de que se produzca la digestión. Las bebidas
frías son perjudiciales por la misma razón; mientras que el uso libre de bebidas calientes es 
debilitante. En efecto, cuanto más líquido se toma con las comidas, más difícil es para el 
alimento digerirlo; pues el líquido debe ser absorbido antes de que la digestión pueda 
comenzar. No consuma gran cantidad de sal, evite el uso de encurtidos y alimentos 
condimentados, coma abundante fruta, y la irritación que provoca tanta bebida a la hora de la 
comida desaparecerá en gran medida. La comida debe comerse lentamente y debe ser 
masticada completamente. Esto es necesario para que la saliva se mezcle adecuadamente con
la comida y los fluidos digestivos sean puestos en acción. 397 El Ministerio de Curación, 305, 
306) CCh 224.5-ingles

Los hombres fuertes que se dedican al trabajo físico activo no están obligados a ser tan 
cuidadosos en cuanto a la cantidad o calidad de sus alimentos como las personas de hábitos 
sedentarios; pero incluso éstas tendrían mejor salud si practicaran el autocontrol en la 
alimentación y la bebida. CCh 225.1-ingles

Algunos desean que se prescriba una regla exacta para su dieta. Comen en exceso, y luego se
arrepienten, y así siguen pensando en lo que comen y beben. Esto no es como debería ser. 
Una persona no puede establecer una regla exacta para otra. Todos deben ejercer la razón y el
autocontrol, y deben actuar por principios. CCh 225.2-ingles

Conozco familias que han cambiado de una dieta de carne a una que es empobrecida. Su 
comida está tan mal preparada que el estómago la detesta; y los tales me han dicho que la 
reforma de la salud no estaba de acuerdo con ellos, que estaban disminuyendo su fuerza 
física. La comida debe ser preparada con sencillez, pero con una bondad que invite al apetito. 
423Testimonios para la Iglesia 2:63) CCh 231.5-ingles

Una dieta que carece de los elementos adecuados de nutrición trae un reproche a la causa de 
la reforma de la salud. Somos mortales y debemos proveernos de alimentos que nutran 
adecuadamente el cuerpo. CCh 237.2-ingles
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Cristo da poder a la voz de la iglesia. "En verdad os digo que todo lo que atéis en la tierra será 
atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo." No se considera 
que un hombre empiece por su propia responsabilidad individual y defienda los puntos de vista 
que elija, independientemente del juicio de la iglesia. Dios ha otorgado el más alto poder bajo el
cielo a su iglesia. Es la voz de Dios en Su pueblo unido en la capacidad de la iglesia lo que 
debe ser respetado. CCh 241.4-ingles

La Palabra de Dios no da licencia para que un hombre establezca su juicio en oposición al 
juicio. de la iglesia, ni se le permite instar a sus opiniones en contra de las opiniones de la 
iglesia. Si no hubiera disciplina y gobierno de la iglesia, ésta se fragmentaría, no podría 
mantenerse unida como cuerpo. CCh 241.5-ingles

En la conversión de Pablo se nos dan importantes principios que debemos tener siempre en 
cuenta. El Redentor del mundo no sanciona la experiencia y el ejercicio en materia religiosa 
independiente de su iglesia organizada y reconocida, donde tiene una iglesia. CCh 242.4-ingles

Los ministros deben amar el orden y deben disciplinarse a sí mismos, y así podrán disciplinar 
con éxito a la iglesia de Dios y enseñarles a trabajar en armonía como una compañía de 
soldados bien entrenados. Si la disciplina y el orden son necesarios para el éxito de la acción 
en el campo de batalla, los mismos son mucho más necesarios en la guerra en la que estamos 
involucrados, ya que el objeto que se gana es de mayor valor y más elevado en carácter que 
aquellos por los que las fuerzas opuestas compiten en el campo de batalla. En el conflicto en el
que estamos involucrados, están en juego intereses eternos. CCh 244.2-ingles

Aquellos que tienen la unción de lo alto animan en todos sus esfuerzos el orden, la disciplina y 
la unión de la acción, y entonces los ángeles de Dios pueden cooperar con ellos. Pero nunca, 
nunca estos mensajeros celestiales pondrán su apoyo en la irregularidad, la desorganización y 
el desorden. Todos estos males son el resultado de los esfuerzos de Satanás para debilitar 
nuestras fuerzas, destruir el coraje, e impedir una acción exitosa. CCh 244.3-ingles

Aquellos que se inclinan a considerar su juicio individual como supremo están en grave 
peligro... Descuidar o despreciar a aquellos a quienes Dios ha designado para llevar las 
responsabilidades de liderazgo en relación con el avance de la verdad, es rechazar los medios 
que Él ha ordenado para la ayuda, el estímulo y la fuerza de Su pueblo. Para cualquier 
trabajador en la causa del Señor pasar por esto, y pensar que su luz no debe venir por ningún 
otro canal que no sea directamente de Dios, es colocarse en una posición en la que es 
susceptible de ser engañado por el enemigo y derrocado. CCh 246.4-ingles

Cuando los adoradores entran en el lugar de reunión, deben hacerlo con decoro, pasando 
tranquilamente a sus asientos. Si hay una estufa en la sala, no es apropiado agolparse 
alrededor de ella en una actitud indolente y descuidada. No se debe permitir hablar, susurrar y 
reír en común en la casa de culto, ni antes ni después del servicio. Una piedad ardiente y activa
debe caracterizar a los adoradores. CCh 249.3-ingles

Si algunos tienen que esperar unos minutos antes de que comience la reunión, que mantengan
un verdadero espíritu de devoción por medio de la meditación silenciosa, manteniendo el 
corazón elevado a Dios en oración para que el servicio sea de especial beneficio para sus 
propios corazones y conduzca a la convicción y conversión de otras almas. Deben recordar 
que los mensajeros celestiales están en la casa. CCh 249.4-ingles

Si cuando el pueblo entra en la casa de culto, tiene una genuina reverencia al Señor y tiene 
presente que está en Su presencia, habrá una dulce elocuencia en el silencio. Los susurros y 
las risas y conversaciones que podrían ser sin pecado en un lugar de negocios común no 
deberían encontrar sanción en la casa donde se adora a Dios. La mente debe estar preparada 
para escuchar la palabra de Dios, para que tenga el peso adecuado e impresione 
adecuadamente el corazón. CCh 249.5-ingles
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Cuando el ministro entra, debe ser con un digno y solemne espíritu. Debe inclinarse en oración 
silenciosa tan pronto como suba al púlpito, y pedir sinceramente la ayuda de Dios... Cada uno 
de la congregación, también, que teme a Dios debe con la cabeza inclinada unirse en oración 
silenciosa con él para que Dios pueda agraciar la reunión con Su presencia y dar poder a Su 
verdad proclamada de labios humanos. CCh 250.1-ingles

Las reuniones para la conferencia y la oración no deben ser tediosas. Si es posible, todos 
deben ser puntuales a la hora señalada; y si hay dilatados, que están media hora o incluso 
quince minutos atrasados, no debe haber espera. Si sólo hay dos presentes, pueden reclamar 
la promesa. La reunión debe comenzar a la hora señalada, si es posible, y que haya pocos o 
muchos presentes. CCh 250.2-ingles

Cuando la reunión se abre con una oración, cada rodilla debe doblarse en presencia del Santo,
y cada corazón debe ascender a Dios en devoción silenciosa... Todo el servicio debe ser 
conducido con solemnidad y asombro, como en la presencia visible del Maestro de asambleas. 
CCh 250.4-ingles

Cuando se pronuncie la palabra, recordad, hermanos, que estáis escuchando la voz de Dios a 
través de Su siervo delegado. Escuchad atentamente. No durmáis ni un instante, porque con 
este sueño podéis perder las palabras que más necesitáis, las mismas que, si las escucháis, os
evitarán que vuestros pies se desvíen por caminos equivocados. CCh 250.5-ingles

Cuando se pronuncie la bendición, todo debe estar tranquilo, como si temiera perder la paz de 
Cristo. Que todos se retiren sin empujar o hablar en voz alta, sintiendo que están en la 
presencia de Dios, que Su ojo se posa sobre ellos, y que deben actuar como en Su presencia 
visible. Que no se detengan en los pasillos para visitar o chismorrear, bloqueándolos así para 
que otros no puedan desmayarse. El recinto de la iglesia debe ser investido con una reverencia
sagrada. No debe convertirse en un lugar para encontrar viejos amigos y visitar e introducir 
pensamientos comunes y transacciones de negocios mundanos. Estos deben dejarse fuera de 
la iglesia. CCh 251.1-ingles

La reverencia debe ser mostrada también por el Nombre de Dios. Nunca debe hablarse de ese 
Nombre a la ligera o sin pensar. Incluso en la oración se debe evitar su frecuente o innecesaria 
repetición. "Santo y reverendo es Su Nombre". CCh 252.1-ingles

Debemos reverenciar la palabra de Dios. Por el volumen impreso debemos mostrar respeto, 
nunca dándole usos comunes, o manejándolo descuidadamente. Y nunca se debe citar la 
Escritura en broma, o parafrasearla para señalar un dicho ingenioso. "Toda palabra de Dios es 
pura", "como la plata probada en un horno de la tierra, purificada siete veces". Salmo 12:6. CCh
252.3-ingles

Se debe mostrar reverencia por los representantes de Dios, por los ministros, maestros y 
padres que son llamados a hablar y actuar en su lugar. En el respeto que se les muestra a ellos
Él es honrado. CCh 252.5-ingles

En el trato con los miembros de la iglesia que cometen errores, el pueblo de Dios debe seguir 
cuidadosamente la instrucción dada por el Salvador en el capítulo dieciocho de Mateo. CCh 
255.6-ingles

"Si tu hermano peca contra ti", Cristo declaró, "ve y dile su falta entre tú y él solo". Proverbios 
25:8, 9. No permitas que el pecado caiga sobre tu hermano; pero no lo expongas, y así 
aumentarás la dificultad, haciendo que la reprimenda parezca una venganza. Corrígelo de la 
manera indicada en la Palabra de Dios. CCh 256.2-ingles

Ningún dirigente de la iglesia debe aconsejar, ningún comité debe recomendar, ni ninguna 
iglesia debe votar, que el nombre de un malhechor sea eliminado de los libros de la iglesia, 
hasta que la instrucción dada por Cristo haya sido fielmente seguida. Cuando esta instrucción 
ha sido seguida, la iglesia se ha limpiado ante Dios. El mal debe entonces aparecer tal cual, y 
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debe ser eliminado, para que no se extienda cada vez más. La salud y la pureza de la iglesia 
deben ser preservadas, para que pueda estar ante Dios sin mancha, vestida con las ropas de 
la justicia de Cristo. CCh 257.5 Si el errante se arrepiente y se somete a la disciplina de Cristo, 
se le debe dar otra prueba. Y aunque no se arrepienta, aunque esté fuera de la iglesia, los 
siervos de Dios todavía tienen un trabajo que hacer por él. Deben buscar seriamente ganarlo al
arrepentimiento. Y, por muy agravada que haya sido su ofensa, si cede al esfuerzo del Espíritu 
Santo y, confesando y abandonando su pecado, da evidencia de arrepentimiento, debe ser 
perdonado y acogido de nuevo en el redil. Sus hermanos deben alentarlo de la manera 
correcta, tratándolo como desearían ser tratados si estuvieran en su lugar, considerándose a sí 
mismos para no ser también tentados. CCh 257.6-ingles

A lo largo de la semana debemos tener el sábado en mente y hacer los preparativos para 
guardarlo de acuerdo con el mandamiento. No debemos simplemente observar el sábado como
un asunto legal. Debemos entender Su influencia Espiritual en todas las transacciones de la 
vida. CCh 262.3-ingles

Que el viernes se complete la preparación para el sábado. Que toda la ropa esté lista y que se 
cocine. Que las botas estén ennegrecidas y que se tomen los baños... El sábado no se debe 
dar a la reparación de prendas de vestir, a la cocina de alimentos, a la búsqueda de placer, o a 
cualquier otro empleo mundano... Padres, expliquen su trabajo y su propósito a sus hijos, y 
déjenlos participar en su preparación para guardar el Sábado de acuerdo con el mandamiento. 
CCh 263.1-ingles

Debemos guardar celosamente los límites del sábado. Recuerden que cada momento es 
consagrado, tiempo santo. Siempre que sea posible, los patrones deben dar a sus trabajadores
las horas desde el viernes al mediodía hasta el comienzo del sábado. Dales tiempo para 
prepararse, para que puedan recibir el día del Señor con tranquilidad. Por este camino no 
sufrirán ninguna pérdida ni siquiera en las cosas temporales. CCh 263.2-ingles

Hay otro trabajo que debe recibir atención en el día de preparación. En este día todas las 
diferencias entre los hermanos, ya sea en la familia o en la iglesia, deben ser eliminadas. Que 
toda la amargura, la ira y la malicia sean expulsadas del alma. Con espíritu humilde, "confesad 
vuestras faltas unos a otros y rezad unos por otros para que seáis sanados". CCh 263.3-ingles

Nada que a los ojos del cielo sea considerado como una violación del santo sábado debe ser 
dejado sin decir o sin hacer, para ser dicho o hecho en el sábado. Dios requiere no sólo que 
nos abstengamos de trabajos físicos en el sábado, sino que la mente sea disciplinada para que
se detenga en temas sagrados. CCh 263.4-ingles

Antes de la puesta del sol, que los miembros de la familia se reúnan para leer la palabra de 
Dios, para cantar y orar. CCh 264.1-ingles

Al ponerse el sol [al final del sábado], que la voz de la oración y el himno de alabanza marquen 
el final de las horas sagradas e inviten a la presencia de Dios a través de los cuidados de la 
semana de trabajo. CCh 264.3-ingles

Si deseamos la bendición prometida a los obedientes, debemos observar el sábado más 
estrictamente... En armonía con la luz que el Señor ha dado con respecto a la observancia del 
Sábado, debemos ser más cuidadosos al viajar en los barcos o en los coches en este día... 
Para llegar a las iglesias que necesitan nuestra ayuda, y para darles el mensaje que Dios 
desea que escuchen, puede ser necesario que viajemos en sábado; pero en la medida de lo 
posible debemos asegurar nuestros billetes y hacer todos los arreglos necesarios en otro día. 
Al comenzar un viaje debemos hacer todos los esfuerzos posibles para planearlo y evitar llegar 
a nuestro destino en sábado. CCh 267.6-ingles

Cuando nos vemos obligados a viajar en sábado, debemos tratar de evitar la compañía de 
aquellos que nos llaman la atención sobre cosas mundanas. Debemos mantener nuestra 
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mente en Dios y estar en comunión con él. Siempre que haya oportunidad debemos hablar con
los demás en relación con la verdad. Debemos estar siempre listos para aliviar el sufrimiento y 
ayudar a los necesitados. En tales casos, Dios desea que el conocimiento y la sabiduría que Él 
nos ha dado sea utilizado. Pero no debemos hablar de asuntos de negocios o participar en 
cualquier conversación común y mundana. En todo momento y en todo lugar Dios requiere que
demostremos nuestra lealtad a Él honrando el Sabbath. CCh 268.1-ingles

Las palabras y los pensamientos deben ser guardados. Aquellos que discuten asuntos de 
negocios y hacen planes en el sábado, son considerados por Dios como si estuvieran 
involucrados en la transacción real de los negocios. Para santificar el sábado, no debemos 
permitir que nuestras mentes se detengan en cosas de carácter mundano. CCh 269.3-ingles

 El hombre que ha sido desafortunado y se encuentra endeudado, no debe tomar la porción del
Señor para cancelar sus deudas con sus semejantes. Debe considerar que en estas 
transacciones está siendo probado, y que al reservar la porción del Señor para su propio uso 
está robando al Dador. Es deudor de Dios por todo lo que tiene, pero se convierte en doble 
deudor cuando usa el fondo reservado del Señor para pagar deudas a los seres humanos... El 
hombre que robará a Dios está cultivando rasgos de carácter que le impedirán ser admitido en 
la familia de Dios de arriba. CCh 277.1-ingles

Las ofrendas de los niños pequeños pueden ser aceptables y agradables a Dios. De acuerdo 
con el espíritu que impulsa los regalos será el valor de la ofrenda. Los pobres, siguiendo la 
regla del apóstol y poniendo una pequeña suma cada semana, ayudan a engrosar el tesoro, y 
sus dones son totalmente aceptables para Dios; porque hacen sacrificios tan grandes, y aún 
más grandes, que sus hermanos más ricos. CCh 277.3-ingles

En los balances del santuario los dones de los pobres, hechos por amor a Cristo, no se estiman
de acuerdo a la cantidad dada, sino de acuerdo al amor que impulsa el sacrificio. CCh 277.2-
ingles

Cuando se ha hecho una promesa verbal o escrita en presencia de nuestros hermanos para 
dar una cierta cantidad, ellos son los testigos visibles de un contrato hecho entre nosotros y 
Dios. La promesa no se hace al hombre, sino a Dios, y es como una nota escrita dada a un 
vecino. Ningún vínculo legal es más vinculante para el cristiano por el pago de dinero que una 
promesa hecha a Dios. CCh 280.1-ingles

Los métodos de ayuda a los necesitados deben ser considerados cuidadosamente y en 
oración. Debemos buscar la sabiduría de Dios, porque Él sabe mejor que los mortales miopes 
cómo cuidar de las criaturas que ha creado. Hay algunos que dan indistintamente a todos los 
que solicitan su ayuda. En esto se equivocan. Al tratar de ayudar a los necesitados, debemos 
tener cuidado de darles la ayuda adecuada. Hay quienes cuando son ayudados, continúan 
haciéndose objetos especiales de necesidad. Serán dependientes mientras vean algo de lo que
puedan depender. Dándoles un tiempo y una atención indebidos, podemos fomentar la 
ociosidad, la impotencia, la extravagancia y la intemperancia. CCh 285.1-ingles

Cuando damos a los pobres debemos considerar: "¿Estoy alentando la prodigalidad? ¿Estoy 
ayudándolos o perjudicándolos?" Ningún hombre que pueda ganarse la vida tiene derecho a 
depender de otros. CCh 285.2-ingles

Entre todos los que necesitan nuestro interés, la viuda y el huérfano son los que más reclaman 
nuestra compasión. Son objeto de los cuidados especiales del Señor. Se prestan a los 
cristianos en confianza para Dios. "La religión pura e inmaculada ante Dios y el Padre es ésta: 
Visitar a los huérfanos y a las viudas en su aflicción, y mantenerse sin mancha del mundo." 
Santiago 1:27. CCh 285.7-ingles

Esfuérzate sinceramente por la unidad. Reza por ella, trabaja por ella. Traerá salud Espiritual, 
elevación del pensamiento, nobleza de carácter, mentalidad celestial, permitiéndote superar el 
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egoísmo y las malas suposiciones, y ser más que vencedores a través de Aquel que te amó y 
se entregó a sí mismo por ti. Crucifíquense a sí mismos; estimen a los demás mejor que a 
ustedes mismos. CCh 290.4-ingles

Las ordenanzas del bautismo y la Cena del Señor son dos pilares monumentales, uno fuera y 
otro dentro de la iglesia. Sobre estas ordenanzas Cristo ha inscrito el Nombre del verdadero 
Dios. CCh 295.1-ingles

Cristo ha hecho del bautismo la señal de entrada a Su reino Espiritual. Ha hecho de esto una 
condición positiva que deben cumplir todos los que deseen ser reconocidos como bajo la 
autoridad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Antes de que el hombre pueda encontrar un 
hogar en la iglesia, antes de pasar el umbral del reino Espiritual de Dios, debe recibir la 
impresión del Nombre divino, "El Señor nuestra justicia". Jeremías 23:6. CCh 295.2-ingles

El bautismo es la más solemne renuncia del mundo. Aquellos que son bautizados en el triple 
Nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en la misma entrada de su vida cristiana declaran
públicamente que han abandonado el servicio de Satanás y se han convertido en miembros de 
la familia real, hijos del Rey celestial. Han obedecido la orden: "Salid de en medio de ellos, y 
apartaos, ... y no toquéis lo inmundo." Y a ellos se les ha cumplido la promesa: "Os recibiré y 
seré vuestro padre, y vosotros seréis Mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso". 2 Corintios
6:17, 18. CCh 295.3-ingles

Los votos que tomamos en el bautismo abarcan mucho. En el Nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo somos enterrados en la semejanza de la muerte de Cristo y resucitados en la 
semejanza de Su resurrección, y debemos vivir una nueva vida. Nuestra vida debe estar ligada 
a la vida de Cristo. De ahora en adelante el creyente debe tener en cuenta que está dedicado a
Dios, a Cristo y al Espíritu Santo. Debe hacer que todas las consideraciones mundanas sean 
secundarias a esta nueva relación. Públicamente ha declarado que no vivirá más en el orgullo y
la autocomplacencia. Ya no vivirá una vida descuidada e indiferente. Ha hecho un pacto con 
Dios. Ha muerto para el mundo. Debe vivir para el Señor, usar para Él todas las capacidades 
que le han sido confiadas, sin perder nunca la comprensión de que lleva la firma de Dios, que 
es un sujeto del reino de Cristo, un participante de la naturaleza divina. Debe entregar a Dios 
todo lo que es y todo lo que tiene, empleando todos sus dones para la gloria de Su Nombre. 
CCh 295.4-ingles

Los padres cuyos hijos desean ser bautizados tienen un trabajo que hacer, tanto en el examen 
de conciencia como en la instrucción fiel de sus hijos. El bautismo es una ordenanza muy 
sagrada e importante, y debe haber una comprensión profunda de su significado. Significa el 
arrepentimiento por el pecado, y la entrada en una nueva vida en Cristo Jesús. No debe haber 
ninguna prisa excesiva para recibir la ordenanza. Que tanto los padres como los hijos cuenten 
el costo. Al consentir el bautismo de sus hijos, los padres se comprometen sagradamente a ser 
fieles administradores de estos niños, para guiarlos en la construcción de su carácter. Se 
comprometen a cuidar con especial interés a estos corderos del rebaño, para no deshonrar la 
fe que profesan. CCh 296.2-ingles

La instrucción religiosa debe ser dada a los niños desde sus primeros años. Debe darse, no 
con un espíritu condenatorio, sino con un espíritu alegre y feliz. Las madres deben estar en 
guardia constantemente, no sea que la tentación llegue a los niños de tal forma que no sean 
reconocidos por ellos. Los padres deben vigilar a sus hijos con una sabia y agradable 
instrucción. Como los mejores amigos de estos inexpertos, deben ayudarlos en el trabajo de 
superación, porque significa todo para ellos para ser victoriosos. Deben considerar que sus 
propios hijos queridos que buscan hacer el bien son miembros más jóvenes de la familia del 
Señor, y deben sentir un intenso interés en ayudarles a hacer caminos rectos en el camino de 
la obediencia del Rey. Con amoroso interés deberían enseñarles día a día lo que significa ser 
hijos de Dios y rendir la voluntad en obediencia a Él. Enséñenles que la obediencia a Dios 
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implica la obediencia a sus padres. Esto debe ser un trabajo diario, por horas. Padres, vigilad, 
vigilad y rezad, y haced a vuestros hijos vuestros compañeros. CCh 296.3-ingles

El ejemplo de Cristo prohíbe la exclusividad en la Cena del Señor. Es cierto que el pecado 
abierto excluye a los culpables. Esto lo enseña claramente el Espíritu Santo. 1 Corintios 11:28, 
27, 29. CCh 298.4-ingles

Nadie debe excluirse de la Comunión porque algunos indignos pueden estar presentes. Cada 
discípulo está llamado a participar públicamente, y así dar testimonio de que acepta a Cristo 
como Salvador personal. CCh 298.5-ingles

Esta ordenanza es la preparación designada por Cristo para el servicio sacramental. Mientras 
se aprecie el orgullo, la variación y la lucha por la supremacía, el corazón no puede entrar en 
comunión con Cristo. No estamos preparados para recibir la comunión de Su cuerpo y Su 
sangre. Por lo tanto, Jesús designó el memorial de su humillación para ser observado en 
primer lugar. CCh 300.2 Al llegar a esta ordenanza, los hijos de Dios deben traer a la memoria 
las palabras del Señor de la vida y la gloria: "¿Sabéis lo que os he hecho? Me llamáis Maestro 
y Señor, y decís bien, porque lo soy. Si yo, vuestro Señor y Maestro, os he lavado los pies, 
vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Porque os he dado ejemplo, para que 
hagáis como yo os he hecho. De cierto, de cierto os digo: El siervo no es mayor que su señor, 
ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, felices sois si las hacéis". 
Juan 13:12-17. CCh 300.3 Hay en el hombre una disposición a estimarse a sí mismo más que 
a su hermano, a trabajar por sí mismo, a buscar el lugar más alto; y a menudo esto resulta en 
malas conjeturas y amargura de espíritu. La ordenanza que precede a la Cena del Señor es 
para aclarar estos malentendidos, para sacar al hombre de su egoísmo, bajando de sus zancos
de exaltación propia, a la humildad de corazón que le llevará a servir a su hermano. CCh 
300.4-ingles

A los que deseen orar para recuperar la salud, debe quedar claro que la violación de la ley de 
Dios, ya sea natural o Espiritual, es pecado, y que para que reciban Su bendición, el pecado 
debe ser confesado y abandonado. CCh 304.3-ingles

Es un trabajo perdido enseñar a la gente a mirar a Dios como un sanador de sus 
enfermedades, a menos que se les enseñe también a dejar de lado las prácticas insalubres. 
Para recibir Su bendición en respuesta a la oración, deben dejar de hacer el mal y aprender a 
hacer el bien. Su entorno debe ser sanitario, sus hábitos de vida correctos. Deben vivir en 
armonía con la ley de Dios, tanto natural como Espiritual. CCh 304.2-ingles

La Escritura nos dice: "Confesaos vuestras faltas unos a otros y rezad unos por otros para que 
seáis sanados". 1 Juan 1:9. CCh 304.4 Cuando las faltas han sido reparadas, podemos 
presentar las necesidades de los enfermos al Señor con una fe tranquila, como Su Espíritu 
puede indicar. CCh 304.5-ingles

En la oración por los enfermos debe recordarse que "no sabemos por qué debemos orar como 
debemos". Romanos 8:26. No sabemos si la bendición que deseamos será la mejor o no. Por 
lo tanto, nuestras oraciones deben incluir este pensamiento: "Señor, tú conoces todos los 
secretos del alma. Tú conoces a estas personas. Jesús, su abogado, dio Su vida por ellas. Su 
amor por ellas es más grande de lo que puede ser el nuestro. Si, por lo tanto, es para Tu gloria 
y el bien de los afligidos, pedimos, en Nombre de Jesús, que se les devuelva la salud. Si no es 
Tu voluntad que sean restaurados, pedimos que Tu gracia los consuele y Tu presencia los 
sostenga en sus sufrimientos". CCh 305.1-ingles

Puede que tengas la oportunidad de hablar en otras iglesias. Para mejorar estas 
oportunidades, recuerda las palabras del Salvador, "Sed, pues, prudentes como serpientes, e 
inofensivos como palomas". No despierten la malignidad del enemigo haciendo discursos 
denunciantes. Así cerraréis las puertas a la entrada de la verdad. Los mensajes claros deben 
ser llevados. Pero tened cuidado de no despertar antagonismos. Hay muchas almas que 
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salvar. Restringe todas las expresiones duras. De palabra y obra, sed sabios para la salvación, 
representando a Cristo para todos aquellos con los que entréis en contacto. Que todos vean 
que sus pies están calzados con la preparación del evangelio de la paz y la buena voluntad 
para los hombres. Maravillosos son los resultados que veremos si entramos en la obra 
imbuidos del Espíritu de Cristo. La ayuda vendrá en nuestra necesidad si llevamos adelante la 
obra en la justicia, la misericordia y el amor. La verdad triunfará, y llevará la victoria. CCh 
313.2-ingles

Ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestros caracteres tengan una 
sola mancha o rastro. Nos queda remediar los defectos de nuestros caracteres, limpiar el 
templo del alma de toda mancha. Entonces la lluvia tardía caerá sobre nosotros como la lluvia 
temprana cayó sobre los discípulos el día de Pentecostés. CCh 334.1-ingles

El trabajo de reunir a los necesitados, a los oprimidos, a los que sufren, a los indigentes, es el 
mismo trabajo que toda iglesia que cree la verdad para este tiempo debería haber estado 
haciendo desde hace mucho tiempo. Debemos mostrar la tierna simpatía del samaritano, 
alimentar al hambriento, llevar a los pobres que son expulsados a nuestros hogares, recoger de
Dios cada día la gracia y la fuerza que nos permitirá llegar a las profundidades de la miseria 
humana y ayudar a aquellos que no pueden ayudarse a sí mismos. Al hacer este trabajo 
tenemos una oportunidad favorable para exponer a Cristo el Crucificado.   CME 24.1El 
Evangelio de la Salud CME 8-ingles

Los principios de la reforma de salud se encuentran en la Palabra de Dios. El evangelio de la 
salud debe estar firmemente ligado al ministerio de la Palabra. Es el designio del Señor que la 
influencia restauradora de la reforma de salud sea parte de los últimos grandes esfuerzos para 
proclamar el mensaje del evangelio. -- Ministerio Médico, 259.   CME 8.2-ingles

Es importante que los ministros den instrucciones sobre cómo vivir con temperamento. Deben 
mostrar la relación que existe entre comer, trabajar, descansar y vestirse y mantener la salud.   
CME 10.3-ingles

Ministros, no se limiten a dar instrucciones bíblicas. Realizar trabajos prácticos. Busca restaurar
la salud de los enfermos. Este es un verdadero ministerio. Recuerda que la restauración del 
cuerpo prepara el camino para la restauración del alma. -- Ministerio Médico, 240.   CME 44.2-
ingles

Que no se haga nada precipitadamente, de una manera que despierte prejuicios. Que nadie 
actúe por impulso, publicando publicaciones de tal naturaleza que debiliten la mano de los 
mensajeros de Dios, y que cierren las puertas a la entrada de la verdad.   PH020 3.4-ingles

Mejor sacrificar cualquier consideración mundana que poner en peligro las preciosas almas 
encomendadas a su cuidado. Serán asaltadas por las tentaciones y se les debe enseñar a 
enfrentarlas; pero es vuestro deber cortar toda influencia, romper todo hábito, romper toda 
corbata, lo que os impide el más libre, abierto y cordial compromiso de vosotros mismos y de 
vuestra familia con Dios.   CL 5.3-ingles

En lugar de la ciudad abarrotada, buscad alguna situación de retiro donde vuestros hijos estén, 
en la medida de lo posible, protegidos de la tentación, y allí entrenadlos y educadlos para la 
utilidad. El profeta Ezequiel enumera así las causas que llevaron al pecado y a la destrucción 
de Sodoma: "El orgullo, la plenitud del pan y la abundancia de la ociosidad estaba en ella y en 
sus hijas; tampoco fortaleció las manos de los pobres y necesitados". Todos los que quieran 
escapar de la perdición de Sodoma, deben evitar el curso que trajo los juicios de Dios sobre 
esa ciudad malvada. -- Testimonios para la Iglesia 5:232, 233 (1882).   CL 5.4-ingles

Se acerca el tiempo en que las grandes ciudades serán arrasadas, y todos deben ser 
advertidos de estos juicios venideros. -- Evangelismo, 29 (1910).   CL 8.3-ingles
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Antes de que el azote desbordante llegue a los moradores de la tierra, el Señor llama a todos 
los que son verdaderamente israelitas a prepararse para ese acontecimiento. A los padres les 
envía el grito de advertencia: "Reunid a vuestros hijos en vuestras casas; recogedlos de los 
que desobedecen los mandamientos de Dios, los que enseñan y practican el mal". Salid de las 
grandes ciudades lo más rápido posible. Establezcan escuelas de la iglesia. Dad a vuestros 
hijos la Palabra de Dios como base de toda su educación. -- Testimonios para la Iglesia 6:195.  
CL 12.3-ingles

Que los niños no se expongan más a las tentaciones de las ciudades que están maduras para 
la destrucción. El Señor nos ha enviado una advertencia y un consejo para salir de las 
ciudades. Entonces no hagamos más inversiones en las ciudades. Padres y madres, ¿cómo 
consideráis las almas de vuestros hijos? ¿Preparan a los miembros de sus familias para ser 
trasladados a los tribunales celestiales? ¿Los estáis preparando para que se conviertan en 
miembros de la familia real? ¿hijos del Rey celestial? "¿De qué le sirve al hombre ganar el 
mundo entero y perder su propia alma?" ¿Cómo será la facilidad, la comodidad, la 
conveniencia, comparada con el valor de las almas de sus hijos? -- Manuscrito 76, 1905.   CL 
12.5-ingles

Quiere que vivamos donde podamos tener espacio para los codos. Su gente no debe 
amontonarse en las ciudades. Quiere que saquen a sus familias de las ciudades, para que se 
preparen mejor para la vida eterna. Dentro de poco tendrán que abandonar las ciudades.   CL 
17.1-ingles

No debemos ubicarnos en un lugar donde nos veamos forzados a tener relaciones estrechas 
con aquellos que no honran a Dios.... Pronto se producirá una crisis con respecto a la 
observancia del domingo....   CL 20.2-ingles

Las ciudades se trabajarán desde los puestos de avanzada. Dijo el mensajero de Dios, "¿No se
advertirá a las ciudades? Sí; no por el pueblo de Dios que vive en ellas, sino por su visita, para 
advertirles de lo que viene sobre la tierra." -- Carta 182, 1902.   CL 30.2-ingles

Como pueblo de Dios que guarda los mandamientos, debemos abandonar las ciudades. Como 
lo hizo Enoc, debemos trabajar en las ciudades pero no vivir en ellas. -- Evangelismo, 78, 79 
(1899).   CL 30.4-ingles

Nuestra ropa, aunque modesta y sencilla, debe ser de buena calidad, de colores vivos y 
adecuada para el servicio. Debe ser elegida por su durabilidad más que por su exhibición. 
Debe proporcionar calor y una protección adecuada.   PH022 1.4-ingles

Cada prenda de vestir debe ajustarse fácilmente, sin obstruir la circulación de la sangre, ni la 
respiración libre, completa y natural.   PH022 1.5-ingles

Otra cosa que quiero decirles que sé por la luz que se me ha dado: ha sido un gran error que 
los hombres salgan, sabiendo que son hijos de Dios, como el hermano Tay, [que] fue a Pitcairn 
como misionero para hacer un trabajo, [pero] ese hombre no se sintió en libertad de bautizar 
porque no había sido ordenado. Eso no es un arreglo de Dios, es un arreglo del hombre. 
CUANDO LOS HOMBRES SALEN CON LA CARGA DEL TRABAJO Y PARA LLEVAR LAS 
ALMAS A LA VERDAD, ESOS HOMBRES SON ORDENADOS POR DIOS, [INCLUSO] SI 
NUNCA HAN TENIDO UN TOQUE DE CEREMONIA DE ORDENACIÓN. DECIR QUE NO 
BAUTIZARÁN CUANDO NO HAYA NADIE MÁS, ESTÁ MAL. Si hay un ministro a su alcance, 
de acuerdo, entonces deben buscar al ministro ordenado para que haga el bautismo, pero 
cuando el Señor trabaja con un hombre para sacar un alma aquí y allá, y no saben cuándo 
llegará la oportunidad de que estas preciosas almas puedan ser bautizadas, por qué no debe 
cuestionar el asunto, debe bautizar estas almas.Ms75-1896.4-ingles

Esta es la misma obra [descrita en las Escrituras], como he estado escribiendo sobre la vida de
Cristo con respecto a estos [creyentes] que fueron dispersados, cómo a causa de la 
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persecución fueron por todas partes predicando la Palabra de Dios; predicaban el evangelio 
por todas partes, y cuando las almas se levantaban eran bautizadas. Felipe no era un ministro 
ordenado, pero cuando el eunuco comenzó a preguntar sobre este asunto, Felipe le abrió la 
Palabra, ¿y luego qué? Dice: "¿Qué impide que sea bautizado?" [Hechos 8:36.] Por supuesto, 
¿qué es lo que impide? No se consideró que nada impidiera, y Felipe bajó y lo bautizó.Ms75-
1896.5-ingles

"El diezmo debe ir a los que trabajan en la palabra y la doctrina, sean hombres o mujeres." -- 
Evangelismo, 492.   EGWCUTF 18.2-ingles

Debemos ser canales consagrados, a través de los cuales la vida celestial fluya hacia los 
demás. El Espíritu Santo debe animar e impregnar toda la iglesia, purificando y cimentando los 
corazones. -- Testimonios para la Iglesia 9:20.   Chl 18.1-ingles

Todos los que trabajan para Dios deberían tener los atributos de Marta y María mezclados, -- 
una voluntad de ministrar y un amor sincero a la verdad. El egoísmo debe ser puesto fuera de 
la vista. Dios llama a mujeres trabajadoras serias, trabajadoras que sean prudentes, de 
corazón cálido, tiernas y fieles a los principios. Él llama a mujeres perseverantes que tomen 
sus mentes del yo y de su conveniencia personal, y las centren en Cristo, hablando palabras de
verdad, orando con las personas a las que puedan tener acceso, trabajando por la conversión 
de las almas. -- Testimonios para la Iglesia 6:118.   Chl  27.3-ingles

No se ignore a la juventud; que comparta el trabajo y la responsabilidad. Que sientan que 
tienen una parte de acción en ayudar y bendecir a los demás. Incluso los niños deben ser 
enseñados a hacer pequeños recados de amor y misericordia para aquellos menos 
afortunados que ellos. -- Testimonios para la Iglesia 6:435.   Chl  31.2-ingles

Todo recurso posible debe ser dado para establecer escuelas de la orden de Madison ..., y 
aquellos que pongan sus recursos y su influencia para ayudar a esta obra están auxiliando la 
causa de Dios. SE ME HA INSTRUIDO QUE DIGA A AQUELLOS QUE TIENEN RECURSOS: 
AYUDEN LA OBRA DE MADISON. NO HAY TIEMPO QUE PERDER. Satanás pronto se 
levantara para poner obstáculos; permitan que la obra avance mientras pueda. Este no es el 
tiempo para que la debilidad se mezcle con nuestra experiencia. No gasten su dinero en cosas 
innecesarias, no lo gasten en revistas de cuentos y de literatura barata, mas tomen sus 
recursos excedentes y digan: Usaré este dinero para emplear hombres y mujeres para que den
el último mensaje de advertencia al mundo. Spalding and Magan Collection, pp. 419-424.-
ingles

No deseo ignorar ni dejar caer un solo eslabón en la cadena de evidencias que se formó 
cuando, después del paso del tiempo en 1844, pequeñas compañías de buscadores de la 
verdad se reunieron para estudiar la Biblia y pedirle a Dios luz y guía..... La verdad, punto por 
punto, estaba fijada en nuestras mentes tan firmemente que no podíamos dudar.... La 
evidencia dada en nuestra primera experiencia tiene la misma fuerza que tenía entonces. La 
verdad es la misma que siempre ha sido, y ni un alfiler ni un pilar puede ser movido de la 
estructura de la verdad. Lo que se buscó de la Palabra en 1844, 1845 y 1846 sigue siendo la 
verdad hoy en día en todos los aspectos. A la familia del sanatorio de Wahroonga, 23 de enero 
de 1906.)   1MR 52.1-ingles

La proclamación del primer, segundo y tercer mensaje de los ángeles ha sido fijada por la 
Palabra de Inspiración. No se debe quitar ninguna clavija o alfiler. Ninguna autoridad humana 
tiene más derecho a cambiar la ubicación de estos mensajes que el de sustituir el Antiguo por 
el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es el evangelio en figuras y símbolos. El Nuevo 
Testamento es la sustancia. Uno es tan esencial como el otro. -- "Testimonio sobre las 
opiniones de la profecía del Hermano John Bell, 1896.)   1MR 52.2-ingles

El Tercero Involucra a los Precedentes Segundo 1MR 53El primer y segundo mensajes fueron 
dados en 1843 y 1844, y ahora estamos bajo la proclamación del tercero; PERO LOS TRES 
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MENSAJES ESTÁN AÚN POR SER PROCLAMADOS. Es tan esencial ahora como siempre 
que se repitan a los que buscan la verdad. Por pluma y voz debemos hacer sonar la 
proclamación, mostrando su orden, y la aplicación de las profecías que nos llevan al mensaje 
del tercer ángel. No puede haber un tercero sin el primero y el segundo. Ibídem.   1MR 53.1-
ingles

Las verdades que nos fueron dadas después del paso del tiempo en 1844 son tan ciertas e 
inmutables como cuando el Señor nos las dio en respuesta a nuestras oraciones urgentes. Las 
visiones que el Señor me ha dado son tan notables que sabemos que lo que hemos aceptado 
es la verdad. Esto fue demostrado por el Espíritu Santo. La luz, la preciosa luz de Dios, 
estableció los puntos principales de nuestra fe mientras los sostenemos hoy. A Elder W. W. 
Simpson, 30 de enero de 1906.)   1MR 53.2-ingles

Debemos dejar que los grandes principios del mensaje del tercer ángel sean claros y distintos. 
Los grandes pilares de nuestra fe tendrán todo el peso que se pueda poner sobre ellos. A Elder
S. N. Haskell y Elder G. A. Irwin, 15 de diciembre de 1899.)   1MR 53.3-ingles

Ha llegado el momento en que debemos negarnos firmemente a ser alejados de la plataforma 
de la verdad eterna, que desde 1844 ha resistido la prueba. A J. A. Read, 31 de julio de 1904.)  
1MR 53.4-ingles

El Señor ha declarado que la historia del pasado será ensayada al entrar en la obra final. Toda 
verdad que Él ha dado para estos últimos días debe ser proclamada al mundo. Cada pilar que 
Él ha establecido debe ser fortalecido. Ahora no podemos abandonar los cimientos que Dios ha
establecido.... Ahora es necesario ensayar la experiencia de los hombres que participaron en el
establecimiento de nuestro trabajo al principio. -- "Firme hasta el fin", 24 de diciembre de 1905.)
1MR 54.2-ingles

Las grandes marcas de la verdad, que nos muestran nuestra presencia en la historia profética, 
deben ser cuidadosamente guardadas, para que no sean derribadas y reemplazadas por 
teorías que traigan confusión en lugar de luz genuina. -- "Testimonio sobre las opiniones de la 
profecía del Hermano John Bell", 8 de noviembre de 1896.)   1MR 54.3-ingles

No escuchen ni un momento a las interpretaciones que aflojarían un alfiler, quitarían un pilar, de
la plataforma de la verdad. Las interpretaciones humanas, la recepción de fábulas, arruinarán 
tu fe, confundirán tu entendimiento, y no harán que tu fe en Jesucristo tenga efecto alguno. 
Estudia diligentemente el tercer capítulo del Apocalipsis. En él se señala el peligro de perder el 
control de las cosas que has oído y aprendido de la Fuente de toda luz. A la Iglesia de los 
Ancianos de Battle Creek, y a los Ministros y Médicos, 5 de julio de 1906.)   1MR 54.4-ingles

Cuando entren hombres que quieran mover un alfiler o columna del fundamento que Dios ha 
establecido por medio de Su Espíritu Santo, que los hombres ancianos que fueron pioneros en 
nuestro trabajo hablen claramente, y que los que están muertos hablen también, por medio de 
la reimpresión de sus artículos en nuestras publicaciones periódicas. Recoge los rayos de luz 
divina que Dios ha dado al guiar a Su pueblo paso a paso en el camino de la verdad. Esta 
verdad resistirá la prueba del tiempo y de la prueba. -- "Una advertencia contra las falsas 
teorías", 24 de mayo de 1905.)   1MR 55.1-ingles

Las verdades que han sido substanciadas por la obra manifiesta de Dios deben permanecer 
firmes. Que nadie se atreva a mover un alfiler o una piedra de cimentación de la estructura. 
Aquellos que intentan socavar los pilares de nuestra fe están entre aquellos de los cuales la 
Biblia dice que "en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a los 
espíritus seductores y a las doctrinas de los demonios". A Elder y Madam S. N. Haskell, 25 de 
febrero de 1905.)   1MR 55.2-ingles

En este momento se harán muchos esfuerzos para desestabilizar nuestra fe en la cuestión del 
santuario; pero no debemos vacilar. Ni un alfiler debe ser movido desde los cimientos de 
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nuestra fe. La verdad sigue siendo la verdad. Aquellos que se vuelven inseguros se desviarán 
hacia teorías erróneas, y finalmente se encontrarán infieles con respecto a la evidencia pasada 
que hemos tenido de lo que es la verdad. Las viejas marcas deben ser preservadas, para que 
no perdamos la orientación. A Elder S. M. Cobb, 25 de diciembre de 1906.)   1MR 55.3-ingles

Dad al mundo el mensaje que el Señor os ha dado. No quites ni un alfiler ni una columna de la 
base de nuestra fe. Predica la verdad como ha sido dada por el Señor. A los hermanos 
Paulson, Sadler, Jones y Waggoner, 1 de agosto de 1904.)   1MR 56.1-ingles

El tercer ángel está representado como volando en medio del cielo, simbolizando la obra de 
aquellos que proclaman el mensaje del primer, segundo y tercer ángel; todos están unidos. Las
evidencias de la verdad permanente y siempre viva de estos grandes mensajes, que significan 
tanto para nosotros, que han despertado una oposición tan intensa del mundo religioso, no se 
han extinguido. Satanás está constantemente tratando de proyectar su sombra infernal sobre 
estos mensajes, para que el pueblo remanente de Dios no discierna claramente su importancia,
su tiempo y lugar; sino que viva, y ejerza su poder sobre nuestra experiencia religiosa mientras 
dure el tiempo. A los Hermanos en Cargos de Responsabilidad, noviembre de 1890.)   1MR 
56.2-ingles

El mensaje que el Señor tiene para Su pueblo es la proclamación de los ángeles volando en 
medio del cielo. [A hermano y hermana Hawkins, 6 de abril de 1897.]   1MR 56.3-ingles

Hay muy pocos, aún de aquellos que afirman creerlo, que comprenden el mensaje del tercer 
ángel, y sin embargo este es el mensaje para este tiempo. Es la verdad presente. Pero cuán 
pocos asumen este mensaje en su verdadero porte, y lo presentan a la gente en su poder! Con
muchos tiene poca fuerza...... La obra final del mensaje del tercer ángel será atendida con un 
poder que enviará los rayos del Sol de Justicia a todos los caminos y senderos de la vida, y se 
tomarán decisiones para Dios como Gobernador supremo; Su ley será considerada como la 
regla de Su gobierno. -- "Un llamado a un estudio más profundo de la Palabra", 1 de noviembre
de 1888.)   1MR 56.4-ingles

El tema de mayor importancia es el mensaje del tercer ángel, abrazando los mensajes del 
primer y segundo ángel. Todos deben entender las verdades contenidas en estos mensajes, 
porque son esenciales para la salvación. Tendremos que estudiar seriamente para entender 
estas verdades; y nuestro poder para aprender y comprender será gravado al máximo. Al élder 
E. J. Waggoner, 7 de julio de 1902.)   1MR 57.1-ingles

El mensaje del evangelio para este tiempo está comprendido en el mensaje del tercer ángel, 
que abarca los mensajes del primer y segundo ángel, y que debe ser proclamado en todas 
partes; porque es la verdad presente. Este mensaje es para ir adelante con gran distinción y 
poder. No debe ser nublado por teorías y sofismas humanos. A James Edson y Emma White, 
31 de enero de 1900.)   1MR 57.2-ingles

Se debe hacer una gran obra al presentar a los hombres las verdades salvíficas del Evangelio. 
Presentar estas verdades es la obra del mensaje del tercer ángel. Todo el evangelio es 
abrazado en el mensaje del tercer ángel, y en toda nuestra obra la verdad debe ser presentada
tal como es en Jesús...... Que nada disminuya la fuerza de la verdad para este tiempo. El 
mensaje del tercer ángel debe hacer su trabajo de separar de las iglesias a un pueblo que 
tomará su posición en la plataforma de la verdad eterna. Nuestro mensaje es un mensaje de 
vida o muerte, y debemos dejar que aparezca como es, el gran poder de Dios. Debemos 
presentarlo en toda su fuerza reveladora. Entonces el Señor lo hará efectivo. -- "Un ministerio 
perfecto. Su Propósito", 5 de marzo de 1900.)   1MR 57.3-ingles

Después del paso del tiempo, Dios confió a Sus fieles seguidores los preciosos principios de la 
verdad presente. Estos principios no fueron dados a aquellos que no habían participado en la 
entrega del mensaje del primer y segundo ángel. Fueron entregados a los trabajadores que 
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habían participado en la causa desde el principio. -- "Firme hasta el fin", 24 de diciembre de 
1905.)   1MR 58.1-ingles

Reflexione sobre cuestiones que conciernen a nuestro bienestar eterno. Cualquier cosa que el 
enemigo pueda inventar para desviar la mente de la Palabra de Dios, cualquier cosa nueva y 
extraña que pueda originar para crear una diversidad de sentimientos, la introducirá como algo 
maravillosamente importante......   1MR 58.2-ingles

Debemos proclamar el mensaje del tercer ángel a un mundo en decadencia, y no debemos 
permitir que nuestras mentes se desvíen por minucias que prácticamente no significan nada. Si
nuestros hermanos considerasen los asuntos importantes relacionados con la vida eterna y la 
muerte eterna, muchos de los asuntos más pequeños que tanto desean ajustar, se ajustarían a 
sí mismos. A Elder y Madam S. N. Haskell, 1 de enero de 1903.)   1MR 58.4-ingles

No debemos permitir que nuestra atención se desvíe de la proclamación del mensaje que se 
nos ha dado. Durante años he recibido instrucciones de que no debemos prestar atención a 
cuestiones no esenciales. Hay cuestiones de la mayor importancia que hay que tener en 
cuenta. -- "Temas no esenciales a evitar, 12 de septiembre de 1904.)   1MR 59.1-ingles

El tema de mayor importancia es el mensaje del tercer ángel que abarca los mensajes del 
primero y del segundo ángeles. Todos deben entender las verdades contenidas en estos 
mensajes y demostrarlos en la vida diaria, porque esto es esencial para la salvación. 
Tendremos que estudiar con fervor y con oración a fin de comprender estas grandes verdades; 
y nuestro poder para aprender y comprender, será esforzado hasta el extremo (Carta 97, 
1902). El Evangelismo:147.-ingles

El mensaje de la justicia de Cristo ha de resonar de un extremo de la tierra hasta el otro 
[obsérvese para qué:] para preparar el camino del Señor. Esta es la gloria de Dios que termina 
la obra del tercer ángel. Joyas de los Testimonios, vol. 11, p. 374:-ingles

El mensaje del tercer ángel es la proclamación de los mandamientos de Dios y la fe de Cristo 
Jesús. Los mandamientos de Dios han sido proclamados, pero la justicia de Jesús, dándole 
igual importancia, no ha sido presentada por los adventistas del séptimo día, haciendo que la 
ley y el Evangelio vayan de la mano. No puedo hallar palabras para presentar este tema en 
toda su plenitud. “La fe de Jesús”. Se habla de ella, pero no ha sido entendida. ¿Qué cosa 
constituye la fe de Jesús, que pertenece al mensaje del tercer ángel? Jesús convertido en el 
ser que lleva nuestros pecados para llegar a ser el Salvador que perdona el pecado. 3 
Mensajes Selectos:195.-ingles

El tema de mayor importancia es el mensaje del tercer ángel que abarca los mensajes del 
primero y del segundo ángeles. Todos deben entender las verdades contenidas en estos 
mensajes y demostrarlos en la vida diaria, porque esto es esencial para la salvación. 
Tendremos que estudiar con fervor y con oración a fin de comprender estas grandes verdades; 
y nuestro poder para aprender y comprender, será esforzado hasta el extremo (Carta 97, 
1902). El Evangelismo:147.-ingles

En Su gran misericordia el Señor envió un preciosísimo mensaje a Su pueblo por medio de los 
pastores Waggoner y Jones. Este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante 
el mundo al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero. Testimonios para 
los ministros, p. 91:-ingles

El fuerte clamor del tercer ángel ya ha comenzado en la revelación de la justicia de Cristo, el 
Redentor que perdona los pecados. Este es el comienzo de la luz del ángel cuya gloria llenará 
toda la tierra. Mensajes Selectos, vol. 1, p. 425:-ingles

El mensaje dado a nosotros por A.T. Jones y E.J. Waggoner es el mensaje de Dios a la iglesia 
de Laodicea, y Ay de aquel que profese creer la verdad y sin embargo, no refleje hacia otros los
rayos dados por Dios. (The E. G. W. 1888 Materials, p. 1052)-ingles
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En Minneapolis Dios dio a Su pueblo, en un nuevo engarce, algunas gemas de verdad. Esta luz
del cielo fue rechazada por algunos con toda la testarudez que los judíos mostraron al rechazar
a Cristo, y se habló mucho de mantenerse junto a los hitos antiguos. Pero había evidencias de 
que no sabían cuáles eran los hitos antiguos. Había evidencia y lógica procedentes de la 
Palabra que la recomendaban a la conciencia; pero la mente de los hombres estaba cerrada, 
sellada contra la entrada de luz, porque habían decidido que era un error peligroso modificar 
los “hitos antiguos”, cuando en realidad no se movía ninguno de esos hitos antiguos, sino que 
esos hombres habían pervertido el concepto de lo que era un hito antiguo. {OP 30.2} -español 

El año 1844 fue un período de grandes acontecimientos, y abrió ante nuestros asombrados 
ojos la purificación del santuario, hecho que sucede en el cielo y que tiene una decidida 
relación con el pueblo de Dios sobre la Tierra. [También] los tres mensajes angélicos presentan
el estandarte sobre el que está escrito: “Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús”. Uno de 
los hitos de este mensaje es el templo de Dios—que Su pueblo, amante de la verdad, vio en el 
cielo—y el arca que contiene Su Ley. La luz del sábado del cuarto mandamiento brilló con 
fuertes rayos en el sendero de los transgresores de la Ley de Dios. Que los malvados no 
tengan acceso a la inmortalidad es uno de los hitos antiguos. No puedo recordar otra cosa que 
sea considerada como hito antiguo. Todo este movimiento acerca de cambiar los hitos es pura 
imaginación. {OP 30.3} -español 

No debemos pensar: “Bien, tenemos toda la verdad, comprendemos los pilares fundamentales 
de nuestra fe, y podemos descansar sobre este conocimiento”. La verdad es progresiva y 
debemos caminar en su luz creciente. {OP 33.2} -español 

...Si no están completamente consagrados a Dios en todo momento, mezclarán el yo y sus 
rasgos peculiares de carácter con lo que están haciendo. Entonces, aplicarán su molde a la 
obra y modelarán la experiencia religiosa de los hombres según su propio designio. Es 
peligroso que hagamos de la carne nuestro brazo. Deberíamos apoyarnos en el brazo del 
Poder infinito. Dios nos ha estado revelando esto durante años. Debemos tener una fe viviente 
en nuestros corazones y procurar mayores conocimientos y luz más desarrollada.—The 
Review and Herald, 25 de marzo de 1890. {OP 34.1} -español 

Un espíritu de farisaísmo se ha estado apoderando del pueblo que pretende creer la verdad 
para estos últimos días. Se sienten satisfechos. Han dicho: “Tenemos toda la verdad. No hay 
más luz para el pueblo de Dios”. Pero, si no aceptamos nada más que lo que ya hemos 
aceptado como la verdad, no estaremos seguros. Deberíamos investigar cuidadosamente la 
Biblia por nosotros mismos y cavar profundamente en la mina de la Palabra de Dios buscando 
la verdad. “Luz está sembrada para el justo, y alegría para los rectos de corazón”. Salmos 
97:11. Algunos me preguntaron si pensaba que había más luz para el pueblo de Dios. Nuestras
mentes se han estrechado tanto que no parecemos entender que el Señor tiene una poderosa 
obra para que hagamos. Luz creciente ha de brillar sobre nosotros; porque “la senda de los 
justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto”. Proverbios
4:18.—The Review and Herald, 18 de junio de 1889. {OP 34.2} -español 

Siempre se revelará nueva luz de la Palabra de Dios a aquel que mantiene una relación viva 
con el Sol de justicia. Nadie llegue a la conclusión de que no hay más verdad para ser 
revelada. El que busca la verdad con diligencia y oración hallará preciosos rayos de luz que 
aún han de resplandecer de la Palabra de Dios. Muchas preseas, que están todavía 
esparcidas, han de ser juntadas para convertirse en propiedad del pueblo de Dios.—Consejos 
sobre la Obra de la Escuela Sabática 36 (1892). {OP 35.1} -español 

No hay excusa para que alguno tome la posición de que no hay más verdades para ser 
reveladas, y que todas nuestras exposiciones de las Escrituras carecen de errores. Que ciertas
doctrinas hayan sido sostenidas como verdades durante muchos años no es una prueba de 
que nuestras ideas son infalibles. El paso del tiempo no convertirá el error en verdad, y la 
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verdad tiene la capacidad de ser imparcial. Ninguna doctrina verdadera perderá algo por una 
investigación cuidadosa. {OP 35.2} -español 

Vivimos en tiempos peligrosos y no es apropiado que aceptemos todo lo que se pretende que 
sea verdad sin examinarlo minuciosamente; ni podemos rechazar nada que lleve los frutos del 
Espíritu de Dios. Pero deberíamos ser enseñables, mansos y humildes de corazón. Algunos se 
oponen a todo lo que no esté de acuerdo con sus propias ideas, y al hacerlo ponen en peligro 
sus intereses eternos tan ciertamente como lo hizo la nación judía al rechazar a Cristo. {OP 
35.3} -español 

El Señor desea que nuestras opiniones sean sometidas a prueba, para que veamos la 
necesidad de examinar de cerca los oráculos vivientes para ver si estamos en la fe o no. 
Muchos que pretenden creer la verdad se han sentido satisfechos diciendo: “Yo soy rico, y me 
he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad”. Apocalipsis 3:17.—The Review and 
Herald, 20 de diciembre de 1892. {OP 36.1} -español 

¿Cómo investigaremos las Escrituras? ¿Hemos de clavar las estacas doctrinales una por una y
luego procurar que la Escritura se ajuste a nuestras opiniones establecidas? ¿O tomaremos 
nuestras ideas y conceptos de la Escritura y mediremos nuestras teorías desde todo ángulo por
la palabra de verdad? Muchos que leen y enseñan la Biblia no comprenden la preciosa verdad 
que están estudiando o enseñando. {OP 36.2} -español 

Al ponernos a estudiar la Palabra de Dios deberíamos hacerlo con corazón humilde. Todo 
egoísmo, todo amor a la originalidad debería ponerse a un lado. Las opiniones sostenidas 
durante mucho tiempo no han de ser consideradas infalibles. La falta de disposición para 
abandonar las tradiciones por largo tiempo establecidas fueron la ruina de los judíos. Estaban 
decididos a no ver ninguna falla en sus propias opiniones o en sus exposiciones de las 
Escrituras. Pero, por más tiempo que los hombres hayan sostenido ciertos puntos de vista, si 
éstos no están claramente sustentados por la palabra escrita, deberían ser descartados. Los 
que sinceramente desean la verdad no vacilarán en abrir sus posiciones para la investigación y
la crítica, y no se sentirán turbados si sus opiniones e ideas fueren contradichas. Este era el 
espíritu que compartíamos hace cuarenta años... {OP 36.4} -español 

Tenemos muchas lecciones que aprender, y muchas, muchas, que desaprender. Sólo Dios es 
infalible. Los que piensan que nunca tendrán que abandonar una posición favorita, ni tener 
ocasión de cambiar una opinión se verán chasqueados. Mientras nos aferremos a nuestras 
propias ideas y opiniones con decidida persistencia, no podremos tener la unidad por la cual 
oró Cristo. {OP 37.1} -español 

La reprensión del Señor alcanzará a los que pretenden erigirse en guardianes de la doctrina, 
impidiendo que una mayor luz alcance al pueblo. Ha de hacerse una gran obra, y Dios ve que 
nuestros líderes tienen necesidad de una gran luz para que puedan unirse en armonía con los 
mensajeros que él enviará a realizar la tarea que les ha asignado. El Señor levantó mensajeros
y los dotó con Su Espíritu, y ha dicho: “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. {OP 
38.1} -español 

Nadie corra el riesgo de interponerse entre el pueblo y el mensaje del cielo. El mensaje de Dios
llegará al pueblo; y si no hubiera voz entre los hombres para darlo, las mismas piedras 
clamarían. Invito a cada ministro a buscar al Señor, a poner a un lado el orgullo, a abandonar la
lucha por la supremacía y a humillar su corazón delante de Dios. La frialdad de corazón y la 
incredulidad de los que deberían tener fe mantienen a las iglesias en la debilidad.—The Review
and Herald, 26 de julio de 1892. {OP 38.2} -español 

A medida que los hijos de Dios crezcan en la gracia, obtendrán cada vez más clara 
comprensión de Su Palabra, y discernirán nueva luz y belleza en sus verdades sagradas. Esto 
ha venido sucediendo en la historia de la iglesia a lo largo de todas las edades, y así seguirá 
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siendo hasta el fin. Pero al declinar la verdadera vida Espiritual, siempre hubo tendencia a dejar
de progresar en el conocimiento de la verdad. Los hombres que se quedan satisfechos con la 
luz ya recibida de la Palabra de Dios, y desaprueban cualquier investigación más profunda de 
las Escrituras, se vuelven conservadores y tratan de evitar la discusión. {OP 38.3} -español 

Que no haya controversia ni agitación entre el pueblo de Dios no debe ser considerado como 
prueba concluyente de que se está reteniendo la sana doctrina. Hay razones para temer que 
no se esté discerniendo claramente entre la verdad y el error. Cuando no se levanten nuevas 
preguntas por la investigación de las Escrituras, cuando no se presente ninguna diferencia de 
opinión que haga que los hombres se pongan a escudriñar la Biblia por sí mismos para 
asegurarse de que poseen la verdad, serán muchos los que, como en los tiempos antiguos, se 
aferrarán a la tradición y adorarán lo que no conocen. {OP 39.1} -español 

Dios despertará a Sus hijos. Si fracasan los otros medios, surgirán herejías entre ellos, las 
cuales los zarandearán y separarán el tamo del trigo. El Señor invita a todos los que creen en 
Su Palabra a que despierten de su sueño. Ha llegado una luz preciosa, apropiada para este 
tiempo. Es la verdad bíblica, que demuestra los peligros que se avecinan. Esta luz debe 
inducirnos a estudiar diligentemente las Escrituras, y a hacer un examen muy crítico de 
nuestras opiniones. {OP 40.1} -español 

Dios quiere que escudriñemos cabalmente, con perseverancia, oración y ayuno, todas los 
sentidos y argumentos de la verdad. Los creyentes no se han de basar en suposiciones e ideas
mal definidas acerca de lo que constituye la verdad. Su fe debe asentarse firmemente en la 
Palabra de Dios, de modo que cuando llegue el tiempo de prueba y sean llevados ante 
concilios para responder por su fe, puedan dar razón de la esperanza que hay en ellos con 
mansedumbre y temor. {OP 40.2} -español 

¡Agitad, agitad, agitad! Los temas que presentamos al mundo deben ser para nosotros una 
realidad viviente. Es importante que al defender las doctrinas que consideramos como artículos
de fe fundamentales, nunca nos permitamos emplear argumentos que no sean completamente 
plausibles. Los que no lo sean pueden servir para reducir al silencio a un oponente, pero no 
hacen honor a la verdad. Debemos presentar argumentos cabales que no sólo acallen a 
nuestros oponentes, sino que también puedan soportar el examen más detenido y escrutador...
{OP 40.3} -español 

Cualquiera sea el alcance intelectual del hombre, no crea ni por un instante que no necesita 
escudriñar cabalmente de continuo las Escrituras para obtener mayor luz. Como pueblo somos 
llamados individualmente a ser estudiantes de la profecía. Debemos velar con fervor para 
discernir cualquier rayo de luz que Dios nos presente. Debemos notar los primeros 
resplandores de la verdad y, estudiando con oración, podremos obtener una luz más clara, que 
podrá presentarse a otros. {OP 41.1} -español 

Podemos estar seguros de que Dios no favorece a Sus hijos cuando ellos se hallan gozando 
de comodidades y están satisfechos con el conocimiento de la luz que poseen. Es voluntad 
suya que sigan avanzando para recibir la abundante y siempre creciente luz que resplandece 
para ellos. {OP 41.2} -español 

LA ACTITUD ACTUAL DE LA IGLESIA NO AGRADA A DIOS. SE HA APODERADO DE ELLA 
UNA CONFIANZA PROPIA QUE HA INDUCIDO A SUS MIEMBROS A NO SENTIR 
NECESIDAD ALGUNA DE MÁS VERDAD Y MAYOR LUZ. ESTAMOS VIVIENDO EN UN 
TIEMPO CUANDO SATANÁS TRABAJA A DIESTRA Y SINIESTRA, DELANTE Y DETRÁS DE 
NOSOTROS; SIN EMBARGO, COMO PUEBLO, ESTAMOS DURMIENDO. DIOS QUIERE 
QUE SE OIGA UNA VOZ QUE DESPIERTE A SU PUEBLO Y LO INCITE A OBRAR.—Obreros 
Evangélicos, 312-314 (1915). {OP 41.3} -español 

Hermanos, debemos cavar hondo en la mina de la verdad. Ustedes pueden hacerse preguntas 
a ustedes mismos y unos con otros, sólo si lo hacen con el espíritu correcto. Pero demasiado a 
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menudo el yo es grande, y tan pronto como comienza la investigación se manifiesta un espíritu 
no cristiano. Esto es precisamente lo que Satanás desea, pero deberíamos venir con corazón 
humilde para conocer por nosotros mismos qué es la verdad. {OP 41.4} -español 

Llegará el tiempo cuando seremos separados y esparcidos, y cada uno de nosotros tendrá que 
vivir sin el privilegio de la comunión con los que tienen la misma fe preciosa. ¿Cómo podrán 
estar firmes a menos que Dios esté de su lado y ustedes sepan que él los está guiando? Cada 
vez que investigamos la verdad bíblica, el Maestro se reúne con nosotros. El Señor no deja el 
barco ni por un momento para que lo guíen pilotos ignorantes. Podemos recibir nuestras 
órdenes del Capitán de nuestra salvación.—The Review and Herald, 25 de marzo de 1890. {OP
42.1} -español 

CUANDO SE PRESENTE UNA DOCTRINA QUE NO CONCUERDE CON NUESTRAS 
OPINIONES DEBEMOS ACUDIR A LA PALABRA DE DIOS, BUSCAR AL SEÑOR EN 
ORACIÓN Y NO PERMITIR AL ENEMIGO QUE SIEMBRE SOSPECHAS Y PREJUICIOS. 
NUNCA DEBEMOS PERMITIR QUE SE MANIFIESTE EN NOSOTROS EL ESPÍRITU QUE 
ALISTÓ A LOS SACERDOTES Y PRÍNCIPES CONTRA EL REDENTOR DEL MUNDO. Ellos se
quejaban de que Cristo perturbaba al pueblo, y deseaban que lo hubiese dejado en paz, 
porque causaba perplejidad y disensión. El Señor nos envía luz para probar qué clase de 
espíritu tenemos. No debemos engañarnos a nosotros mismos. {OP 43.1} -español 

Nuestros hermanos deben estar dispuestos a investigar con sinceridad todo punto de 
controversia. Si un hermano está enseñando un error, los que ocupan puestos de 
responsabilidad deben saberlo. Y si él enseña la verdad, deben tomar posición de su lado. 
Todos deberíamos saber lo que se enseña entre nosotros; porque si es verdad, lo necesitamos.
Nos hallamos todos bajo obligación para con Dios de conocer lo que él nos envía. El ha dado 
indicaciones por las cuales podemos probar toda doctrina: “¡A la ley y al testimonio! Si no 
dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido”. Isaías 8:20. Si la luz presentada 
soporta esa prueba, no debemos negarnos a aceptarla porque no concuerde con nuestras 
ideas.—Obreros Evangélicos, 315, 316. {OP 43.3} -español 

La verdad es eterna, y el conflicto con el error sólo destacará su fuerza. Nunca deberíamos 
rehusarnos a examinar las Escrituras con quienes desean conocer la verdad tanto como 
nosotros. Supongamos que un hermano tiene un punto de vista diferente del de ustedes, y que 
les propusiera que se sienten con él para investigar ese punto en las Escrituras, ¿deberían 
ustedes levantarse, llenos de prejuicios, y condenar sus ideas mientras rehúsan escucharlo? 
{OP 44.1} -español 

El único camino correcto sería sentarse como cristianos e investigar la posición presentada a la
luz de la Palabra de Dios, la cual revelará la verdad y desenmascarará el error. Ridiculizar sus 
ideas no debilitaría en lo más mínimo la posición de él si fuera falsa, ni fortalecería su posición 
si fuese verdadera. Si los pilares de nuestra fe no soportan la prueba de la investigación, es 
tiempo de que lo sepamos. No debe haber espíritu de farisaísmo entre nosotros. Cuando Cristo
vino a lo Suyo, los suyos no lo recibieron; y es un asunto de solemne interés para nosotros no 
seguir un camino similar por rehusar la luz del cielo. {OP 44.2} -español 

Debemos estudiar la verdad por nosotros mismos. No deberíamos depender de ningún ser 
humano que piense por nosotros. No importa quién sea, ni en qué puesto se encuentre, no 
hemos de mirar a ningún hombre como el criterio perfecto para nosotros. Debemos reunirnos 
para recibir consejo y estar sujetos unos a otros; pero, al mismo tiempo, hemos de ejercitar la 
capacidad que Dios nos ha dado para conocer qué es la verdad. Cada uno de nosotros debe 
pedir a Dios la orientación divina. Debemos desarrollar individualmente un carácter que soporte
la prueba el día de Dios. No deberíamos enamorarnos de nuestras ideas y pensar que ninguno 
tiene derecho a interferir en nuestras opiniones.—The Review and Herald, 18 de junio de 1889.
{OP 45.1} -español 
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Dios no ha pasado por alto a Su pueblo ni ha elegido a un hombre solitario aquí y otro allí como
los únicos dignos de que les sea confiada su verdad. No da a un hombre una nueva luz 
contraria a la fe establecida en todo el cuerpo de creyentes [la iglesia]. {OP 45.2} -español 

Nadie debe confiar demasiado en sí mismo, considerando que Dios le ha dado una luz 
especial, mayor que la de sus hermanos. {OP 45.3} -español 

Hay mil tentaciones disfrazadas y preparadas para los que tienen la luz de la verdad; y LA 
ÚNICA SEGURIDAD PARA CUALQUIERA DE NOSOTROS CONSISTE EN NO RECIBIR 
NINGUNA NUEVA DOCTRINA O INTERPRETACIÓN DE LAS ESCRITURAS, SIN 
SOMETERLA PRIMERO A HERMANOS DE EXPERIENCIA. Preséntenselas con un espíritu 
humilde y dispuesto a recibir enseñanza, con ferviente oración, y si ellos no la aceptan, ateneos
a su juicio; porque “en la multitud de consejeros hay seguridad”. Proverbios 11:14.—Joyas de 
los Testimonios 2:103-105 (1885). {OP 47.1} -español 

Yo diría a mis hermanos y hermanas: Manténganse cerca de las instrucciones que se 
encuentran en la Palabra de Dios. Consideren las ricas verdades de las Escrituras. Sólo así 
podrán llegar a ser uno con Cristo. {OP 47.2} -español 

Cada verdad esencial aplicable a la vida práctica y concerniente a la salvación del ser es muy 
clara y positiva.—Ibíd. 6, 7 (1895). {OP 49.1} -español 

Hemos de orar por iluminación divina, pero al mismo tiempo deberíamos ser cuidadosos en 
cuanto a cómo recibimos todo lo que se llama nueva luz. Debemos estar vigilantes, no sea que,
bajo la excusa de buscar nuevas verdades, Satanás desvíe nuestras mentes de Cristo y de las 
verdades especiales para este tiempo. Se me ha mostrado que es una artimaña del enemigo 
conducir las mentes para que se detengan en puntos oscuros, sin importancia, que no han sido
plenamente revelados o que no son esenciales para nuestra salvación. Esto se transforma en 
un tema absorbente, la “verdad presente”, cuando todas sus investigaciones y suposiciones 
sólo sirven para oscurecer más que antes el tema y confundir las mentes de algunos que 
deberían estar buscando la unidad por medio de la santificación de la verdad. — Ibíd. 4 (1891). 
{OP 49.2} -español 

Se levantarán hombres y mujeres profesando tener alguna nueva luz o revelación QUE 
TENDERÁ A CONMOVER LA FE EN LOS ANTIGUOS HITOS. Sus doctrinas no soportarán la 
prueba de la Palabra de Dios, pero habrá personas que serán engañadas. Harán circular falsos
informes, y algunos quedará atrapados en esta trampa. Creerán estos rumores y a su vez los 
repetirán formando así un vínculo que los ligue con el gran engañador. Ese espíritu no se 
manifestará siempre desafiando abiertamente los mensajes que Dios envía; pero se originará 
un decidido descreimiento que se expresará de muchas maneras. Cada declaración falsa 
alimenta y fortalece ese descreimiento, y por este medio muchos seres humanos serán 
inclinados en la dirección errónea.—Joyas de los Testimonios 2:107 (1885). {OP 49.3} -español 

Aférrense a la Biblia porque sus sagradas verdades pueden purificar, ennoblecer y santificar el 
ser. Deben sostener la verdad y enseñarla tal como es en Jesús, todo lo demás no tiene ningún
valor para ustedes. Ante la luz de la verdad de Dios, permitan que las opiniones, las ideas y la 
sabiduría humanas aparezcan como son a la vista de Dios: como necedad... {OP 50.1} -
español 

SI UN HERMANO DIFIERE DE USTEDES EN ALGUNOS PUNTOS DE LA VERDAD, NO SE 
REBAJEN A USAR EL RIDÍCULO NI LO PONGAN EN UNA FALSA LUZ, NI TERGIVERSEN 
SUS PALABRAS, NI SE BURLEN DE ÉL, NI INTERPRETEN MAL SUS PALABRAS 
QUITÁNDOLES SU VERDADERO SIGNIFICADO. ESTO NO SERÍA UN DEBATE 
CONCIENZUDO. NO LO PRESENTEN ANTE OTROS COMO UN HEREJE MIENTRAS NO 
HAYAN INVESTIGADO CON ÉL SU POSICIÓN, TOMANDO TEXTO TRAS TEXTO CON EL 
ESPÍRITU DE CRISTO PARA MOSTRARLE CUÁL ES LA VERDAD. Ustedes mismos no 
conocen realmente la evidencia que él tiene para su fe ni pueden definir claramente la posición 
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de él. Tomen su Biblia y con espíritu bondadoso pesen cada argumento que él presenta, 
mostrando con las Escrituras si él está en el error. Cuando hagan esto sin sentimientos 
ásperos, harán sólo lo que es su deber, el deber de cada ministro de Jesucristo.— Carta 21, 
1888. {OP 50.2} -español 

CUANDO SE PRESENTA UNA LUZ NUEVA A LA IGLESIA, ES PELIGROSO QUE LA 
RECHACEN. REHUSARSE A ESCUCHAR PORQUE ABRIGAN PREJUICIO CONTRA EL 
MENSAJE O EL MENSAJERO NO LOS EXCUSARÁ DELANTE DE DIOS. CONDENAR LO 
QUE NO HAN OÍDO O NO ENTIENDEN NO ENSALZARÁ LA SABIDURÍA DE USTEDES 
ANTE LOS OJOS DE LOS QUE SON CÁNDIDOS EN SUS INVESTIGACIONES DE LA 
VERDAD. HABLAR CON DESPRECIO DE QUIENES DIOS HA ENVIADO CON UN MENSAJE 
DE VERDAD ES INSENSATEZ Y LOCURA. Si nuestros jóvenes están procurando educarse a 
sí mismos para ser obreros en la causa del Señor, deben transitar el camino de Cristo y vivir de
toda palabra que sale de Su boca. No deben llegar a la conclusión de que ya ha sido revelada 
toda la verdad y que el Infinito no tiene más luz para Su pueblo. Si se atrincheran en la 
creencia de que toda la verdad ha sido revelada, estarán en peligro de desechar como inútiles 
las preciosas joyas de verdad que serán descubiertas al volver los hombres la atención al 
escudriñamiento de la rica mina de la Palabra de Dios. — Consejos sobre la Obra de la 
Escuela Sabatica, 34, 35 (1892). {OP 51.1} -español 

LA NECESIDAD DE TENER UN LUGAR DEDICADO PARA CULTO

Este es el trabajo que se debe hacer en América, en Australia, en Europa, y dondequiera que 
grupos de personas se lleven a la verdad. Los grupos que se levantan NECESITAN UN LUGAR
DE CULTO. Se necesitan escuelas donde se pueda dar instrucción bíblica a los niños. El aula 
escolar es tan necesaria como el edificio de la iglesia. El Señor tiene personas que se dedican 
a la labor de establecer escuelas de la iglesia tan pronto como se hace algo para preparar el 
camino para ellos. -- Testimonios para la Iglesia 6:109. PaM 239.1-ingles

Acabamos de visitar Queensland. Tanto en Brisbane como en Rockhampton hay grupos de 
nuestro pueblo, pero NECESITAN LUGARES DE ADORACIÓN. EL SÓTANO DE UNA IGLESIA
PUEDE SER USADO COMO UN SALÓN DE CLASES. Lt124-1898.6-ingles

Anciano Olsen, aquí en Melbourne estamos muy necesitados DE UN LUGAR ADECUADO 
PARA EL CULTO. Como el salón de la oficina de Eco ha sido necesario para acomodar el 
crecimiento del trabajo de publicación, hemos tenido que reunirnos en salones alquilados.  
Lt19b-1892.4-ingles

HA HABIDO MOMENTOS EN LOS QUE PARECÍA NECESARIO ADORAR A DIOS EN 
LUGARES MUY HUMILDES; PERO EL SEÑOR NO RETUVO SU ESPÍRITU NI RECHAZÓ SU
PRESENCIA POR ELLO. ERA LO MEJOR QUE SU PUEBLO PODÍA HACER EN ESE 
MOMENTO, Y SI LO ADORABAN EN ESPÍRITU Y EN VERDAD, NUNCA REPRENDIÓ O 
CONDENÓ SUS ESFUERZOS. Ms23-1886.6-ingles

EN EL LUGAR DONDE LOS HOMBRES Y MUJERES SE REÚNEN PARA ADORAR A SU 
CREADOR, SE DEBEN PROPORCIONAR TODAS LAS FACILIDADES NECESARIAS PARA 
LA PRESERVACIÓN DE LA SALUD. TODAS LAS DEFICIENCIAS A ESTE RESPECTO 
DEBEN SER SUPLIDAS DE INMEDIATO, CUESTE LO QUE CUESTE, PARA QUE LA 
ADORACIÓN A DIOS SEA PURA, SANTA E INMACULADA. EN LA CASA DE DIOS DEBE 
HACERSE TODO LO QUE PUEDA HACERSE PARA PRESERVAR LA SALUD DEL ORADOR 
Y DE LOS OYENTES. Ms69-1900.9-ingles

Hay casos EXCEPCIONALES, en los que LA POBREZA es tan profunda que para asegurar el 
lugar de culto más humilde, PUEDE SER NECESARIO APROPIARSE DE LOS DIEZMOS. 
1MR 191.1-ingles
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DEBEMOS TENER LUGARES EN LOS QUE EL PUEBLO PUEDA REUNIRSE PARA ADORAR
A DIOS. Dondequiera que se levante un grupo, DEBE ERIGIRSE UNA CAPILLA.  Lt76-1899.9

Se están levantando nuevas iglesias, y EN CADA LUGAR DEBEN TENER UNA PEQUEÑA 
CASA DE CULTO para acomodar a los que abrazan la verdad. Lt30a-1894.1-ingles

Además de esto debemos tener un lugar de culto. NO ES EN ABSOLUTO APROPIADO 
REUNIRSE PARA EL CULTO DE DIOS EN LOS SALONES UTILIZADOS PARA CUALQUIER 
PROPÓSITO, ya que los adoradores pierden el sentido de lo sagrado del servicio debido a la 
apariencia del entorno. Lt29-1892.5 -ingles

Se deben construir casas de reunión, y en estos campos misioneros la obra debe ir y irá con 
poder, si los creyentes cumplen con su deber; se asegurarán lugares de culto adecuados bajo 
su propio control.   RH 27 de septiembre de 1887, par. 12-ingles

Cuando se despierta un interés en cualquier pueblo o ciudad, ese interés debe ser seguido. El 
lugar debe ser trabajado a fondo, hasta que una humilde casa de culto se erija como una señal,
una luz en medio de la oscuridad moral. ESTOS MONUMENTOS DEBEN PERMANECER EN 
MUCHOS LUGARES COMO TESTIGOS DE LA VERDAD, PERO EN SU CONSTRUCCIÓN 
NO DEBE HABER UN GASTO INNECESARIO DE MEDIOS. Dios en su misericordia ha 
provisto ministros del evangelio para que vayan a todos los países, lenguas y pueblos, hasta 
que la norma de la verdad del Señor sea establecida en todas las partes del mundo habitado. 
Lt120-1899.6-ingles-ingles

No pueden recaudar suficiente dinero para comprar un terreno en el que colocar un edificio de 
iglesia, PERO DEBEN TENER UN LUGAR EN EL QUE ADORAR A DIOS. Lt54a-1894.17-
ingles

Ya se están haciendo averiguaciones, Si abrazamos la verdad, ¿DÓNDE ESTÁ EL LUGAR DE 
CULTO? Vemos y sentimos la necesidad... tan pronto como un grupo abandone las iglesias, 
debe prepararse para las ovejas y corderos UN LUGAR HUMILDE donde puedan ser llamados 
al redil. DEBEN CONSTRUIRSE CASAS DE REUNIÓN. Se está contemplando la posibilidad 
de construir una casa de reuniones en Hawthorn. No responderá a dejar a la gente sin un lugar 
donde reunirse para adorar a Dios. DEBEN ERIGIRSE IGLESIAS SIMPLES Y ORDENADAS 
que den carácter a las verdades importantes que defendemos.13MR 308.2-ingles

ATOMOS INDEPENDIENTES

Se debe enseñar a los alumnos que no son átomos independientes, sino que cada uno es una 
hebra de hilo que ha de unirse con otras para completar una tela. En ningún departamento 
puede darse esta instrucción con más eficacia que en el internado escolar. Es allí donde los 
estudiantes están rodeados diariamente de oportunidades que, si las aprovechan, les ayudarán
en gran manera a desarrollar los rasgos sociales de su carácter. Pueden aprovechar de tal 
modo su tiempo y sus oportunidades que logren desarrollar un carácter que los hará felices y 
útiles. Los que se encierran en sí mismos y no están dispuestos a prestarse para beneficiar a 
otros mediante amigable compañerismo, pierden muchas bendiciones; porque merced al trato 
mutuo el entendimiento se pule y refina; por el trato social se formalizan relaciones y amistades
que acaban en una unidad de corazón y en una atmósfera de amor agradables a la vista del 
cielo. {EC 437.2} -español

Sé que el Señor ama a su iglesia, la cual no ha de ser desorganizada ni dispersada en átomos 
independientes. No existe la menor lógica en esto, ni hay la más mínima evidencia de que 
ocurrirá tal cosa.—Mensajes Selectos 2:72, 78 (1893). {EUD 47.6} -español

La ventilación de secretos separa un alma de Dios

Vi que cuando se reúnen esas hermanas a las que les gusta hablar, Satanás está 
generalmente presente; porque allí encuentra qué hacer. Está allí para excitar la mente y sacar 
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el máximo de provecho de lo que ha logrado. Sabe que toda esa habladuría, maledicencia, 
revelación de secretos ajenos y disección del carácter, separa al alma de Dios. Es la muerte de
la espiritualidad y la atenuación de la influencia religiosa. {2MCP89 810.1} -español

Piensa bien antes de casarte
Examine cuidadosamente para ver si su vida de casado sería feliz o discordante y miserable. 
Deje que se plantee la pregunta, ¿me ayudará esta unión a llegar al cielo? ¿Aumentará mi 
amor por Dios? ¿Y ampliará mi esfera de utilidad en esta vida? Si estas reflexiones no 
presentan ningún inconveniente, entonces en el temor de Dios avanza. -- Fundamentos de la 
educación cristiana, 104, 105.   TSB 15.2-ingles

Espere hasta que esté lo suficientemente maduro para casarse
Este noviazgo y matrimonio es el más difícil de manejar, porque la mente se vuelve tan 
desconcertada y encantada que el deber hacia Dios y todo lo demás se vuelve domestico y 
poco interesante, y el pensamiento tranquilo y maduro es lo último que se ejerce en este 
asunto de la más grave importancia. Querida joven, te hablo como alguien que sabe. Espera a 
tener un conocimiento justo de ti misma y del mundo, del porte y carácter de las jóvenes, antes 
de dejar que el tema del matrimonio posea tus pensamientos.   TSB 20.2-ingles

Las mujeres deben ceder a la cabeza
Nosotras las mujeres debemos recordar que Dios nos ha puesto sujetas al marido. Él es la 
cabeza, y nuestro juicio, puntos de vista y razonamientos deben coincidir con los suyos, si es 
posible. Si no, la preferencia en la Palabra de Dios se da al marido cuando no es una cuestión 
de conciencia. Debemos ceder a la cabeza. -- Carta 5, 1861.   TSB 28.2-ingles

Las esposas no deben perder sus individualidades
El rumbo que ha seguido desde su matrimonio, al tomar posesión y controlar los medios de ella
[a quien] había hecho su esposa, muestra que sus motivos son erróneos. Todas estas cosas 
están en su contra y muestran de su parte un profundo egoísmo y un espíritu dictatorial al que 
Dios no quiere que se someta. Su matrimonio no anula su administración. No destruye su 
identidad. Su individualidad debe ser preservada si quiere glorificar a Dios con su cuerpo y 
espíritu, que son los de Él. Su individualidad no puede ser sumergida en ti. Ella tiene deberes 
que debe a Dios y usted no tiene derecho a interferir en ellos. Dios tiene derechos sobre ella 
que no puedes cumplir. En la providencia de Dios ella se ha convertido en su administradora, y 
esta debe negarse a ceder a usted o a cualquier otro.   TSB 29.1  No tenéis una sabiduría más 
exacta y perfecta que la suya que la lleve a daros la administración de sus medios. Ella ha 
desarrollado un carácter mucho mejor que el suyo, y tiene una mente más equilibrada que la 
suya. Ella puede manejar sus medios con más sabiduría, más juiciosamente y más para la 
gloria de Dios que usted. Usted es un hombre de extremos. Te mueves por impulso y la 
mayoría de las veces estás más directamente bajo el control de los ángeles del mal que de los 
ángeles de Dios. -- Carta 4, 1870.   TSB 29.2-ingles

Para algunos personajes es mejor volver a casarse
Tus ideas han sido erróneas para preservar tu vida de viudo, pero en este punto no diré nada 
más. La influencia de una noble mujer cristiana con capacidades adecuadas habría servido 
para contrarrestar las tendencias de tu mente. La capacidad de concentración, la intensa luz en
la que veis todo lo de carácter religioso relacionado con la causa y la obra de Dios, os ha traído
la depresión de los espíritus, un peso de ansiedad que os ha debilitado física y mentalmente. Si
hubieras estado conectado con alguien que tuviera sentimientos opuestos, que tuviera la 
capacidad de apartar tus pensamientos de temas sombríos, que no hubiera cedido su 
individualidad, sino que hubiera conservado su identidad y hubiera tenido una influencia 
moldeadora en tu mente, hoy habrías tenido fuerza física y poder para resistir la enfermedad. --
Carta 9, 1883.   TSB 34.2-ingles

La diferencia de edad debe ser considerada al casarse
Otra causa de la deficiencia de la generación actual en cuanto a fuerza física y valor moral, es 
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la unión de hombres y mujeres en matrimonio CUYAS EDADES DIFIEREN AMPLIAMENTE. Es
frecuente que los hombres mayores elijan casarse con esposas jóvenes. De este modo, la vida 
del marido se ha prolongado a menudo, mientras que la esposa ha tenido que sentir la falta de 
esa vitalidad que ha impartido a su anciano marido. No ha sido deber de ninguna mujer 
sacrificar la vida y la salud, aunque amara a una persona mucho mayor que ella y se sintiera 
dispuesta a hacer tal sacrificio. Debería haber contenido sus afectos. Tenía consideraciones 
más altas que su propio interés para consultar. Debería considerar, si le nacieran niños, ¿cuál 
sería su condición? Es aún peor para los hombres jóvenes casarse con mujeres 
considerablemente mayores que ellos. La descendencia de tales uniones en muchos casos, 
donde las edades difieren ampliamente, no tienen mentes bien equilibradas. También han sido 
deficientes en cuanto a la fuerza física. En tales familias se han manifestado frecuentemente 
rasgos de carácter variados, peculiares y a menudo dolorosos. A menudo mueren 
prematuramente, y los que llegan a la madurez, en muchos casos, son deficientes en fuerza 
física y mental, y en valor moral.   TSB 36.2-ingles

Los cónyuges incrédulos no pueden divorciarse por no tener la fe
Si la esposa es infiel y opositora, el marido no puede, en vista de la ley de Dios, dejarla sola en 
este terreno. Para estar en armonía con la ley de Jehová, él debe permanecer con ella a 
menos que ella decida por sí misma partir. Puede sufrir oposición y ser oprimido y molestado 
de muchas maneras; encontrará su consuelo y su fuerza y apoyo en Dios, que es capaz de dar
gracia para cualquier emergencia. Debe ser un hombre de mente pura, de principios 
verdaderamente decididos y firmes, y Dios le dará sabiduría en cuanto al curso que debe 
seguir. El impulso no controlará su razón, pero la razón mantendrá las líneas de control en su 
mano firme, que la lujuria se mantendrá bajo mordida y freno.   Lt8-1888.4-ingles

Las madres deben proteger a sus hijos de sus padres que están controlados por el 
enemigo
En tales casos, mi consejo sería, Madres, cualquier prueba que estéis llamadas a soportar por 
la pobreza, por las heridas y moretones del alma, por la dura y prepotente presunción del 
marido y del padre, no dejéis a vuestros hijos; no los entreguéis a la influencia de un padre 
impío. Vuestro trabajo es contrarrestar el trabajo del padre, que aparentemente está bajo el 
control de Satanás. -- Carta 28, 1890.   TSB 43.3-ingles

Las madres no deben dejar a sus hijos al cuidado de un padre incrédulo
Consejo a la esposa de un marido incrédulo... Recibimos muchas cartas pidiendo consejo. Una
madre dice que su marido es un incrédulo. Tiene hijos, pero el padre les enseña a no respetar 
a la madre. Ella está profundamente agobiada por sus hijos. No sabe qué camino puede seguir.
Entonces expresa su ansiedad por hacer algo por la causa de Dios, y pregunta si creo que 
tiene el deber de dejar a su familia, si está convencida de que no puede hacerles ningún bien.   
TSB 44.1  Yo respondería: Hermana mía, no veo cómo puedes ser clara ante el Señor y dejar a
tu marido y a tus hijos. No creo que sienta que puede hacer esto usted misma. Las pruebas 
que puede tener pueden ser muy difíciles. Puede que a menudo te duela el corazón por la falta 
de respeto, pero estoy seguro de que debe ser tu deber cuidar de tus propios hijos. Este es su 
campo donde tiene su trabajo asignado. Puede ser un terreno rocoso y desalentador para 
trabajar, pero tienes un compañero en todos tus esfuerzos para hacer tu deber sin vacilar, 
concienzudamente, a pesar de todas las circunstancias desalentadoras. Jesús es tu ayudante. 
Jesús vino a nuestro mundo para salvar a las almas perdidas y perecientes, y debes considerar
que en este trabajo eres un trabajador junto con Dios.   TSB 44.2-ingles

La separación, no el divorcio, es mejor que la apostasía.
Lo mejor que puede hacer con esta mujer-niña, tan dominante, tan inflexible y tan incontrolable,
es llevarla a casa y dejarla con la madre que la ha convertido en lo que es. Aunque debe ser 
doloroso, es lo único que puede hacer, si no se arruina espiritualmente, sacrificándose al 
demonio de la histeria y la imaginación satánica. Satanás toma todo el control de su 
temperamento y voluntad, y los usa como granizo desolador para derribar cualquier 
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obstrucción. Su marido no puede hacerle ningún bien, pero se está haciendo un daño 
incalculable, y robando a Dios los talentos y la influencia que le ha dado.   TSB 77.1 ... Si ella 
huye, déjela ir. Aunque amenace con quitarse la vida, no ceda a sus malvadas exigencias. 
Incluso si ella llevara a cabo su amenaza, sería mejor verla callada en la muerte que permitirle 
asesinar no sólo su propia alma sino la de su marido, y ser el medio de destruir muchas otras.   
TSB 78.1-ingles

Los creyentes no deben casarse con los no creyentes
No se formen lazos impíos entre los hijos de Dios y los amigos del mundo. Que no se formen 
matrimonios entre creyentes e incrédulos. Que el pueblo de Dios tome su posición firme por la 
verdad y la justicia. -- The Review and Herald, 31 de julio de 1894.   TSB 17.3-ingles
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EXPLICACIÓN DE LOS 10 MANDAMIENTOS

(EN LOS TESTIMONIOS DE DAISY ESCALANTE)

PRIMERA TABLA DEL AMOR “ÁGAPE” A DIOS

I
"No tendrás dioses ajenos delante de Mí." Cuando me dijo: "No tendrás dioses ajenos delante 
de Mí", empezó a explicarme: "Dios es tan santo, Dios es tan sublime. Si yo me levanto por la 
mañana y no tengo la mente en Dios, ya hay un dios ajeno allí, porque estoy pensando en 
otras cosas. Si yo salgo de mi casa, lo primero que debo hacer es inclinarme delante de Mi 
Dios. Pedirle a Dios que me cuide, me guíe, me ilumine, me proteja para que yo esté en ese 
camino donde Él me llevará ese día. Si estoy en su naturaleza, por ejemplo, Él me dio un 
ejemplo. Me recordó lo que me sucedió ayer en la preparación para el sábado. Yo estaba 
afanada con una ropa en mi jardín, que tenía colgada en un cordel. De repente veo que un 
caracol se subió a una de las camisas y lo agarré y dije: "Mira, que hace éste aquí." El caracol 
lo agarré y lo tiré por el aire y sólo Dios sabe dónde cayó. Me hizo recordar ese evento y me 
dijo: "No. Esa es la creación de Dios. Esa es la creación de Dios y tenemos que tratarla con 
respeto. Si Dios es Tu Dios y Él está en primer lugar, todo y cada cosa que está viva en la 
naturaleza, ya sean las plantas, animales u otras personas son la creación de Dios. Y si Dios 
es Mi Dios y no tengo dioses ajenos delante de mí, yo tengo que respetar eso porque es la 
creación de Mi Dios. Él es Mi único Dios supremo."

Otra cosa que también me dijo: "Que si nosotros en todo momento estamos poniendo el "yo," 
nuestra conveniencia, lo que queremos, nuestros anhelos, todo, antes de hacer la voluntad de 
Dios, ya estamos poniendo un Dios ajeno delante de Él." Y él me dijo: "Todos, todos, todos, 
todos, todos están pecando en este primer mandamiento, inclusive tú." Y cuando me dijo eso, 
dije: "Señor, pero imagínate, vivimos en este mundo y vemos tantas cosas y tenemos todo 
delante de nosotros." Y él me dijo: "Tenéis que tener Mi ley en tu mente. Tienes que tener la ley
del Señor en tu mente en todo momento y en todo lugar, para que así puedas no incurrir en 
otros dioses ante Él, porque Él es demasiado de Santo. En todo momento y en todo lugar. Esa 
era la comunión y eso era lo presente que tenía Moisés, que tenía Elías, que tenía Enoc, que 
tenía Abraham, que aprendió a tener Jacob al final de su jornada aquí en la tierra." Entonces 
dije: 'Señor, pero ¿quién podrá llegar a esto en este tiempo de tanta corrupción, de tantas 
situaciones, de tantos apuros?' Y él dijo: "Hay un pueblo. Hay un pueblo. Pero ellos no han 
entendido a cabalidad la importancia tan grande de Mi Ley."

Él me daba un lapso de tiempo para que yo pudiera asimilar lo que estaba diciendo. Regresó y 
me lo repitió: "No tendrás dioses ajenos delante de Mí." Y hasta allí se quedaba: "No tendrás 
dioses ajenos delante de Mí." Comenzó a enseñarme. Yo podía ver cuando estábamos 
haciendo las actividades diarias, ya sea en las casas o en el trabajo, o en el campo. Cómo sus 
pensamientos estaban en otras cosas, cuando el deber era estar pensando todo el tiempo en 
las cosas de Dios. Porque me dijo: "Si buscan el reino de Dios y Su justicia, todo lo demás 
vendrá por añadidura. Todo. Porque Él sabe las necesidades básicas que nosotros tenemos 
aquí en la tierra." Pero como estamos buscando esas necesidades según nosotros básicas 
primero, Él no puede ayudarnos o nos puede dar lo que realmente estamos pidiendo, porque 
no lo estamos buscando a Él, y Él no va a pasar por encima de Su ley que Él ha estipulado. Es 
primero buscarlo a Él, y luego Él nos va a abrir las puertas para que nosotros podamos hacer y 
obtener las cosas que necesitamos en esta vida, para estar aquí el poco tiempo que nos 
queda, porque Él ya está regresando.
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II
Me dijo: "No te inclinarás ante ellos ni los honrarás. " Y yo dije: "Señor, pero ahí no estamos 
adorando ídolos. " Entonces él me decía: "No, es que esto va mucho más allá. Cuando 
ponemos el 'yo' en primer lugar, nos inclinamos ante ese ídolo. Cuando yo me despierto por la 
mañana y lo primero que pienso es en lo que quiero, lo que voy a comer, lo que voy a hacer, 
ese es mi ídolo. Me estoy inclinando ante él." También me decía: "Cuando vas a hacer algo y 
por tú propio plan tú lo haces, y no consultas al Señor y no lo pones en oración, ya tú te estás 
inclinando ante eso. Y eso es lo que Mi pueblo debe entender. El motivo por el cual Elías, Enoc,
Moisés y Jacob, al final de su vida, y Abraham pudieron llegar a donde llegaron. Fue porque no 
tenían criterio propio. Ellos todo primero lo pasaban por el escrutinio de la vista de Dios, del 
pensamiento de Dios. Todo se lo consultaban: Señor, Tú sabes que estoy pensando en hacer 
esto, pero ¿Qué quieres tú? ¿Está bien? Presentarle ese plan a Dios, y El Señor lo transcribía 
en su mente a ellos si no era correcto o le pasaba La Palabra "Aceptado" si es que estaba 
correcto. Y eso, Mi pueblo no lo está haciendo. Por eso no están recibiendo discernimiento 
como debe ser, para conocer los tiempos en que estamos. Porque están violando la ley de 
Dios. Todo es lo que quieren, como lo quieren, como lo planean, y el cielo no funciona de esa 
manera. En el cielo todo es según Dios así lo estipula, así todos hacemos, y todos estamos en 
armonía y todos estamos en tranquilidad, y todos podemos gozar esa paz que solamente Él 
nos puede dar por medio de la obediencia."

Y me lo repitió: "No tendrás dioses ajenos delante de Mí. No te vas a inclinarás a ellas. No las 
vas a honrar." Me repitió: "Ustedes, los seres humanos, honran mucho el 'yo'. Honran mucho 
los títulos. Honran mucho a las celebridades. Honran las personas que según ustedes son más
altas que otras en cuestión de pensamiento, y sin embargo estamos obviando el pensamiento 
de Dios. El pensamiento de Aquel que realmente es el que los puede guiar y que los puede 
llevar hacia la Canaán Celestial."

III
Me dijo: "No tomarás el Nombre de Jehová Tu Dios en vano, porque Él no va a dar por inocente
a aquel que tome Su Nombre en vano." En ese momento, no hubo palabras. Me vi que me 
llevaron. Yo estaba frente a un trono que brillaba. Vi a Uno sentado allí, pero no podía ver quién
era, brillaba demasiado. Vi ángeles, vi ángeles y estos ángeles tan pronto como tuvieron la 
intención de mencionar el Nombre de Dios se inclinaban, pusieron su rostro casi en el suelo y 
sus alas los cubrieron. Y él me dijo: "Si nosotros que somos seres santos, cuando vamos a 
hablar del Nombre de Dios, nos inclinamos." Me dijo muchos nombres, de los cuales todos se 
referían a Dios. "Nosotros nos espantamos cuando vemos como ustedes mencionan El 
Nombre de Nuestro Creador, de Su Redentor, de Su Salvador y ustedes lo mencionas como si 
no fuera nada. No se inclinan. Es una falta de reverencia. Es una irreverencia. Estamos 
violando el mandamiento cuando decimos El Nombre de Nuestro Dios apresuradamente, en 
refranes (repetidamente,) descomedidamente (sin propósito,) sin darle la reverencia que Él 
merece."

Vi cómo llegaron (bueno, los llamaré personas) otras personas y tenían coronas. Al tener 
coronas, ellos llegaban delante del trono de Dios y lo primero que hacían era quitarse su 
corona de la cabeza, y se inclinaron hasta arrodillarse y colocaron sus coronas junto a ellos. 
Bajaban la cabeza completamente hacia el suelo, lo reverenciaban, y luego Él extendió Sus 
manos y ellos se incorporaban otra vez, se levantaban sin ponerse la corona. La corona la 
mantenían en la mano o en su pecho. Vi que estaban hablando de algo, pero no sé de qué 
estaban hablando. Y cuando se iban a despedir, otra vez, volvieron y se inclinaron, y otra vez 
extendió sus manos. Se levantaron y se colocaron de espaldas a Él porque se iban. Y después 
de eso, se pusieron sus coronas y se fueron. Me dijo: "Esta es la reverencia, esta es la 
reverencia que practicamos aquí en el cielo. Esta es la reverencia que tenemos delante de 
Nuestro Dios. Y esta es la reverencia que deben comenzar a practicar desde la tierra, porque 
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esto es lo que ustedes van a venir hacer acá, cuando sean salvos." Fue tan lindo, tan 
maravilloso, tan solemne ese momento. Ahora yo entiendo cuando a veces leo las visiones de 
Elena G. De White o los sueños que ella tuvo. Porque ella dijo que "cuando fue allí, pidió no 
volver."

Porque estar en ese lugar donde todos humanamente todos deseamos, de paz, de 
tranquilidad, de no tener más apuros, de no tener más problemas. Pero sí, puedo decirles, 
hermanos, cómo me lo repitieron de nuevo. Que ese amado hogar que tanto deseamos, los 
que esperamos la venida y anhelamos que El Señor venga ya a buscar a Su pueblo. Está a las 
puertas, está a las puertas y pronto estaremos allí.

IV
Luego paso al cuarto mandamiento: "Acuérdate del día sábado para santificarlo: Seis días 
trabajarás y harás todas tus obras, más el séptimo día será reposo para Jehová Tu Dios. No 
hagas en el obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus 
puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay; 
mas reposo el día séptimo sábado y lo santificó." Oh, amados, se me dio la demostración 
también. Me llevaron a ver a Adán y Eva cuando estaban en el huerto del Edén. Fue 
maravilloso ver a esa pareja en ese hermoso mundo, fue maravilloso, muy diferente de lo que 
vemos ahora. Ahora puedo darme cuenta de que nosotros lo que estamos viendo no es más 
que un indicio de lo que quedó, después de que el pecado entró. Era tan hermoso, tan 
maravilloso, tan perfecto. No existían las enredaderas tejiendo los árboles de la forma tan fea 
que se ve hoy en día. Allí las flores eran todas maravillosas.

Vi que era viernes y casi al atardecer. Apareció en el cielo un coro de ángeles. Empezaron a 
cantar unos himnos tan hermosos, tan maravillosos. No, no recuerdo ninguno porque no los 
conozco, no puedo olvidar lo maravilloso que fue cómo cantaban y cantaban y cantaban tan 
solemnemente, tan pausado, tan tranquilos. Pude percibir que cantaron siete veces. Siete 
tonalidades diferentes, siete cánticos diferentes. La santa pareja miraba con asombro y tan 
pronto como terminaron de cantar, apareció Jesús. Apareció Jesús a recibir el propio sábado 
que Él instituyó desde el Huerto del Edén. Él estaba allí, y también había otra persona que el 
ángel me dijo que: "era el Padre," pero yo sólo podía ver su espalda. En medio de los árboles 
había una brisa suave y refrescante, que podíamos sentirla en el rostro. Los árboles no se 
movían con furia como vemos ahora cuando el viento golpea los árboles. Era tan tranquilo y las
flores se movían con majestuosidad de un lado a otro, algo tan maravilloso. El que estaba 
conmigo me dijo: "Ese es El Espíritu Santo que está aquí con nosotros, porque los tres se 
unieron ese primer día de descanso para recibir El Santo Sábado con la santa pareja. "

Vi cómo se despidieron y se fueron al cielo. Aquí en la tierra llegó la noche. Vi cómo iban a 
descansar bajo su techo hecho de ramas, estaban alegres y felices. Me llevaron al cielo para 
ver cómo se hacía en el día sábado. Vi a mucha gente que llegaba a la santa ciudad. Todos 
ellos para recibir el Sábado del Señor y mientras aquí era de noche, allá que no existe eso, 
todos estaban alabando y regocijándose en El Señor en Su día santo. Le pregunté al ángel y le
dije: 'Pero aquí hay dos noches. Cuando en una parte del mundo es de día, la otra mitad del 
mundo es de noche. Él me decía: "Él siempre está los días de día con Sus hijos y a la recibida 
del Sábado también, pero sale un momento, mientras uno y otro lado está descansando, para 
gozarse también en el cielo con los otros seres que van adorar de sábado en sábado, allá en la
patria celestial." Fue maravilloso ver a eso hermanos.

Él me decía: "Mis sábados, Mis sábados, me deshonran Mis sábados haciendo reuniones, 
hablando palabras que no son las palabras que Yo estoy esperando en ese sábado. Porque Yo 
estoy allí con ellos y estoy viendo todas las cosas. No abren Mi palabra, no la escudriñan. No 
abren el Espíritu de Profecía. No quieren saber acerca de lo que Yo he revelado. Están en sus 
propios pensamientos, algunos deseando que pasen esas 24 horas para hacer lo que ellos 
quieren, para seguir con sus planes. Es como si esas 24 horas estorbarán, como si ellos no 
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quisieran que existieran, pero por un compromiso de que los ven o porque dicen que son 
adventistas del séptimo día, pues allí están pero su corazón no está allí." Y me mostró muchas 
cosas. Me mostró cómo algunas personas pensaban en los placeres sexuales, en los placeres 
mundanos, en todo tipo de cosas que el enemigo pone delante de nosotros, pero no en las 
cosas de Dios.

Me lo dijo: "¿Sabéis por qué Abraham, por qué Elías, por qué Enoc, por qué Moisés, y Jacob al 
final de su vida pudo entender y pudieron vencer, y pudieron llegar a ese ideal que Yo espero 
de cada uno de ustedes? Porque ellos entendieron estas cosas. Porque los primeros tres 
mandamientos de esta primera tabla, si no los obedecemos al pie de la letra y no los aplicamos
en la forma que te estoy describiendo, el sábado va a ser una tortura. Porque no lo vamos a 
llamar 'delicia', porque se va a quedar ese 'switch' encendido dentro de nosotros. Y todo el 
tiempo vamos a estar pensando en esas 24 horas, acerca de lo que dejamos de hacer, de lo 
que tuvimos que parar pero deseos que vuelva otra vez a comenzar el día domingo para seguir
en nuestros caminos. El que quiera obedecer el sábado como es, respetarlo como es, y darle el
honor que se merece ese día, que es honrar al Rey de reyes y Señor de señores. Es separar 
esas 24 horas para Su servicio, para que Él nos instruya. Porque Él deja Su trono, Él deja el 
cielo para venir acá con nosotros para instruirnos, y el mundo lo está perdiendo. Y sino 
logramos hacer que los primeros tres mandamientos florezcan en nuestras vidas, nunca vamos
a poder lograr que el cuarto mandamiento sea como Dios quiere. Y el que no obedezca aquí en
la tierra, a sabiendas, lo que es guardar el cuarto mandamiento como Dios quiere, no va a 
obtener la salvación." Y Él me decía:" Diles, diles que por favor entren a La Palabra. Diles, que 
Él está allí esas 24 horas para enseñarles. Diles que aunque ellos no ven esa bendición, allí 
está, que tomen de ella porque Él lo quiere es salvarlos."

SEGUNDA TABLA DEL AMOR “ÁGAPE” AL PROJIMO

V
El ángel brillante apareció de nuevo y me dijo: "Soy el ángel que salgo delante de Jehová y 
vengo a explicarte la otra tabla de los Diez Mandamientos." En letras de oro siempre aparecían 
los mandamientos, y él me dijo: "Vengo a explicar la segunda tabla, los otros seis 
mandamientos. El primero: ‘Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la 
tierra que Jehová Tu Dios te da.’" Me explicó que los padres son una expresión o extensión del 
amor ágape que el cielo goza, dado a cada familia. Pero no honramos a nuestros padres 
cuando sabemos lo que necesitan y no estamos ahí para ellos.

Vi a cada hijo por generaciones, pensando en sus propios planes, metas y dejando atrás lo que
era realmente importante. Ponían sus padres al cuidado de otros, en casas de cuidados o 
viviendas (asilos para ancianos,) y el afecto natural de ellos se iba opacando con las cosas de 
este mundo y era reemplazado por sus ambiciones. Vi a padres y madres que eran maltratados
en forma verbal y físicamente por sus hijos. Vi como hijos conocedores de la verdad, que 
hacían sufrir a sus padres. Éstos lloraron y gimieron ante Dios por sus hijos y los ángeles 
salían prestos con las oraciones ante Jesús. Vi cómo Jesús levantó sus manos y estos 
(ángeles) salían prestos a asistir, junto con el Espíritu Santo a estos hijos que se estaban 
descarriados. Pero muchos de estos hijos rechazaron la advertencia, pero otros la aceptaban. 
Y los que lo aceptaban el gozo de ellos volvían, y volvían de nuevo y se reunían con sus 
padres y Vivian felices. Cuando estaba yo viendo todo esto, el ángel me dijo: "Ninguno que 
siendo instruido se apartaré y no se arrepienta se podrá salvar, aunque estos padres 
intercedan por ellos."
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Vi cómo había muchos padres y madres en hospitales con grandes problemas de salud a 
causa del sufrimiento que estos hijos infligían. Éstos sufrían, sufrían grandemente al ver a sus 
hijos felices en el camino de la perdición. Ellos oraban y les advertían pero sus hijos no querían
escuchar. Vi también a padres que amonestaba a sus hijos y volvían a ellos, pero muchos no 
volvían. El ángel me dijo: "Mira." Vi una gran luz y era muy brillante y se puso en medio de los 
padres y los niños y empezaron a brillar tanto que apenas podía verlos. Yo pregunté: "¿Qué era
lo que apenas podía ver?" Él me dijo que: "Eso era el Espíritu y el poder de Elías. El poder de 
la convicción final, el último llamado de gracia antes de que acabe pues está a punto de 
acabar. Entonces los que lo acepten serán aceptados en el Amado." Vi cómo se desvanecía 
esa luz  y padres e hijos se abrazaban, y caminaban juntos. Otros cuando esta luz estaba en 
ellos, la luz como desaparecía un poco. Pude ver como unos iban hacia un lado y otros hacia el
otro, unos tenían luz y otros no. Le pregunté: 'Pero estos que se separan, ¿por qué algunos 
llevan luz y otros no?' Me dijo: "Mira otra vez." Cuando miré, vi cómo densas nubes negras se 
posaban sobre algunos que se separaban, mientras que otros llevaban la luz. Yo quería saber 
más. Le pregunté eso, porque quería saber bien. Entonces me dijo que: "Los que estaban con 
la luz eran los que habían aceptado al Señor pero desafortunadamente había algunas familias 
en las que unos aceptaban y otros no." Hubo una separación y aunque los que iban con luz 
tenían esta luz brillante, lloraban porque veían cómo sus familiares, a quienes amaban, no la 
habían aceptado. Fue muy preocupante, muy doloroso. Como siempre les he dicho, se me 
muestran personas que conozco, algunas que no conozco, muchos que esta vez no conocía, 
pero otras que sí conocía. Fue muy triste ver lo que estaba pasando. Vi a los padres en la 
oscuridad y a los hijos que estaban en la luz. Hijos en la oscuridad y a los padres en la luz. 
Había separación entre las familias. El ángel me dijo: "Esto es libre albedrío y nosotros no 
podemos, aunque queramos, intervenir en eso."

Vi cómo la televisión, las novelas, las películas, los cines, los libros, los electrónicos, los 
estudios, el trabajo, las ideas, los sueños, todo esto separaba a los hijos de sus padres y a los 
padres de sus hijos, y el afecto natural se fue perdiendo poco a poco en la humanidad. Vi cómo
su hablar, andar y pensar era la Palabra de Dios en otros grupos. Estos grupos que vi eran muy
diferentes del grupo anterior, para ellos todo era la Palabra de Dios, al hablar, al andar, al 
pensar. Se gozaban en la naturaleza de Dios, en Su naturaleza, en la meditación, en el plan de 
salvación, en Su ley. Éstos eran sacudidos con súper ataques, súper, súper fuertes, amados. 
Algunas cosas que casi no se pueden ni describir, pero estos permanecían unidos porque 
estaban unidos bajo Jesucristo.

Vi a algunos padres dejaban que sus hijos se fueran gobernarán sin ninguna estipulación de 
"un está escrito." Estos padres tenían una gran amargura cuando vieron lo que les estaba 
sucediendo a sus hijos a medida que crecían. Vi que todo hijo que hacía su voluntad y olvidaba
su cometido era infeliz, estaba con depresión, ansioso y, a veces hasta muy enfermo. Porque 
quien sólo los dirigía era enemigo de las almas, por eso habían perdido ese afecto natural y ya 
no amaban a los que los habían traído al mundo, y que oraban por ellos. Empecé a pensar y 
dije: 'Señor, ¿pero qué pasará con esta situación?' Y dijo que: "Si nuestros ojos pudieran 
abrirse y ver cómo desde el vientre cada bebé es educado para la salvación o para perdición, 
los padres harían un mejor uso de ese don que el cielo les da." Yo dije: 'Oh, qué gran 
responsabilidad es ser padre y madre. Con que liviandad se toma y no pensamos en ello.' El 
ángel me decía que: "Engendramos semillas, tanto buenas o malas, tanto para salvación como 
para perdición." Esto es lo que me dijeron en el primer mandamiento: "Honra a tu padre y a tu 
madre."

VI
Me mostró en letras de oro otra vez, el siguiente mandamiento: "No matarás." Vi cómo este 
mandamiento se violaba sin ningún ataque físico. El sufrimiento que los hijos causaban a sus 
padres los mataba. El sufrimiento que los esposos causaban a sus esposas las mataba, y 
viceversa. Vi cómo los padres mataban a sus hijos con sufrimiento, dolor, abandono y 
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desesperación. Fue tan terrible, amados, ver esas escenas que no podía soportarlo. Lo que vi, 
fue como si pudiera ver dentro de ellos y su vitalidad interna se iba apagando poco a poco. Vi 
cómo en las familias con hijos, los padres estuvieron ausentes por tiempos largos y 
prolongados, y cómo solamente la carga recaía sobre la madre. Ésta se debilitaba poco a poco 
y se enfermaba, y apenas podía moverse. El ángel me dijo: "A estos esposos Dios los acusa de
homicidio. Se les acusa de homicidio ante la ley de Dios." Vi como muchos se levantaban 
contra otros con injurias (insultos,) con persecuciones verbales, con desprestigios y éstos 
también, me dijo, también "son acusados de homicidio." El ángel me lo dijo: "Todo, todo, todo, 
todo, diles que todo, todo está escrito."

Vi como muchos rechazaban los remedios que el cielo nos ha dado en Su gran amor y estaban
tan enfermos de muerte, tan enfermos que no se podían parar. Estaban muy pálidos y el ángel 
me dijo: "Estos también están acusados de homicidio." Vi un ángel. Este ángel fue un instigador
de estas cosas. Era terrible e infernal su obra. Todo en su camino era desolación y muerte. Si lo
invitábamos a venir, no se demoraría. Pregunté: "¿Quién es este ángel?", y dijo: "Este es el 
ángel del abismo." Nosotros lo invitamos en nuestras acciones, en nuestras decisiones y él 
está siempre presente. Vi cómo algunos sembraron en campos bellos, donde había aire puro, 
donde el sol brillaba sobre ellos. Ellos estaban en contacto con los árboles, con las flores, esto 
hizo que sus mejillas, que estaban pálidas debido a la enfermedad, se volvieran enrojecidas. El
ángel me dijo: "¿Ves este grupo? Este grupo han recibido Su justa paga. El que bien siembra 
asi segará." Me llevaron a unos hospitales. Vi cosas que estaban llenas de drogas. Allí las 
drogas estaban a la orden del día, los cuerpos de los que estaban allí apenas podían moverse 
y murieron de intoxicación. Vi cómo su torrente sanguíneo estaba lleno de muchas drogas, 
mucha suciedad y me dijeron: "Ellos mueren por el torrente sanguíneo que está envenenado." 
Vi en esta gente que prepara estas drogas, vi una mente que no era humana que era la que 
estaba trabajando a través de esto. Esta mente era la que hacía que ellos pudieran preparar 
estas drogas. Muchos acariciaban (las drogas.) El ángel me dijo: "Mira, mira, mira que es lo 
que está pasando" Vi a esas personas que tenían las drogas que les daban, las acariciaban y 
se las pegaban al pecho. Vi que estas drogas se convirtieron en escorpiones y que eran como 
escorpiones que tenían agujas grandes y se les pegaban. Ellos envenenaban sus cuerpos de 
gravedad y eran muertos muchos de ellos. El ángel también me dijo: "Estos también, estos 
también son acusados de homicidio voluntario." Y siguió diciendo: "Medida por medida, de 
acuerdo a su conocimiento será medido." Y esto me hizo estremecer porque dije: 'Señor, tantas
veces que les hemos hablado a las personas de la reforma pro-salud y todas estas cosas." 
Pero siguió repitiendo: "Medida por medida, de acuerdo a su conocimiento, es que va a ser 
medido."

Vi cómo el ángel maligno hablaba a los oídos de los humanos y sugirió que terminaran con su 
vida, con las vidas de otros. Después de lograrlo, se reía. Se reía con una risa espantosa, 
estremecía todo, se sentía que se estremecía el planeta, que rugía. Algunos estaban 
protegidos por una luz porque él quería destruirlos. Cuando él quería destruir a éstos no podía 
porque tenían una protección especial. Él rugía de la ira, porque quería tocarlos y no podía. 
Entonces el ángel me dijo: "Los eventos corren y es necesario hacer esto y lo otro." Lo repitió 
varias veces: "Es necesario hacer esto y lo otro."

VII
Vi las letras de oro pasando (frente a mí) y yo las podía leer. Me dijo: "Lee." y dije: "No 
cometerás adulterio." Me dijo: "Ven y ve." Y cuando lo vi, vi matrimonios. Estaban bien casados,
casados por la iglesia, por la ley. Ellos mancillaban su lecho con aberraciones ilícitas y había 
una nube de ángeles malvados rodeaban y cubrían su lecho. Era terrible. Yo no podía creer lo 
que estaba viendo, amados. Me lo dijo: "Depravación tras depravación bajo el manto del 
matrimonio. Esto lo que va a crear es desolación, enfermedades, pereza, infelicidad. Todos 
estos son apetitos depravados que buscarán un mayor deleite en otros. Es terrible, es terrible 
lo que está pasando." Vi cómo personas que eran divorciadas se volvía a casar sin que sus 
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anteriores esposos estuvieran muertos o casados. La iglesia los recibía y les entregaba 
puestos con toda liberalidad y el ángel me gritó. En ese momento, me asusté porque el ángel 
gritó, siempre me hablaba, pero esta vez gritó y dijo: "¡¡¡Esto no es aceptado. Dios no está allí. 
Esto es abominación. Es abominación. El adulterio, el adulterio está a la orden del día, sus 
mentes están depravadas, sus ojos no son puros y menos sus acciones!!!" Era terrible lo que 
estaba pasando allí.

Vi una escena terrible. Vi un gran templo, era muy bonito. Pero lo que vi allí me hizo pensar que
era un día de reposo. Hubo un desfile en la iglesia. Me dijo: "Mira." Vi las preparaciones en las 
casas de los que eran adventistas. Comprendí que eran adventistas porque se estaban 
preparando para el sábado. Todo era lujo, había mucha ostentación, vanagloria, falacias. No le 
daban la importancia real del momento, de lo que realmente es el Sábado del Señor. Entonces 
llegó la mañana del sábado y todos estaban bien vestidos, trajes ajustados que tomaban la 
forma de los cuerpos de las damas y todas desfilaban por la iglesia. El ángel me dijo: "Mira 
ahora, mira otra vez." Vi mujeres con gustos de fuera, muslos que están bien a la vista, ropa 
ajustada, eran de colores tan brillantes que casi no se podía mirar. Entonces cada una al llegar 
a la puerta estaba gozosa pero su gozo no era real porque cuando les miraba, en su cuello, 
todos llevaban una bufanda. Yo dije: 'Esta bufanda es extraña porque se mueve y no hay 
viento." Entonces, cuando me acerqué a una de ellas para ver por qué se movía, porque no 
había viento. Miré la bufanda y en una esquina de la bufanda se levantó y había grandes ojos 
amarillos que estaban rasgados. Me miró desafiante y se posó en el cuello de la persona que la
llevaba. Entonces, algo me dijo: "Miré más adentro." Vi a muchas personas que estaban con 
esta misma bufanda. Todas eran damas. Algunas no lo tenían, pero la mayoría de ellas la 
tenían. Miré el púlpito, había una dama que dirigía. Ella también tenía una corbata que era igual
a las que tenían las damas que estaban antes allí. Entonces, en cierto momento que ella 
estaba dirigiendo, la corbata de ella como si dio una señal. Yo podía entender que era una 
señal a las otras corbatas, que las otras damas tenían en el cuello, y todas (las corbatas) 
comenzaron a moverse. Éstas bajaron del cuello a los pies de ellas, y subieron por los pies y 
los muslos de los caballeros. Entonces dije: 'Mira, los va a morder', pero el ángel dijo: "Mira, 
concéntrate." Me di cuenta de que no había concentración para la Palabra Viva. Todo era vivir 
las pasiones lo que había en las cabezas de estas personas. Sueños y deseos, y apetito 
carnales estaba a la orden del día en aquel lugar. Todas las depravaciones pero no la Palabra 
de Dios. Entonces el ángel volvió a gritar. Cuando volvió a gritar yo me asusté, porque un ángel
gritando significa algo que es urgente. Entonces él gritó tres palabras, que yo no puedo sacar 
de mi cabeza. Gritó: "Inmundicia, abominación, traición." Yo estaba aterrorizada. Nunca había 
visto a mi acompañante tan incómodo. Para él esa situación era tan desesperante que volvió 
su rostro para no mirar. Miré dentro de la iglesia y todo siguió su curso normal. El ángel me dijo:
"Esto es adulterio y fornicación, y los que de él participan no podrán obtener la salvación." Yo 
estaba tan triste, amados. Esa escena fue tan triste.

Salí de allí. Era un recorrido muy rápido y me llevaron como a cuerpos de agua. Vi una playa 
que era hermosa, la playa era hermosa. Me dijo: "Mira bien." Vi muchos demonios que 
abundaban allí. El ángel me dijo: "Ven, mira, esta es una obra terrible." Pero yo no entendí y 
pregunté: ¿Cuál es la obra? Él me dijo: "A su debido tiempo lo sabrás." Vi cómo habían 
depravación en estos lugares, pero cosas terribles, terribles. Y él me dijo: "Todo, todo está 
anotado. Todo está anotado en los libros que viste frente al trono."

VIII
Me mostraron unas letras brillantes que decían: "No robarás." Después de esto, me mostraron 
saqueos y muertes por dinero y poder. Me dijo: "Esto tú lo conoces, pero ven, voy a mostrarte." 
Me llevaron como levantada, era alto. Estaba en lo alto de la tierra porque podía ver los 
continentes y había muchas personas orando, sufriendo o clamando. Había una tristeza, una 
búsqueda terrible de las cosas de Dios en diferentes lugares. Estaban clamando por sabiduría 
de lo alto para llevar sin mezcla la Palabra de la Verdad a este mundo que estaba en unas 
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tinieblas terribles. Me puse gozosa porque dije: 'Señor, hay personas que te están buscando en
espíritu y en verdad.' Y eso para mí fue un incentivo, porque había sufrido mucho por lo que 
había visto antes.

El ángel me dijo de nuevo: "Ven, mira." Vi cómo las canastas de la iglesia estaban llenas de 
dinero, todas (las canastas) estaban desbordándose (de dinero) y los que lo recibían se 
alegraban mucho. Yo dije: '¡Qué maravilloso, ahora estas personas que vi que estaban 
sufriendo por Jesús, van a ser aliviadas!' Pero el ángel me dijo: "Observa otra vez." Vi cómo 
este dinero era llevado por sendas equivocadas, caía muy lejos de aquellos que estaban 
clamaban a Dios por sabiduría de lo alto. Estos recursos eran desviados, eran llevados a 
personas que ya estaban enriquecidas y esto los enriquecía más, llevados a gentes 
prominentes, gentes que se lucraban, que minimizaban el mensaje que era una mezcla de lo 
bueno con lo malo. Entonces, me desesperé. Yo dije: 'Señor, ¿pero cómo puede ser? ¿Cómo 
puede estar pasando esto así?' Entonces, en mi desesperación, dije: "¡Haz algo! ¡Haz algo! 
Muchos sufren, soportan hambre, sus necesidades básicas son muy limitadas, y si algo de este
dinero llega a ellos será mucho mejor para ellos.' El ángel me dijo: "No. No podemos. No 
podemos intervenir, este es el libre albedrío de cada uno y no podemos violarlo. Así que el 
verdadero mensaje se llevará con mucho sufrimiento y escasez pero sólo, solamente así, podrá
llegar sin mezcla alguna." No, yo no lo entendía. Era muy difícil ver cómo los que realmente 
hacían la obra eran muy limitados en las cosas que tenían. Ellos seguían adelante con ese 
celo, con esmero. Era como si cada problema, cada situación que tenían, les animara a seguir 
adelante. Mientras este grupo que vi estaba luchando, luchando, el otro grupo vivía lucrado, 
vivía cómodo, sin límites y lo que querían allí lo tenían pero sin embargo no tenían luz. Porque 
ellos mezclaban, mezclaban la verdad con la mentira, mezclaban el mensaje. Mientras veía 
esto y sufría, porque veía a los siervos de Dios que estaban pasando por situaciones muy 
terribles, muy extremas de pobreza, el ángel me dijo: "Todo, todo está anotado. Ojo por ojo, 
diente por diente. Ni uno ni lo otro escapa al escrutinio de Dios, Nuestro Gran Dios. Todo, todo 
está visto, todo está visto por Él. Él sabe todas las cosas." En ese momento, amados, empecé 
a llorar mucho. Empecé a llorar mucho, porque había hambre. Había hambre de saber la 
verdad pura y era muy escasa en ese momento. Pero de repente, fui llevada como a una 
bodega, era una habitación grande, esa habitación tenía muchos tesoros, mucho dinero. Cerca 
de mí había algunas monedas muy grandes, entonces extendí mi mano para tocar una de las 
monedas brillantes. Y el ángel me dijo: "No. No lo hagas, porque sino vas a ser desechada." 
Me asusté y rápidamente retiré mi mano. Cuando volví a mirar, vi venir a muchos. Venían a esa
habitación, a esa habitación donde había muchos tesoros y ellos se inclinaban y entregaban 
todo lo que tenían por llevarse algo de aquel lugar. Pregunté: 'Pero, ¿quién es el dueño de toda
esta riqueza, de todo esto que estamos viendo aquí?' Me dijo: "El dueño de esto es Belial. 
Mira." Vi muchas serpientes que estaban sumergidas bajo esas monedas, bajo esos tesoros 
que habían. Ellas acariciaban a los que se postraban ante este tesoro, les pasaban por encima 
como que los sobaban (masajeaban) y luego se acercaban a su pecho y los mordían. Yo veía 
cómo ellos caían al suelo y en un momento empezaban a jadiar hasta que dejaban de respirar. 
Entonces, el ángel comenzó a llorar. Es muy triste ver a un ángel llorar, porque es un ángel 
celestial. Nosotros pensamos que allá arriba todo es gozo y que no hay tristezas. Pero sí hay 
tristezas, porque como en este mundo hay muchos tristezas, ellos sufren por nosotros. El ángel
me dijo: "Ellos son acusados de robo, acusados de asesinato y de adulterio delante de Nuestro 
Gran Dios. Por eso es que has visto que han caído al piso y han dejado de respirar."

IX
Salí y como les dije anteriormente, el viaje fue muy rápido. Me fueron mostradas también letras 
de oro como las anteriores y decían: "No darás falso testimonio." Luego me hizo una pregunta. 
El ángel me dijo: "¿Entiendes esto?" Entonces dije: "Creo que sí." Él me dijo: "Ven y ve." Vi 
juntas donde se reunía personas. Estaban allí denigrando y difamando la pureza del Evangelio 
de Dios y a sus mensajeros. Vi cómo bajaban la norma hasta el punto de que no había línea de
distinción y si alguien venía a levantarla, era oprimido y vituperado. Vi como muchos no 
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soportaban la persecución y las denigraciones y todas las acusaciones que se hacían en contra
ellos, y entonces se salían de las filas de Dios para nunca más volver. Vi a otros cómo, poco a 
poco, fueron cediendo a la presión para no sentirse rechazados. Vi a otros que con cada toque 
que les daban, estos fuertes ataques, cuando llegaron a ellos, ellos brillaban más y más y más,
y no se dejaron caer por lo que estaban pasando. Pero el odio contra ellos era tanto, que el 
ángel del mal se veía escribiendo libretos. Yo lo podía ver como en las mentes de las personas,
que quería atacarlos. Había como un ángel maligno estaba como escribiendo, escribiendo en 
las mentes de aquellos que acusaban al que no se sometía. Estos ángeles malignos, 
instigadores, dominaban a estos acusadores y los encolerizaban de odio. Ellos procuraban la 
ruina de estas personas. Ellos se encolerizaban más y más aún el que escribía en las mentes 
de ellos, porque una luz potente brillaba a su alrededor y no podían recibir el toque mortal que 
querían darles. El ángel me dijo: "Estos son instigadores, son acusados de homicidio, son 
acusados de adulterio, son acusados de falso testimonio y ellos violan los primeros cuatro 
mandamientos de la ley." Fue tan tremendo. Yo que he estado en reuniones, en juntas y todas 
estas cosas. Yo nací y crecí en este Evangelio y me he podido darme cuenta, con esto y otras 
cosas en el pasado, pude darme cuenta de que muchas de estas cosas son reales y que esto 
es así. Me dijo el ángel: "La norma es muy alta, más de lo que dicen o imaginan, y todos, todos,
todos, todos, todos se van a llevar una gran sorpresa."

X
Me mostró de nuevo otras palabras y dijo: "No codiciarás." Pero el ángel me preguntó de 
nuevo, dijo: "¿Entiendes?" Y respondí lo mismo otra vez, dije: "Creo que sí." Me dijo: "No es 
sólo desear lo material de alguien u otra persona, esto va más allá. Ven, te voy mostrar." Vi a 
Satanás deseando el poder de Jesús. Vi cómo preparaba la campaña en el cielo entre los 
santos ángeles. Pude ver los estragos del pecado en aquellos ángeles que no se arrepentian, y
el dolor y gran separación que causó a todo el universo, no sólo a nosotros. El ángel me dijo 
que "la codicia es la clave de todos los males. Que esta búsqueda de otros dioses se debe a la 
codicia. Que inclinarse ante ellos es codicia. Tomar El Nombre de Dios en vano y maldecirlo es 
por codicia. No descansar en el día que Él estipuló, que es el Sábado Santo del Señor, el 
séptimo día, es porque la codicia. No honrar al padre y a la madre es por codicia. Matar es por 
codicia. El Adulterio es por codicia. El Robo es por codicia. El falso testimonio y denigrar a una 
persona es también por codicia. Todo es por la raíz de la codicia." Me dijo: "Que la codicia es el
mal supremo que convirtió a este ángel de luz en Satanás. La codicia fue la que también sacó 
a Adán y Eva del Huerto del Edén." Esto me quedó claro allí, muy bien dicho. Me dijo: "Que la 
codicia es también lo que acaba con la paz, la codicia es lo que separa a las familias, la codicia
es lo que te separa a ti de Nuestro Creador y Redentor."
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LA LEY ÁGAPE

APLICADA EN "6-1-3" ESTATUTOS

(EN LOS TESTIMONIOS DE DAISY ESCALANTE)

29-12-2018

Amad a vuestros enemigos, orad por los que os persiguen y ultrajan. Pero esto sí, es dicho: 
¡aborreced al pecado, pero amad al pecador! ¡Apartaos y no toquéis lo inmundo!

02-03-2019
Cada jefe de familia, que sirve al Dios viviente, sea creyente de la verdad presente, debe 
humillarse ante Dios y debe pedirle a Dios Su poder para hacerle entender a su 
primogénito varón lo que Dios espera de él.

02-03-2019
Si la rebelión gobierna en el corazón del hijo primogénito y no acepta los requerimientos 
divinos, NO LO UNJÁIS, pues Dios no puede ser burlado. 

05-05-2018
 ¡Ama a tu Dios sobre todo! 

07-09-2019
 ¡Poned en balanza y gustad que grande y bueno es Dios!

02-11-2019
 ¡Sed como niños, creyendo en vuestro Padre Celestial! 

26-01-2019
 Aprended de Mí porque soy manso y humilde.

28-09-2017
 Se solícitos en ocuparos en alimentar vuestra relación conmigo, no pongan su corazón en lo 
que está en este mundo.

01-04-2017
 No dilatemos en entregar verdaderamente nuestra vida a Dios, es lo primero! Diles que es lo 
primero que tienen que hacer, entregar su vida entera a Mí.

25-08-2017
 ¡Buscadme, ponedme en primer lugar y Yo os guiaré; honrad Mis mandamientos y no denigréis
Mis Sábados!

09-12-2017
 ¡No temáis, seguidme, pues para prueba de Salvación es dada!

21-12-2019
 ¡Saborea y mira lo bueno que es estar en Mi presencia!

21-12-2019
 ¡Invócame y Yo estaré contigo y te enseñaré nuevas cosas que no conoces! 
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21-12-2019
 ¡Invócame y se te abrirá, porque el reino de los cielos es para los pobres en Espíritu!

24-07-2020
 Haz Mi voluntad sin esperar nada, y te sorprenderás.

16-05-2020
 Justificadme en vuestras vidas y viviréis y os serán entregadas a vosotros las maravillas que 
Mi Padre Me entregó, y Yo seré por Padre y ustedes Me serán por pueblo.

30-03-2019
 Rogad por la unción del refrigerio, que solo proviene de lo alto.

07-09-2019
 Mas ustedes, Mis hijos, confiad, porque la maldad será desarraigada para siempre, y no 
prevalecerá más, porque la boca de Jehová lo ha hablado.

14-05-2020 
 ¿Queréis soportar la prueba final que se avecina? Levantad cada día la norma en Cristo 
Jesús, más no con vuestra propia regla porque esta está averiada, sino con la regla verdadera 
que del Eterno para bienestar, felicidad y protección de todos sus hijos. ¿Y cuál es esa norma? 
¿Cuál es esa regla? Sus mandamientos, Sus leyes y Sus estatutos.

25-08-2017
Levanten Mis mandamientos en sus vidas, levanten la verdad del Santuario, levanten la 
justificación por la fe, levanten la reforma pro-salud en sus vidas, levanten el triple mensaje 
angelical.

01-04-2017
Que Me busquen, que busquen Mi rostro y obedezcan Mis instrucciones porque cercano y 
presto está el día de su visitación.

14-07-2017
Yo estoy a la puerta, limpia tus vestiduras y ponte Mi armadura, obedece Mis mandamientos 
aunque te surja difícil tarea. Allí, allí, solo allí habrá verdadera protección. Prepárate Mi pueblo, 
todo está listo para la batalla final. Apréstate pues la batalla será recia, mas Yo El Eterno estaré
contigo. No vaciles hija Mía, avanza, huye a los montes de dónde vendrá el verdadero socorro. 
Busca Mi rostro, busca Mi sola aprobación. ¡No mires atrás, avanza, avanza! Pronto la ruina 
llegará y los que no sean aprobados por Mí sucumbirán. No mires a derecha ni izquierda, Yo 
Soy tu único guía. Pueblo Mío de poca fuerza Te amo y Deseo Salvarte. Avanza, no te 
detengas, tu galardón está cerca.

28-09-2017
Anda en Mis caminos y no mires ni a derecha ni izquierda ni a tu corazón suban deseos para 
con este mundo porque en un momento todo será rastrojo y tus esfuerzos y vida ¿para qué te 
fueron?

28-09-2017
Esfuérzate como aquel que lucha para ganar con todas sus fuerzas y sostén Mi ley en alto y no
olvidareis que sólo con Mi ayuda lo podrás lograr, y así Mi verdadero carácter brillará el mundo 
y los últimos podrán decidir. Esfuérzate, esfuérzate, ..., sé valiente y recibirás grande galardón 
porque la boca de Jehová lo ha hablado. 

10-10-2017
Se pues vigilante y apresúrate, porque todo esto pasará, más Mi Palabra no pasará.



192

13-01-2018
Que toda rodilla   se postre   ante El Santo de Israel y toda la alabanza, gloria y majestad que Su   
presencia representa será venerada. Terminó diciendo: ¡Es ley universal!

11-09-2017
¡El sacerdote del hogar, el padre del hogar debe presentar su familia ante Dios y reunirla en 
culto solemne mañana y tarde!

14-11-2019
¡Levántate antes de que salga el sol y busca al Señor, también en la noche y durante el día 
entre las labores!

22-08-2020
¡Que cante día y noche los himnos del himnario antiguo al unísono, que resiste Mis Palabras y 
que oren en todo momento y todo lugar, y Yo seré por ellos y serán Mi pueblo y haré grandes 
cosas entre ellos y por ellos!

EL SÁBADO

01-04-2017#1
Diles que los Sábados son días Santos, Santos en todo el sentido. Deben hacer preparativos, 
no estar cocinando los Sábados, no estar planchando los Sábados, no estar haciendo nada 
que Me deshonre sino que estén en comunión 24 horas conmigo, porque Yo le quiero hablar a 
Mi pueblo.

01-04-2017#2
No se debe cocinar en Sábado ni hacer quehaceres hogareños. Que la comida del Sábado 
debe ser sencilla y sustancial para que el intelecto sea abierto para recibir Mi Palabra.

01-04-2017#2
Estad preparados de antemano para recibir Mis Sábados con cánticos, Mis oídos no pueden 
soportar la música contemporánea secular, sólo Mi himnario que inspiré es el único que puedo 
aprobar.

01-04-2017#2
Todo debe estar   limpio y ordenado   y dispuesto para Mi llegada en Mi día Sábado y Yo les voy   
a poder hablar   si las cosas están en orden.   El corazón debe estar vacío del 'yo' y dispuesto a   
ser lleno de Mí. Oren en todo tiempo para evitar la tentación.

13-01-2018
Renuncien a las comidas ricas y de comer en exceso durante los Sábados trayendo alimentos 
que no honran a Dios, violando la reforma de salud.

05-05-2018
Observa Mis sábados, cada día más se más celoso de Mis Sábados.

04-01-2020
Cada Sábado debe ser completamente diferente del día normal. ... ¿Qué haces comúnmente 
además de buscarme, vestir, comer y dormir? Todo lo demás, en tus propios planes, deshonra 
Mis Sábados. Ve a Mi naturaleza, búscame en ella, busca Mi Palabra, porque en ella están los 
tesoros ocultos que doy a Mi pueblo, a todo el que Me busca, maná fresco y aguas vivas. 

01-04-2017
Como deseo qué guarden Mis sábados, con oración, con cantos, leyendo Mi Palabra, leyendo 
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los Testimonios que Yo dejé a través de Mi hermana Elena G. White.

01-04-2017
Yo quisiera que guardaran Mis Sábados, meditando en Mi Palabra en medio de la naturaleza, 
observando Mi naturaleza, porque ésta a ellos les va a revelar muchas cosas de Mí, de cómo 
Soy.

23-12-2017
LOS SÁBADOS SEGUIRÁN IGUAL PORQUE SON UN SANTUARIO EN EL TIEMPO  , al cual   
el enemigo no ha podido, por mucho que desee, cambiar el ciclo semanal de siete días. Por 
eso la profecía específica que obligará con cárcel y muerte y que el quebrantamiento del 
pueblo guardador de esto será para desistirlos a guardar el día sagrado. Que LAS   LUNAS   
NUEVAS   son el inicio de cada mes, pero Mis Sábados siguen como siempre.  

28-09-2017
Vivo Yo, que desde la creación Yo lo establecí y por la eternidad durará, Mi Sábado es Santo y 
para él no existe variación en Mí ni en este mundo ni en el venidero.

28-07-2018
Apartaos de lo inmundo... y cuidad con celo Mis Sábados pues el que livianamente así no 
hiciere, de cierto morirá.

LAS SOLEMNIDADES (FESTIVIDADES) DEL CREADOR

19-01-2019
No toméis en vano el calendario del Eterno, pues vuestra alma corre peligro si así haceis.

09-12-2017
Recordad Mis Días Festivos y venid a celebrar conmigo, todos en común  , como un   
anticipo de la eternidad!

25-08-2020 (Celebrad las Solemnidades anuales junto a Jesús.)
Tocad trompeta en Sion y buscad Mi rostro para que Yo pueda espiar sus pecados. Celebren 
Conmigo Mis dichos, porque grande regocijo habrá en el cielo y en la tierra ante éste hecho 
que muchos lo tomarán por común o innecesario. Llegará la preparación de Mi pueblo antes de
lo que se les avecina; así conocerán Mis dichos, Mis estatutos, Mis ordenanzas, Mi ley y Mis 
fundamentos, y el mal no prevalecerá contra ellos. Diga Mi pueblo: aleluya, porque El Eterno ha
mirado a Su pueblo y le ha dado Sus dádivas.

30-03-2019 (Estatutos para guardar Pascua y Azimos)
 Así celebraréis   la Pascua del Señor  : siete días de humillación, oración y ruego antes de la   
Pascua, y pedir al Dios de la siega que os acepte en Su granero. Apartaos del mal, de las 
vanidades de este mundo y de toda apariencia de pecado. Someteos a Dios con temor y 
temblor, para ser íntegramente escudriñados por Él. Desead, con sinceridad de corazón, no 
contaminarse con el pecado. Permitir al Dios de la siega que entre en vuestras vidas, para 
purificar y modelar vuestro carácter, que es un requisito celestial. Id en soledad ante el príncipe 
Emmanuel y Él os dejará saber Su voluntad. Por fe, contemplad y caminad por el camino de la 
piedad primitiva, no con ojos altivos para que otros vean, sino con lágrimas piadosas y una fe 
implícita, pues solo así podréis vencer. Quitad toda anatema de en medio de vosotros, porque 
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no podrá ser purificado ninguno que poseen estas. Escudriñad la Palabra de Verdad, que dará 
agua al sediento y vida al moribundo. Ser imitadores de Cristo. Estudiad Su vida entre vosotros
y las glorias que aún no han sido entendidas se desplegarán ante vosotros. Aprestad todo su 
tiempo. Quitad la levadura de vuestro corazón, porque un corazón dividido no será aceptado. 
Vestíos de una piedad singular, como la que caracterizaba a los apóstoles. En esos siete días 
de preparación no comáis nada que ofenda al Señor y haced, luego de esto, vuestro diario vivir
como templos vivientes ante El Señor. Vivir esos siete días como si cada uno fuera el último de 
vuestras vidas, en acción de gracias y con aflicción de Espíritu y devoción. Sed vigilantes en 
vuestro hablar y en vuestro pensar, porque revisión grande se hace entre el pueblo que desea 
ser heredero de la patria celestial. Allí no entrará la escoria ni ninguna suciedad proveniente de 
un corazón que ama el mundo y sus placeres. Procurad con gran diligencia añorar el cielo y 
pedid a vuestro Salvador que limpie y quite las ataduras que corrompen vuestro negro corazón.
No conozca el esposo su esposa en esos días de purificación. No permitáis que el adversario 
estorbe vuestra preparación. Confiad al Dios de la siega vuestras almas con una fe grande y 
sencilla. Ataviaos con modestia ante Dios, para que no seáis deshonrosos ante Su presencia. 
Derramad vuestro corazón y luego callad y esperad en Jehová. Recordad que vuestra 
salvación es individual y que ningún mortal podrá ser tu garante. Como Jacob, recuerda su 
lucha, y éste perseveró y triunfó. Levantaos en sacrificio vivo, como Daniel, y correr de la 
tentación como José. Avanzad hacía las aguas como Moisés, para que podáis palpar la gloria 
de Dios. Recordad a Elías: 'vive Jehová, en cuya presencia estoy. 'Recordad a Elíseo y como 
cayeron ante él sus burladores y adversarios. Llorad como Ezequiel mientras él exhortaba, 
pero no parar, como lo hizo Jeremías. Dad frutos como Noé. Avanzad como Esther. Pedid señal
como Gedeón y avanzad como Josué. Decidid como Rut, en un día, en que su suerte fue 
echada para salvación. Orad por el poder que reposa sobre Él, como Juan el bautista. Clamad 
para que vuestros ojos sean abiertos y podáis ver, como Balaán, la espada desenvainada 
frente a vosotros. Mujeres, atavíense decorosamente ante el Rey celestial, y vuestro corazón 
no ande en la lujuria carnal del mundo. Varones, aprestad en vuestros pies el Evangelio de la 
paz, y, vuestros pensamientos, sometedlos al Rey de reyes y Señor de Señores. No durmáis 
porque vuestro adversario no duerme y la hora final es venida. Permitid que vuestras almas 
sean purificadas por Cristo Jesús.

24-03-2020 (Estatutos para guardar la Pascua y Ázimos.)
Preparaos para Mi Pascua y así haréis: reconciliaos unos con los otros, para que así vuestra 
ofrenda sea aceptada. Cada familia celebrará la Pascua en su morada. El sacerdote del hogar 
oficiará el ritual de humildad y el repartimiento del pan y del jugo de la vid. En el lugar donde no
haya sacerdote, el   primogénito   ungido oficiará ante Mí. Preparad el pan íntegramente   
(integral, nota traductor). El jugo de la vid que sea íntegro (integral, nota traductor). Lavaos los 
pies con cánticos provenientes del corazón y estad agradecidos por el privilegio de esto. 
Gozaos en esto y por siete días recordad como saqué de Egipto a vuestros padres con mano 
fuerte. Sea éste vuestro pensar y hablar a vuestras generaciones. ... Repetir Mis salmos: 
salmos 112, 113, 114, 115, 116, 117 y 118. Siete salmos. Cada día, por estos siete días, 
meditaréis en estos salmos. Dad atención a cómo comenzó esto y el por qué del mismo y 
reconocer los tiempos. Comer la Pascua en paz, gozo y tranquilidad, porque Yo con Mis 
discípulos estuve así, y luchad con paz y amor, pero constante, en plasmar Mis enseñanzas en 
vuestras mentes y en la mente de los más jóvenes. El primer día y el séptimo día será Santa 
convocación dedicado a Jehová y ningún trabajo de siervo haréis. Cada casa prepare 
santuario, y allí, entre excelsos ángeles en gloria, en la presencia de Mi Padre y del Espíritu 
Santo, estaré Yo con vosotros. Lleven a cabo ésta solemne Fiesta instituida por Mí y, así, la 
voluntad de Mi Padre sea hecha en la vida de cada uno de vosotros.

19-07-2020
Se leerá en estas actividades, especialmente la fiesta de las   Cabañas  , se leerá o se   
recordarán las historias del antiguo testamento - del pentateuco, se leerán los estatutos de Dios
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entregados a Su pueblo como una pieza de gran valor arqueológico pero está aún más porque 
es de vida para vida, se leerán los fundamentos de nuestra fe entregados por Dios a Su 
pueblo, se leerá la Ley de Jehová Rey del universo.

25-08-2017 (Jesús declara la Solemnidad de Trompetas día de ayuno y oración mundial 
empezando con 2017.)

Entonces, cuando volví a oír la voz, me dijo: día mundial de ayuno y oración, 22 de septiembre 
de 2017. Por favor, DILES QUE EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017(Solemnidad de Trompetas, 
n.a.), DECLARO QUE ES UN DÍA DE AYUNO Y ORACIÓN EN TODO EL MUNDO. 

11-09-2017 (10 días antes de Trompetas y-10-días antes de Expiación se seguirán estas 
instrucciones. La instrucción acerca de las relaciones matrimoniales son válidas para 
cualquier día santo, incluidos los días de Solemnidades o Festividades sagradas anuales.)

Amados, el 11-09-2017, escuché una voz mientras estaba dormida, en sueños y esta voz me 
dijo que: se debían hacer unos preparativos para el 22-09-2017 (Trompetas). Buscar al Señor 
individualmente previo a esto. Estad en meditación, buscad estar a cuentas con Dios, orar sin 
cesar día y noche, comed sencillo como: frutas, vegetales, semillas, nueces, cereales enteros y
hierbas amargas. Del 21 al 22 y del 29 al 30 no estéis los matrimonios juntos maritalmente, son
días solemnes delante de Dios.… no hagáis labor común, sino que busquéis en consagración 
total a Dios. Sacad todo anatema, en medio de vosotros para que podáis ser aceptados en El 
Amado. No toquéis nada muerto, ni esté en vuestras casas. ... Retiraos y poneos a cuentas con
Él, porque Él es El Único que puede perdonar, Cristo Jesús es el Único que puede perdonar.

05-05-2019 (La segunda Pascua.)
Avanzad pueblo y no detengáis vuestro andar. No dilatéis vuestra salida porque naves de 
Quitim vendrán y todo a su paso será arrasado. Mis ovejas oyen Mi voz si Me siguen. Sé pues 
celoso y arrepiéntete de tu letargo. Preparaos y no demoréis. Id a celebrar Conmigo la 
Pascua, todo aquel que no haya podido tomar la primera Pascua, en las montañas. 
Preparaos siete días antes de esta. Estar en ayuno y oración tanto el ungido como el 
ungidor, y el pueblo, en general. Escuchad Mi voz y no os detengáis, porque la desolación no
es demorada, y Mi pueblo debe hacer pacto conmigo por medio de sacrificio. Humillaos en
ruego y oración. Quitad la rebeldía de en medio de vosotros. Sed celosos con vuestro prójimo, 
ya que él también es comprado por Mi sangre. ¿Quién es mayor entre ustedes sino el que 
sirve? Dad frutos dignos de arrepentimiento para que así seáis recibidos en el cielo. Si así 
hiciereis, ciertamente viviréis. ... Apartaos y no toquéis lo inmundo. Preparaos y pedid al Dios 
de la siega que os reserve en Su granero. ... Circuncidar vuestro corazón y hallaréis descanso 
para vuestras almas. .... No consintáis con el pecado y no lo excuséis, porque amargura mortal 
será para vosotros. ... Apartaos de la levadura que contamina vuestro ser. Remover 
prestamente los anatemas y no consintáis con la prevaricación e iniquidad. .... Apartaos de 
toda apostasía y sólo seguid tras un escrito está. Luchad de tal manera que alcancéis en Mí la 
victoria. ... Huid de la deuda y no la consintáis, evitar a toda costa la usura. Confiad al Dios de 
la siega vuestra vida. Salid de Babilonia y Egipto, porque, vivo Yo, que Sodoma y Gomorra, 
Asma y Seboín, su castigo es pequeño en comparación a la iniquidad prevaleciente. .... 
Atesorad Mi ley y meditad en ella día y noche. ... ¿CONFIAD! Que vuestra fe no falte, pues sólo
así viviréis.

20-04-2020
 Obedecer fielmente Mis dichos!

25-08-2020
Ahora pues Mi pueblo prepara tu mente y tu corazón y atesora Mis verdades que llegarán a ti 
todas en concierto. Limpia tus habitaciones para recibirlas y cuídate de la inmensa idolatría que
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se aproxima en aumento, porque no daré por inocente al culpable y tendré misericordia del que
tendré misericordia. 

21-12-2019
Meditad en Mi palabra, memorizad los Salmos porque en ellos encontraréis consuelo y paz. 
Aprended la sabiduría y el consejo del libro de los Proverbios, y deleitad vuestros corazones en
el Pentateuco y aprended Mi justicia de él. Observad Mis juicios y Mis propósitos en los libros 
de Reyes y Patriarcas y profetas, y conoced Mi amor en el Cantar de los Cantares. Vean Mi 
Amor revelado a la humanidad en la nueva dispensación de Mateo a Revelación. He revelado 
al Padre y al Espíritu Santo en acción continuamente entre vosotros.   Reconoced a Mis   
profetas y no seáis rebeldes.

10-01-2020
 Pronto vuestras Biblias os serán quitadas y sólo se cumplirá la promesa de recordarles Mi 
Palabra a los que sean llamados a testificar, si estos las han estudiado a cabalidad. Así se 
cumplirá lo dicho : No os preocupéis por los que habéis de decir porque Mi Palabra se posará 
en vuestra boca. Se me dijo: Pronto, muy pronto, se acerca la Gran tempestad y debéis estar 
listos y armados con La Palabra de Verdad. Leed patriarcas y profetas, profetas y reyes, el 
conflicto de los siglos y el deseado de todas las gentes

27-05-2019
 Ceñíos vuestros lomos y estad apercibidos, obedeced al Santo de Israel y no prestéis oído a 
doctrinas de demonios...Toda mezcla de verdad con error y verdad incompleta no proviene del 
Dios alto y sublime, esto es doctrina de demonios. 

01-04-2017#2
 ¡Que lean la Biblia y el Espíritu de profecía con humildad y sinceridad!

11-09-2017
 Agradezcan las cosas que Dios da y sean firmes en lo que han creído, no vayan con 
desvariaciones! 
Se me mostraron diferentes desvariaciones, diferentes pensares: Gente que no cree en El 
Espíritu Santo, otros de diferentes doctrinas y todas dentro del pueblo adventista de los que 
realmente se dicen ser Adventistas del Séptimo día y tienen este maravilloso mensaje.

23-10-2017
 ¡Ve y diles que clamen por discernimiento Divino y que quiten de sus oídos interpretaciones 
humanas, y sólo así alcanzarán la victoria!

04-04-2018
 No prestéis oído a seducciones y doctrinas de demonios y sed fervorosos en oración!

02-11-2019
 Apartaos de la incredulidad y obedeced Mis Palabras, atesorad Mis Dichos, para que podáis 
ser liberados de un mal tan grande.

02-11-2019
Estudiad Mi palabra, probad y ved quien es Dios, sólo así encontraréis descanso para vuestras 
almas en Mí.

28-05-2020
Implementad la Palabra pura y santa en vuestras vidas y buscad Mi rostro y viviréis.”

07-07-2020
Se firme y celosa de Mi palabra,
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30-03-2019
Estad en paz unos con los otros, pidiendo perdón unos a los otros en el Señor, mas recordad 
que la luz y las tinieblas   no podrán permanecer juntas jamás  . Las tinieblas no aceptan la paz
de la reconciliación que está en Cristo Jesús. A estos evita, y lucha para que nadie tome tu 
corona. 

11-09-2017
Si deseamos ser perdonados debemos perdonar, si deseamos recibir bendición seamos 
bendición a otros, si deseamos ser protegidos debemos recibir y proteger a aquellos que Dios 
envía a nuestra mano.

09-12-2017
No os aprovechéis de vuestro hermano cuando lo veáis caído. De cierto os digo, Yo estuve 
entre vosotros como Él más pequeño, siendo Él más grande. Servid y seréis servidos, dad y se
os dará medida grande y rebozada.

09-12-2017
Si tu hermano te ofendiere, no te ensañes con él. Trae tu congoja a Mí y Yo me encargaré.

09-12-2017
Ésta es pues Mi enseñanza: el que tiene, que le dé al que no tiene.

09-12-2017
El que recibe al hermano en fe en su tierra, no lo trate como forastero.

09-12-2017
Tu hermano debe velar por ti, igual que tú tienes que velar por él.

09-12-2017
No reprendas con agravio sino con amor y justicia.

09-12-2017
Redime tiempo por el necesitado y haz preparativos para su llegada.

09-12-2017
Sed equitativos unos con los otros, como vuestro Padre que está en los cielos hace llover 
sobre buenos y malos.

09-12-2017
Como el pueblo de Israel en el desierto, donde cada uno tenía su lugar y privacidad, así 
también haced.

09-12-2017
Huid de la arrogancia y vivid en humildad, siendo caritativos unos con los otros.

09-12-2017
El que tenga que reciba al que no tiene, y vivan en acción de gracia hasta Mi pronta venida.

09-12-2017
Si tu hermano prospera y se esfuerza, recibirá Mi bendición y no le condenes por eso. El 
mundo es Mío y a cada quien reparto según Mi derecho.

09-12-2017
Si hay descontento, pedir Mi dirección. De cierto, de cierto os digo que Yo se la daré, como se 
la di a Salomón.

09-12-2017
No te escondas de tu hermano en la necesidad, porque Mi vida fue dada por ustedes en la gran
apretura.
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05-04-2018
 Cuidad el templo de vuestra alma, y Yo habitaré entre vosotros y hallaréis descanso.

05-05-2018
 Trata a tu prójimo como deseas ser tratado.

02-06-2018
 Evitad contiendas, andad en mansedumbre y acción de gracias, pues vuestro Santo Dios sabe
lo que cada uno de vosotros necesitáis para Salvación.

02-06-2018
 Guardaos de la levadura que infesta vuestras vidas y de menospreciar a vuestros hermanos 
pues Mi ojo está vigilante, dice el Santo de Israel, ¿y qué excusa pondréis ante El Eterno?

14-05-2020
 En la medida de vuestras fuerzas hacer camino llano a vuestro prójimo que lucha por 
avanzar con poca fuerza y que es íntegro en su vida.

14-05-2020
 Dad medida grande y rebosante dando lo mejor para vuestro hermano y queda con el sobrante
y os será por Bendición y el Eterno abrirá la puerta de los cielos hasta que sobre abunden.

28-05-2020
 Pongámonos a cuentas unos con los otros. 

24-07-2020
 Cuida a otros sin decir nada solo hazlo

14-05-2020
 Cada día cumplid con vuestro deber diario en acción de gracias al Eterno.

19-05-2020
 Preparaos para aguantar en todo lo posible el impacto.

24-07-2020
 Haz Mi voluntad sin esperar nada y te sorprenderás

24-07-2020
 Anda por fe y no por vista

24-07-2020
 Búscame de mañana. Levántate, no te quedes en la cama.

24-07-2020
 Guardara silencio ante la presencia del Señor durante tu caminar diario.

21-12-2019
 Apreciad Mis dones y viviréis. No os falte la alegría de estas cosas en vuestros pensamientos 
y que vuestras palabras sean sazonadas con estas palabras porque muy pronto Mi reino estará
entre vosotros por la eternidad y no habrá más memoria del pasado. Os repito, alegraos porque
vuestra redención está cerca. Aprended a ser felices, viviendo un minuto a la vez Conmigo. 
Saborea y mira lo bueno que es estar en Mi presencia. Invócame y Yo estaré contigo y te 
enseñaré nuevas cosas que no conoces. 

28-09-2017
Anda pueblo mío, cierra tras ti tus puertas mientras pasa la indignación pues sólo en Mí 
hay refugio, sólo Mis ángeles te pueden proteger, sólo en Mí hallaréis descanso.
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14-07-2017
Dile a Mi pueblo que salga a prepararse Conmigo, Yo les daré lo que os falte. Anda pueblo Mío,
cierra tras ti tus puertas mientras pasa la indignación porque día de lloro y lamento tendrá el 
que dice ser Mi pueblo y ¿quién podrá consolarle?

14-07-2017
¡Pueblo Mío, vuestra redención está cerca, no desmayes!

14-05-2020
Dad sin esperar nada a cambio.

17-01-2020
Lo que sabes que debes hacer hazlo', porque muy pronto no podrás. Todo lo que te venga a la 
mano hazlo con todas tus fuerzas. Sé diligente y actúa solo así seréis preservados.

30-11-2019
Observad Mi naturaleza con la que os he rodeado y esto os enseñará las lecciones más 
valiosas que servirán para vuestra supervivencia. Recuerda, ¡aprende a comer lo que otros 
no consideran como comida!

30-11-2019
Apresura tus pasos, no desperdicies ninguna oportunidad de Salvación, ya sea Espiritual o 
física. Busca primero el reino de Dios y Su justicia y todo lo demás será añadido. 

22-11-2019 (Filadelfia)
Estad preparados en vuestro lugar de retiro, buscadme de todo corazón con temor y temblor, 
alistad todo lo que sabéis que debéis hacer porque la lucha será ardua. Pero resiste al diablo y 
él huirá de ti.   Consagraos a Mí   porque he puesto a vuestros pies la sinagoga de Satanás para 
que el mundo sepa que os he amado.

28-09-2019
No debemos malgastar nuestro tiempo en críticas ni ninguna cosa que interfiere en nuestro 
deber, el camino es más angosto ahora y se continuará encogiendo y, veremos a muchos 
queridos y conocidos quedar atrás.

06-09-2019
Trabaja en Mi viña y Te haré grande, cuando tus deseos sean desterrados y Mi luz brille 
fulgurosa en ti.
 
05-08-2019
De la traición, sacad valentía, y del frío odio, sacad el caliente amor. El que venciere hasta el 
fin, este será salvo

10-07-2019
Preparaos, pedid al Dios de la siega que os dé de Su sabiduría para poder estar listos ante la 
gran apretura, allí el indolente llorará y el que estuvo de manos caídas gritará, allí el 
despreciador será despreciado y el orgulloso decaerá su semblante, porque Jehová levanta al 
recto, pero al malo y al que ama la violencia su alma aborrece;

30-03-2019
Dad frutos aceptables al Señor. Salid de Egipto y Babilonia'. 'Escapad de Sodoma, mientras 
podáis. Recordad a Jerusalén y no durmáis. El que pone la mano en el arado y vuelve atrás no 
es digno de Mí, dice el Señor.

15-02-2019
Vivid vidas llenas de arrepentimiento. Echad todas vuestras cargas sobre Mí y podréis 
descansar. Obrad como hijos de luz y vuestro galardón será grande en los cielos. Humillad 
vuestro corazón, pues un corazón contrito y humillado no será rechazado. Comed Mi cuerpo y 
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bebed Mi sangre, y haced pacto conmigo por medio de sacrificio y tendréis moradas en la 
patria celestial. ¡Ciertamente vengo en breve! ¡Prepárate para que nadie tome tu corona! 
¡Buscadme de todo vuestro corazón y viviréis!

02-03-2019 (El horario de trabajo para ésta etapa del tiempo.)
Aprended de Mí. Antes de que el sol saliera, ya estaba en comunión con Mi Padre. Luego 
tomaba el sustento material. Salía, luego, con Mis discípulos, al campo. Nos deteníamos a 
reposar un poco en el siguiente sustento material. Y así, continuábamos nuestra labor hasta el 
anochecer. El tiempo es corto y la tarea ardua. No podemos darnos el tiempo de vacilar, 
porque, si así haremos, nunca segaremos. Así que, ¿qué pues haréis? Despertad antes del sol 
saliente y buscan Mi rostro y os dejaré saber Mi voluntad. Id, al campo y sembrar la buena 
semilla y cuidarla. Labrad y cosechad, descansado un poco en el tiempo de vuestro pan físico. 
Volved al campo de la edificación de cabañas. Descansad un poco en vuestro pan físico, 
nuevamente. Haced vuestras manos diligentes en la apretura del calor y recibiréis bendición. 
Volved al campo de la siembra al bajar un poco el sol y regar, y luego, volved a la edificación. 
Terminad vuestro día con acción de gracia. EL QUE ASÍ HICIERA, SERÁ VENCEDOR.

29-12-2018
Dejemos de dar alardes de sabiduría humana, porque para Dios un día es como mil años y mil 
años como un día. Sed, más bien, celosos en vuestra salvación, con temor y temblor y dar 
frutos dignos de arrepentimiento. Sed, pues, celosos porque vuestro adversario, el diablo, anda
como león para destruir no solamente el cuerpo, sino lo que es aún más importante, el alma.

20-12-2018
Seguid el plan ya trazado y viviréis. No os conforméis a este mundo, buscad el reino de Dios y 
Su justicia y todo lo demás os vendrá por añadidura. Sed pues celosos porque vuestro 
adversario, el diablo, ha salido con gran ira para destruir a muchos.

24-11-2018
Oren y quiten toda anatema de sus vidas para que Dios tenga derecho y permiso para pelear 
por ustedes. No debe haber duplicidad de pensamiento, cual es ir tras los deseos de vuestro 
corazón y pretender obedecer la palabra de Dios, querer estar caminando en el camino de Dios
(nosotros estar caminando en el camino correcto) más nuestros propios deseos son el camino 
del mal.

23-11-2018
Apartados y poneos a cuentas con Dios con gran presteza porque el fin es venido y quien 
podrá sostenerse en píe en el día grande y terrible de Jehová? No mires a tu prójimo y te 
apoyes en él porque él padece tu misma condición, ambos son polvo y ambos se les pedirá la 
misma medida. Este es el momento de que cada ser consciente que desea Salvación debe 
hacer su preparativo con urgencia apartándose de todo lo que lo estorbe para lograrlo. Dar 
frutos dignos de arrepentimiento. La conveniencia sea reemplazada por la verdad, el ego - por 
el amor, la competencia - por la justicia.

23-11-2018
Ningún mortal se guíe de otro en cuestión de salvación porque esta prerrogativa es sólo de 
Dios. Sed pues solícitos en el servir, amar y exhortar en la búsqueda personal del Príncipe 
Emanuel. Nadie juzgue al que así haga porque El Comandante es El que dirige a su verdadero 
pueblo y el desenlace final está a la puerta.

19-11-2018
Sustento, techo y trabajen arduo en las montañas y no salgan hasta que se les sea ordenado.

01-11-2018
Dad frutos dignos de arrepentimiento y solo así obtendréis la vida eterna. Ayunad, orad y 
clamad por vuestra santidad, magullada vuestro cuerpo y ponerlo en servidumbre ante el 
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Eterno, pedid con ruego y súplica que el 'yo' muera en vuestras vidas, pues de otra manera no 
habrá salvación para lo que os avecina. Haced esto y viviréis.

01-11-2018
Estar prestos, pues la hora es casi venida. Buscad al Señor Nuestro Dios grande y poderoso, 
mientras éste pueda ser hallado. Apartaos de los que os adormecen vuestro entendimiento, 
haced sacrificios ante Jehová y sed leales a Su Palabra, esto es lo único que garantizará 
vuestra salvación. La vacilación y el letargo será una condena para el que lo practique.

30-10-2018
Limpiad con prontitud vuestras casas, sacad todo anatema de ellos y de vuestras vidas y 
viviréis, haced sacrificios a Jehová y confiad en Él, todo está listo para el desenlace de la 
batalla final. Alistaos hoy, pues pronto será muy tarde.

25-10-2018
Preguntad por el camino antiguo y andad por él, reparar portillos, calzadas y os guardaré en la 
hora de prueba que abarca el mundo entero. Sé, pues, celoso y arrepiéntete.

08-10-2018
Avanzad en Mis caminos y viviréis, y hallaréis descanso para vuestras almas

21-08-2018
No temas, Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La prueba suprema es 
venida, dichoso el que en Mí confía.

28-07-2018
Es su hora, alistaos con la armadura del Príncipe Emanuel, ayunad, orad, rogad para que 
vuestras ropas sean libres sin manchas, pues sólo así seréis vindicados.

16-06-2018
buscadme y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y Yo sanaré vuestra 
tierra y traeré la lluvia a su tiempo, si se humillare Mi pueblo e invocaré Mi nombre con manos 
limpias y con corazón contrito y humillado, y así hallaréis descanso para vuestras almas y 
seréis saciados.

28-07-2018
Humillaos, humillaos, oh hijos del Dios Altísimo y seréis protegidos de la ira venidera; y adorad 
a Aquel que hizo el cielo, la tierra y todo lo que en él habita, y no toquéis lo inmundo y seréis 
preservados de la ira venidera.

10-02-2018
¡Preparaos y procurad el bien sabiendo que Mi día está delante de vosotros, no contristéis al 
Espíritu Santo por el cual seréis finalmente sellados, pues el que no llevare dicho sello será su 
fin eternamente! Sed pues celosos como vuestro Padre que está en los cielos es celoso y da el
pan a cada uno según su necesidad. ¡Procurad el bien sin el cual ninguno podrá ver el rostro 
de Dios! Tened paz entre vosotros y en vuestra alma. ¿Porque pues cambiaréis esta paz por 
congoja de espíritu? ¿Por qué teméis si sois fieles a Mí? Más pues temed al ser hallados faltos 
pues no hay luz en él y es piedra de tropiezo y sepulcro blanqueado. Salvar vuestra vida 
descalifica del cielo, mas Yo salvárselas a ustedes los calificará. No serán así los que me verán
con vida. Sed, pues, celosos en vuestras conversaciones y acciones, teniendo así en cuenta 
que aún vuestros pensamientos están delante de Mí. ¡Anhelad Mi reino y os será concedido! 
¡Buscadme y viviréis! Yo y los Míos vivimos en abnegación eterna, si desean ser parte de este 
reino debéis vivir de igual manera. No hay nada que haya sido violado en Mi ley y esta debe 
ser cuidadosamente observada y cumplida, pues son la ley de Mi gobierno y de Mi carácter. 

05-04-2018
Conságrate a Tu Dios cada mañana y no te olvides de todos Sus beneficios, porque Él es el 
que te sacó del hoyo cenagoso y el que te rescató tu vida. 
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05-04-2018
Escucha Mi voz y no endurezcas tu corazón para que te vaya bien en la tierra que Jehová Tu 
Dios te da. Cuidad el templo de vuestra alma, y Yo habitaré entre vosotros y hallaréis 
descanso. Cuidad vuestra casa porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, 
porque sabiendo que su tiempo es muy corto. Canten al Señor todos los mortales y regocíjate 
oh Israel porque el día de tu visitación es casi cumplido y adorad a Aquel que hizo la tierra, el 
mar y todas las fuentes de las aguas, y todo lo que en ello habita. Temed a Dios y darle honra 
porque la hora de Su juicio ha llegado, porque ha caído Babilonia la madre de todas las 
rameras que le ha dado a beber vino a todas las naciones y si alguno la adora a ella o a su 
imagen no tendrá herencia eterna, porqué sublime, santo es el Dios de Israel. Cuidad de no 
recibir su marca, más bien sed diligentes en buscar el reino de Dios para que recibáis plena 
porción del Espíritu Santo. 

14-04-2018
dejad a Mí vuestro pleito que Yo os lo pelearé. Estad atentos y ved que Yo Soy Dios y hallaréis 
descanso para vuestras almas.

14-04-2018
No temáis rebaño pequeño decía, más bien llorad por vuestro adversario, pues Mi ojo está 
sobre él para moverlo como el viento al tamo. Vivid en Santidad, oración, y ruego y Yo os haré 
descansar.

20-05-2018
Orad para que no caigáis en tentación, ayunad para que os se abra vuestro entendimiento, y 
leed la Palabra de Verdad, la Biblia, el Espíritu de profecía pues la verdad os libertará del 
pecado

05-06-2018
Estar aprestos y humillados y obedeced en todo a Dios para que puedan ser librados, orad y 
ayunar con ruego y súplica pues la lucha será recia ¿y quién por sí mismo podrá sostenerse en
pie?
 
20-08-2017
Primero, deben Reconocer que no son nada, nada sin Nuestro Dios. Segundo, que se humillen 
ante Dios, que pidan perdón de corazón y que se aparten del mal y de la iniquidad. Tercer 
paso, restituyan, enmendar todo aquello que podamos para estar a cuentas con Dios y con 
nuestro prójimo. 

09-12-2017
Huid de la deuda. No os mezcléis con los infieles.

09-12-2017
Velad por la integridad familiar de cada cual. 

09-12-2017
Hombres, obrad con respeto santo, y sabed como los sacerdotes del hogar deben gobernar 
bien en su casa, con ayuno y ruego, pidiendo reflejar el carácter celestial en vosotros. 
Gobernar a sus hijos en santa disciplina y amonestación, sabiendo que son suyos por un 
momento, pero Míos son por redención.

13-01-2018
Quitad la maldad de vuestros pensamientos y corazones y purificad vuestras almas, porque 
está cerca el día en que toda alma se inclinará ante el rostro del Santo de Israel. 

02-04-2018
Mi pueblo (laodicea, n.a.) es falto de entendimiento y no conoce el día de su destrucción. Sal 
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de ella pueblo Mío y no te maravilles de sus grandezas porque en un momento serán sus 
ruinas y quien será por ellas si menospreció al que le dio el ser.

04-04-2018
Efraín es dado a los ídolos, déjalo. Y no toquéis lo inmundo para que vuestra alma permanezca
pura delante de Mí. 

04-04-2018
No vires a derecha ni izquierda y tu ojo no vaya tras la grandeza de este mundo, pues todo 
esto Yo lo desecho y Lo tomó por escoria.

04-04-2018
Sed sobrios porque vuestro adversario el diablo ando buscando a quien destruir. 

04-04-2018
No os juntéis con los infieles sino sólo en amonestación cuando llegue vuestra encomienda. 

04-04-2018
No penséis como pensaban los fariseos ¿de Nazaret puede salir algo bueno?, pues Vivo Yo 
que aún de las piedras levantaré hijos que llevarán a puerto seguro a Mi rebaño, y traerán juicio
al despreciador e injuriador. 

04-04-2018
Sed prudentes, mansos y astutos.

04-04-2018
No llaméis a lo bueno malo, ni a lo malo bueno.

04-04-2018
Aferraos a la verdad como alguien que en un precipicio solo tiene una cuerda y si se suelta 
irremisiblemente caerá y, morirá. 

04-04-2018
No busquéis el mundo ni lo que éste ofrece, pues será hallado falto el que así procediere.

05-05-2018
Ora siete veces al día de rodillas, ayuna con frecuencia, estudia el santuario.

02-06-2018
Haced sacrificios de justicia y de paz para que vuestro sacrificio ante Dios sea aceptable.

05-06-2018
Estar aprestos y humillados y obedeced en todo a Dios para que puedan ser librados

05-06-2018
orad y ayunar con ruego y súplica pues la lucha será recia ¿y quién por sí mismo podrá 
sostenerse en pie?
 
01-09-2018
Cuidado con los recuerdos y las emociones.

25-10-2018
Sed, pues, celosos de vuestra salvación con temor y temblor, y recibiréis la corona de la Vida 
Eterna. 

01-11-2018
apartaos de todo mal proceder en vuestras vidas.

01-11-2018
vivir en sacrificio de vuestras vidas ante el Eterno y Él os sostendrá.
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08-12-2018
seguid la Perla de gran precio, escuchad la voz que grita en el desierto y enderezad calzada y 
reparad portillos!
 
21-06-2019
Procurad con ayuno y ruego que seáis limpios de vuestra propia levadura. Pedid para que 
vuestra sal sea de buena calidad, pues está alcaliniza el cuerpo de tal manera que la levadura 
no pueda subsistir. 

21-06-2019
Proseguid tras la meta, rogando que vuestra vasija sea de barro nuevo, para que así sea llena 
con la gran medida del aceite. 

21-06-2019
Vivid vidas sencillas sabiendo que vuestro galardón está cerca

21-06-2019
vivir redimiendo el tiempo en todo momento.

21-06-2019
¡Cuidad de los lobos que vienen a arremeter contra el rebaño, porque a lo malo le dicen 
bueno y a lo bueno le llaman malo! No penséis que en medio de ellos estaréis a salvo. Sólo 
debéis reposar lejos de ellos, en suelo seguro.   Estad en lugares donde nadie quiere estar.   
Esto es una zaranda para los lobos, pues estos aman su comodidad y la vida fácil. 

21-06-2019
Cuidad de no ser engañados por aquellos que buscan el lucro, sin saber que su tiempo se ha 
cumplido. 

21-06-2019
Sed sobrios. Buscan Mi rostro, pues sólo así seréis librados de la ira venidera.

29-06-2019
Disciplinaos en entendimiento y labor.

29-06-2019
recibid mansedumbre y abnegación por medio del arduo trabajo.

07-09-2019
Apartaos de los burladores, de los detractores, de los avaros, de los concupiscentes, porque 
ellos solo tendrán lo que sus ojos desean y sus manos tienen, mas vosotros que os priváis del 
favor terrenal, moradas eternas os serán para vosotros.

07-09-2019
Tened privaciones, alabad. Tened oprobio, alabad. Tened tristeza, alabad. Vivid por fe, obrad 
por fe, hablad por fe.

02-11-2019
Luchad la buena batalla de la fe, recordad la conquista de Josué y lo que se le prometió y lo 
que ocurrió. Esto será un estímulo para los sabios.

02-11-2019
Vive redimiendo el tiempo, date prisa porque se acerca el momento en que ya nadie puede 
trabajar.

14-11-2019
Levantad las manos Santas a Dios y pedidle que os muestre cómo os ve.
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21-12-2019
Aprended a ser felices, viviendo un minuto a la vez Conmigo. 

02-05-2020
Pedid al Dios de la siega que quite toda iniquidad de vosotros para que así vuestra dicha sea 
completada y Mi salvación os sea otorgada.

02-05-2020
Temblad y no pequéis. Meditad en vuestras camas y callad y confiad sólo en Jehová. Porque 
en el Señor está la fortaleza de los siglos perpetuamente.

28-05-2020
Pedid al Señor que quite todo ORGULLO y MALIDICENCIA de dentro de vosotros y que os 
permita estar rodeados de Su atmosfera de paz de ahora en adelante.

28-05-2020
No seamos contenciosos unos con los otros, más bien amonestémonos en el Señor 
reconociendo que somos hijos del Padre Celestial.

28-05-2020
Permítanos que el Espíritu Santo moldee nuestras vidas pues así podremos llegar a ser 
coherederos del reino celestial.

28-05-2020
No nos engañemos pues Dios no puede ser burlado. HUYAMOS DE LA VANIDAD Y LA 
COMODIDAD en nuestras vidas y vivamos vidas de acordé a la voluntad de Dios y no a la de 
los hombres. 

28-05-2020
Seamos CUIDADOSOS Y VIGILANTES en todo tiempo para que nadie nos aparte de la 
atmósfera celestial. 

28-05-2020
Encomendamos a Dios toda carga y penalidad porque Él nos hará descansar.

28-05-2020
Dad medida grande y rebosante porque Uno Mayor que todos nos da de igual manera.

28-05-2020
Cuidemos nuestros pensamientos y los motivos de nuestras acciones.

28-05-2020
Escucharon a aquellos que claman que todos aún los malignos y quiénes los indujeron al mal, 
junto con el padre de mentira, serán salvos luego de ser purificados en el lago de fuego.” De 
cierto os digo: ‘AMONESTADLOS y si no escucharen HUID de ellos porque el maligno ya 
hizo su cosecha entre ellos.’

28-05-2020
Mirad y escuchad y estad atentos porque muchos perderán el camino por gustosa seducción 
maligna.

07-07-2020
hazte fuerte soportando las humillaciones y las traiciones, trabaja fuerte y espera en Mí,

20-04-2020
vivid cada día como si fuera el último, en todo momento rendimiento el tiempo;

20-04-2020
Todo lo que os les acomode, huid de esto, porque vuestro adversario sale como león a 
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adormecer vuestros sentidos para que el tiempo pase, y llegue el tiempo del refrigerio, y los 
coja desprevenidos

05-09-2020
Estad apercibidos y sobre todo desconfiad de vosotros mismos y confiad en Mí, porque 
Yo he vencido al mundo y todo el que se llegue a Mí vencerá.

13-06-2020
evitar la apariencia de pecado, el que se impaciente busque de todo corazón la paciencia en 
Mí…. Procurad levantar la norma en vuestras vidas, esta es vuestra tarea en Mí;

13-06-2020
preparaos en santidad ante Mí, y no provoquéis a ira a vuestro prójimo, pues todo aquel que 
sea piedra de tropiezo será cortado del libro de la vida

13-06-2020
¿imponed cargas? cargarla vosotros primero, sólo así podréis entender a vuestro prójimo

13-06-2020
¿sabéis mucho? vivid como tal, y sí mucho sabed y el yo aún vive en vosotros, callad y rogad 
por vuestra alma;

13-06-2020
busquen la paz y síganla, porque Mi paz os dejo, Mi paz os doy, no como el mundo la da Yo os 
la doy; cuando esto os suceda en vosotros, amonestad entonces en amor, verdad y justicia con
la paz que proviene de lo alto, y sólo así ganaréis a vuestro prójimo para mi reino; 

13-06-2020
trabajar en común acuerdo con Dios,

13-06-2020
orad unos por los otros, porque el que oye la Palabra de verdad libra su alma, más el que la 
menosprecia es reo de muerte y esto es tristeza al corazón; 

01-04-2017
que busquen Mi rostro, que se arrepientan, que se humillen, que enmienden sus caminos, 
porque la tormenta está muy cerca.

14-05-2020
 Ocupad vuestro tiempo en lo que os aprovecha y apartaos prestamente del error y de los que 
aman errar.

26-08-2020
 Apártate y no toques lo inmundo. Muchos son toros y otros salvadores de toros, mas tú 
apártate de ellos y ve en paz con quien lucha por librarse de ellos.”

10-09-2019
 Si deseamos estar a cuentas con Dios debemos ser renovados en Cristo Jesús. Sé me dijo 
que: Jesús no fue bautizado por los del clero, los rabinos de aquel momento, porque ellos 
vivían un Evangelio amalgamado, sino por Juan el Bautista, el que vivía a la Ley y a los 
Testimonios.   Él era el que debía bautizarlo.  

10-07-2019
 Preparaos porque el Rey de reyes y Señor de Señores está a las puertas para dar a cada uno 
según sus obras,   arrepentíos y bautizaos en el nombre del Señor  , y circuncidar vuestro   
corazón para que así seáis librados de este grande y terrible día de Jehová.
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26-01-2019
 Poned vuestras dádivas donde la Palabra de verdad es llevada, donde los frutos apelan a la 
conversión del Santo de Israel.

26-01-2019
 Apartarme una décima de todo. Esto será para Mí y para la Salvación de muchos.

22-07-2018
Sé fiel, exhorta me dijo, en fidelidad, justicia y juicio

11-12-2018
Sed pues celosos sumisos y justos y ángeles ministradores os guiarán por sendas seguras.

29-12-2018
enderezad la calzada y dad frutos dignos de arrepentimiento ‘y hallaréis descanso para 
vuestras almas'

19-09-2018
Mostrad frutos dignos de arrepentimiento y hallaréis perdón para vuestras almas, y entonces 
vuestro Padre que os ve en secreto recompensará en público.

29-09-2018
Produzcan frutos dignos de arrepentimiento y encontrarán descanso para sus almas.

11-09-2017
Hacer justicia, amar la misericordia y ser humilde ante Tu Dios. 

10-10-2017
Temblad y no pequéis. Meditad en vuestras camas y callad y confiad en Jehová.

09-12-2017
No viváis de balde, porque al que Dios llama, Él le concede don, ministerio y operación.

09-12-2017
No te acongojes por el día malo, porque aún en él, la sabiduría está a la puerta.

09-12-2017
Sed humildes y no mostréis ostentación. ¿Qué pues necesitarás en la historia final de esta 
tierra?

09-12-2017
Preparad vuestras almas para estar en armonía con Mis dichos... Ocupaos con temor y temblor
en la Palabra de salvación.

15-12-2017
No permit  ir   la dilación en vuestras vidas, por supuesta conveniencia  , pues no seréis librados si 
dilatáis.

15-12-2017
Haced sacrificios por medio de votos delante de Jehová y estad quietos, y ved que Yo 
Soy Dios. 

15-12-2017
Regocíjate Oh Israel porque Tu Dios te llama para ponerte a cuentas con Tu Dios.

13-01-2018
Limpien sus vidas, háganse a un lado del pecado.
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28-09-2017
Prepárate pueblo, toma Mis armas y alístate a la batalla final pues grande y recia será para Mí, 
y para todos aquellos que no estén escondidos en Mí.

28-09-2017
Sé valiente, esfuérzate y yo te daré la corona de la vida. Corre, corre, prepárate pues es 
inminente, el fin de todas las cosas. Cree en Mí y aunque estés muerto vivirás. 

28-09-2017
Esfuérzate un poco más y Déjame tomarte de la mano para cruzar el valle de sombra y de 
muerte.

01-04-2017#2
Avancen por fe pues Yo abriré las puertas dice El Eterno. Avancen, avancen por fe cuando Yo 
les abra puertas, no cuestionen. Caminen, caminen.

06-07-2017
Prepárate, prepárate Mi amada, pues pronto iré por tí! ¡No temas, avanza y no te detengas, sé 
celosa y sígueme! No mires atrás ni escuches pues hienas vendrán y los lobos querrán 
devorarte por Mi mano, pero Yo estaré contigo. ¡No demores, avanza, tu fe será premiada! 
Lucha por tu salvación y Yo te daré la corona de la vida. ¡Pueblo mío, vuestra redención está 
cerca, no desmayes!

10-10-2017
Pero tú, Mi pueblo, mantén la calma, pues Yo seré tu sustentador en medio de esto. Confía en 
Mí y avanza por fe y no por vista y serás recompensado por tu fe. No te afanes ni desampares, 
ni te desesperes, porque estás esculpido en la palma de Mis manos y, aunque ruja la 
tempestad, Mis alas te guardarán. 

11-09-2017
No prometemos nada delante de Dios que sepamos que no podemos cumplir ó que no 
deseamos cumplir pues si no cumplimos vamos a ser culpables ante Dios.

05-05-2018
has bien a todos aún al que te ultraja,

07-09-2019
Tened persecución,¡ Alabad!, Tened desprecio, ¡Alabad!.

28-05-2020
PERDONAD a los que os maldicen, vituperan y persiguen. 

19-05-2020
Internaos en ruego y oración ante El Altísimo y Él peleará la batalla de Sus fieles.

26-05-2020
Que cada uno vele por su alma, poneos a cuentas con Dios. No doblar ni a derecha ni a 
izquierda.

29-08-2020
Giman y clamen mi pueblo, porque la hora es venida.

22-02-2020
Rogad pues para que sea abierto vuestro entendimiento y no seáis tomados por sorpresa, pues
allí en aquel día uno será tomado y el otro será dejado; pronto lo esperado llegará, y Mi pueblo 
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será probado en forma extrema, y solo el que Me mire a Mí y siga tras Mis huellas vencerá; dad
frutos dignos de arrepentimiento y hallaréis reposo para vuestras almas.

21-12-2019
Pero ahora, Mis pequeños hijos, no duerman, vigilen y oren al Padre para que os proteja para 
no caer en la tentación.

22-11-2019
Os repito, circuncidad vuestros corazones y buscadme mientras puedo ser encontrado. No 
avanzad sin estar en sintonía Conmigo y sean un pueblo de oración porque la fuerza está en 
esto.

27-05-2019
¡Preparaos! ¡Preparaos!...Pues una crisis estupenda de gran mortandad, ruina y gran 
calamidad se avecina paso a paso. Paraos en la Roca Eterna y seguid minuciosamente Sus 
instrucciones, sólo así podréis ser librados. ¡Ayunad, orad en todo momento. No es tiempo de 
dormir! Que vuestro corazón se agite de dolor por el pecado y buscad la santidad sin la cual 
ninguno verá al Señor.

11-01-2019
Humillaros en ruego de perdón. Creed que sois perdonados y caminad en vidas santas ante Él.

15-01-2019
Estad apercibidos! Buscadme con ayuno y gran ruego, humillad vuestro corazón y apartaos de 
lo inmundo.

11-09-2017
Apártense del adulterio y la fornicación, no echéis con mujer menstruosa pues Me Es 
abominación.

01-04-2017
Sean honrosas, sean honrosas en su matrimonio y que su lecho no debe ser envilecido.

01-04-2017#2
Que Las damas se vistan recatadamente sin dar oportunidad de hacer caer a el varón.

09-12-2017
¡Mujeres! Vestid como santas y pías, de paz, que llevan el Evangelio en su corazón y caminan 
esparciendo las buenas nuevas de Salvación. Procuré salvarlos por medio de ser castas en 
modestia y constante oración, evitando llevar en sus cuerpos el fuego de la perdición.

24-08-2020
Dile a Mi pueblo que así dice El Señor: Que toda madre y padre alce voz de súplica, ruego, 
ayuno y oración por sus hijos, porque volveré el corazón de los padres hacia los hijos y de los 
hijos hacia los padres y entrarán en concierto, y caminarán en valle de sombra de muerte y el 
mal no les tocará y los introduciré en tierra que fluye leche y miel.

01-04-2017

Recuérdales a Madison, la escuela de los profetas, no acreditaciones, solamente estudio de Mi 
palabra, Mi ciencia y trabajo en Mi tierra, ese fue el currículo que Yo dejé, no acreditaciones. 
¿Dónde están esas escuelas de instrucción divina hoy? Yo miro y no las veo. Todas ellas 
certificadas y acreditadas doblegadas al humanismo. ¿Acaso no lo sabré?

25-08-2017
Paren de hablar y comiencen a actuar.
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04-04-2018
No pequéis en presunción ni en conversaciones impuras, pues Mi santidad es tal que no Podré 
estar presente para librarlos.

14-04-2018
Cuidad unos de otros y no entretengáis en vanas conversaciones pues para destrucción es 
esto. 

29-06-2019
No deis rienda suelta a nuestra lengua en queja, murmuro y descontento;

29-06-2019
No hablar efímeramente porque aún esto es minuciosamente anotado;

28-05-2020
Sed puros en vuestras conversaciones y que no exista en nosotros doblez de pensamiento, 
palabras y acciones.

28-05-2020
Refinad vuestro hablar teniendo en cuenta que todo es minuciosamente anotado por los 
testigos del Señor (los Ángeles).

28-05-2020
Evitemos las palabras huecas sin propósito alguno, las burlonerías y permitamos que seamos 
refinados a la forma de Cristo Jesús que va más allá de culturas humanas y de ideas humana.

28-05-2020
Callemos más y oigamos más, porque por nuestras palabras seremos juzgados.

14-05-2020
No busquen lo suyo. 

01-04-2017#2
No penséis sólo en vosotros porque el egoísmo Me aleja de ustedes.

09-12-2017
No digas 'esta tierra es mía', porque toda la tierra y su plenitud y sus habitantes que en ello 
habitan son Míos por derecho y redención.

13-06-2020
Vivir vidas de abnegado sacrificio bajo la dirección de lo alto, enmendar vuestras vidas, el que 
vive para sí, comience a vivir para otros.

14-05-2020
No viváis pensando en vosotros porque Uno Mayor que vosotros vivió entre vosotros y no 
escatimó nada de Su vida, ni aun Su vida propia por vosotros.

01-04-2017
Así es como Mis damas deben vestir: recatadas, modestas, sencillas.

14-05-2020
No vivan pensando en cómo por sus propias fuerzas lo lograrán, pues esto de vencer será de 
pura fe y confianza en El Eterno.

14-05-2020
No finjáis una fe viva, más bien vivirla y esto se demuestra bajo un escrito está en las 
diferentes adversidades.
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14-05-2020
No seáis ociosos ni contenciosos.

14-05-2020
No dobleguéis la verdad aunque ésta les acarrea problemas, porque el que así hiciere, 
ciertamente no será librado.

14-05-2020
No finjáis la alegría, sino, vivid en ella como coherederos de la vida eterna.

14-05-2020
No seáis contenciosos unos con los otros poniendo por excusa vuestro orgullo herido, porque 
os digo que si no morís a esto, no veréis el rostro del Rey de reyes y Señor de señores y 
viviréis.

14-05-2020
No maquinéis en vuestras camas el cómo estar a la altura o mejor que tu prójimo, porque el 
Eterno da a cada uno según a Él le place.

14-05-2020
No alimentéis la amargura en vuestro ser porque si ésta existe o existió, es sólo por vuestras 
equivocadas decisiones de las cuales el Eterno no tiene culpa. Más bien, echad vuestras 
cargas sobre El y Él os hará descansar.

14-05-2020
No os congraciéis con los que desprecian y pisotean la norma de la verdad, porque esto rebaja 
la norma existente en ustedes y no seguirá elevándose, sino que caerá.

25-08-2017
Jóvenes, decidid buscadme y viviréis o desechadme y moriréis. Adultos, ¿De qué os vale todo 
el afán si todo esto pasará? Ancianos, levantad manos santas hacía Mí, y ninguno de vosotros 
toquéis lo inmundo. 

04-04-2018
No divaguéis en dos pensamientos ni seáis acusadores de vuestros hermanos, porque Dios ha 
dado a aquel que Le busca Su sabiduría y verdad ¿y quién podrá juzgar?

04-04-2018
Ninguno tome en poco a su prójimo, pues al que Dios llama éste capacita y sus frutos serán su 
veracidad.

05-05-2018
Trabaja arduo en el campo sin murmurar.

05-05-2018
No vivas pensando en el futuro pues tuyo es el ahora, 

02-06-2018
No murmuréis, ni os resistáis pues para prueba de salvación es esta, y el que no la supere 
ahora y le sea gravoso ¿cómo podrá subsistir en el enlace final? 

23-06-2018
Apartaos y no toquéis lo inmundo para que os vaya bien y viváis.

07-10-2018
No vaciléis en el entrenamiento final y mandatorio para poder estar capacitados para el 
combate final. 

08-06-2019
Lo que llegue a tus manos, hazlo con todas tus fuerzas.... No descuides tus deberes y 
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prepárate porque la gracia de Dios y también Su ayuda estarán a tu disposición.
 
21-06-2019
No menosprecies a las aves, porque aun Elías fue alimentada por ellas. 

29-06-2019
Pedid a Dios que os libre de pensamientos de pecaminosidad pasados y no los exterioricéis 
para que así sean borrados de vuestras vidas; 

29-06-2019
No traigáis el pecado a vuestros labios, sino vivid en humillación ante Dios para qué éstos sean
borrados aún de vuestros pensamientos, pues si así fuera, entonces estos son borrados y 
perdonados en el libro de la vida

29-06-2019
No os engañéis, Dios no puede ser burlado, vivid aferrados a la Vid y venceréis en su Nombre.

02-11-2019
Esfuérzate, no te desanimes, porque una gran prueba está frente a ti y ¿cómo puedes pensar 
en ser capaz de aguantar si sucumbes ahora?

08-11-2019
...No olvidéis Mis palabras, guardadlas en vuestro corazón y buscad Mis caminos y estaréis 
bien. No os demoréis, sed diligentes en esto porque el que lo haga vivirá.

28-05-2020
No bajemos la norma por congraciarnos con nadie, más bien dad ejemplo de la VERDADERA 
NORMA, no de palabras solamente sino con vuestros ACTOS.

15/16/18-01-2018
No contristemos al Espíritu Santo con El cual seremos sellados.

28-05-2020
No nos desviemos ni a derecha ni a izquierda en las pruebas, porque para refinamiento de 
nuestro carácter es esto. Mas no olvidemos que Uno más grande que todos declaró que no 
tendremos pruebas que no podamos soportar y con ella la salida.

16-06-2020
'No paguéis mal por mal, déjenle ir.'

07-07-2020
No te maravilles por lo que otros pueden hacer sino por lo que Yo puedo hacer a través de tu 
vida. 

07-07-2020
No juzgues aunque te juzguen. 

07-07-2020
No abras tu boca para defenderte.

07-07-2020
No te doblegas ante los desafíos; enfréntalos con ánimo, fe y esperanza, 

07-07-2020
No desees bienes para tu vida

20-04-2020
Descansad en Mí. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo;
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20-04-2020
No viváis para vuestros deleites y repudiadlos a conciencia;

13-06-2020
No os ofendáis en palabras; ni pongáis por menos el hablar de uno de Mis pequeñitos, porque 
de lo humilde y de lo despreciado es esparcido Mi reino;

13-06-2020
No sean rápidos en tergiversar la Palabra de Verdad a vuestra conveniencia, porque el que tal 
hace muestra su orgulloso corazón; 

ANATEMAS

01-02-2019
Sacad los anatemas de vuestra vida pues yo no los toleraré más.

28-05-2020
Quitad todo ANATEMA de vuestras vidas y de los campamentos. Ofreced vuestras vidas ante 
Dios con CORAZÓN CONTRITO Y HUMILLADO. 

25-08-2017
Diles que saquen los anatemas de sus vidas, que busquen Mi rostro para que los pueda 
purificar. 

15-01-2019
¡Limpiad vuestras casas de anatemas, vuestras vidas por medio de Mi poder. Sólo así seréis 
librados en el día grande de la ira de Jehová!

25-08-2017
Alabadme en santidad sin mezcla de celebración.

25-08-2017
Apartaos del ecumenismo y no toquéis lo inmundo. 

25-08-2017
Apartaos del matriarcado; es paganismo, fuego extraño ante Mí.

25-08-2017
Apartaos de la disvariación de sexo pues Me es abominación

25-08-2017
Apartaos a Mis santuarios y buscadme con las manos limpias para que Yo El Eterno pueda 
santificaros.

13-01-2018
Quitad toda la música que no es celestial.

SALID A LAS MONTAÑAS

30-12-2018
Salid de ella pueblo Mío y no toquéis lo inmundo y recibiréis descanso para vuestra alma, 
porque Yo os guiaré a aguas seguras.

14-08-2020
Diles que salgan, pues ninguna ciudad ahora es segura y pronto todo empeorará

19-05-2020
Ir a las montañas por la razón correcta, por amor y obediencia a Dios.
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30-11-2019
Sed diestros porque envío una delegación de ángeles con Mi bendición a vuestros campos, 
donde todo el que siembre diligentemente verá grandes maravillas. Recordaos: casa pequeña, 
tierra amplia que tiene su propia agua.

27-05-2019
¡Todos los que permanezcan en las ciudades morirán irremisiblemente. Evitadlas en lo más 
mínimo! Apresurad vuestra preparación y salid de ellas, porque horror sobre horror, matanza 
sobre matanza les aguarda ¿y quién conoce la visitación de éstas sino el Santo y Sublime?

01-12-2018
¡Salgan! ¡Salgan! ¡Salgan de las ciudades! ¡Vayan a las montañas! Muchos dicen no tener 
recursos. Éstos deben poner sus posesiones, todo lo que tengan que tenga valor que puedan 
vender. Háganlo para que puedan salir porque la destrucción es inminente y deben poner sus 
familias a salvo.

11-09-2017
Casa pequeña, en el lugar donde salgan. 

11-09-2017
Que el terreno sea un poco más amplio para sembrar, que tenga agua propia

11-09-2017
Que   guardáramos semillas para sembrar y también para comer.  

11-09-2017
Sólo lo estrictamente necesario.
¿Qué es necesario?’... Abrigo, techo, sustento, y medicina.

01-04-2017
Que salgan al campo sin demora a encontrarse con Dios y a ponerse a cuentas con Él y no 
dejen que nada, ni nadie los d  i  late, que no se aferren a lo material, que vendan lo que tienen y   
que salgan.

06-06-2017
¡Anda pueblo Mío! Retírate conmigo en lo que pasa la indignación, porque Mi luz será contigo y
podrás entonces, sólo entonces, alumbrar con toda Mi gloria. No demores, se prestó.

06-07-2017
¡Salgan y no toquen lo inmundo, para que pueda rociarlos con Mi Espíritu!

25-08-2017
Hacedme un santuario en vosotros, id a las montañas para Yo corregirlos y educarlos en la 
santidad.

10-10-2017
Avanza, diles que se apresuren a ubicarse y que no olviden Mis instrucciones. Casa pequeña, 
terreno donde puedan sembrar, agua propia, río, manantial, pozo, que tenga agua.

11-11-2017
Que la casa sea pequeña, que el terreno sea amplio para que podamos sembrar, que tenga 
agua propia, es bien importante. Que no seáis privados de adorar a vuestro Dios, que sea un 
sitio donde nadie quiera estar, que guardemos semillas para sembrar y para comer y, que 
solamente lo estrictamente necesario esté allí con nosotros: el abrigo, el techo, el sustento y 
tener nuestras plantas medicinales.

09-12-2017
Subyugad Mi tierra que Yo les he dado por heredad y Mi bendición estará sobre ella.
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09-12-2017
Haced un huerto y plantad viña, y cuidadla y recoged la cosecha...Recoged la lluvia a su 
tiempo y regad la viña.

01-11-2018
¡Apartaos!, ¡Apartaos!, ¡Apartaos!, id a las montañas, preparaos, el tiempo es casi venido y la 
preparación ardua.

01-11-2018
Apartaos de la ciudades.

01-11-2018
Apartaos de la apostasía que es abominación a Dios y mutila vuestras almas.

19-11-2018
Huyan a los montes y solo lleven lo necesario. Busquen agua y cultiven.

08-12-2018
¡Sal de ella pueblo Mío, no toques lo inmundo!.

23-12-2018
Se me dejó saber: vivir lo más natural posible en medio de la naturaleza, lo más sencillo en la 
alimentación y, sobre todo, clamar día y noche a Dios por auxilio y protección.

20-04-2020
Quedad quietos en las montañas.

10-05-2018
Sitios donde nadie quiere estar, sitios que tengan agua, que usted pueda sembrar sus 
alimentos, sitios donde sea una casa pequeña.
 
16-01-2020
Prepárate. Os digo nuevamente, dile al pueblo que conoce, que salgan de las ciudades porque 
si no, ciertamente morirán.

28-05-2020
No os excuséis pensando en estar entre ellos para ayudarles porque así hizo Lot y ¿a quién 
pudo salvar?

28-05-2020
Huid cómo Enoc a las montañas y buscad solo Mi aprobación.

01-04-2017
Salid al campo con premura, ya no es tiempo de dilatar.

01-04-2017
Preparad habitación sencilla, cultiva Mi tierra y buscar Mi rostro. Recordad Mis instrucciones.

01-04-2017
Plantad árboles injertados... Además de eso sembremos para medicina.

01-04-2017
El terreno debe ser con agua,

01-04-2017
No entrad en deudas, preparaos para el tiempo de no comprar y vender porque está próximo a 
llegar. 

01-04-2017
Que se preparen,   que se vayan uniendo   bajo dirección de ayuno y ruego varias familias que   
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se unan. Varias familias que amen la verdad, varias familias que Yo dirija que Me pidan 
dirección que Yo lo voy a hacer para que se puedan ayudar unos a los otros.

23-09-2018
¡Bendito el que confía en Mí!
¡Bendito el que agarra el arado y nunca mira hacia atrás!
¡Bienaventurado el que no   tiene miedo   para llamar al pecado por su nombre correcto!  
¡Bienaventurado el que es leal a Dios, más que leal a los hombres!
¡Bienaventurado el que deja atrás todo lo que el mundo tiene que ofrecer por el reino de Dios!
¡Bienaventurado el que toma su cruz y Me sigue!
¡Bienaventurado aquel cuyo único pensamiento es hacer Mi voluntad! 
¡Bienaventurado el que es maltratado y odiado por Mi nombre!
¡Bendito el que ama mientras es odiado! 
¡Bendito el que lucha por hacer el bien con todas sus fuerzas!
¡Bienaventurado el que odia el pecado pero ama al pecador!
¡Bienaventurado el que medita en Mi ley y en Mis ordenanzas y estatutos!
¡Bendito el que vive delante de Mi presencia! 

¡Bienaventurado el que lleva la palabra de Mi paciencia a este mundo aunque lo rechace!
¡Bienaventurado el que es perseguido sin ninguna razón!
El que haga esto heredará el reino de los cielos, dijo, haz esto y vivirás.

01-04-2017
Bienaventurados los que lloran y padecen por Mí porque ellos Lo recibirán. (El Espíritu Santo, 
n.a.)

19-05-2020
No tomad agua proveniente de las ciudades, buscad al Señor de todo corazón y Él les guiará y 
seréis preservados.

29-01-2018
Los árboles frutales también te van a servir. Utiliza las hojas en té, extractos y utiliza los frutos.

21-06-2019
Limpiad vuestro torrente sanguíneo con las hierbas amargas y poned prestos el agua pura en 
sus cuerpos.

21-06-2019
Trabajad muy temprano, cuando sale la primera luz y respirar con ahínco el aire mañanero, y 
allí, en vuestra labor, elevad palabras de ferviente súplica por vuestra abundante cosecha, pues
el Dios de la siega premiará la obra de vuestras manos por vuestra fidelidad. 

21-06-2019
Descansad a su tiempo, cuando la noche es llegada, y vivid en acción de gracias elevando 
vuestras voces en canto y unión con los ángeles en agradecimiento y reverencia a vuestro 
Padre Celestial. 

30-11-2019
Siembra plantas medicinales y comestibles cerca de tu cabaña   y recoge las medicinales y   
siémbralas a distancia. Aprende a usarlas,   prepara tu propio pan   con   buena levadura   y   ten   
una dieta más cruda que cocinada  . Sé consciente, con ropas fuertes y duraderas ¡Estés   
consciente, que pronto vendré!

02-05-2020
Escuchad atentamente: estén mucho tiempo bajo los árboles. 

02-05-2020
Caminad descalzos un tiempo considerable.
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02-05-2020
Comed hojas del campo y productos íntegros de la tierra. 

02-05-2020
Bebed el agua que Yo les doy y no la que proviene del hombre.

02-05-2020
Descansad temprano cada noche.

02-05-2020
La sal, el mineral más apreciado de la tierra junto al líquido más apreciado os mantendrá 
vuestra salud mental en esta hora.   Usad sal cruda   como os la doy.   

02-05-2020
Repetid y memorizar Salmos, esto ahuyentará la depresión mental.

02-05-2020
Trabajar al aire libre y recréense en la tranquilidad de Mi naturaleza.

19-05-2018
Aprender a comer lo que otros no consideran comida   y no padeceréis escasez alimentaria.  

21-06-2019
Nunca se echará vino nuevo en odres viejos, pues estos se quebrarán. Rogad por esto.   Volved  
a la dieta original   para que vuestro intelecto sea esclarecido y recordad que   la temperancia   
es la balanza que evita los extremos  .   

06-09-2019
Una vez al mes que haga llover, tendrán agua por un mes  ; y   doce veces que llueva al   
mes,   habrá agua en abundancia. Estad quietos y ved que Yo soy Dios, descansad en Mí.  

19-05-2020
Sembrad, comed puro, trabajar al aire libre debajo de los árboles todo lo que más podáis.

08-03-2019
Debemos trabajar con diligencia donde quiera que vayamos. La tierra no rendirá sus frutos si 
somos mezquinos con ella. Debemos mezclar arena del río 25 por ciento, tierra fértil 25 por 
ciento, tierra existente 25 por ciento, compost orgánico 25 por ciento. Haced esta mezcla y 
cavad los huecos según los parámetros que ya Dios nos especificó a través de la 
hermana Elena G de White  , y preparar un suero de compost líquido para regar las plantas. Así  
podemos tener un buen producto. Rogad al Dios del cielo para que podáis tener una buena 
siega y avanzad. No debemos desfragmentarnos en esta labor. Debe ser labor de grupo, 
mínimo de dos en dos. Debemos resistir al desánimo y   obrar como si fuera vuestro último   
día.

16-06-2018
El buen agricultor hace esto: Prepara la tierra, corta la maleza, suelta la tierra, prepara los 
surcos, abona el suelo naturalmente, siembra la planta, tapa sus raíces, la aterra, la cobija de 
las temperaturas extremas y le da agua a su tiempo cada mañana, la cuida de los invasores, la 
poda y la vuelve aterrar a su tiempo. Al hacer este vínculo con ella y proveerle todo lo 
necesario, esta crece fortalecida y pronto se verá su robusto fruto. Al tener frutos requerirá más
alimentos y más riego, alimento semanal y riego dos veces a diario mientras ésta mantiene su 
fruto. Refresca sus raíces para una buena asimilación de alimento, y refresca con heno la tierra
para que conserve su humedad.   Estos cuidados haced en Mi huerto  ,   pues es un don de   
Dios.   Recoged Mi lluvia a su tiempo y dad acción de gracias y cuidad dicho precioso don, pues  
cada ser depende de ella para subsistir. Todo esto y aún más hace el buen agricultor.   El buen   
agricultor se acuesta pensando en su huerto y se levanta mirando su huerto  ,   sabe y   
entiende que la subsistencia de sus plantas es la suya propia.   No la abandona, sino que   
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está con ella hasta el fruto final. La cuida y protege como su posesión más preciosa, mira los 
tiempos y   conoce las estaciones, y se prepara para ellas.   Almacene la lluvia y guarde el   
torrente del líquido precioso para el tiempo malo. Reconoce cuál de sus siembras es apta para 
cada estación, y la cultiva feliz, confiando de que siempre tendrá con el método el producto 
deseado.

21-06-2019
Dad presto cuidado a las plantas porque ellas están para nuestro albergue y sustento. 

30-11-2019
Recoge Mi lluvia, porque   si eres fiel a Mí  ,   llegará a tiempo  .   

30-11-2019
Prepara la tierra con cuidado, siembra los árboles estratégicamente en toda la superficie del 
campo que Dios ha dado donde el agua pueda llegar. 

15-08-2020
Llorad por vuestros hijos, Yo se los di. Llorad por vuestros cónyuges, Yo se los di. Llorad por 
todos vuestros prójimos, Yo les di la vida a todos.

13-04-2019 Explicaciones – 1 (Estatutos modelo para la semana previa a la Pascua, para 
aquellos que ungirán sus primogénitos que no han sido ungidos.)

Dios nos está llamando, a que estemos siete días en consagración toda la familia y al final de 
estos siete días proceder al   ungimiento del primogénito  . Él sabe porque está pidiendo todo 
esto, así que Él pide el primogénito para Sí y pide el ungimiento del mismo, pide del resto 
de la familia que estemos siete días de consagración, siete días de ayuno, siete días de 
oración, siete días de un acercamiento muy especial para con Él y hacia Él, para así poder ser 
librados amados de la mortandad que se avecina… El que unge también debe ser marido de
una sola mujer, allegado a Dios viviendo y aceptando esta verdad presente  , esto es muy   
importante. También   la persona que va a ungir es una persona que ha pasado por estos   
siete días de entrega al Señor, buscando al Señor y escuchando lo que Dios quiere de 
Él… Requisitos del ungido: el ungido o primogénito debe entender que al hacer pacto 
con Dios   voluntariamente está negándose a sí mismo y sus deseos para seguir la voluntad de   
Dios en su vida. También debe entender el primogénito, que una comisión especial de ángeles 
estará con él,   pues este es llamado para ser instrumento de Dios en esta hora crucial, el   
ungimiento no debe ser forzado sino que debe ser en plena aceptación del primogénito, 
no debe ungirse a aquel primogénito que ande en rebeldía.   En los requerimientos Divinos   
cada primogénito debe pasar los siete días antes del ungimiento en reconciliación con 
Dios, así también el ungidor.   Al momento del ungimiento ángeles excelsos en gloria y la   
presencia de la Deidad estarán presentes para sellar dicho pacto.   Toda reverencia y   
solemnidad debe caracterizar este momento,   el enemigo les asecha con furia, más ellos se   
aferrarán a un escrito está.

05-09-2020
Si el niño ya creció y es joven, y en ese momento los padres se dan cuenta de dicho mal que 
ellos mismos colaboraron sin darse cuenta para que éste creciera y se fortaleciera, deben 
reconocer su falta y humillar sus vidas ante Mí para Yo curar su corazón herido y dejarles saber
qué hacer.

10-04-2020
Las madres deben con urgencia volver al plan original, deben usar pañales reutilizables para 
sus bebés y usar aceite de oliva íntegro para evitar que sus niños se quemen, y deben cuidar a
aquellas que están embarazadas. Toda su alimentación bajo una estricta alimentación vegana, 
para que así su sangre sea limpia y su bebé se desarrolle fuerte y a su vez ella tenga energía 
suficiente en el momento del parto, y su leche materna abunde.
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24-12-2019
Se debe limpiar cada cuarto de los niños de este gran mal y rogarle a Dios que estos espíritus 
malignos que viven ahí en estos muñecos, El Señor Jesús los saque de vuestros hogares y la 
vida de sus hijos. Pedid vosotros padres, perdón al Señor por haber sido la puerta para que 
éstos llegaran a la vida de sus hijos y vuestros hogares. Ayunad y rogad al Señor en 
humillación y ruego por vuestras almas y la de vuestros hijos. Rogad a quien es El Dueño de 
vosotros y de vuestros hijos, que les perdone y les devuelva el corazón de sus hijos para la 
gloria y la honra de Su Nombre.

28-05-2019
Dad ejemplo, vivid vidas en estricta consagración, no escuchéis sus acusaciones, porque la 
serpiente engañosa es la que habla a través de ellos. Levantad el estandarte de la verdad tan 
alto en vuestra vida que el enemigo no la pueda resistir, no dobleguéis vuestros deseos a la 
complacencia propia, que promueve el enemigo de las almas a través de ellos y recordad las 
siete formas de caída y combatirlas.

21-12-2019
Buscadme mientras pueda ser encontrado y mientras estoy cerca,   porque también hay una   
fecha límite para esto.
 
11-01-2020
Ahora digo a Mi Pueblo, aquel que oye Mi Voz y hace Mi Voluntad sin cuestionar: ‘Preparaos, 
porque Yo pruebo vuestros corazones, al corazón mortal para que saque a la luz la oscuridad 
que existe en él, y que pueda así repudiar el mal y tornarse a Mí’.

11-01-2020
¡Esfuérzate oh hijo Mío y camina por Mis sendas y sólo así te irá bien! Apura tus pies para 
hacer Mi Voluntad y no mires hacia atrás. Porque el día viene y es ya casi, cuando muchos 
querrán seguir Mis Palabras y volverse a Mí y ya no podrán. Obedeced implícitamente y 
viviréis.

02-05-2020
Que se guarden en obedecer Mi voluntad y Yo les protegeré de toda potestad maligna. Habrá 
mucha tempestad, violencia y gran aflicción, pero de todas ellas Mi pueblo será librado. 

30-12-2018
¡Escapa por tu vida mientras hay un poquito de tiempo!   Mis verdaderos hijos de todas las   
edades han librado su alma al seguir Mis instrucciones.   ¡Recordaos a Jerusalén! A una   
señal Mi pueblo salió pero, luego, Mi misericordia trabajó por medio de Mis súbditos para llamar
su atención a la inminente desolación, pero el pueblo duro de cerviz no escuchó y terrible fue 
su desolación.

28-09-2017
Mi pequeño rebaño, humilde y fiel, ¿no tendré Yo de ti cuidado y compasión? Apréstate, pues 
gran tempestad se aproxima pues los que traman contra ti traición ya están a la mesa.
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