
Del Corazón

“Estamos viviendo en un tiempo importante y lleno de acontecimientos -
¡casi estamos en casa!”

Prefacio.-

En Efe. 4:11 el apóstol Pablo lista cinco dones mayores del Espíritu
Santo: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Los ASD
creen que Ellen G. White tuvo el don profético, pero su vida y ministerio
dan evidencia de otros dones también. No debiera ser sorpresa,
entonces, que ella no haya escogido limitar la identificación de su obra a
la de ser profeta. Ella escribió una vez: “Mi misión abarca la obra de un
profeta pero no termina allí”. (1MS:40).
Los escritos de la Sra. White pueden ser clasificados en cuatro áreas
generales. Primera, estaban sus libros tópicos, que cubrían temas tales
como la historia del gran conflicto, educación, salud, evangelismo y otros
asuntos importantes. Segunda, estaban los Testimonios Para la Iglesia
que ella comenzó en 1855 y continuó hasta 1909, siendo que cada uno
de ellos se refería a tópicos variados. Tercera, habían cartas, más de
5.000 de ellas. Pero este libro devocional toca material de la cuarta área
– sus 5.000 artículos de los diversos diarios de la iglesia. Ella escribió
para los mayores diarios, comenzando con La Verdad Presente,
después la Review and Herald y El Instructor de la Juventud, seguido
por Señales de los Tiempos y otros diarios en Norteamérica. Durante su
servicio en el ministerio en Europa y Australia, sus artículos aparecieron
regularmente en publicaciones en aquellos lugares.
A lo largo de su servicio profético, especialmente en sus años medios y
posteriores, casi cada semana era publicado un artículo de ella en uno o
más periódicos. Estos artículos se convirtieron en su contacto regular
con los miembros de la iglesia. Durante muchos años fueron impresos
en las tapas de estos diarios. Sus artículos son el material de este libro
devocional, Del Corazón.
Muchos de estos artículos fueron escritos específicamente para ser
publicados. Algunos fueron transcripciones de sermones que ella
predicó. Otros eran notas de viajes. Y otros hacían parte de sus escritos,
especialmente de la historia del conflicto. Algunos eran cartas. Algunos
eran borradores de sus libros, y otros proveían material para sus libros.
No se puede cuestionar que ella no haya sido una prolífica escritora.
Todos sus escritos pueden fácilmente ser calculados en 100.000
páginas. ¡Qué legado para la iglesia y el mundo!
Juntando los 5.000 artículos que aparecieron en los diarios de la iglesia,
este libro devocional es una evidencia de la diversidad de su consejo.
Ella le habló y le escribió al liderazgo de la iglesia. Ella estuvo a menudo



presente cuando se tomaron decisiones importantes en las sesiones de
la Conferencia General. Ella tuvo una carga especial por el ministerio de
la iglesia. Sus artículos sobre los personajes de la Biblia son ricos en
lecciones para hoy. Ella también sintió un profundo interés por cada
miembro de iglesia. Ella habló a menudo acerca del uso de los talentos,
el tiempo y el dinero. Ella tuvo fuertes y animadoras palabras también
para con las creencias doctrinales de la iglesia. La Biblia era siempre el
fundamento de lo que ella escribió. Su rico conocimiento de la Biblia se
evidencia en sus artículos. Ella apoyó fuertemente el estudio de la Biblia,
la oración, y otros elementos de la vida devocional. El apoyo financiero
de los diezmos y ofrendas era también una gran prioridad. Y su mayor
gozo era presentar la vida de Cristo en toda su variedad, incluyendo las
parábolas.
El tiempo de ministerio de la vida de Ellen White comprende más de 70
años desde su primera visión a los 17 años, en 1844, hasta su muerte a
la edad de 87 años, en 1915. No hay suficiente espacio en este libro
para cada asunto que debiera ser cubierto. Los tópicos aquí son apenas
una muestra.
Del Corazón es el libro número 20 de la serie de libros devocionales.
Cuando Ellen White preparó su última voluntad, ella instruyó a los
fideicomisarios escogidos que iban a cuidar de sus escritos, para que
prepararan compilaciones de sus manuscritos. Los lectores deben estar
al tanto de muchas otras compilaciones que han sido preparadas desde
su muerte. Sin esta provisión en su voluntad, mucho de lo que es
apropiado y de ayuda, no estaría disponible. Ellen White efectuó una
serie de compilaciones de sus escritos durante su vida. El tema de la
controversia atravesó diversas expansiones. El Camino a Cristo fue
compilado por Ellen White y su equipo. Los volúmenes de los
Testimonios representan también su obra compiladora. También pueden
ser incluidos muchos otros libros. Y así, este libro es una continuación
de su práctica mientras ella vivió.
Tal como ha sucedido con otros volúmenes devocionales, la mayoría de
las referencias genéricas masculinas de la Sra. White (tales como los
genéricos “hombre”, “hombres” y “él”) han sido sustituidos a formas más
de acuerdo con la manera en que los actuales lectores están
acostumbrados a leer. Algunas de las puntuaciones han sido adecuadas
también, y excepto en citas de la KJV, este libro consistentemente usa la
forma Americana para “Salvador” (Savior) en vez de la forma Británica
de hacerlo (Saviour). En algunos casos, donde una palabra ha cambiado
su significado, la hemos sustituido por un sinónimo apropiado.
Los artículos de periódico de Ellen White han estado en formas de
fotocopias durante varias décadas. Pueden ser encontrados en muchas
librerías Adventistas privadas y también en iglesias, escuelas, y en otras
instalaciones. Hoy también están disponibles en Internet y en CDs. Pero



nunca antes habían sido reunidas exclusivamente en un libro
devocional. Es nuestra oración que los mensajes Del Corazón puedan
conducir al lector a Jesús día a día.
Los Fideicomisarios del Ellen G. White Estate

La Autora.-

Ellen Gould (Harmon) White, co-fundadora de la IASD, escritora,
conferencista y consejera, y una en quien los ASD creen que tuvo del
don profético, nació en Gorham, Maine, el 26 de Noviembre de 1827,
una de ochos hijos de Robert y Eunice Harmon.
Durante sus 70 años de servicio activo para la iglesia, ella encontró
tiempo para escribir voluminosamente. Se acredita que ella escribió
100.000 páginas manuscritas. Este extraordinario legado para la iglesia
pudo haber ocupado toda la vida de Ellen White, si ella hubiese
dedicado su vida solamente a escribir.
Sin embargo, su servicio para la iglesia abarca mucho más que escribir.
Sus diarios nos hablan de su obra pública, sus viajes, su trabajo
personal, de anfitriona, contactos con los vecinos, como también siendo
una madre y dueña de casa. Dios la bendijo abundantemente en estas
actividades. Sus ambiciones y preocupaciones, sus satisfacciones y
alegrías, sus penas – toda su vida – fueron para el avance de la causa
que ella amaba.
Se dice que Ellen G. White es la autora mujer más traducida y la autora
más traducida en la historia Americana. Por ejemplo, su pequeño libro
Camino a Cristo está disponible en más de 100 idiomas.
Después de toda una vida dedicada al servicio de Dios y de otros, ella
murió el 16 de Julio de 1915, confiando en Aquel en quien ella creía.
(13)

01 de Enero: El Antiguo y el Nuevo Año.-
“Examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. Probaos a
vosotros mismos”. 2 Cor. 13:5.
Ya se ha anunciado el nuevo año; pero antes que le demos la
bienvenida, paramos para preguntar: ¿Cuál ha sido la historia del año
que con sus cargas de registro ha pasado ahora a la eternidad?... ¡Dios
prohíbe que en esta importante hora estemos tan absortos con otros
asuntos como para que no le demos ningún tiempo a un examen serio,
cándido y crítico a nosotros mismos! Que las cosas de menores
consecuencias sean colocadas a un lado, y traigamos al frente las cosas
que tienen que ver con nuestros intereses eternos…
Ninguno de nosotros puede en nuestra propia fuerza representar el
carácter de Cristo, pero si Jesús vive en el corazón, el espíritu que
habita en Él será revelado en nosotros. Todas nuestras faltas serán



suplidas. ¿Quién va a procurar al comienzo de este nuevo año obtener
una nueva y genuina experiencia en las cosas de Dios? Hagan de las
cosas erradas cosas correctas tanto cuanto sea posible. Confiesen
vuestros errores y pecados los unos a los otros. Que toda amargura e
ira y malicia sean dejadas a un lado. Que la paciencia, la resignación, la
bondad y el amor sean una parte de vuestro ser; entonces cualquier
cosa que sea pura y amorosa y de buena reputación madurará en
vuestra experiencia…
Nos conviene individualmente cultivar la gracia de Cristo, para que
seamos cariñosos y amorosos de corazón, para ser firmes, no
vacilantes, constantes en la verdad; porque solamente así podemos
avanzar en santidad y ser hechos idóneos para la herencia de los santos
en luz. Comencemos el año con una completa renuncia del yo. Oremos
por un claro discernimiento,… para que siempre y en cualquier lugar
seamos testigos de Cristo.
Nuestro tiempo y talentos le pertenecen a Dios, para ser usados para Su
honor y gloria. Debiera ser nuestro sincero y ansioso esfuerzo dejar que
la luz brille a través de nuestra vida y carácter para iluminar el camino
hacia el cielo, para que las almas puedan ser atraídas del camino ancho
hacia el camino estrecho de la santidad…
Se necesitan hombres y mujeres fuertes en la iglesia, obreros exitosos
en la viña del Señor, hombres y mujeres que trabajen para que la iglesia
sea transformada a la imagen de Cristo en vez de ser conformada a las
costumbres y prácticas del mundo. Tenemos todo para ganar o para
perder. Que podamos ver que estamos del lado de Cristo, del lado
ganador; que estamos haciendo un trabajo seguro para el Cielo. ST, 4
de Enero de 1883. (14)

02 de Enero: Vigilad y Orad.-
“Pero el fin de todas las cosas se acerca. Sed, pues, serios y vigilantes
en vuestras oraciones”. 1 Pedro 4:7, NKJV.
Nuestro Redentor entendió perfectamente los deseos de la humanidad.
Aquel que condescendió en tomar sobre Sí mismo la naturaleza humana
estaba familiarizado con nuestra debilidad. Cristo vivió como nuestro
ejemplo. Fue tentado en todos los puntos tal como lo somos nosotros,
para que supiera como socorrer a todos los que iban a ser tentados…
Cristo tomó sobre Sí mismo nuestras enfermedades, y en la debilidad de
la humanidad tenía que buscar fortaleza de Su Padre. A menudo se le
encontró en sincera oración, en el bosque, al lado del lago y en las
montañas. Él nos ha mandado que vigilemos y oremos. Es la
negligencia en el vigilar y en el examen íntimo del corazón lo que
conduce a la auto-suficiencia y al orgullo espiritual. Sin un profundo
sentido de nuestra necesidad de ayuda por parte de Dios, habrá poca
sinceridad y deseo de oración por la ayuda divina…



El velar incesante es una gran ayuda para orar… Aquel cuya mente
desea habitar con Dios posee una fuerte defensa. Él será rápido para
percibir los peligros que amenazan la vida espiritual, y un sentido del
peligro conducirá a la persona a clamar a Dios por ayuda y protección.
Hay tiempos en que la vida del cristiano parece estar asediada por
peligros, y el deber parece difícil de ser llevado a cabo. Pero las nubes
que se amontonan sobre nuestro camino, y los peligros que nos rodean,
jamás desaparecerán ante un espíritu titubeante, en duda y sin oración.
En esas ocasiones los incrédulos dicen, jamás podremos superar estos
problemas; esperemos hasta que podamos ver claramente nuestro
camino. Pero la fe incita y avanza valientemente, esperando todas las
cosas, creyendo todas las cosas…
La oración puede muy bien ser ofrecida diariamente por aquellos que
tienen el temor de Dios delante de ellos, que Él preservará sus
corazones de los malos deseos, y que fortalecerá sus almas para resistir
la tentación…
La Palabra de Dios nos exhorta a que seamos encontrados “orando
siempre con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con toda
perseverancia”; y nuevamente: “Por lo tanto sed sobrios y velad en
oración”. He aquí la salvaguardia del cristiano, su protección ante los
peligros que rodean su camino. RH, 11 de Octubre de 1881. (15)

03 de Enero: Entendimiento Para Todo.-
“La entrada de tus Palabras ilumina, da inteligencia al simple”. Salmo
119:130, NKJV.
La Palabra de Dios presenta los medios más potentes de educación,
como también la fuente más valiosa de conocimiento, dentro de la
riqueza de la humanidad. El entendimiento se adapta a sí mismo a las
dimensiones de los asuntos con los cuales se requiere que lidie. Si se
complace solamente con asuntos triviales y comunes, sin jamás hacer
sinceros esfuerzos para comprender grandes y eternas verdades, se
convierte en un enano y en un débil. He aquí el valor de las Escrituras
como un medio de cultura intelectual. Su lectura cuidadosa con un
espíritu reverente y dispuesto a ser enseñado, expandirá y fortalecerá la
mente como ningún otro estudio puede hacerlo. Conducen directamente
a la contemplación de las más exaltadas, de las más ennoblecedoras y
de las más estupendas verdades que le son presentadas a la mente
humana. Dirigen nuestros pensamientos al Autor infinito de todas las
cosas.
Vemos revelado el carácter del Eterno y escuchamos la voz cuando Él
se comunicó con los patriarcas y profetas. Vemos explicados los
misterios de Su providencia, los grandes problemas que han llamado la
atención de toda mente pensante, pero que, sin la ayuda de la
revelación, el intelecto humano busca en vano resolver. Abren a nuestro



entendimiento un simple pero sublime sistema de teología, presentando
verdades que un niño puede entender pero que puede desconcertar los
poderes de la mente más poderosa…
Nuestro Salvador no ignoró el aprender ni despreció la educación, pero
escogió a pescadores iletrados para la obra del evangelio, porque no
habían sido escolarizados con las falsas costumbres y tradiciones del
mundo. Ellos eran hombres de buenas habilidades naturales y de un
espíritu humilde y enseñable; hombres que Él podría educar para Su
gran obra…
Los educados abogados, sacerdotes y escribas despreciaron el ser
educados por Cristo. Ellos querían enseñarle a Él, y frecuentemente
trataron de hacerlo, solamente para ser derrotados por la sabiduría que
dejó al descubierto su ignorancia y reprendió su tontera. En su orgullo e
intolerancia, no aceptarían las palabras de Cristo, aun cuando quedaron
sorprendidos con la sabiduría con que Él hablaba… Pero las palabras y
los actos del humilde Maestro, registrados por los compañeros iletrados
de Su vida diaria, han ejercido un poder viviente sobre las mentes de los
hombres y mujeres desde aquel día hasta hoy. RH, 25 de Septiembre de
1883. (16)

04 de Enero: Ferviente Oración.-
“La oración ferviente del justo puede mucho”. Santiago 5:16
Jesús es nuestro Salvador hoy. Él intercede por nosotros en el lugar
santísimo del santuario celestial, y Él perdonará nuestros pecados. Si
dependemos de Dios sin dudar, como apoyándonos sobre un
fundamento seguro, hará toda la diferencia del mundo en nuestra vida
espiritual, en vez de estar buscando encontrar alguna justicia propia en
nosotros antes de que vengamos a Él...
El Señor nos ama, y nos soporta aún cuando somos desagradecidos
con Él, olvidadizos de sus misericordias, malvadamente incrédulos...
Hagamos un cambio completo. Cultivemos la preciosa planta del amor, y
deleitémonos en ayudarnos unos a otros...
Hay preciosas promesas para nosotros en la Palabra de Dios.  El plan
de salvación es amplio.  No se ha hecho una provisión mezquina para
nosotros.  No nos vemos obligados a confiar en la evidencia que tuvimos
un año atrás o un mes atrás.  Podemos tener la seguridad hoy que
Jesús vive, y está intercediendo por nosotros. . .
Si hemos de poder refrescar a otros, nosotros mismos debemos beber
de la Fuente que nunca se agota. Tenemos el privilegio de
familiarizarnos con la Fuente de nuestro poder, podemos aferrarnos al
brazo de Dios.  Si queremos tener vida espiritual y energía, debemos
comulgar con Dios.  Podemos contarle a Él nuestras necesidades
reales;  y nuestras fervientes oraciones mostrarán que reconocemos
nuestras verdaderas necesidades, y que estamos dispuestos a hacer lo



que podemos para recibir respuesta a nuestras oraciones.  Debemos
obedecer la prescripción de Pablo, “Despiértate, tú que duermes, y
levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo.”
Lutero fue un hombre de oración.  Obraba y oraba como que algo debía
ser hecho. . . Sus oraciones iban seguidas de un aventurarse
[adentrarse] en las promesas de Dios;  y, mediante la ayuda divina, fue
capacitado para sacudir el gigantesco poder de Roma, de tal manera
que en cada país los fundamentos de la iglesia se sacudieron.
El Espíritu de Dios coopera con el obrero humilde que habita en Cristo y
comulga con Él.  Ora cuando estés débil de espíritu. Cuando estés
deprimido, cierra firmemente tus labios ante los hombres; mantén toda
oscuridad dentro, sin que salga, no sea que oscurezcas la senda de
otros, pero cuéntaselo a Jesús. Pídele humildad, sabiduría, valor, que
aumente tu fe, para que puedas ver luz en Su luz, y regocijarte en Su
amor.  Solo cree, y con seguridad verás la salvación de Dios. RH, 22 de
Abril de 1884. (17)

05 de Enero: La Importancia de la Oración
”Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la
comida del rey, ni con el vino que él bebía”. Daniel 1:8.
La oración no se comprende como debiera ser entendida. Nuestras
oraciones no son para informarle a Dios algo que Él no sepa. El Señor
está familiarizado con los secretos de cada alma. Nuestras oraciones no
necesitan ser largas y resonantes. Dios lee los pensamientos
encubiertos. Podemos orar en secreto, y Aquel que ve en lo secreto nos
oirá, y nos recompensará en público.
No es el propósito de la oración obrar cambio alguno en Dios; sino más
bien ponernos a nosotros en armonía con Dios. La oración no toma el
lugar del deber...
La oración no cancelará nuestras deudas con Dios. Los siervos de Dios
deben depender de Dios como lo hizo Daniel en la corte de
Babilonia. Daniel sabía el valor de la oración, su propósito y objetivo; y
las oraciones que él y sus tres compañeros ofrecieron ante Dios
después de ser escogidos por el rey para servir en la corte de Babilonia
fueron respondidas.
Había otra clase de cautivos que fueron llevados a Babilonia. El Señor
permitió que los tales fuesen arrancados de sus hogares y arrastrados a
la tierra de idólatras, porque ellos mismos continuamente iban en pos de
la idolatría. El Señor les dejó que tuviesen todas las prácticas idólatras
de Babilonia que tanto anhelaban...
Desde la perspectiva del mundo, Daniel y sus tres compañeros tenían
aseguradas todas las ventajas que pudiesen tener en las cortes de
Babilonia, pero fue precisamente allí donde les llegaría la primera gran



prueba. Sus principios entrarían en colisión con las órdenes y
asignaciones del rey. . .
Daniel y sus tres compañeros no asumieron la posición que el hecho
que su comida les había sido asignada por el rey, era su obligación
participar de ella. Oraron al respecto, y estudiaron las Escrituras. De tal
índole había sido su educación que sentían que aún en su cautiverio
debían depender enteramente de Dios... La apariencia de Daniel y sus
compañeros era como la que todo joven debiera tener. Eran corteses,
amables, respetuosos, y poseían la gracia de la humildad y la
modestia...
Cuando nos vemos rodeados de influencias que están calculadas para
desviarnos de Dios, nuestras peticiones pidiendo ayuda y fortaleza
deben ser incansables. A menos que así sea, nunca tendremos éxito en
quebrantar el orgullo ni dominar el poder de la tentación hacia las
indulgencias pecaminosas que nos apartan del Salvador. YI, 18 de
Agosto de 1898. (18)

06 de Enero: Lecciones de Oración de Elías.-
“Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró
fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por tres
años y seis meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo
su fruto”. Santiago 5:17-18.
La experiencia de Elías nos presenta lecciones de lo más importantes.
Estando sobre el Monte Carmelo presentó su oración pidiendo lluvia, y
su fe fue puesta a prueba. Sin embargo él perseveró haciéndole saber
su pedido a Dios. Seis veces oró fervorosamente, y aún no había señal
alguna de que su petición le fuese concedida. Pero con fe firme insistió
en su súplica al trono de gracia. Si se hubiese dado por vencido,
desanimado la sexta vez que oró, su oración no hubiese sido
contestada... Tenemos un Dios cuyo oído no está sordo a nuestras
peticiones, y si ponemos a prueba Su palabra, Él honrará nuestra fe. Él
anhela que entretejamos todos nuestros intereses con Sus intereses, y
entonces Él puede bendecirnos sin riesgo; porque no nos adjudicaremos
la Gloria para nosotros mismos al recibir la bendición, sino que daremos
toda la gloria a Dios.
Dios no contesta siempre nuestras oraciones la primera vez que
acudimos a Él; porque si lo hiciese, pudiéramos dar por sentado que
tenemos derecho a todas las bendiciones y favores que nos otorga. En
vez de escudriñar nuestros corazones para ver si hay algún mal
escondido en nosotros, si tenemos algún pecado acariciado; nos
volveríamos descuidados y dejaríamos de reconocer nuestra
dependencia de Él, y nuestra necesidad de Su ayuda.
Elías se humilló hasta llegar a la condición en la que no se adjudicaría la



gloria para sí mismo. Esta es la condición en la cual Dios escucha las
oraciones, pues entonces le daremos a Él la gloria...
Debemos creer en la Palabra de Dios, ya sea que tengamos alguna
manifestación de sentimientos al respecto o no. Yo tenía la costumbre
de pedirle a Dios una prueba para sentir su presencia, pero ya no hago
esto más... Como Elías, vez tras vez insisto en presentar mi petición
ante el trono de la gracia, y cuando el Señor ve que reconozco mi
ineficiencia y debilidad, es entonces cuando viene la bendición...
He encomendado el cuidado de mi alma a Dios como un fiel Creador, y
sé que Él guardará lo que le he encomendado para aquel día...
Alabémosle con todo el corazón, el alma y la voz. Si algunos han
perdido la fe, que busquen a Dios hoy mismo. El Señor ha prometido
que si lo buscamos de todo corazón, lo hallaremos. RH, 9 de Junio de
1891. (19)

07 de Enero: La Oración Modelo.-
“Señor, enséñanos a orar”. Luc. 11:1.
El Salvador del mundo frecuentemente se retiraba a solas a orar. En una
ocasión sus discípulos no estaban tan alejados de Él, sino que pudieron
oír sus palabras. Se sintieron profundamente impresionados por su
oración, pues estaba tan cargada de poder vital que llegó hasta sus
corazones. Era muy diferente de las oraciones que ellos mismos
ofrecían, y totalmente distinta de cualquier oración que hubiesen
escuchado de labios humanos. Después que Jesús se acercó
nuevamente, le dijeron “Señor, enséñanos a orar, así como Juan
también enseñó a sus discípulos.”. . .
Orar a nuestro Padre Celestial entraña un profundo significado. Nos
acercamos para depositar a Sus pies nuestro imperfecto tributo de
agradecimiento en reconocimiento de su amor y misericordia, de los
cuales nosotros somos totalmente indignos. Venimos a dejarle saber
nuestras necesidades, a confesarle nuestros pecados, y a presentarle
Sus propias promesas. . .
Jesús dio a los hombres una oración en la cual cada expresión está
llena de significado, y debe ser estudiada y aplicada a la vida práctica. . .
Es una oración que expresa los temas esenciales que debemos
presentar ante nuestro Padre Celestial. . .
En el Padrenuestro se unen la solidez, fortaleza y fervor con la humildad
y la reverencia. Es una expresión del carácter divino de su Autor.
Oraciones largas en una congregación son tediosas para los oyentes, y
no preparan los corazones de la gente para el sermón que sigue. La
oración de Cristo fue en marcado contraste con esas oraciones largas
con sus muchas repeticiones. Los fariseos creían que serían oídos por
su mucha palabrería, y hacían oraciones largas, tediosas y prolongadas.



La oración modelo de Cristo está en marcado contraste con las
oraciones de los paganos. En todas las religiones falsas, se sustituyeron
ceremonias y formas en lugar de la piedad genuina y la santidad
práctica. Un formalismo muerto caracteriza la devoción de aquellos que
han perdido la santidad vital. . .
Cristo reprobó a los escribas y fariseos por sus oraciones llenas de
justicia propia, y oraciones de esta índole, que se hacen para ser oídas
por los hombres, no atraen ninguna bendición de parte de Dios. . . Pero
Aquel que dijo “pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os
abrirá” siempre reconocerá y honrará la humildad. RH, 28 de Mayo de
1895. (20)
08 de Enero: La Oración que Prevalece.-
“Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y
ruego con acción de gracias”. Fil. 4:6.
Dios hizo del orar nuestro deber. Las riquezas del universo le
pertenecen. Tiene todos los tesoros temporales y espirituales a su
disposición, y puede suplir toda necesidad de la fuente de su abundante
provisión. Nuestro aliento viene de Él; y toda bendición temporal que
gozamos es un don suyo. Dependemos de Él no solo para las
bendiciones temporales, sino también para recibir gracia y fortaleza que
nos guarde de caer bajo el poder de la tentación. Necesitamos
diariamente el Pan de Vida que nos de fuerza y vigor espirituales, así
como necesitamos alimento que sustente nuestra fuerza física y nos de
músculos firmes. Estamos rodeados de enfermedades y debilidades,
dudas y tentaciones; pero podemos venir a Jesús en nuestra necesidad,
y no nos enviará con las manos vacías. Debemos acostumbrarnos a
buscar la guía divina a través de la oración; debemos aprender a confiar
en Aquel de Quien vendrá nuestra ayuda. . .
Debemos tener un sentido profundo y ansioso de nuestras necesidades.
Debemos sentir nuestra debilidad y nuestra dependencia de Dios, y
acercarnos a Él con alma contrita y quebrantamiento de corazón.
Nuestras peticiones deben ofrecerse en perfecta sumisión; todo deseo
debe ser puesto en armonía con la voluntad de Dios, y su voluntad debe
cumplirse en nosotros. . .
Si andamos en la luz, así como Cristo está en la luz, podemos
acercarnos al trono de gracia en santa confianza. Podemos reclamar las
promesas de Dios con fe viva, e insistir en nuestras peticiones. Aunque
seamos débiles y propensos a errar e indignos, “el Espíritu nos ayuda en
nuestras debilidades”. Pero demasiado a menudo la frialdad y la
apostasía moldean nuestras oraciones. Aquellos que no se niegan a sí
mismos y cargan la cruz de Cristo, no tendrán el valor para acercarse a
un Dios que escudriña los corazones. Debemos aprender a velar en
oración, y ser insistentes e inoportunos. Una vez que hayamos
presentado nuestra petición, no debemos abandonar la súplica, sino



decir, como dijo Jacob cuando luchó toda la noche con el ángel, “no te
dejaré hasta que no me bendigas”, y así como él, prevaleceremos. . .
Solamente velando en oración, y ejercitando una fe viva, podrá el
cristiano preservar su integridad en medio de las tentaciones con que
Satanás lo acosa. “Porque todo lo que es nacido de Dios vence al
mundo; y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe”.
Hablemos a nuestro corazón constantemente el lenguaje de la fe: “Jesús
dijo que me recibiría, y yo creo en Su palabra. Le alabaré; glorificaré Su
nombre.” Satanás se mantendrá muy cerca de vosotros para sugeriros
que no debéis sentir gozo alguno. Respondedle: “Esta es la victoria que
vence al mundo, nuestra fe”. Tengo todo motivo para estar feliz, pues
soy un hijo de Dios. Yo confío en Jesús. La ley de Dios está en mi
corazón, y ninguno de mis pasos resbalarán. ST, 15 de Mayo de 1884.
(21)

09 de Enero: Arraigados y Cimentados en Cristo.-
“El justo florecerá como la palmera”. Salmo 92:12. “Será como árbol
plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su
hoja no cae; y todo lo que hace, prosperará”. Salmo 1:3.
Estos textos describen el feliz estado de aquel cuya alma está arraigada
y cimentada en Cristo. Pero siempre existe el peligro de conformarnos
con una obra superficial; siempre está el peligro de que las almas no se
anclen en Dios, sino que se sientan satisfechas con vacilar de aquí para
allá, juguetes de las tentaciones de Satanás...
¿Estás comenzando a ver los defectos de tu carácter? No te sientas
indefenso y desanimado. Mira a Jesús, quien conoce cada una de tus
debilidades y se compadece de cada una de tus cuitas... No es una
vergüenza confesar nuestros pecados y abandonarlos. La desgracia
descansa sobre los que conociendo sus pecados, continúan en ellos,
contristando así a su amante Salvador por causa de sus sendas
torcidas. El conocimiento de nuestras faltas debiera ser más apreciado
que un arrobamiento de sentimientos; porque constituye la evidencia de
que el Espíritu de Dios está contendiendo con nosotros y que los
ángeles están a nuestro alrededor...
Ven a los pies de la cruz en verdadera contrición de pecado, y deja allí
tus cargas; ven ejerciendo arrepentimiento hacia Dios porque has
quebrantado su ley, ven en fe en el Señor Jesucristo que te perdonará
tus transgresiones y te reconciliará con el Padre. Cree lo que Dios dice;
recibe en tu corazón Sus promesas...
Ved al cansado viajero sufriendo por las azarosas arenas del desierto,
sin lugar donde refugiarse de los rayos del sol tropical. Le falta el
suministro de agua, y no tiene nada para saciar su quemante sed. Su
lengua está hinchada, tropieza y se bambolea como un borracho. Pasan
por su mente visiones de su hogar y sus amigos, porque cree que está a



punto de perecer en el terrible desierto. De pronto aquellos que van al
frente resuenan un grito de alegría. A la distancia, elevándose en el
horizonte del horrendo y arenoso páramo, se yergue una palmera, verde
y floreciente. La esperanza acelera su pulso. Lo que da vida y vigor y
frescura a la palmera, refrescará el pulso afiebrado, y dará vida a
aquellos que están pereciendo por la sed.
Así como la palmera que se nutre de las fuentes de agua viva se
mantiene verde y floreciente en medio del desierto, así el cristiano
puede extraer ricos suministros de gracia de la fuente inagotable del
amor de Dios, y puede guiar a las almas agotadas, sin sosiego y a punto
de perecer en el desierto del pecado, a esas aguas de las cuales
pueden beber y vivir. ST, 26 de Junio de 1884. (22)

10 de Enero: Ejemplos Sorprendentes de Oraciones.-
”Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid
todo lo que queréis, y os será hecho”. Juan 15:7.
La oración fue constituida como el medio mediante el cual podemos
obtener bendiciones que de otra manera no recibiríamos. Los patriarcas
eran hombres de oración, y Dios hizo grandes cosas para ellos.  Cuando
Jacob dejó la casa de su padre para dirigirse a una tierra extraña, oró en
humilde contrición, y en horas de la noche el Señor le respondió a través
de una visión.  Vio una escalera, brillante y luminosa, con su base
apoyada en la tierra y su parte alta alzándose hasta el Cielo más alto. . .
Luego, cuando regresaba a la casa de su padre, luchó con el Hijo de
Dios toda la noche, hasta el rayar del alba, y prevaleció.  Se le dio la
certeza “tu nombre no se llamará más Jacob, sino Israel, porque has
luchado con los hombres y has vencido”.
José oró, y fue preservado del pecado en medio de las influencias
calculadas para apartarlo de Dios.  Cuando se vio tentado a abandonar
la senda de pureza y rectitud, dijo: “¿Cómo podría yo hacer este grande
mal, y pecar contra Dios?”
Moisés, quien oró mucho, llegó a conocerse como el hombre más
manso en la faz de la tierra. Por causa de su mansedumbre y humildad
fue honrado por Dios, y cumplió con fidelidad las exaltadas, nobles y
sagradas responsabilidades que le fueron confiadas.  Mientras conducía
a los hijos de Israel a través del desierto, vez tras vez parecía que
tendrían que ser exterminados por causa de sus murmuraciones y
rebelión. Pero Moisés acudió a la verdadera Fuente de poder, y
presentó su caso delante del Señor. . .
Daniel era un hombre de oración, y Dios le dio sabiduría y firmeza para
resistir toda influencia que conspiraba para atraerlo a la trampa de a
intemperancia.  Aún en su juventud era un gigante en la fortaleza del
Todopoderoso. . .



Pablo y Silas, estando en la prisión en Filipos, mientras sufrían por los
crueles azotes que habían recibido, con sus pies sujetados en el cepo,
oraban y cantaban alabanzas a Dios; y desde el Cielo fueron enviados
ángeles para librarlos. La tierra tembló bajo las pisadas de estos
mensajeros celestiales, y las puertas de la prisión se abrieron, dejando a
los presos en libertad... Continuamente deberíamos ir soltando las
amarras de esta tierra y aferrándonos al Cielo... Reconozcamos,
entonces, nuestra gran necesidad de Cristo y nuestra dependencia de
Él, y agradezcamos a Dios que la ayuda ha sido encomendada a Uno
que es poderoso para salvar. ST, 14 de Agosto de 1884. (23)

11 de Enero: Oraciones Formales y Oraciones de Fe.-
”Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan
que por su palabrería serán oídos”. Mat. 6:7.
Hay dos clases de oraciones – la oración de forma y la oración de fe.  La
repetición de frases aprendidas y acostumbradas mientras que el
corazón no siente la necesidad de Dios, es la oración formal.  “Cuando
oréis”, dice Cristo, “no uséis vanas repeticiones, como hacen los
gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos”.  Debemos ser
extremadamente cuidadosos en todas nuestras oraciones para expresar
las necesidades del corazón, y decir solo lo que queremos decir.  Todas
las palabras floreadas que podamos dominar no toman el lugar de un
solo deseo santo.  Las oraciones más elocuentes son meras vanas
repeticiones, si no expresan los verdaderos sentimientos del alma.  Pero
la oración que fluye de un corazón ferviente, donde las sencillas
necesidades del alma se expresan así como le pediríamos a un amigo
terrenal por un favor, esperando que sea otorgado – esta es la oración
de fe.  El publicano que subió al templo a orar es un buen ejemplo de un
adorador sincero y devoto.  Se sentía pecador, y su gran necesidad lo
llevó a prorrumpir en su apasionado anhelo: “Dios, sé propicio a mí,
pecador”. . .
Para comulgar con Dios tenemos que tener algo que decirle
concerniente a nuestra vida actual. La larga y negra lista del catálogo de
nuestras delincuencias está frente al ojo del Infinito. El registro está
completo; ninguna de nuestras ofensas están olvidadas.  Pero Aquel
que obró en forma maravillosa para sus siervos de antaño escuchará la
oración de fe y perdonará nuestras transgresiones.  Él lo ha prometido, y
cumplirá Su palabra. . .
Después que hemos presentado nuestras peticiones, debemos
responderlas nosotros mismos hasta donde nos sea posible, y no
esperar que Dios haga por nosotros lo que nosotros podemos hacer por
nosotros mismos. La ayuda de Dios está reservada para todos los que la
reclamen. La ayuda divina debe combinarse con el esfuerzo, la
aspiración y la energía humanos. Pero no podemos alcanzar las



cumbres del Cielo sin escalar por nosotros mismos. No podemos ser
cargados por las oraciones de otros cuando nosotros mismos
descuidamos la oración, pues Dios no ha hecho ese tipo de provisión
para nosotros.  Ni siquiera el poder divino puede elevar a una sola alma
al Cielo que no está dispuesta a hacer por sí misma el esfuerzo
necesario. . .
Y así, mientras ascendemos paso a paso la brillante escalera que lleva a
la ciudad de Dios, ¡oh, cuantas veces estaremos desanimados, y
tendremos que llorar a los pies de Jesús por nuestros errores y derrotas!
... Sin embargo, no cesemos en nuestros esfuerzos.  Cada uno de
nosotros podemos alcanzar el Cielo si luchamos legalmente, haciendo la
voluntad de Jesús y creciendo en Su imagen. Una derrota temporal
debe llevarnos a apoyarnos más firmemente en Cristo, y debemos
perseverar con ánimo resuelto, con voluntad férrea y con propósito
determinado. ST, 14 de Agosto de 1884. (24)

12 de Enero: La Religión de la Biblia es Práctica.-
”La religión pura y sin mácula delante de Dios y Padre es esta: Visitar a
los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin
mancha de este mundo”. Santiago 1:27.
La religión de la Biblia no es un vestido que podemos colocarnos o 
quitarnos a nuestro gusto.  Es una influencia que todo lo permea, que
nos lleva a ser seguidores de Cristo, pacientes, sacrificados, obrando
como Él obró, caminando como Él anduvo... Esta religión nos enseña a
ejercitar paciencia y benignidad cuando nos encontramos en lugares
donde el trato que recibimos es áspero e injusto...
Si la Palabra de Dios llega a ser un principio permanente en nuestras
vidas, todo aquello que nos toca hacer, toda palabra, todo acto trivial,
revelará que estamos sujetos a Jesucristo, que aún nuestros
pensamientos han llegado a estar cautivos a Él.  Si la Palabra de Dios
se recibe en el corazón, vaciará el alma de toda suficiencia propia y de
toda dependencia propia.  Nuestras vidas llegarán a ser un poder para el
bien, porque el Espíritu Santo llenará nuestras mentes con las cosas de
Dios.  Practicaremos la religión de Cristo; pues nuestra voluntad estará
en perfecta conformidad con la voluntad de Dios. . .
“Escudriñad las Escrituras.” Ningún otro libro os dará pensamientos tan
puros, elevados y ennoblecedores; de ningún otro libro podréis obtener
una experiencia religiosa profunda. Cuando dedicáis tiempo al auto-
examen, a la oración humilde, al estudio ferviente de la Palabra de Dios,
el Espíritu Santo se acerca a vosotros para aplicar la verdad a vuestros
corazones...
La Biblia, y sólo la Biblia, debe ser nuestra regla de fe. Es hoja del árbol
de la vida, y al ingerirla, recibiéndola en nuestras mentes, creceremos
fuertes para hacer la voluntad de Dios...



Si no recibimos la religión de Cristo alimentándonos de la Palabra de
Dios, no tendremos derecho a entrar en la ciudad de Dios. Viviendo de
alimento terrenal, habiendo educado nuestros gustos para amar las
cosas mundanales, no seremos idóneos para las cortes celestiales; no
podríamos apreciar la corriente pura y celestial que circula en el cielo...
Jesús dice: “Separados de mí nada podéis hacer”. Viviendo en Cristo,
adhiriéndonos a Cristo, apoyados en Cristo, nutriéndonos de Cristo,
damos fruto a la imagen de Cristo. En Él vivimos y nos movemos; somos
uno con Él y uno con el Padre. El nombre de Cristo es glorificado en el
creyente hijo de Dios.  Ésta es la religión de la Biblia. RH, 4 de Mayo de
1897. (25)

13 de Enero: Moldeados por la Palabra de Dios.-
”En vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de
hombres”. Mat. 15:9.
Aquellos que desean conocer la verdad, nada tienen que temer de la
investigación de la Palabra de Dios. Pero al umbral de la investigación
de la Palabra de Dios, el buscador de la verdad debe despojarse de todo
prejuicio,  y suspender toda opinión preconcebida, abriendo el oído para
escuchar la voz de Dios mediante Su mensajero. Opiniones acariciadas,
costumbres y hábitos practicados por largo tiempo, todos deben ser
puestos a prueba por las Escrituras; y si la Palabra de Dios está en
oposición a vuestras opiniones personales, entonces, por amor a
vuestra alma, no torzáis las Escrituras, como muchos hacen para su
propia destrucción, tratando de hacer que éstas apoyen y parezcan dar
testimonio a favor de sus errores.  Sea vuestra pregunta: ¿qué cosa es
verdad? no: ¿qué he creído hasta el momento que es la verdad? No
interpretéis las Escrituras a la luz de vuestras antiguas creencias, ni
aseguréis que una doctrina de un hombre finito es la verdad. Sea
vuestra pregunta: ¿qué dicen las Escrituras? ...
Decidid que vuestras antiguas teorías deben cambiar si no están en
armonía con las doctrinas de la Biblia.  Sois llamados a dedicar un
esfuerzo diligente por descubrir lo que es la verdad. Esto no debiera
verse como un requerimiento difícil, ya que se requiere que los hombres
trabajen arduamente para lograr sus bendiciones temporales y terrenas;
y no debemos esperar encontrar los tesoros celestiales a menos que
estemos dispuestos a cavar en las minas de verdad, y ejercitar todos
nuestros poderes de la mente y del corazón para comprender...
Cuidaos no sea que leáis la Palabra de Dios a la luz de enseñanzas
erróneas. Fue justamente en este punto que los judíos cometieron su
error fatal. Declararon que no debía darse ninguna interpretación
diferente a las Escrituras que las que le habían dado los rabinos en años
anteriores;  y como ellos habían multiplicado sus máximas y tradiciones,
y las habían vestido de santidad, la Palabra de Dios quedó sin efecto por



causa de sus tradiciones, y si Jesucristo, la Palabra de Dios, no hubiese
venido al mundo, los hombres hubiesen perdido todo conocimiento del
Dios verdadero...
El plan premeditado y estudiado de Satanás es pervertir las Escrituras, y
guiar a los hombres a colocar una construcción falsa de las palabras de
Dios... Todo artículo de fe, toda doctrina y credo, no importa cuán
sagrado sea considerado, debe ser rechazado si contradice las claras
declaraciones de la Palabra de Dios. RH, 25 de Marzo de 1902. (26)

14 de Enero: Dios Escucha las Oraciones.-
“Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos a las
oraciones de ellos”. Salmo 34:15.
Cuando Jesús estuvo sobre la tierra, y caminó como hombre entre los
hijos de los hombres, Él oró, y ¡cuán fervientes fueron sus oraciones!
¡Cuán a menudo pasó toda la noche postrado sobre el suelo húmedo y
frío, en agonizantes súplicas! Y sin embargo Él era el amado e
inmaculado Hijo de Dios. Si Jesús sentía la necesidad de estar en
comunión con su Padre, y manifestó tanto fervor en invocarle, cuanto
más deberíamos nosotros, a quienes Él ha llamado para ser herederos
de salvación, quienes estamos sujetos a las ardientes tentaciones del
astuto enemigo, y dependemos de la gracia divina para recibir la fuerza
para vencer, debiéramos sentir toda nuestra alma sacudida e inducida a
luchar con Dios en oración...
Satanás está siempre listo para insinuar que la oración es una mera
formalidad, y que de nada nos aventaja. No soporta ver que apelamos a
su poderoso rival. Al sonido de la oración ferviente, las huestes de las
tinieblas tiemblan. Temiendo que pueda escapar su cautivo, forman un
paredón en torno suyo, para que la luz del cielo no llegue hasta su alma.
Pero si el pecador, en medio de su desesperación y desamparo, mira a
Jesús, reclamando los méritos de Su sangre, nuestro compasivo
Redentor escucha la oración ferviente y perseverante de fe, y envían
para su liberación un refuerzo de ángeles que exceden en fortaleza. Y
cuando estos ángeles, llenos de todo poder, vestidos con la armadura
del Cielo, llegan al socorro del alma perseguida que está a punto de
desmayar, los ángeles de las tinieblas retroceden, sabiendo muy bien
que su batalla está perdida, que un alma más está escapando del poder
de su influencia...
Si esperas salvación, debes orar. Toma tu tiempo. No seas apresurado
ni descuidado al orar. Intercede con Dios para que realice en ti una
reforma completa, para que los frutos del Espíritu puedan morar en ti, y
que, por tu vida santa, puedas brillar como luz en el mundo...
Toma tiempo para orar. Y cuando ores, cree que Dios te escucha, y
mezcla la fe con tus oraciones. Que la fe se aferre de la bendición, y
será tuya...



Toda petición que se ofrece a Dios en fe, y de corazón verdadero, será
contestada. Tal oración jamás se pierde; pero demandar que sea
siempre contestada en la manera exacta y con el asunto exacto que
pedimos, es presunción. Dios es demasiado sabio para equivocarse, y
demasiado bueno para retener algo bueno de aquellos que caminan en
rectitud. ST, 18 de Noviembre de 1886. (27)

15 de Enero: Orad Sin Cesar.-
“Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu”. Efe.
6:18.
No siempre nos encontraremos en una situación tal que nos permita
entrar en nuestro aposento y buscar a Dios en oración, pero no hay
tiempo ni lugar que sea inapropiado para dirigir una oración a Dios.
Nada puede evitar que elevemos nuestros corazones en espíritu de
ferviente oración. En medio de las multitudes de la calle, en medio de
una cita de negocios, podemos enviar una petición a Dios, y rogar por
guía divina, como hizo Nehemías cuando presentó su pedido ante el rey
Artajerjes. Podemos hallar un recinto de comunión dondequiera nos
encontremos. Debemos mantener la puerta del corazón continuamente
abierta, y nuestra invitación subiendo continuamente para que Jesús
venga y habite como huésped celestial en nuestras almas.
Aunque haya una atmósfera corrupta y contaminada en nuestro
alrededor, no necesitamos respirar su miasma, sino que podemos vivir
en la atmósfera pura del cielo. Podemos cerrar toda puerta a los
pensamientos impuros y a los pensamientos no santificados con solo
alzar el alma a la presencia de Dios a través de la oración sincera.
Aquellos cuyos corazones están abiertos para recibir la ayuda y la
bendición de Dios, andarán en una atmósfera más santa que la de la
tierra, y tendrán comunión continua con Dios... El corazón debe
continuamente subir en anhelo por la presencia y la gracia de Jesús,
para que el alma reciba iluminación divina y sabiduría celestial.
Debemos tener una percepción más clara de Jesús, y una comprensión
más abarcante de las realidades eternas. La hermosura de la santidad
debe llenar los corazones del pueblo de Dios, y para que esto se realice,
debemos buscar revelaciones divinas de las cosas celestiales. . .
Podemos permanecer tan cerca de Dios que en cada prueba inesperada
nuestros pensamientos se tornen hacia Dios tan naturalmente como la
flor se torna hacia el sol. El girasol mantiene su rostro siempre hacia el
sol. Si mira hacia el lado contrario de la luz solar, se doblará sobre su
propio tallo, hasta que eleve sus pétalos hacia los brillantes rayos del
sol. Así debiera cada uno que ha entregado su corazón a Dios tornarse
hacia el Sol de Justicia, y ansiosamente mirar hacia arriba para recibir
los brillantes rayos de la gloria que brilla del rostro de Jesús...



El Señor no está bajo ninguna obligación de concedernos sus favores, y
sin embargo ha comprometido Su Palabra que si cumplimos con las
condiciones establecidas en las Escrituras, Él cumplirá su parte del
contrato. Los hombres a menudo hacen promesas, pero no las cumplen.
A menudo descubrimos que al confiar en los hombres nos apoyamos en
cañas quebradas, pero el Señor jamás decepcionará al alma que cree
en Él. ST, 16 de Diciembre de 1889. (28)

16 de Enero: El Poder de la Oración.-
”Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti
persevera; porque en ti ha confiado”. Isa. 26:3.
La oración al Gran Médico pidiendo la curación del alma traerá la
bendición de  Dios. La oración nos une los unos a los otros y con
Dios. La oración trae a Jesús a nuestro lado, y da nueva fuerza y gracia
fresca al alma perpleja y desfalleciente. A través de la oración los
enfermos se han animado a creer que Dios los mira con compasión. Un
rayo de luz penetra en el corazón del que está sin esperanza, y llega a
ser sabor de vida para vida. Por la oración “se han sujetado reinos, se
ha hecho justicia, se han obtenido promesas, se han cerrado las bocas
de los leones, se han apagado violentos fuegos”-- sabremos lo que esto
significa cuando escuchemos los informes de los mártires que murieron
por su fe, -- “y ejércitos de extranjeros se han dado a la fuga”.
Oiremos de estas victorias cuando el Capitán de nuestra salvación, el
glorioso Rey del cielo, abra los registros ante aquellos de quien Juan
escribió: “Estos son los que han salido de la gran tribulación, y han
lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero”...
Cristo nuestro Salvador fue tentado en todo punto tal como nosotros, y
sin embargo fue sin pecado. Tomó la naturaleza humana, fue hecho en
todo semejante al hombre, y sus necesidades fueron las mismas
necesidades de la humanidad...
La oración precedió y santificó todo acto de Su ministerio. Comulgó con
Su Padre hasta el final de Su vida; y cuando pendía de la cruz, se elevó
de sus labios el amargo clamor: “Dios mío, Dios mío, ¿Por qué me has
desamparado?” Y luego, con una voz que llegó hasta los mismos
confines de la tierra, exclamó: “Padre, en Tus manos encomiendo mi
espíritu”... Las sesiones de oración que el Salvador pasaba en la
montaña o en el desierto eran esenciales para prepararlo para las
pruebas a las que tendría que enfrentarse en los días subsiguientes...
Todo es posible para aquellos que creen. Ninguno que se acerque al
Señor con corazón sincera se sentirá chasqueado. ¡Cuán maravilloso es
saber que podemos orar eficazmente, y que mortales, indignos y
errantes, tenemos el poder de ofrecer nuestras peticiones a Dios! ¿Qué
otro poder más alto puede requerir el hombre, que estar ligado con el
Dios infinito? El hombre, débil y pecador, tiene el privilegio de hablar



directamente con Su Hacedor. Balbuceamos palabras que alcanzan al
mismo trono del Monarca del universo. RH, 30 de Octubre de 1900. (29)

17 de Enero: Dios Nos Habla.-
“¿No ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en
el camino, y cuando nos abría las Escrituras?” Luc. 24:32.
Después de la muerte de Cristo, dos discípulos que se dirigían de
Jerusalén a Emaús, iban hablando sobre las escenas de la
crucifixión. Cristo mismo se acercó, sin ser reconocido por los
atribulados caminantes. La fe de ellos había muerto con su Señor, y sus
ojos, cegados por la incredulidad, no reconocieron a su recién
resucitado Salvador. Jesús, mientras caminaba a su lado, anhelaba
revelárseles, pero se dirigió a ellos solamente como compañeros de
viaje, diciendo: “¿Qué clase de pláticas son estas que tenéis entre
vosotros, mientras camináis, y por qué estáis tan tristes?” Asombrados
por la interrogación, le preguntaron si era extranjero en Jerusalén, y no
había oído acerca de un profeta, poderoso en palabras y obras, que
había sido crucificado. “Y nosotros confiábamos que sería Él el que
habría de redimir a Israel”, replicaron tristemente.
“¡Oh insensatos, y lerdos de corazón para creer todo lo que los profetas
han hablado”, dijo Cristo; “¿No era acaso necesario que padeciese
todas estas cosas y entrase en su gloria? Y comenzando por Moisés y
por todos los profetas, les abrió el entendimiento sobre todo lo que las
Escrituras decían acerca de Él”...
Los discípulos habían perdido de vista todas las preciosas promesas
relacionadas con las profecías de la muerte de Cristo, pero cuando
éstas les fueron recordadas, su fe revivió; y después que Cristo se les
manifestó, exclamaron: “No ardía nuestro corazón dentro de nosotros,
mientras nos hablaba por el camino, y cuando nos abría las Escrituras?”
Si escudriñásemos las Escrituras, nuestros corazones arderían dentro
de nosotros cuando las verdades allí reveladas se abriesen a nuestro
entendimiento. Nuestras esperanzas se iluminarían al reclamar las
preciosas promesas engastadas como perlas a través de los Escritos
Sagrados. Mientras estudiamos la historia de patriarcas y profetas,
hombres que amaron y temieron a Dios, al andar junto con Él, nuestras
almas resplandecerían con el espíritu que los animaba a ellos...
Hacemos la pregunta: ¿Cuál es la causa para la escasez de poder
espiritual en las iglesias?  La respuesta es: porque permitimos que
nuestras mentes de desvíen de la Palabra de Dios... La Palabra del Dios
Viviente no se ha escrito solamente, sino también se habló. Es la voz de
Dios hablándonos tan ciertamente como si la escuchásemos con
nuestros propios oídos. Si tuviésemos esto en mente, ¡con cuánta
admiración abriríamos la Palabra de Dios, y con cuánto fervor
escudriñaríamos sus páginas. Consideraríamos la lectura de las



Escrituras como una audiencia con el Altísimo. RH, 31 de Marzo de
1903. (30)

18 de Enero: El Estudio de la Biblia Fortalece el Intelecto.-
”He aquí yo he anhelado tus mandamientos; vivifícame en tu justicia”.
Salmo 119:40.
Dada por inspiración de Dios", “nos puede hacer aptos para la salvación”
“a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado
para toda buena obra” – el Libro de los libros tiene el mayor derecho a
reclamar nuestra reverente atención. La lectura superficial de la Palabra
de Dios no puede lograr las pretensiones que demanda de nosotros, ni
dotarnos de los beneficios que promete. Debemos buscar aprender el
completo significado de las palabras de verdad, y beber
abundantemente el espíritu de los santos oráculos. Si leemos
diariamente cierta cantidad de capítulos, o aprendemos de memoria una
cantidad estipulada de las Escrituras, pero no meditamos en el
significado del texto, de muy poco nos servirá. Es de más valor estudiar
un pasaje hasta que su significado quede claro a la mente, y su relación
con el plan de salvación sea evidente, que el hojear y leer
superficialmente muchos capítulos sin un propósito definido en mente y
no obtener ninguna instrucción positiva.  Sin dedicar atención al estudio
de la Palabra de Dios con oración e investigación ferviente, no
podremos obtener sabiduría de ella.  Es cierto que algunas porciones de
la Escritura son, en verdad, tan sencillas que no pueden ser mal
interpretadas, pero también hay muchas porciones cuyo significado no
se ve a simple vista; porque la verdad no se encuentra en la superficie...
Ningún otro estudio es mejor para dar energía a la mente y fortalecer el
intelecto que el estudio de la Palabra de Dios. Ningún otro libro es tan
potente para elevar los pensamientos, para vigorizar las facultades,
como la Biblia, que contiene las verdades más ennoblecedoras.  Si
estudiásemos la Palabra de Dios como debiéramos, veríamos amplitud
de pensamiento, estabilidad de propósito y nobleza de carácter, tal
como raramente se ve en estos tiempos...
De todos los libros que inundan el mundo, por valiosos que sean, la
Biblia es el Libro de los libros, que más merece nuestro estudio y
admiración. No sólo nos provee la historia de este mundo, pero una
descripción del mundo venidero.  Contiene instrucción con respecto a
las maravillas del universo, revela a nuestra comprensión el carácter del
Autor de los cielos y la tierra. . .
Quien estudia la Biblia conversa con patriarcas y profetas. Entra en
contacto con verdades revestidas de elevado lenguaje, que ejerce un
poder fascinador sobre la mente y eleva los pensamientos de las cosas
de la tierra a la gloria de la futura vida inmortal. ¿Qué sabiduría humana



puede compararse con la revelación de la grandeza de Dios? ST, 30 de
Enero de 1893. (31)

19 de Enero: El Estudio Personal es Esencial.-
“Hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en
tus maravillas”. Salmo 119:27.
La Biblia no ha sido exaltada a su verdadero lugar entre los libros del
mundo, aún cuando su estudio es de importancia infinita para el alma
del hombre. Al escudriñar sus páginas la imaginación contempla
escenas majestuosas y eternas. Contemplamos a Jesús, el Hijo de Dios,
viniendo a nuestro mundo, y envolviéndose en el misterioso conflicto
que desconcertó a los poderes de las tinieblas. ¡Oh, cuán maravilloso
es, cuán casi increíble es, que el Dios infinito consintiese a la
humillación de su propio Hijo para que nosotros pudiésemos ser
elevados a un lugar con Él en su trono! Que todo estudiante de las
Escrituras contemple este hecho grandioso, y no terminará el estudio de
la Biblia sin ser purificado, elevado y ennoblecido...
Por todo el campo de la revelación se encuentran dispersas alegres
fuentes de verdad celestial, de paz y gozo. Estos manantiales de verdad
están al alcance de todo investigador. Las palabras de inspiración,
asimiladas en el corazón, serán como ríos de agua viva fluyendo del río
del agua de vida... Cuando estudiamos la Biblia con corazón en actitud
de oración, el Espíritu Santo está cerca para abrir ante nosotros el
significado de las palabras que leemos...
El abrir la Palabra de Dios siempre es seguido por una sorprendente y
fortalecedora apertura de las facultades del hombre; pues la exposición
de la Palabra de Dios da luz...
Si los pilares de nuestra fe no soportarán el examen de una
investigación, es tiempo que lo sepamos, porque es insensato
permanecer inconmovibles en nuestras propias ideas, y pensar que
nadie debiera interferir con nuestras opiniones. Sea todo comparado con
la Biblia, porque Ésta es la única regla de fe y doctrina.
Debemos estudiar la verdad por nosotros mismos; no debemos
depender de ningún ser viviente para que piense por nosotros, sin
importar quién sea o en qué posición se encuentre. No debemos mirar
hacia ningún hombre como criterio perfecto para nosotros. Podemos
consultar juntos, podemos someternos unos a otros, pero al mismo
tiempo debemos ejercitar la habilidad que Dios nos ha dado para
aprender lo que es la verdad.
Cada uno de nosotros debemos mirar hacia Dios para recibir iluminación
divina, para que individualmente podamos desarrollar un carácter que
soportará la prueba en el día de Dios.



Estamos viviendo en los días finales, cuando se aceptan y creen errores
de carácter más engañoso, mientras que la verdad se descarta... Es el
deber de cada quien buscar un conocimiento cabal de las Escrituras. La
importancia y el beneficio del estudio de la Biblia no pueden ser
sobrestimados. Al escudriñar las Escrituras nuestras mentes son
obligadas a ponderar el sacrificio infinito de Cristo, y su mediación a
favor nuestro. Al contemplar Su amor, al meditar en su humillación y
sufrimientos, el mismo espíritu de abnegación y sacrificio por el bien de
los demás se despertará en nuestros corazones. Al contemplar a Jesús
por el ojo de la fe, seremos “transformados de gloria en gloria a la
misma imagen, como por el Espíritu del Señor”. ST, 6 de Febrero de
1893. (32)

20 de Enero: Jesús Reveló al Padre.-
“He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste,
tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra”. Juan 17:6.
Si los pobres e iletrados no son capaces de comprender la Biblia,
entonces la misión de Cristo a nuestro mundo fue inútil, porque Él dice:
"El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar
buenas nuevas a los pobres; me ha enviado a sanar a los quebrantados
de corazón; a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos; a
poner en libertad a los oprimidos." El mandato de escudriñar las
Escrituras fue dirigido por Cristo no solo a los fariseos y escribas, sino a
la gran multitud de gente común que se agolpaban en torno de ellos. Si
la Biblia no puede ser entendida por toda clase de gente, sean ricos o
pobre, ¿para qué entonces el mandato del Salvador de escudriñar las
Escrituras? ¿Qué ventaja habría en escudriñar aquello que nunca se
pudiese comprender?
Es el deber de toda persona inteligente escudriñar las Escrituras. Cada
individuo debe conocer por sí mismo las condiciones sobre las cuales se
provee la salvación...
Los fariseos y los maestros de religión representaron tan mal el carácter
de Dios que fue necesario que Cristo viniese al mundo a representar al
Padre. A través de la sutileza de Satanás, se condujo a los hombres a
atribuir a Dios los atributos satánicos; pero el Salvador desplazó la
densa oscuridad con que Satanás había rodeado el trono de Dios para
poder interceptar los brillantes rayos de misericordia y amor que venían
de Dios hacia nosotros.
Jesucristo reveló al Padre al mundo en su verdadero carácter,
representándolo como lleno de misericordia, amor y luz. Cristo tomó
sobre sí la humanidad para que la luz y el brillo del amor divino no
destruyese al hombre. Cuando Moisés suplicó: “te ruego que me
muestres tu gloria”, fue escondido en una hendidura de la roca, y el
Señor hizo pasar su gloria ante él. Cuando Felipe le pidió a Cristo que le



mostrase al Padre, Él dijo: “El que me ha visto a mí, ha visto al Padre”. .
.
En un lenguaje claro el Salvador enseñó al mundo que la ternura, la
compasión y el amor que Él manifestó hacia el hombre, eran los mismos
atributos de su Padre en el cielo. Cada doctrina de gracia que presentó,
cada promesa gozosa, cada acto de amor, cada atracción divina que
exhibió, tenían su origen en el Padre de todos. En la persona de Cristo
contemplamos al Dios eterno envuelto en una empresa de misericordia
ilimitada a favor de la raza caída. Cristo revistió Su divinidad con la
humanidad, para que Su humanidad pudiese alcanzar a la humanidad, y
Su divinidad alcanzar la divinidad. ST, 20 de Agosto de 1894. (33)

21 de Enero: El Deber del Siervo.-
“El que reparte, [que lo haga] con liberalidad”. Rom. 12:8.
La liberalidad es un deber que bajo ninguna circunstancia debiera
descuidarse; pero que ni siquiera por un momento el rico ni el pobre
entretenga el pensamiento de que sus ofrendas a Dios pueden expiar
sus defectos de carácter cristiano. Dice el gran apóstol: “Si repartiese
todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi
cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve”…
El Señor pide nuestros dones y ofrendas para cultivar un espíritu de
benevolencia en nosotros. Él no depende del hombre para fondos que
sustenten su causa. Él declara mediante el profeta: “Toda bestia del
campo es mía, y el ganado sobre mil collados”...
Dios pudiera haber hecho de los ángeles los embajadores de Su verdad.
El podría haber dado a conocer su voluntad por Su propia voz, como
proclamó Su ley desde el Sinaí. Pero escogió emplear al hombre para
realizar esta tarea. Y solo cuando cumplimos el propósito divino por el
que fuimos creados, llega la vida a ser una bendición para nosotros.
Todas las riquezas confiadas al hombre demostrarán ser tan solo una
maldición, a menos que las emplee en solventar sus necesidades diarias
y las necesidades de los pobres que lo rodean, y a glorificar a Dios
haciendo avanzar Su causa en la tierra.
La Majestad del cielo depuso Su alto cargo, Su gloria con el Padre, y
aún Su propia vida, para salvarnos. Y ahora ¿qué haremos nosotros por
Él? ¡Dios nos libre de que Sus hijos profesos vivamos para nosotros
mismos!... Lo primero y lo mejor de todo le pertenece a Él por derecho...
Es en esta vida que Él requiere que todos nuestros talentos sean
entregados a los negociantes. En esta vida Él nos llama a traer todos los
diezmos al alfolí, y así ponerlo a prueba y ver si no derrama sobre
nosotros bendición. . .
No debemos ver el diezmo como el límite de nuestra liberalidad. A los
judíos se les requería traer a Dios numerosas ofrendas aparte del
diezmo; y nosotros, que gozamos de las bendiciones del evangelio, ¿no



debiéramos hacer tanto para sostener la causa de Dios como aquellos
que vivieron en una anterior dispensación, menos favorecida que la
nuestra? Mientras se extiende la obra actual en la tierra, la necesidad de
ayuda constantemente se incrementa...
No hasta que queramos que el Padre infinito cese de derramar sus
dones sobre nosotros, debiéramos impacientemente exclamar: ¿Cuándo
terminaremos de dar? No solo debiéramos rendir un diezmo fiel a Dios,
que Él reclama como suyo, sino que deberíamos traer a su tesorería un
tributo de gratitud como ofrenda. Traigamos a nuestro Creador las
primicias de todas sus bondades con corazones regocijantes; traigamos
lo mejor de nuestras posesiones, lo más escogido, y un servicio más
santo. RH, 9 de Febrero de 1886. (34)

22 de Enero: Guardad Tesoros en el Cielo.-
“Haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y
donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro
tesoro, allí estará también vuestro corazón”. Mat. 6:20-21.
¿Qué comeremos? y ¿qué beberemos? y ¿con qué nos vestiremos?
Estas son las preguntas que ocupan las mentes de los hombres,
mientras la eternidad desaparece de sus consideraciones. Los seres
humanos no consideran a Jesucristo como la única esperanza del
mundo... Aquellos por quienes Él murió están totalmente absortos en
proveer para sí cosas temporales que no son requeridas. Y al mismo
tiempo están descuidando la preparación de carácter que los hará aptos
para habitar en las mansiones que Él ha adquirido para ellos a un precio
infinito...
Cuando asuntos temporales absorben la mente y ocupan la atención,
toda la fuerza del ser se ocupa en el servicio del hombre, y los hombres
miran como algo trivial la adoración que debe darse a Dios. Los
intereses religiosos llegan a estar subordinados a los intereses
mundanos. Pero Jesús, quien pagó el rescate por las almas de la familia
humana, requiere que los hombres subordinemos los intereses
temporales a los intereses celestiales. Él desea que desistamos en
ceder a la tentación de amontonar tesoros terrenales, en gastar dinero
en lujos, y en rodearnos de cosas que realmente no necesitamos...
Si escogemos guardar nuestro tesoro en el cielo, nuestros caracteres
serán moldeados a la semejanza de Cristo. El mundo verá que nuestras
esperanzas y planes giran en torno al interés de hacer avanzar la verdad
y la salvación de las almas que perecen.
Cuando aseguramos nuestro tesoro en el cielo, nos colocamos en
conexión viviente con Dios, quien es dueño de todos los tesoros de la
tierra, y suple todas las necesidades temporales que son esenciales
para la vida. Cada alma puede echar mano de la herencia eterna... Es
sabiduría del más alto grado el vivir de tal forma que obtengamos la vida



eterna. Esto se logra no viviendo en este mundo para nosotros, sino
viviendo para Dios; traspasando nuestras pertenencias a ese mundo
donde jamás perecerán. Al usar nuestros medios para el avance de la
causa de Dios, nuestras riquezas inciertas se colocan en un banco que
no falla... Debemos asegurarnos amigos ayudando a solventar el
sufrimiento de los pobres y acrecentando todo interés posible en la
tierra, manteniendo el cielo y a Dios continuamente frente a nosotros, y
elevando la norma de justicia entre los hombres... Todo sacrificio hecho
con la mira de bendecir a otros, todo uso de nuestros bienes en el
servicio de Dios, serán tesoros guardados en el cielo. RH, 7 de Abril de
1896. (35)

23 de Enero: Os Daré Una Nueva Mente.-
“Y os daré un corazón nuevo”. Eze. 36:26.
En la Biblia se revela la voluntad de Dios. Por todas las edades este
libro debe permanecer como una revelación de Jehová. Para los seres
humanos los oráculos divinos han sido confiados al poder de Dios. Las
verdades de la Palabra de Dios no son un mero sentimiento. Sino las
declaraciones del Altísimo. El que hace de estas verdades parte integral
de su vida llega a ser en todo sentido una nueva criatura. No es que se
le otorguen nuevos poderes mentales, sino que se quita la oscuridad
que por la ignorancia y el pecado han nublado el entendimiento.
Las palabras “Os daré un nuevo corazón” significan “Yo les daré una
nueva mente”. Este cambio de corazón siempre va acompañado por un
claro concepto del deber cristiano, una comprensión cabal de la verdad.
La claridad de nuestra comprensión de la verdad estará en directa
proporción a nuestra comprensión de la Palabra de Dios. Aquel que
rinde un estudio minucioso y con oración a las Escrituras logrará un
entendimiento claro y juicio recto, como si al volverse hacia Dios ha
alcanzado un grado más alto de inteligencia.
Cuando la Palabra de Dios se estudia y se obedece como debiera ser,
dará luz y conocimiento. El escudriñarla fortalecerá el entendimiento. Al
entrar en contacto con las verdades más puras y elevadas, la mente se
expandirá, y el gusto se refinará.
Dependemos de la Biblia para conocer la historia temprana de nuestro
mundo, la creación del hombre y su caída. Si quitamos la Palabra de
Dios, qué más podemos esperar sino ser abandonados a fábulas y
conjeturas, y al debilitamiento del intelecto que es resultado seguro de
aceptar el error. Necesitamos la historia auténtica del origen de la tierra,
de la caída de Lucifer, y la introducción del pecado en el mundo. Sin la
Biblia, seremos confundidos por falsas teorías. La mente quedará sujeta
a la tiranía de la superstición y el error... Dondequiera que se encuentre
el cristiano, puede mantener comunión con Dios. Y puede gozar de la
inteligencia de una ciencia santificada...



Aferraos al dicho “Así está escrito”. Arrojad fuera de vuestra mente las
teorías peligrosas y descabelladas, que, si las aceptásemos,
mantendrían la mente en esclavitud, para que no podamos llegar a ser
nuevas criaturas en Cristo. La mente debe ser continuamente mantenida
a raya y protegida. Se le debe dar solamente el alimento que fortalecerá
la experiencia religiosa. RH, 10 de Noviembre de 1904. (36)

24 de Enero: Tiempo para la Oración que Prevalece.-
“Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley”. Salmo
119:126.
Muy pronto el Señor vendrá. La maldad y la rebelión, la violencia y el
crimen están inundando el mundo. El clamor de los sufrientes y
oprimidos se elevan a Dios demandando justicia. En lugar de ser
ablandados por la paciencia y la longanimidad de Dios, los impíos se
están volviendo más desafiantes en su obcecada rebelión. El tiempo en
que vivimos es de marcada depravación. Las restricciones de la religión
han sido hechas a un lado, y los hombres rechazan la ley de Dios como
si fuese indigna de prestarle atención. La santa ley es mirada con
burlesco desdén.
Dios nos ha concedido un momento de respiro por su gracia. Todo
poder que el cielo nos ha prestado debe ser usado para realizar la obra
que el Señor nos ha asignado a favor de los que perecen en ignorancia.
El mensaje de amonestación debe resonar por todas partes del mundo.
No debe haber demora alguna. La verdad debe ser proclamada en los
lugares oscuros de la tierra. Todo obstáculo debe ser enfrentado y
vencido. Una gran obra debe ser realizada, y esta obra ha sido confiada
a aquellos que conocen la verdad para este tiempo.
Ahora es el momento de aferrarnos del brazo de nuestra fortaleza. La
oración de David debiera ser la oración de los pastores y laicos: “Es
tiempo de actuar, oh Señor, porque han invalidado Tu ley”. Que los
siervos de Dios lloren entre el pórtico y el altar, clamando: “Perdona a Tu
pueblo, oh Señor, y no entregues Tu heredad a escarnio”. Dios siempre
ha obrado a favor de Su verdad. Los designios de los hombres impíos,
los enemigos de la iglesia, están sujetos a Su poder y a Su providencia
que contrarresta lo malo. Él puede mover los corazones de los
gobernantes; puede transformar la ira de los que odian Su verdad y Su
pueblo, tal como las aguas de un río pueden ser desviadas, si así Él lo
ordena.
La oración mueve el brazo de la Omnipotencia. Aquel que pasa revista
de las estrellas en los cielos en su orden, Aquel cuya palabra controla
las olas del gran abismo – el mismo Creador infinito obrará a favor de Su
pueblo, si ellos invocan Su nombre en plena fe. Él mantendrá a raya
todas las fuerzas de las tinieblas, hasta que la última advertencia sea



dada al mundo, y todos los que la reciban estén preparados para Su
venida. RH, 14 de Diciembre de 1905. (37)

25 de Enero: La Palabra de Dios es Nuestra Luz.-
“Lámpara es a mis pies Tu Palabra, y lumbrera a mi camino”. Salmo
119:105.
Tengo un mensaje directo de parte del Señor para el pueblo que dice
creer en la verdad para este tiempo...
La Biblia es la voz de Dios para Su pueblo. Al estudiar los oráculos
vivientes, debemos recordar que Dios está hablando a Su pueblo por Su
Palabra. Debemos hacer de Su Palabra nuestra persona de confianza.
“Escudriñad las Escrituras” dijo Cristo; “porque a vosotros os parece que
en ellas tenéis vida eterna: y ellas son las que dan testimonio de mí”. Si
nos percatásemos de la importancia de escudriñar las Escrituras,
¡cuánto más diligentemente las estudiaríamos! ... Leeríamos las
Escrituras y las estudiaríamos como evidencia segura de la voluntad de
Dios para con nosotros.
Debemos estudiar la Biblia con interés especial; ya que contiene la
información más valiosa que seres finitos puedan adquirir, señalándonos
el camino cómo prepararnos para la venida del Hijo del Hombre en las
nubes del cielo, descartando el pecado, y vistiéndonos con las
vestiduras blancas del carácter que nos concederá entrada en las
mansiones que Cristo dijo a Sus discípulos que iba a prepararles. . .
Si no recibimos la Palabra de Dios como alimento para el alma,
perderemos el tesoro más grande que ha sido aparejado para hombres
y mujeres; porque la Palabra es un mensaje directo para cada alma. 
Cristo declara que aquellos que hacen de sus verdades parte integrante
de sus vidas están comiendo Su carne y bebiendo Su sangre. Si la
obedecemos, nos dará vida y fuerza espirituales.  La corriente pura y
espiritual que penetra en la vida como una experiencia viva es vida
eterna para el que la recibe.
La Palabra de Dios es nuestra luz.  Es el mensaje de Cristo para Su
heredad, que ha sido comprada con el precio infinito de Su sangre. Fue
escrita para guiarnos, y si hacemos de esta Palabra nuestra consejera,
nunca andaremos en sendas extrañas...
La vida espiritual se nutre del alimento que le damos a la mente; y si nos
nutrimos del alimento provisto en la Palabra de Dios, el resultado será
salud mental y espiritual...
Cada uno de nosotros estamos decidiendo nuestro destino eterno, y de
nosotros depende si obtendremos la vida eterna. ¿Pondremos en
práctica las lecciones dadas en la Palabra de Dios, el gran libro de
enseñanza de Cristo? Es el libro de estudio más grandioso, y sin
embargo el más fácil de comprender y el más simplemente organizado
de todos los que han sido provistos para los seres humanos. Es el único



libro que preparará a hombres y mujeres para la vida que se mide con la
vida de Dios. RH, 22 de Marzo de 1906. (38)

26 de Enero: La Palabra en Forma Humana.-
“Les enseñaba como alguien que tiene autoridad, y no como los
escribas”. Mat. 7:29.
Revestido en las vestiduras de la humanidad, el Hijo de Dios descendió
al nivel de aquellos que deseaba salvar. No había en Él contaminación
ni pecaminosidad; siempre fue puro y sin contaminación; y sin embargo
tomó sobre Sí nuestra naturaleza pecaminosa. Revistiendo Su divinidad
con la humanidad, para poder asociarse con la humanidad caída, buscó
redimir a favor del hombre aquello que por la desobediencia Adán había
perdido, no solo para sí, sino para toda la raza humana. En Su propio
carácter Jesús manifestó al mundo el carácter de Dios; no se agradó a
Sí mismo, sino que anduvo haciendo el bien. En toda su historia, por
más de treinta años, fue puro, lleno de bondad desinteresada.
¿Acaso nos asombramos de que los hombres estaban atónitos por sus
enseñanzas? “Les enseñaba como alguien que tiene autoridad, y no
como los escribas”. Las enseñanzas de los escribas y fariseos eran una
continua repetición de fábulas y tradiciones infantiles. Sus opiniones y
ceremonias descansaban sobre la autoridad de antiguas tradiciones y
dichos rabínicos, que eran frívolos e inútiles. Cristo no se detuvo en los
dichos y teorías de los hombres, débiles e insípidos. Como Uno que
poseía mayor autoridad, se dirigió a sus oyentes, presentándoles temas
solemnes; y sus llamamientos traían convicción a sus corazones. La
opinión de todos, expresada por muchos que no podían quedarse
callados era: “Jamás habló hombre alguno como este hombre”.
La Biblia nos enseña toda la voluntad de Dios para con nosotros... Las
enseñanzas de Su Palabra son exactamente lo que se necesita en cada
circunstancia en la que nos encontremos. Es regla suficiente de fe y
práctica; porque es la voz de Dios hablando al alma, dando
instrucciones a Su familia para guardar diligentemente el corazón. Si
esta Palabra se estudia, no solamente se lee, sino que se estudia, nos
equipará con una abundancia de conocimiento que nos permitirá
mejorar todo don concedido por Dios. Nos enseña la obligación que
tenemos de usar las facultades que nos han sido conferidas. Guiados
por sus preceptos podemos rendir la obediencia requerida a los
requerimientos de Dios.
Todos los que acudan a la Palabra de Dios para recibir orientación, con
mente humilde e investigadora, determinados a conocer los
requerimientos para la salvación, comprenderán lo que dicen las
Escrituras...
Debemos humillar nuestros corazones, y con sinceridad y reverencia
escudriñar la Palabra de vida; porque solo la mente contrita y humillada



verá la luz... El Señor habla al corazón que se humilla ante Él. RH, 22 de
Agosto de 1907. (39)

27 de Enero: Lo que Es La Palabra Para Nosotros.-
“Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que
no tiene de qué avergonzarse, sino que traza bien la Palabra de verdad”.
2 Tim. 2:15.
La Biblia contiene un sistema simple y completo de teología y filosofía.
Es el libro que nos hace sabios para la salvación. Nos enseña cómo
llegar a la morada de eterna felicidad. Nos habla del amor de Dios tal
como se presenta en el plan de redención, impartiendo el conocimiento
esencial para todos – el conocimiento de Cristo. Él es el Enviado de
Dios; Él es el Autor de nuestra salvación. Aparte de la Palabra de Dios,
no pudiéramos tener conocimiento alguno de que una persona tal como
el Señor Jesús jamás visitó nuestro mundo, ni conocimiento alguno de
Su divinidad, tal como se indica por su existencia previa con el Padre.
La Biblia no fue escrita tan solo para el erudito; por el contrario, se
diseñó para el hombre común. Las grandes verdades necesarias para
nuestra salvación se presentan tan claras como el mediodía, y nadie
perderá el camino o se confundirá excepto aquellos que siguen su
propio juicio en lugar de la clara voluntad de Dios revelada.
La Palabra de Dios cincela todo mal rasgo de carácter, moldeando al
hombre por completo, interior y exteriormente, arrastrando su orgullo y
exaltación propia, induciéndolo a manifestar el espíritu de Cristo en cada
deber de la vida, sea pequeño o grande. Le enseña a ser leal y firme en
su lealtad a la justicia y la pureza, pero al mismo tiempo a ser siempre
bondadoso y compasivo.
El aprecio por la Biblia aumenta con su estudio. No importa hacia dónde
se dirija el estudiante, hallará expuesto el infinito amor y la sabiduría de
Dios. Para aquel que verdaderamente está convertido, la Palabra de
Dios llega a ser su gozo y el consuelo de su vida. El Espíritu de Dios le
habla a él, y su corazón llega a ser como un jardín bien regado.
Nada hay mejor calculado para fortalecer el intelecto que el estudio de la
Biblia. Ningún otro libro es tan potente para elevar los pensamientos,
para vigorizar las facultades, que las vastas y ennoblecedoras verdades
de la Biblia. Si se estudiase la Palabra de Dios como se debiera, los
hombres tendrían una amplitud de pensamiento, una nobleza de
carácter, tal como raramente se ve en estos tiempos. . .
No existe conocimiento más firme, más consistente, más abarcante, que
el que se obtiene por el estudio de la Palabra de Dios. Si no existiese
otro libro en todo el ancho mundo, la Palabra de Dios, llevada a la vida
por la gracia de Cristo, haría al hombre perfecto en este mundo, con un
carácter apto para la vida futura e inmortal. Los que estudian la Palabra,
aceptándola por la fe como la verdad, y recibiéndola en su carácter,



llegarían a ser completos en Aquel que es todo en todos. Gracias a Dios
por las posibilidades que se abren ante la humanidad. RH, 11 de Junio
de 1908. (40)

28 de Enero: En Mi Nombre.-
“Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré”.  Juan 14:14.
Los discípulos no estaban familiarizados con las fuentes ilimitadas de
poder del Salvador. Él les dijo: “hasta ahora, nada habéis pedido en Mi
nombre.” Juan 16:24. Les explicó que el secreto de su éxito consistiría
en pedir fortaleza y gracia en Su nombre. Él estaría presente ante el
Padre para hacer peticiones en su favor. Él presenta la oración del
humilde suplicante como su propio deseo en beneficio de esa alma.
Toda oración sincera es escuchada en el cielo. Puede no ser expresada
en forma fluida; pero si es hecha de corazón, ascenderá al santuario
donde Jesús ministra, y la presentará ante el Padre sin palabra alguna
vacilante ni torpe, sino hermosa y fragante con el incienso de su propia
perfección. . .
Cristo propuso a sus discípulos que orasen “en mi nombre”. En el
nombre de Cristo sus seguidores han de presentarse ante Dios. A través
del valor del sacrificio hecho en su favor, ellos son de valor a la vista de
Dios. . .
El Señor se siente chasqueado cuando Su pueblo se adscribe bajo valor
sobre sí mismo. Desea que Su herencia escogida se valúe de acuerdo
al precio que Él les ha colocado. Dios los deseaba, sino no hubiese
enviado a Su Hijo a una diligencia tan costosa para redimirlos. Él los
puede usar, y se siente muy agradado cuando le hacen grandes
demandas para glorificar Su nombre. Pueden esperar grandes cosas si
tienen fe en sus promesas.
Pero orar en el nombre de Cristo significa mucho. Significa que estamos
dispuestos a aceptar Su carácter, manifestar Su espíritu, y hacer Sus
obras. La promesa del Salvador se da bajo la condición: “Si me amáis”
dice Él, “guardad mis mandamientos”. Él salva a los hombres, no en el
pecado, sino del pecado; y aquellos que le aman demostrarán su amor
por la obediencia.
Toda verdadera obediencia brota del corazón. Era un asunto del
corazón en el caso de Cristo. Y si nosotros consentimos, Él identificará
de tal manera su voluntad, que cuando le obedezcamos estaremos
cumpliendo nuestros propios impulsos. La voluntad, refinada y
santificada, hallará su más alta delicia en obrar en Su servicio. Cuando
conocemos a Dios como es nuestro privilegio conocerle, nuestra vida
será una vida de continua obediencia. Mediante la apreciación del
carácter de Cristo, mediante la comunión con Dios, el pecado se tornará
odioso para nosotros. . .



Los que se proponen no hacer nada en ninguna circunstancia que
desagrade a Dios, sabrán, luego de presentar su caso ante Él, que
curso exacto deben seguir. Y recibirán no solo sabiduría, pero también
fortaleza.  Les será impartida fuerza para la obediencia, para el servicio,
tal como Cristo ha prometido. RH, 14 de Julio de 1910. (41)

29 de Enero: Dios No Nos Dará la Espalda.-
“Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí; y el que a mí viene, no le
echo fuera”.  Juan 6:37.
Jesús mismo, mientras habitó entre los hombres, muy a menudo se la
pasaba en oración. La oración precedía y santificaba todo acto de Su
ministerio.
Él hallaba consolación y gozo en la comunión con Su Padre. Y si el
Salvador de los hombres, el Hijo de Dios, sentía la necesidad de orar,
cuánto más los mortales débiles y pecadores sienten la necesidad de la
oración ferviente y constante...
No entretengáis el pensamiento que porque habéis cometido faltas,
porque vuestra vida se ha oscurecido por los errores, vuestro Padre
Celestial no os ama y no os escuchará cuando oréis. Él dice: “aquel que
a mí viene, nunca lo echo fuera”. El Señor es muy compasivo, y lleno de
tierna misericordia. Su corazón amoroso es tocado por nuestros dolores,
aún por el hecho de expresarlos... No hay nada tan grande que Él no
pueda cargar; pues Él sostiene los mundos, Él gobierna sobre los
asuntos del universo. Nada que de alguna manera afecta nuestra
tranquilidad es demasiado pequeño para que Él lo note.  No hay capítulo
tan negro en nuestra experiencia que Él no quiera leer;  no hay
perplejidad demasiado difícil que no pueda desenredar. Nadie ha caído
tan bajo, nadie es tan vil, que no pueda hallar liberación en Cristo...
Si mantenemos siempre al Señor frente a nosotros, permitiendo que
nuestros corazones se eleven a Él en agradecimiento y alabanza,
tendremos una frescura continua en nuestra vida religiosa. Nuestras
oraciones tomarán la forma de conversaciones con Dios, como 
hablaríamos con un amigo. Él nos contará Sus misterios
personalmente. A menudo sentiremos un dulce y dichoso sentido de la
presencia de Cristo. . .
Cuán maravilloso es poder orar efectivamente; que mortales culpables
de errores posean el poder de ofrecer sus peticiones a Dios. ¿Qué otro
poder más excelso puede requerir el hombre – que estar ligado con el
Dios infinito? El hombre, débil y pecador tiene el privilegio de hablar con
su Hacedor. Puede balbucear palabras que llegan hasta el trono del
Monarca del universo...
El arco iris en torno al trono es la seguridad de que Dios es verdadero,
que en Él no hay mudanza, ni sombra de variación... Cuando venimos a
Él confesando nuestra indignidad y pecado, Él se ha comprometido a



atender nuestro clamor. El honor de Su trono está comprometido en el
cumplimiento de Su Palabra en nuestro favor. ST, 18 de Junio de 1902.
(42)

30 de Enero: Dadivosidad con Alegría.-
“Cada uno dé como propuso en su corazón: no con tristeza, ni por
necesidad, porque Dios ama al dador alegre”. 2 Cor. 9:7.
Todas nuestras ofrendas deberían presentarse con alegría; porque
provienen del fondo que el Señor ha tenido a bien colocar en nuestras
manos con el propósito de adelantar Su obra en el mundo, para que el
estandarte de la verdad pueda ser ondeado por los caminos y senderos
de la tierra. Si todos los que profesan la verdad diesen al Señor lo que
es suyo en diezmos y donativos y ofrendas, habría alimento en la casa
del Señor. La causa de la benevolencia ya no dependería de dones
inciertos impulsados por los variantes sentimientos de los hombres. El
derecho de Dios sería aceptado gozosamente, y se consideraría Su
causa como justamente merecedora de una porción de los fondos
confiados en nuestras manos. El Señor es nuestro Acreedor divino, y
nos ha hecho promesas a través del profeta Malaquías que son claras,
positivas e importantes. Significa mucho para nosotros si le rendimos a
Dios lo que le pertenece o no. Él les asigna a sus mayordomos cierta
porción para su uso personal, y si negocian con lo que les ha confiado a
su cuidado, el bendecirá divinamente los medios que quedan en sus
manos.
El único plan señalado por el evangelio para el sostenimiento de la obra
de Dios es el que deja el apoyo de Su causa al honor de los hombres y
mujeres. . .
Los que son recipientes de Su gracia, los que contemplan la cruz del
Calvario, no cuestionarán lo que respecta a la proporción que tiene que
darse, sino que sentirán que la ofrenda más cara es demasiado
mezquina, demasiado desproporcionada al don tan inmenso del
unigénito Hijo del Dios infinito. Mediante la abnegación propia, el más
pobre encontrará modo de obtener algo para darle de regreso a Dios...
Los ricos no deben sentirse contentos con darle solamente de su dinero.
Tienen talentos de habilidad, y deben investigar cómo presentarse
aprobados ante Dios, para ser agentes espirituales fervientes en educar
y entrenar a sus hijos para áreas de utilidad. Padres e hijos no deben
considerarse como propios, y sentir que pueden usar su tiempo y sus
pertenencias como les plazca. Son posesión adquirida por Dios, y el
Señor pedirá cuenta de sus poderes físicos, que también deben ser
empleados para traer ganancias a la tesorería del Señor...
¿Considerará cada alma el hecho que el discipulado cristiano incluye
abnegación, auto-sacrificio, aún hasta el entregar nuestra vida si fuese



necesario, por el bien de Aquel que dio Su vida por la vida del mundo?
RH, 14 de Julio de 1896. (43)

31 de Enero: El Mensajero Profético Ora.-
“Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su
compañero”. Éxo. 33:11.
Oración ofrecida por Ellen White en la sesión del Congreso de la
Asociación General de 1903 [el martes 31 de Marzo, por la mañana]. 
Nuestro Padre Celestial, nos acercamos a Ti esta mañana tal como
somos, necesitados y totalmente dependientes de Ti.  Ayúdanos a tener
una comprensión clara de lo que debemos ser, y de los caracteres que
debemos formar, para poder estar preparados para unirnos con la
familia celestial en la ciudad de nuestro Dios...
Oh, Padre mío, ¿cómo podremos proclamar Tu bondad, Tu misericordia,
y Tu amor, a menos que los atesoremos en nuestros corazones, y los
revelemos en nuestra propia experiencia?  Tú conoces de qué manera
has presentado este asunto a Tu sierva...
Aquí se encuentran Tus ministros, cuya obra es proclamar la verdad
bíblica. Te suplico que puedan tener un claro concepto de las
responsabilidades que descansan sobre ellos como guardianes y
pastores de Tu grey. Coloca sobre ellos la carga que deben cargar a
favor de aquellos que están lejos de la verdad.  Que puedan comprender
sus propias debilidades, y que la santificación del Espíritu descienda
sobre ellos...
Aquí están aquellos que cargan responsabilidades en nuestras
instituciones. Tú has dado a entender que no estás satisfecho con su
servicio.  En sus transacciones no han dado el ejemplo correcto al
mundo. No tomaron en cuenta que los hombres se estaban fijando en
ellos, a ver si estaban santificados por la verdad.
¡Oh, perdona nuestras transgresiones, y borra nuestros
pecados! Muéstranos en qué hemos fallado.  Que Tu Santo Espíritu
descienda sobre nosotros. El mundo perece en el pecado. Deposita la
carga sobre nosotros, te rogamos, en esta reunión...
Tú me has revelado estas cosas, y tan solo Tú puedes preparar las
mentes y los corazones para escuchar este mensaje: que a menos que
aquellos que han dejado su primer amor regresen y reconozcan la obra
que tiene que ser hecha en cada uno de sus corazones, Tú vendrás
pronto, y quitarás el candelero de su lugar...
Necesitamos re-convertirnos, santificarnos y ser hechos dignos de llevar
el mensaje del Señor...
Padre mío, derrumba las barreras, para que se puedan hacer
confesiones, de corazón a corazón, de hermano a hermano. Que el
Espíritu de Dios entre; y tu Santo nombre recibirá toda la gloria. Amén.
Boletín de la Asociación General del 2 de Abril de 1903. (44)



01 de Febrero: Santidad en el Señor.-
“Dura es esta palabra, ¿quién podrá soportarla? Juan 6:60.
Algunos profesos seguidores de Cristo pueden sentirse inclinados a
decir, como dijeron los discípulos en cierta ocasión al escuchar
tremendas verdades que brotaban de los labios del Maestro divino:
“dura es esta palabra, ¿quién podrá soportarla?” Muchos pueden pensar
que se hace el camino demasiado recto; cuando hablamos de negarnos
a nosotros mismos, de sacrificarnos por amor a Cristo, piensan que
enfatizamos demasiado estos puntos. Preferirían escucharnos hablar de
la recompensa del cristiano.  Sabemos que aquellos que sean fieles
heredarán todas las cosas; pero nuestra gran pregunta debiera ser:
“¿quién podrá soportar el día de Su venida? ¿Quién podrá estar en pie
cuando Él apareciere?” ¿Quién podrá ser considerado digno de recibir
las inmensamente grandes y preciosas recompensas que serán dadas a
los vencedores? Aquellos que sean partícipes de los sufrimientos de
Cristo, compartirán con Él Su gloria.
La Palabra de Dios nos dice que “sin santidad, ninguno verá al Señor”.
Sin pureza de vida, es imposible que estemos aptos y preparados para
morar con los ángeles santos en un Cielo puro y santo. Allí no entrará
ningún pecado. Ninguna impureza puede entrar por las puertas perlinas
de la dorada ciudad de Dios. Y la pregunta que debemos definir es:
¿nos separaremos de todo pecado y nos amoldaremos a las
condiciones que Dios nos ha dado, para que lleguemos a ser sus hijos e
hijas? Él requiere completa separación del mundo para que lleguemos a
ser miembros de la familia real. . .
Creemos sin lugar a dudas que Cristo vendrá muy pronto; y al creer esto
sentimos la necesidad de suplicar a los hombres y mujeres que se
preparen para la pronta venida del Hijo del Hombre. No quisiéramos que
ninguno de vosotros os contaseis entre el número de aquellos que
pedirán a las rocas y a las montañas que caigan sobre ellos para
esconderlos del rostro de Aquel que está sentado en el trono, y de la ira
del Cordero. Más bien quisiéramos que fueseis del número de los que
entrarán por las puertas de la ciudad de Dios, quienes hallarán generosa
entrada, y tendrán el derecho al árbol de la vida, y podrán comer de su
fruto inmortal y arrancar de sus hojas de sanidad. Queremos que seáis
del grupo que se postrará ante el trono de Dios exclamando: “¡Digno,
digno, digno es el Cordero que fue inmolado por nosotros”...
Cuando estéis todos listos, habiendo vencido vuestros pecados,
habiendo abandonado toda iniquidad, entonces estaréis en la condición
de recibir el toque final de la inmortalidad. . .
No es seguro que esperéis por un tiempo más propicio para venir. Es
hoy, mientras Él llama. Si alguno oye hoy su voz, no endurezcáis
vuestros corazones. Hoy debemos escuchar la invitación de la



misericordia. Hoy debemos ceder y abandonar el orgullo, la insensatez y
la vanidad, y hacer una entrega completa de nuestros corazones a
Dios. Venid a Él con vuestros talentos y toda la influencia que tenéis, y
depositadlos todos sin reserva a los pies de Aquel que murió en la cruz
del Calvario para redimiros. RH, 22 de Abril de 1870. (45)

02 de Febrero: Qué Sacrificamos por el Cielo.-
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda
tu mente y con todas tus fuerzas... Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Mar. 12:30-31.
En Jesús vemos hermosura, amabilidad y gloria. Vemos en Él atractivos
sin par. Él era la Majestad del Cielo. Él llenaba todo el Cielo con
esplendor. Los ángeles se postraban ante Él en adoración, y obedecían
sus mandatos con prontitud. Nuestro Salvador se despojó de
todo. Abandonó su gloria, su majestad y esplendor y descendió a esta
tierra y murió por una generación de rebeldes, transgresores de los
mandamientos de Su Padre. Cristo condescendió a humillarse para que
pudiese salvar a la raza caída; bebió la copa del sufrimiento, en su lugar
nos ofrece la copa de bendición; sí, Él apuró esa copa por nosotros; y a
pesar que muchos saben todo esto, sin embargo escogen continuar en
el pecado y la insensatez; y todavía Cristo continúa invitándolos... Las
verdades de la Palabra de Dios deben hacer sentir su peso sobre
nosotros, y debemos apropiarnos de ellas. Si así lo hacemos, tendrán
una influencia santificadora sobre nuestras vidas;  nos capacitarán para
tener la preparación para el reino de gloria; de tal forma que cuando se
termine nuestro tiempo de gracia, podamos contemplar al Rey en Su
hermosura, y vivir en Su presencia para siempre jamás.
Y ahora, la pregunta es: ¿estamos dispuestos a pagar el precio, a
realizar el sacrificio? “Salid de en medio de ellos, y separaos” ¿Y quién
dijo esto? ‘Así dice Dios, el Creador de los cielos y la tierra, el que te
presta la vida y el aliento; Él te habla. “Salid de en medio de ellos, y
apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo; y yo os recibiré, y
seré a vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el
Señor Todopoderoso.” ¡Que promesa es esta!
¿Pensáis acaso que por abrazar la verdad de Dios os estáis
degradando? ... La verdad eleva cada vez al que la recibe... Otorga
pureza de carácter y pureza de vida, y nos prepara para que podamos
unirnos a la compañía celestial en el reino de gloria.  Sin esta
preparación, nunca podremos ver la morada celestial... ¿Te requiere la
verdad el mantenerte de pie, solo, en tu posición de servirle a Dios,
porque otros a tu alrededor no están dispuestos a cumplir con las
demandas que Cristo les impone? ¿Te requiere tu fe una separación de
sentimientos con respecto a ellos? Sí, y esta es la cruz que debéis
cargar, que lleva a muchos a decir: No puedo ceder a las demandas de



la verdad. Pero Cristo dice: “Si alguno ama a padre o madre, o hermano,
o hermana, más que a mí, no es digno de mí... ¿Es este un sacrificio
demasiado grande que hacer para Aquel que lo sacrificó  todo por ti?
RH, 19 de Abril de 1870. (46)

03 de Febrero: Creced en la Gracia.-
Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. 2
Tim. 2:1.
El objeto y propósito de nuestra vida debiera ser buscar el reino de Dios
y su justicia. Cumplir este mandato no es juego de niños; todo lo que
demande el negarnos a nosotros mismos, es para nuestro bien en esta
vida y en la venidera, obedecer este mandamiento. Debemos mantener
nuestra vista fija en obtener la gloria de Dios, y así crecer en la gracia y
en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuanto más
diligentemente busquemos la sabiduría divina, tanto más firmemente
nos estableceremos en la verdad.
No hemos de permanecer siempre como niños en nuestro conocimiento
y experiencia de las cosas espirituales. No hemos de expresarnos
siempre en el lenguaje de aquel que recién ha recibido a Cristo; sino que
nuestras oraciones y exhortaciones deben crecer en inteligencia al ir
avanzando en nuestra experiencia en la verdad. El hablar como un niño
de seis años cuando el niño tiene diez no nos parecería agradable, y
cuán doloroso sería escuchar expresiones de inteligencia infantil en
alguien que ha alcanzado años de madurez. . .
El joven que tiene varios años de experiencia en la vida cristiana no
debiera tener el lenguaje balbuceante de uno que es un bebé en
Cristo. Hay una falta de crecimiento entre los profesos cristianos. 
Aquellos que no están creciendo a la estatura completa de hombres y
mujeres en Cristo Jesús, manifiestan esto en la manera que se expresan
de las cosas del reino de Dios. . .
Los testimonios que dan muchos profesos seguidores de Cristo, son
como de personas que han llegado a ser enanos en la vida
cristiana. Les falta el lenguaje de la experiencia verdadera, inteligente y
profunda...
No debemos cultivar el lenguaje de los mundanos, y estar tan
familiarizados con las conversaciones de los hombres, que el lenguaje
de Canaán nos resulte nuevo y extraño. . .
Los cristianos deben ser fieles alumnos en la escuela de Cristo, siempre
aprendiendo más del cielo, más de las palabras y la voluntad de Dios;
más de la verdad, y sobre cómo usar fielmente el conocimiento que han
adquirido para instruir a otros, y para conducirlos a que busquen
primeramente el reino de Dios y Su justicia.  Debemos poseer un
conocimiento inteligente de las Escrituras; porque ¿cómo podremos
conocer la voluntad y los caminos de Dios sin una búsqueda de los



tesoros de la justicia de Dios en Su Santa Palabra? Debiéramos conocer
la verdad por nosotros mismos, y comprender tanto las profecías como
las enseñanzas prácticas de nuestro Señor. YI, 28 de Junio de 1894.
(47)

04 de Febrero: Santificación Falsificada.-
Porque tú dices: “Yo soy rico, y me he enriquecido, y no tengo
necesidad de nada” – y no sabes que tú eres un desventurado,
miserable, pobre, ciego y desnudo.  Apoc. 3:17.
Pastor S. H. Lane, Apreciado Hermano: Nos acongoja enterarnos sobre
la condición del Hno. B. [A.W. Barlett], y saber que Satanás lo está
induciendo a causar desafecto y división en la Conferencia de Indiana
bajo el pío disfraz de santidad cristiana. Tanto vosotros como nosotros
totalmente creemos que necesitamos la santidad de vida para
prepararnos para la herencia de los santos en luz. Defendemos el hecho
de que debemos alcanzar este estado a la manera de la Biblia. Cristo
oró para que sus discípulos fuesen santificados por la verdad, y los
apóstoles predicaron que debemos purificar nuestros corazones por la
obediencia a la verdad.
La iglesia profesa de Cristo está llena de la santificación espuria, y una
de sus claras características es que, cuando más bebe uno del espíritu
de la santificación popular, lo menos que aprecia la verdad presente. 
Muchos de aquellos que son opositores abiertos en contra del sábado
de Dios, del mensaje del tercer ángel, de la reforma pro-salud, se
cuentan entre los “santificados”. Muchos de ellos hasta han llegado a
sostener la posición casi desesperada que ya no pueden pecar. Estos,
por supuesto, ya no tienen uso alguno para El Padrenuestro, que nos
enseña a orar “perdónanos nuestros pecados y no nos dejes caer en
tentación”, y muy poca necesidad de la Biblia, ya que profesan ser
guiados por el Espíritu...
¡Qué engaño tan terrible!  Piensan que están completos en Cristo, y no
saben que son unos desventurados, ciegos, miserables, pobres y
desnudos...
Amonestamos a nuestros hermanos de la Conferencia de Indiana y en
todas partes.  Nuestra posición siempre ha sido que la verdadera
santificación, la que soportará la prueba del juicio, es la que viene de la
obediencia a la verdad y a Dios.
Dios está guiando a un pueblo, pero todo el tiempo el esfuerzo de
Satanás ha sido inducir a algunos para que eleven su juicio en contra
del juicio del cuerpo, y así apartarlos del cuerpo hacia una ruina
segura. Así almas auto-engañadas han caído por completo a lo largo de
toda la historia del mensaje del tercer ángel. Los que son guiados por el
fanatismo eventualmente se sentirán en armonía con aquellos que
rechazan totalmente la verdad, a menos que sean detenidos en su



curso, tarde o temprano se encontrarán en las filas de nuestros
opositores más fieros. (Firmado por ambos, Jaime y Elena de White).
RH, 6 de Junio de 1878. (48)

05 de Febrero: Rescatando a los que Yerran.-
“Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él
solos; si te oyere, has ganado a tu hermano”. Mat. 18:15.
Si te sientes triste porque tus vecinos o amigos están haciendo lo malo
para su propio detrimento, si están siendo vencidos por las faltas, sigue
la regla bíblica. “Ve y repréndele estando tú y él solos”. Al acercarte al
que supones que está en error, asegúrate de hablarle con un espíritu
humilde y manso; porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. El
errante no puede ser restaurado de ninguna otra manera sino con un
espíritu de mansedumbre, amabilidad y tierno amor. Se cuidadoso en tu
trato.  Evita todo lo que se parezca a orgullo o auto-suficiencia, ya sea
en apariencia o modales, en palabra o tono de la voz. Cuídate de toda
palabra o mirada que exalte el yo, o exalte tu bondad y justicia en
contraste con sus yerros. Cuídate de la más mínima apariencia de
desdén, autoritarismo o desprecio. Con cuidado evita toda apariencia de
enojo; y aunque uses un lenguaje claro, que no haya reproche alguno,
ninguna acusación avasalladora, ninguna muestra de acaloramiento,
sino solo de amor ferviente. Y sobre todo, que no haya sombra alguna
de odio o mala voluntad, ninguna amargura, ni expresión agria...
Mantén en mente que el éxito de la amonestación depende en gran
manera del espíritu con que se da.  No descuides la oración ferviente
para que recibas una mente humilde, para que los ángeles de Dios
obren en los corazones que estás tratando de alcanzar, que vayan
delante de ti, y los enternezcan de tal manera con impresiones
celestiales, que tus esfuerzos tengan éxito...
Puedes haberte excusado a ti mismo de haber hablado mal de tu
hermano o hermana a otros antes de ir directamente a ellos, y tomado
los pasos que Dios no ha ordenado absolutamente. Puedes haber dicho:
“No hablé con nadie hasta que la carga se hizo tan pesada que no pude
refrenarme.” ¿Qué era lo que te pesaba? ¿No sería el haber descuidado
tu deber, un “así dice el Señor”? Estabas bajo la culpa de pecado
porque no fuiste directamente con él y le dijiste su falta estando tú y él
solos...
Es cierto que a veces la amonestación más leve y tierna no surtirá
efecto alguno. En ese caso, la bendición que querías que otro recibiera
al seguir un curso de justicia, para que cesasen de hacer lo malo y
aprendiesen a hacer el bien, retornará a tu propio pecho. Si el errante
persiste en su pecado, trátalo con amabilidad y déjalo en las manos de
tu Padre Celestial. RH, 17 de Julio de 1879. (49)



06 de Febrero: El Secreto de la Vida Espiritual.-
“El que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de
Dios”. Juan 3:5.
Muy a menudo se hace la pregunta: ¿Por qué no hay más poder en la
iglesia? ¿Por qué no hay más santidad vital? La razón es porque no se
cumplen ciertamente y en verdad los requerimientos de la Palabra de
Dios; no amamos a Dios supremamente y a nuestro prójimo como a
nosotros mismos. Esto lo abarca todo. De estos dos mandamientos
depende toda la ley y los profetas. Si estos dos requerimientos de Dios
se obedeciesen explícitamente, no habría discordia en la iglesia,
ninguna nota discordante en la familia. Con muchos la obra es
demasiado superficial. El formalismo externo toma el lugar de la obra
interna de la gracia. Son sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, en
lo que respecta a aparente piedad y profesión de la fe, pero por dentro
llenos de inmundicia. La teoría de la verdad convirtió la cabeza, pero el
templo del alma no ha sido purificado de sus ídolos.
Cuando el mandamiento penetró en la mente y el corazón de Pablo, el
dijo que “el pecado revivió y yo morí”. En esta época de fingimiento hay
muchas conversiones que son una farsa. La verdadera convicción de
pecado, el dolor genuino por la maldad cometida, la muerte al yo, el
vencer diariamente los defectos de carácter, y el nuevo nacimiento: todo
esto, en palabras de Pablo, “las cosas viejas pasaron, todo es hecho
nuevo”, son cosas de las cuales muchos nada han sabido. Injertaron la
verdad en sus corazones naturales, y siguieron como antes,
manifestando los mismos desagradables defectos de carácter. . . .
Haced el árbol bueno, y buen fruto será el resultado. La obra del Espíritu
de Dios en el corazón es esencial para la santidad. Debe recibirse en el
corazón de aquellos que aceptan la verdad, y crear en ellos corazones
limpios, antes que alguno pueda guardar Sus mandamientos y ser
hacedores de la Palabra...
No se estudia la Biblia tanto como se debiera; no se la hace la regla de
vida. Si sus preceptos se siguieran concienzudamente, si se hiciesen el
fundamento del carácter, habría una firmeza de propósito que ningún
interés mundano o especulación de negocios pudiera influenciar
seriamente. Un carácter así formado, y apoyado por la Palabra de Dios,
soportará el día de prueba, de dificultades y peligros. Antes que la
influencia sea salvadora sobre el mundo, la conciencia debe ser
iluminada, y la vida santificada por el amor a la verdad recibido en el
corazón. RH, 28 de Agosto de 1879. (50)

07 de Febrero: Una Iglesia Viviente.-
“Os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y
verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo”. 1 Tes. 1:9-10.



Una iglesia viva será una iglesia que trabaja. El cristianismo práctico
desarrollará obreros fervientes en hacer avanzar la causa de la verdad. .
. .
Anhelamos ver el verdadero carácter cristiano manifestado en la iglesia;
anhelamos ver a sus miembros libres del espíritu liviano e irreverente; y
fervientemente deseamos que logren alcanzar su alto llamamiento en
Cristo Jesús. Hay algunos que profesan a Cristo que están
esforzándose al máximo para vivir y actuar de tal forma que su fe
religiosa sea atrayente para gente de valor moral, para que se sientan
inducidos a aceptar la verdad. Pero hay muchos que no sienten
responsabilidad alguna, ni siquiera de resguardar sus propias almas en
el amor de Dios, y quienes, en lugar de ser bendición para otros por su
influencia, son una carga para aquellos que sí quieren trabajar, ser
vigilantes y orar.
Los que, en humildad de mente, buscan exaltar la verdad de Cristo por
su curso de acción ejemplar, son representados en la Palabra de Dios
como el oro puro; mientras que la clase cuyo principal interés es estudiar
para sobresalir y hacerse ver, son como metal que resuena y címbalo
que retiñe. . . .
Suplicamos a aquellos que tienen una conexión con Dios que oren
ferviente-mente en plena fe, pero que no se detengan allí, sino que
trabajen al mismo tiempo que oran por la purificación de la iglesia. El
tiempo presente requiere de hombres y mujeres que tengan una moral
firme de propósito, hombres y mujeres que no puedan ser moldeados o
subyugados por ninguna influencia no santificada.
Ningún hombre tendrá éxito en el servicio a Dios a menos que toda su
alma esté puesta en la obra, y que cuente todas las cosas como pérdida
por la excelencia del conocimiento de Cristo. Quienquiera que tenga
reservas, quienquiera que se niegue a dar todo lo que posee, no puede
ser discípulo de Cristo, y menos aún su colaborador. La consagración
debe ser cabal.
Jesús fue a preparar mansiones para aquellos que velan y esperan su
aparición. Allí conocerán los ángeles puros y la hueste de los redimidos,
y se unirán a sus cánticos de alabanza y triunfo. Allí el amor del
Salvador arropa a su pueblo, y la ciudad de Dios brilla con la luz de su
faz: una ciudad cuyos muros, grandes y altos, están adornados con las
más preciosas joyas, cuyas puertas son perlas y cuyas calles son de oro
puro, como si fuera transparente como el cristal. RH, 3 de Junio de
1880. (51)

08 de Febrero: La Carrera Cristiana.-
Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos
con paciencia la carrera que tenemos por delante”. Heb. 12:1.



En este texto se usa uno de los juegos públicos, tan famosos en la
época de Pablo, para ilustrar la carrera cristiana. Los competidores de la
carrera se sometían a un doloroso proceso de entrenamiento,
practicando la más rígida negación de sí mismos para que sus
facultades físicas estuviesen en la condición más favorable, y luego
demandaban de estas facultades lo máximo para ganar la honra de una
corona perecedera. Algunos nunca se recuperaban de los efectos.
Como resultado de tan terrible esfuerzo, a veces hombres caían en la
pista de la carrera, sangrando por la boca y la nariz; otros exhalaban sus
últimos suspiros, aferrándose firmemente a la pobre corona de laureles
que les había costado tanto.
Pablo compara a los seguidores de Cristo con los competidores en una
carrera. Dice el apóstol: “Todo aquel que lucha, de todo se abstiene;
ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros,
[noten la motivación mucho más grande] una incorruptible.” Aquí el
apóstol hace un agudo contraste, para dejar en vergüenza los débiles
esfuerzos de profesos cristianos que defienden sus egoístas
indulgencias, y se niegan a amoldarse a hábitos de estricta temperancia
y de auto-sacrificio para así poder tener éxito en ser vencedores. A
todos los que se alistaban para las competencias públicas les animaba y
excitaba la esperanza de un premio, si lograban triunfar. De igual
manera al cristiano se le presenta un premio: la recompensa de ser
fieles hasta el fin de la carrera. Si logramos el premio, nuestro bienestar
futuro queda asegurado; y un más excelente y eterno peso de gloria
está reservado para el vencedor...
En las competencias, la corona de honor se colocaba a la vista de los
competidores, para que si alguno se sintiese tentado por un momento a
aflojar sus esfuerzos, sus ojos contemplasen el premio, y se sintiesen
inspirados con nuevo vigor. Así el premio celestial se presenta a la vista
del cristiano, para que ejerza su influencia correcta, para que lo inspire
con celo y ardor. . . .
Todos corrían la carrera, pero sólo uno recibía el premio... Pero no es
así con la carrera cristiana. Ninguno que sea ferviente y perseverante en
esta carrera dejará de obtener el éxito. La carrera no es para el más
veloz, ni la batalla para el más fuerte. El santo más débil así como el
más fuerte puede obtener la corona de gloria inmortal, si es
completamente dedicado y está dispuesto a someterse a privaciones y
pérdidas por amor a Cristo. RH, 18 de Octubre de 1881. (52)

09 de Febrero: La Fe Es La Victoria.-
”Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo
Jesús”. Fil. 3:14.
La mayor bendición que podamos tener es un conocimiento correcto de



nosotros mismos, para que podamos ver nuestros defectos de carácter,
y por la gracia divina remediarlos. . . .
¿Estamos hoy más cerca de Dios de lo que estábamos hace un año
atrás? Qué cambio habría en nuestra experiencia religiosa, qué
transformación en nuestros caracteres, si día a día practicásemos el
principio de que no nos pertenecemos, sino que nuestro tiempo y
talentos son de Dios, y cada facultad debiera usarse para hacer Su
voluntad y acrecentar Su gloria. . . .
Podemos estar completamente rodeados por las promesas de Dios, que
serían como un cerco de fuego en torno nuestro. Queremos saber cómo
ejercitar la fe. Fe “es el don de Dios”, pero el poder para ejercerla es
nuestro. Si la fe se mantiene adormecida no nos sirve de nada; pero si la
ejercitamos, abarca todas las bendiciones en su seno. La fe es la mano
por la cual el alma se aferra de la fortaleza del Infinito. Es el medio por el
cual los corazones humanos, renovados por la gracia de Cristo, logran
latir en armonía con el gran Corazón de amor. La fe se arraiga de las
promesas de Dios, las reclama como seguridad de que Él hará lo que
dijo que haría. Jesús viene al alma pecadora, desvalida y necesitada y le
dice: “Todo lo que quisieres, orando, creed que lo recibiréis, os vendrá”
[Mar. 11:24]. Creed; reclamad las promesas, y alabad a Dios que habéis
recibido las cosas que le habéis pedido, y cuando vuestra necesidad sea
mayor, experimentaréis Su bendición y recibiréis ayuda especial...
La pregunta en muchos corazones es: ¿Cómo encontraré la
felicidad? No debemos hacer nuestro objeto el vivir para lograr la
felicidad, pero seguramente la encontraremos en la senda de la humilde
obediencia. Pablo era feliz. Él afirma repetidamente que a pesar de los
sufrimientos, conflictos y pruebas que le tocaba soportar, gozaba de
gran consolación. Él dice: “lleno estoy de consolación; sobreabundo de
gozo en todas nuestras tribulaciones” [2 Cor. 7:4]. Todas las energías
del principal de los apóstoles se inclinaban a la preparación para la vida
futura, inmortal; y cuando el tiempo de su partida estaba cercano, pudo
exclamar en santo triunfo: “He peleado la buena batalla, he acabado la
carrera, he guardado la fe. Por lo tanto, me está guardada la corona de
justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día”. [2 Tim. 4:7-8].
ST, 22 de Mayo de 1884. (53)

10 de Febrero: La Dadivosidad - Un Hábito Nacido del Amor.-
“Cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado”. 1
Cor. 16:2.
La dadivosidad es parte de la religión del evangelio. Los cimientos del
plan de salvación se pusieron en sacrificio. Jesús dejó las cortes reales
del Cielo, y se hizo pobre, para que nosotros, a través de Su pobreza
fuésemos hechos ricos. Su vida en la tierra fue desinteresada, marcada
por la humillación y el sacrificio. Y ¿acaso es el siervo mayor que su



Señor? ¿Se rehusarán a seguir a su Señor y a participar de Su auto-
sacrificio, los hombres, recipientes de tan grande salvación que Él obró
en su beneficio? Siendo que el Redentor del mundo sufrió tanto por
nosotros, ¿viviremos nosotros, los miembros de Su cuerpo, en
descuidada indulgencia propia? No; el negarnos a nosotros mismos es
condición esencial del discipulado. . . .
Como nuestra cabeza, Cristo encabezó la gran obra de salvación; pero
Él ha confiado esa obra a sus seguidores sobre la tierra. No se puede
llevar a cabo sin medios, y Él ha dado a su pueblo un plan para levantar
suficientes medios para hacer Su causa próspera. El sistema del
diezmo, instituido para este propósito, retrocede hasta el tiempo de
Moisés. Aún tan temprano como en los días de Adán, mucho antes que
se diese el sistema definitivo, Dios requería a los hombres dones para
propósitos religiosos.
Dios no obliga a los hombres a dar para Su causa. Sus acciones deben
ser voluntarias. Él no reabastecerá su tesorería con ofrendas que no
sean con disposición voluntaria. Su designio al establecer el plan de
dadivosidad sistemática era colocar al hombre en una relación cercana
con su Creador y en simpatía y amor con sus prójimos, colocando así
sobre él responsabilidades que contrarrestasen el egoísmo y
fortaleciesen los impulsos generosos y desinteresados. El hombre tiene
la inclinación a ser egoísta, y a cerrar su corazón a actos generosos. Al
requerir dones que debían ser dados a tiempos establecidos, el Señor
designó que el dar llegase a ser un hábito, y fuese visto como un deber
cristiano. El corazón, abierto por una dádiva, no tendría tiempo de
cerrarse y volverse egoístamente frío, antes que tuviese que dar otra
dádiva...
Todo hombre, mujer y niño puede llegar a ser un tesorero para el
Señor...
Fue para nuestro propio bien que Él planeó que tengamos que
sobrellevar una parte en el avance de Su causa. Nos honró haciéndonos
copartícipes con Sí mismo. Él decretó que la cooperación del hombre
fuese absolutamente necesaria, para que estos pudiesen cultivar y
mantener activos y ejercitados sus afectos benevolentes. ST, 18 de
Marzo de 1886. (54)

11 de Febrero: El Reposo del Cristiano.-
“Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré
descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy
manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas;
porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga”. Mat. 11:28-30.
El  mundo está repleto de inestabilidad, zozobra, pruebas y
dificultades. Es tierra del enemigo, y a cada paso nos acosan las



tentaciones. Dijo Jesús: “En el mundo tendréis aflicción; pero confiad, yo
he vencido al mundo” y “mi paz os dejo”.
Nuestro Salvador presenta sus requerimientos como si fuesen un yugo,
y la vida cristiana como una de soportar la carga. Sin embargo,
contrastando esto con el cruel poder de Satanás y con las cargas
impuestas por el pecado, Él declara: “Mi yugo es fácil, y ligera mi carga”.
Cuando tratamos de vivir la vida del cristiano, sobrellevar sus
responsabilidades y cumplir sus deberes sin Cristo como nuestra ayuda,
el yugo se torna intolerablemente aplastante, la carga insoportablemente
pesada.  Pero Jesús no quiere que hagamos esto...
Muchos profesan venir a Cristo, mientras que se aferran a sus propios
caminos, que son un yugo penoso. El egoísmo, la codicia, la ambición,
el amor al mundo, o algún otro pecado acariciado destruye su paz y
gozo...
En cada acto el cristiano debe buscar representar a su Maestro, hacer
que Su servicio parezca atractivo.  Que nadie haga de la religión algo
repulsivo por un tenebroso negativismo persistente, repitiendo sus
pruebas y dificultades, sus sacrificios y su negación propia. . . .
Que se vea que en vosotros el amor de Cristo es una motivación
permanente; que vuestra religión no es un vestido que se quita y luego
se viste nuevamente, según lo demanden las circunstancias, sino un
principio permanente, tranquilo e invariable, un principio que rige toda
vuestra vida...
No importa cuál sea la suerte en vuestra vida, recodad que estáis en el
servicio de Cristo, y manifestad un espíritu de contentamiento y
gratitud. No importa cuál sea tu carga o tu cruz, cárgala en el nombre de
Jesús, sopórtala en Su poder...
No se puede esconder el amor a Jesús, sino que se manifestará y se
sentirá. Ejerce un poder maravilloso. Hace que el tímido sea valiente, el
perezoso, diligente; el ignorante, sabio. Transforma la lengua tartamuda
en elocuente, y despierta el intelecto adormecido a una nueva vida y
vigor.  Hace que el desesperado tenga esperanza, que el deprimido, se
sienta gozoso. El amor a Cristo guiará al que lo posee a aceptar
responsabilidades y cuidados por amor a Él, y a cargarlas en Su
fortaleza. El amor a Cristo no se verá desanimado por la tribulación, ni
desviado del deber por los ataques... La paz de Cristo es de más valor
que todos los tesoros de esta tierra. ST, 17 de Diciembre de 1885. (55)

12 de Febrero: Desarrollando un Carácter Semejante al de Dios.-
“El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad,
fe, mansedumbre y dominio propio”. Gál. 5:22-23.
Cualquiera puede ser exactamente lo que escoge ser. El carácter no se
obtiene recibiendo educación.  El carácter no se obtiene amasando una
fortuna, ni adquiriendo honor mundanal.  No se obtiene el carácter



tratando de que otros peleen la batalla de la vida por nosotros. El
carácter se busca, se trabaja por él, se lucha por lograrlo; y requiere un
propósito definido, voluntad y determinación. Formar un carácter que
Dios aprueba, requiere perseverante esfuerzo. Requerirá resistencia
continua contra los poderes de las tinieblas mantenerse en pie bajo la
bandera ensangrentada del Príncipe Emanuel, ser aprobados en el día
del juicio, y lograr mantener nuestros nombres en el libro de la
vida. ¿Acaso no tiene más valor el tener nuestros nombres registrados
en ese libro, el que queden inmortalizados entre los ángeles celestiales,
en lugar de que resuenen en alabanza por toda la tierra? Dejadme saber
que Jesús sonríe sobre mí; dejadme saber que Él aprueba mis acciones
y mi curso, y entonces que venga lo que venga, por inmensas que sean
las aflicciones, estaré resignada a la suerte que me toca y me regocijaré
en el Señor. . . .
¿Habéis encendido vuestro fuego del fuego del altar? Dejadle entonces
arder en buenas obras para aquellos que os rodean.  Aprestaos, pues, y
por vuestra influencia divina y vuestros fervientes esfuerzos diseminad la
luz...
Debemos trabajar por Dios, y debemos trabajar por el cielo, con toda la
fuerza y la fe que tengamos.  No seáis engañados por las cosas
temporales de esta vida. Considerad las cosas de valor eterno. Yo
anhelo una conexión más íntima con Dios. Anhelo cantar el cántico de
redención en el reino de gloria.  Quiero que la corona de inmortalidad
sea ceñida a mi frente. Con lengua inmortal anhelo cantar alabanzas a
Aquel que abandonó la gloria y vino a la tierra a salvar a los que estaban
perdidos. Quiero alabarle. Quiero magnificarle. Quiero
glorificarle. Anhelo la herencia inmortal y el premio eterno. Y, ¿de qué
me sirven?, os pregunto, ¿de qué me sirven las cosas del mundo, si
pierdo o si gano el cielo al fin? ¿De qué me servirán entonces? Pero si
estoy aferrado firmemente al Cielo, puedo estar aferrado correctamente
a mi prójimo; puedo tener una influencia que constantemente hará
presión en contra de la marea de maldad que hay en el mundo, y así
guiar almas al arca de seguridad. RH, 21 de Diciembre de 1886. (56)

13 de Febrero: Guiados por el Espíritu
“He aquí, en las palmas de las manos te tengo esculpida”. Isa. 49:16.
Podemos proseguir dos cursos de acción. Uno nos apartará de Dios y
nos dejará fuera de Su reino; y en esta senda hay envidia, contiendas,
homicidios y todo tipo de maldad. El otro curso de acción es el que
debiéramos seguir, y al proseguirlo encontraremos gozo, paz, armonía y
amor. Amor – eso es lo que debemos atesorar; y lo que más
necesitamos es el amor de Cristo en nuestros corazones. Estamos más
destituidos de esta bendición que de cualquier otra cosa. Es ese amor
que brillaba en el seno de Jesús lo que más necesitamos; y cuando está



en el corazón, se revelará a sí mismo. ¿Podemos acaso tener el amor
de Jesucristo en el corazón, y no proyectarlo a otros? No puede estar
allí sin testificar que está allí.  Se manifestará en las palabras, en la
misma expresión del rostro.
Cuando nuestro hijo mayor, en quien teníamos depositadas nuestras
más caras esperanzas, en quien anticipábamos apoyarnos, y a quien
habíamos solemnemente dedicado a Dios, nos fue arrebatado; después
de haber cerrados sus párpados en el sueño de la muerte*, y después
de haber hecho duelo con gran dolor por nuestra aflicción, entonces
descendió una paz a mi alma que estaba más allá de toda descripción,
más allá de toda comprensión. Podía vislumbrar la mañana de la
resurrección. Podía pensar en el futuro, cuando el gran Dador de la vida
vendrá y quebrantará los cerrojos de la tumba, y llamará a la vida a los
justos muertos de sus polvorientos lechos; cuando dejará libres a los
cautivos de sus prisiones; entonces nuestro hijo estará nuevamente
entre los vivos. En este pensamiento encontré gozo, un consuelo más
allá de toda descripción. . . .
Cuando Cristo abandonó este mundo nos encomendó una obra en
nuestras manos. Mientras Él estuvo aquí, Él mismo hizo avanzar Su
obra; pero cuando ascendió al cielo, sus seguidores debían continuarla
donde Él la dejó. Luego otros retomaron la obra donde sus discípulos la
dejaron; y así ha sido llevada a cabo hasta que ahora nosotros tenemos
esa obra para hacer en nuestro tiempo. . . .
No necesitamos caminar solos. Podemos llevar nuestros dolores y
pesares, nuestros problemas, aflicciones y preocupaciones y
derramarlos al oído que está abierto para oír de Aquel que intercede
ante el Padre mediante los méritos de su propia sangre. Él suplica por
sus heridas: “¡Mis manos, mis manos! En mis manos os tengo
esculpidos”. Él ofrece sus manos heridas a Dios, y sus peticiones son
oídas, y veloces ángeles son enviados a ministrar al hombre caído, a
elevarlo y sostenerlo. RH, 4 de Enero de 1887. *Henry Nichols White
(1847-1863). (57)

14 de Febrero: Sumando y Multiplicando.-
“Gracia y paz os sean multiplicadas, en el conocimiento de Dios y de
nuestro Señor Jesús”. 2  Pedro 1:2.
No hemos de confiar en nuestra fe, sino en las promesas de Dios.
Cuando nos arrepentimos de nuestras transgresiones pasadas a Su ley
y resolvemos rendirle obediencia en el futuro, debemos creer que Dios,
por amor a Cristo, nos acepta y perdona nuestros pecados.  
A veces las sombras y el desánimo vendrán al alma, amenazando
sobrepujarnos; pero no debemos perder nuestra confianza. Debemos
mantener la vista fija en Jesús, ya sea que lo sintamos o no. Debemos



buscar cumplir fielmente todo deber conocido, y luego descansar
calmadamente en las promesas de Dios.
Puede ser que no sintamos hoy la paz y el gozo que experimentamos
ayer; pero por la fe debemos aferrarnos de la mano de Cristo, y confiar
en Él tanto en las tinieblas como en la luz.
Satanás puede susurrarnos: “Eres demasiado pecador para que Cristo
te salve”. Si bien reconoces que eres en verdad pecador e indigno,
puedes hacerle frente al tentador con la declaración: “Reclamo a Cristo
como mi Salvador, en virtud de su sacrificio expiatorio. No confío en mis
propios méritos, sino en la preciosa sangre de Jesús, que me limpia. En
este momento mi alma desvalida se aferra de Cristo”. ...
Si permitimos que nuestras mentes se espacien más sobre Cristo y el
mundo celestial, encontraremos en ello un poderoso estímulo y apoyo al
pelear las batallas del Señor... Cuando hemos permitido que la mente se
concentre por mucho tiempo solo en las cosas terrenales, es muy difícil
cambiar los hábitos de pensamiento. Lo que el ojo ve y lo que el oído
escucha, muy a menudo atrae la atención y absorbe el interés. Pero si
hemos de entrar a la ciudad de Dios, y ver a Jesús en Su gloria,
debemos acostumbrarnos a contemplarlo aquí mediante el ojo de la fe...
La santificación es una obra progresiva. Los pasos sucesivos se nos
presentan en las palabras de Pedro: “vosotros también, poniendo toda
diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud; a la virtud,
conocimiento; al conocimiento, dominio propio; al dominio propio,
paciencia; a la paciencia, piedad; a la piedad, afecto fraternal; y al afecto
fraternal, amor”. He aquí un curso a seguir por el cual podemos tener la
seguridad de no caer jamás. Aquellos que de esta manera están
trabajando en el plan de la adición al obtener las virtudes cristianas,
pueden tener la seguridad de que Dios obrará sobre el plan de la
multiplicación al concederles los dones de Su Espíritu”. RH, 15 de
Noviembre de 1887. (58)

15 de Febrero: Unidos con Nuestro Hacedor.-
“El que dice que está en él, debe andar como él anduvo”. 1 Juan 2:6.
Hay una gran obra para que nosotros hagamos si queremos heredar la
vida eterna. Tenemos que negar las lujurias impías y mundanas, y vivir
una vida de justicia. Muchos enseñan que todo lo que es necesario para
ser salvo es creer en Jesús; ¿pero qué dice la palabra de verdad? “La fe
sin las obras está muerta”. Tenemos que “pelear la buena batalla de la
fe, echar mano de la vida eterna”, toma la cruz, niega el yo, combate
contra la carne, y sigue diariamente los pasos del Redentor. No hay
salvación para nosotros excepto en Jesús, porque es a través de la fe
en Él que recibimos poder para ser los hijos e hijas de Dios; pero no es
apenas una fe transitoria; es una fe que opera las obras de Cristo…



La fe viva se manifiesta a sí misma exhibiendo un espíritu de sacrificio y
devoción hacia la causa de Dios. Aquellos que la poseen están bajo la
bandera del Príncipe Emmanuel, y emprenden una exitosa guerra contra
los poderes de las tinieblas…
La fe genuina en Jesús conduce a negar el yo, y no importa cuán alta
pueda ser la profesión, si el yo es exaltado y consentido, la fe de Jesús
no está en el corazón. Los verdaderos cristianos manifiestan a través de
una consagración diaria que han sido comprados por precio y que no se
pertenecen a sí mismos…
Quienquiera que tome la posición de que no hay ninguna diferencia si
guardamos o no los mandamientos de Dios, no está familiarizado con
Cristo… Es un error fatal pensar que no tienes nada que hacer para
obtener la salvación. Tienes que cooperar con las agencias del cielo…
Aquellos que están relacionados con Jesús están en unión con el
Hacedor y Sostenedor de todas las cosas. Ellos poseen un poder que el
mundo no puede dar ni quitar. Pero aun cuando se les otorgan grandes
y exaltados privilegios, ellos no tienen apenas que regocijarse en sus
bendiciones. Como mayordomos de la diversificada gracia de Dios,
tienen que convertirse en una bendición para otros…
Somos los guardadores de nuestros hermanos. Cristo “se dio a Sí
mismo por nosotros, para que pudiera redimirnos de toda iniquidad, y
purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras”. Y esa fe que
acompaña este celo en nosotros es la única fe genuina. Si la rama está
unida a la Vid Verdadera, esa unión se hace manifiesta por el fruto que
aparece, porque “por sus frutos los conoceréis””. RH, 6 de Marzo de
1888. (59)

16 de Febrero: Atributos Celestiales.-
“Santifícalos en la verdad. Tu Palabra es verdad”. Juan 17:17.
Cada momento de nuestro tiempo de prueba es precioso, porque es
nuestro tiempo que tenemos para construir el carácter. Debiéramos
prestarle la mayor atención a la cultura de nuestra naturaleza espiritual.
Debiéramos observar nuestros corazones, proteger nuestros
pensamientos para que ninguna impureza empañe el alma. Debiéramos
procurar de mantener toda facultad de la mente en la mejor condición,
para que podamos servir a Dios al máximo de nuestra habilidad. Nada
debiera ser permitido que interrumpa nuestra comunión con Dios…
Tenemos una obra que hacer en este mundo, y no debemos permitirnos
que seamos auto-absorbidos, y así olvidar las afirmaciones de Dios y de
la humanidad para con nosotros. Si buscamos a Dios con sinceridad, Él
nos impresionará con Su Espíritu Santo. Él sabe lo que nosotros
necesitamos, porque está familiarizado con nuestra debilidad, y quiere
que nos alejemos del yo, que nos volvamos cariñosos en pensamiento y
en palabra y en acción. Tenemos que parar de pensar y hablar en el yo,



haciendo de nuestras necesidades y deseos el único objeto de nuestros
pensamientos. Dios quiere que cultivemos los atributos del cielo…
Cuán pacientemente debiéramos ser con las faltas y errores de nuestros
hermanos, cuando nos acordamos de cuán grandes son nuestras
propias fallas a la vista de Dios. ¿Cómo podemos orar a nuestro Padre
celestial: “Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos
a nuestros deudores”, si somos denunciatorios en nuestro trato con los
demás? Dios quiere que seamos más cariñosos, más amorosos y
adorables, menos críticos y sospechosos. ¡Oh, que todos podamos
tener el Espíritu de Cristo, y que sepamos cómo lidiar con nuestros
hermanos y vecinos!...
Hay muchos que profesan ser seguidores de Cristo que tratan de
excusar sus propios defectos magnificando los errores de otros.
Debiéramos copiar el ejemplo de Jesús, porque cuando Él era injuriado,
no respondía de la misma manera, sino que se encomendaba a Sí
mismo a Aquel que juzga con justicia… Él era la Majestad del cielo, y en
su pecho puro no había espacio para un espíritu vengador, sino que solo
había piedad y amor…
No debiéramos acordarnos de algún acto de bondad que hicimos, eso
debiera desaparecer de nuestra memoria; pero la eternidad va a traer en
todo su brillo cada acto hecho para la salvación de almas, cada palabra
hablada para el confort de los hijos de Dios; y estos actos hechos por
amor a Cristo harán parte de nuestra alegría a través de toda la
eternidad. RH, 24 de Febrero de 1891. (60)

17 de Febrero: Las Bendiciones de Dios y Nuestra Responsabilidad.-
“Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, dice el Eterno
Todopoderoso”. Mal. 3:7.
Satanás constantemente presenta los pecados y errores de aquellos
que dicen ser hijos de Dios, y él se mofa ante los ángeles de Dios de
sus defectos. ¿Qué es lo que hará con que el pueblo de Dios se coloque
en una posición adecuada ante Él? El Señor responde esto en
Malaquías, diciendo: “Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, dice el
Eterno Todopoderoso”. Cuando nosotros buscamos al Señor con todo el
propósito de nuestro corazón, Él será encontrado por nosotros.
Daniel se propuso en su corazón que le sería leal al Dios del cielo. Él
decidió que no comería de la comida del rey, ni bebería de su vino; y sus
tres compañeros decidieron que no iban a deshonrar a Dios
inclinándose delante de la imagen de oro que Nabucodonosor colocó en
la llanura de Dura. Cuando nos proponemos servir al Señor con una
decisión como la de estos fieles siervos de Dios, el Señor se hará cargo
de nuestra parte y nos capacitará para que nos aferremos de Su
fortaleza…



Ángeles miran asombrados la ingratitud de aquellos por los cuales Dios
ha hecho tanto al concederle continuamente Sus favores y dones. Las
personas se olvidan de las afirmaciones de Dios, y se vuelven
indulgentes a través del egoísmo y del mundanismo…
Dios no nos puede bendecir con tierras y ganados cuando nosotros no
usamos Sus bendiciones para Su gloria. Él no puede confiarle Sus
tesoros a aquellos que los usan mal. En un lenguaje bien simple, el
Señor les ha dicho a sus hijos lo que Él requiere de ellos. Ellos tienen
que devolver el diezmo de todo lo que poseen, y dar ofrendas de lo que
se les ha concedido. Sus misericordias y bendiciones han sido
abundantes y sistemáticas. Él hace caer Su lluvia y hace salir el sol, y
hace con que la vegetación florezca. Él da las estaciones; el tiempo para
sembrar y el tiempo para cosechar vienen cada uno en su debido orden;
y la infalible bondad de Dios pide algo más que la ingratitud y el olvido
que muchos le otorgan.
¿No nos volveremos a Dios, y con corazones agradecidos le
presentemos nuestros diezmos y ofrendas? El Señor ha dejado nuestro
deber tan claro, que si negligenciamos el cumplir Sus requerimientos,
estaremos sin excusa. El Señor ha dejado sus bienes en las manos de
Sus siervos, para que sean manipulados con equidad, para que el
evangelio sea predicado en todo el mundo. El arreglo y la provisión para
la diseminación de Su verdad en el mundo no han sido dejados al
acaso. ST, 13 de Enero de 1890. (61)

18 de Enero: Que Vuestra Luz Brille.-
“Pero el que vive de acuerdo a la verdad, viene a la Luz, para que se
manifieste que sus obras son hechas en Dios”. Juan 3:21.
En su sermón del monte, Cristo le presentó al pueblo el hecho que la
piedad personal era su fortaleza. Ellos tenían que rendirse a sí mismos a
Dios, trabajar con Él con una cooperación sin reservas. Las altas
pretensiones, las formas, las ceremonias, no importan cuán imponentes
sean, no hacen con que el corazón sea bueno ni que el carácter sea
puro. El verdadero amor por Dios en un principio activo, una agencia
purificadora…
La nación Judía había ocupado la posición más alta; habían construido
murallas, grandes y altas, para encerrarse a sí mismos y no asociarse
con el mundo impío; se habían representado a sí mismos como siendo
el pueblo especial, leal, que había sido favorecido por Dios. Pero Cristo
presentó su religión como no teniendo fe salvadora. Era una
combinación de doctrinas secas y duras, entremezcladas con sacrificios
y ofrendas. Eran muy especiales para practicar la circuncisión, pero no
enseñaban la necesidad de tener un corazón puro. Exaltaban los
mandamientos de Dios en palabras, pero se rehusaban a exaltarlos en



la práctica, y su religión era apenas una piedra de tropiezo para los
demás…
Aun cuando hasta aquí habían mantenido una autoridad indiscutida en
asuntos religiosos, ahora tenían que darle lugar al gran Maestro, y a una
religión que no conocía amarras y que no hacía distinciones de casta o
de posición social, o de una raza entre las naciones. Sino que la verdad
enseñada por Cristo estaba diseñada para toda la familia humana. La
única fe genuina es aquella que obra por amor y purifica el alma. Es una
levadura que transforma el carácter humano…
El evangelio de Cristo significa una piedad práctica, una religión que
levanta al receptor de su depravación natural. Aquel que contempla al
Cordero de Dios sabe que Él quita los pecados del mundo. La verdadera
religión resulta en un desarrollo completamente diferente de vida y de
carácter que el que se ve en las vidas de los escribas y fariseos…
Dios no da luz para que sea escondida egoístamente, y que no penetre
en aquellos que están sentados en las tinieblas. Los agentes humanos
son los canales humanos escogidos para el mundo. En vez de ser
instruidos para esconder su luz, el Salvador le dice a Su pueblo: “Dejad
que vuestra luz brille de tal manera ante los hombres, que puedan ver
vuestras buenas obras, y glorifiquen al Padre que está en el cielo”. RH,
30 de Abril de 1895. (62)

19 de Febrero: Nuestra Necesidad del Espíritu Santo.-
“Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu”. Gál. 5:25.
El Espíritu Santo no solo tiene que santificar sino que convencer. No
podemos arrepentirnos de nuestros pecados hasta que estemos
convencidos de nuestra culpa. Cuán necesaria, es entonces, que
tengamos el Espíritu Santo con nosotros al alcanzar las almas caídas.
Nuestras habilidades humanas serán ejercitadas en vano a menos que
estén unidas con esta agencia celestial…
En la obra de salvar pecadores, nosotros y los ángeles tenemos que
trabajar en armonía, enseñando la verdad de Dios a aquellos que la
desconocen, para que ellos puedan ser liberados de las amarras del
pecado. Solamente la verdad nos puede hacer libres. La libertad que
proviene de un conocimiento de la verdad tiene que ser proclamada a
toda criatura. Nuestro Padre celestial, Jesucristo, y los ángeles del cielo
están todos interesados en esta gran y santa obra. A nosotros se nos ha
dado el exaltado privilegio de revelar el carácter divino a través de una
búsqueda no egoísta para rescatar a los pecadores del hoyo de la ruina
en el cual han sido hundidos. Todo ser humano que se someta a ser
iluminado por el Espíritu Santo será usado para llevar a cabo este
propósito divinamente concebido…
Nuestro Salvador será más fácilmente reconocido y conocido como el



todo suficiente de Su iglesia. Solamente Él puede perfeccionar la fe de
Su pueblo…
Tenemos que dejar más espacio para el trabajo del Espíritu Santo para
que los obreros puedan ser unidos y se puedan mover hacia delante en
la fuerza del cuerpo unido de soldados… Una entera consagración al
servicio de Dios revelará la influencia modeladora del Espíritu Santo en
cada paso del camino…
Dios desea que Su iglesia se aferre por la fe en Sus promesas, y pida el
poder del Espíritu Santo para ayudarlos en cada lugar…
Oh, que la frágil humanidad entienda que es el General de los ejércitos
del cielo el que está conduciendo y dirigiendo los movimientos de Sus
aliados en la tierra. El mismo Cristo es el poder renovador, trabajando
en y a través de cada soldado por la agencia del Espíritu Santo. Todo
individuo tiene que ser un instrumento en Sus manos para que trabaje
por la salvación de las almas. A nadie que quiera trabajar para el
Maestro le será rehusado un lugar, si él es un verdadero seguidor de
Cristo. Todos tienen una responsabilidad individual que llevar en la
causa de Cristo. La eficiencia del Espíritu de Dios hará efectivo los
trabajos de todos los que quieran someterse a Su guía. RH, 16 de Julio
de 1895. (63)

20 de Febrero: Atreverse a Ser un Daniel.-
“Ahora vete, y cuando tenga oportunidad te llamaré”. Hechos 24:25.
No importa cuán pecaminosos hemos sido, no importa cuál haya sido
nuestra posición, si queremos arrepentirnos y creer, yendo a Cristo, y
confiando en Él como nuestro Salvador personal, podemos ser salvos
hasta lo máximo. Pero cuán peligrosa es la posición de aquel que
conoce la verdad pero pospone el practicarla. Cuán peligroso es para
los hombres y las mujeres tratar de entretener la mente, gratificar el
gusto y satisfacer la razón, negligenciando lo que ha sido revelado como
deber, y vagabundeando en la búsqueda de algo que ellos no
conocen…
Jesús dice: “Andad mientras tenéis luz, para que no os sorprendan las
tinieblas”… Practique todo precepto de la verdad que se le ha
presentado. Viva de cada palabra que procede de la boca de Dios, y
entonces seguirá a Jesús a donde sea que Él vaya… El Señor no
rehúsa dar Su Espíritu Santo a quienes se lo piden. Cuando llega la
convicción a la conciencia, ¿por qué no escuchar y atender la voz del
Espíritu de Dios? En cada duda y postergación nos colocamos a
nosotros mismos donde cada vez es más difícil que aceptemos la luz del
cielo, y al final parece imposible ser impresionado con las
amonestaciones y las advertencias. El pecador dice, más y más
fácilmente: “Ahora vete, y cuando tenga oportunidad te llamaré”…



Las almas que al principio dudan y postergan, resistiendo la luz y yendo
en contra de todo el conocimiento, tienen excelentes intenciones de
hacer un cambio radical cuando exista una oportunidad mejor; pero el
astuto enemigo que está atrás de su camino, hace con que sus planes
los amarren a través de las imperceptibles trampas de los malos hábitos.
El carácter es formado a través de los hábitos, y un paso dado en la
dirección hacia abajo es una preparación para dar el segundo paso, y el
segundo para dar los demás…
Los hijos de Dios tienen que brillar como luces en medio de una
generación perversa y torcida. Pero si los buenos hábitos no son
cultivados, le darán lugar a las tendencias naturales, y se volverán auto-
suficientes, auto-indulgentes, imprudentes, codiciosos, vengativos,
independientes, de voluntad propia, embriagados, amantes de los
placeres más que amantes de Dios…
El carácter de Daniel es una ilustración de lo que el pecador puede
llegar a ser a través de la gracia de Cristo. Él era fuerte en el poder
intelectual y espiritual… El Espíritu Santo tiene que estar en nosotros
como un habitante divino. Entonces la gratitud y el amor abundarán en
vuestro corazón hacia Dios. RH, 29 de Junio de 1897. (64)

21 de Febrero: Siendo un Hijo de Dios.-
“Pero a todos los que lo recibieron, a los que creyeron en su Nombre,
les dio el derecho de ser hijos de Dios”. Juan 1:12.
¡Si pudiéramos apreciar esta gran bendición, qué ventaja sería para
nosotros! Se nos da el privilegio de ser obreros juntamente con Dios en
la salvación de nuestras almas. Recibir y creer es nuestra parte del
contrato. Tenemos que recibir a Cristo como nuestro Salvador personal,
y tenemos que continuar creyendo en Él. Esto significa habitar en Cristo,
mostrarlo, en todo tiempo y bajo toda circunstancia, una fe que es una
representación de Su carácter, una fe que obra por amor, y purifica el
alma de toda contaminación…
Cada uno de nosotros tiene que obtener una experiencia por nosotros
mismos. Nadie puede depender, para ser salvo, de la experiencia o
práctica de ningún otro individuo. Cada uno de nosotros tiene que
familiarizarse con Cristo para poder representarlo al mundo… Ninguno
de nosotros tiene que excusarse debido a nuestro temperamento
apresurado, debido a nuestro carácter deformado, a nuestro egoísmo,
envidia, celos, o a cualquier impureza del alma, cuerpo o espíritu. Dios
nos ha llamado a la gloria y a la virtud. Tenemos que obedecer a ese
llamado…
¿Cómo podemos escapar al poder de alguien que una vez fue un
exaltado ángel en las cortes celestiales? Él era un ser lleno de belleza y
encanto personal, bendecido con un poderoso intelecto. Debido a su
exaltación él pensó que podría ser igual con Dios… ¿Cómo podemos



discernir sus falsas teorías y resistir sus tentaciones? Solamente a
través de la experiencia personal obtenida recibiendo un conocimiento
de Jesucristo nuestro Señor. Sin la ayuda divina no podríamos escapar
de las tentaciones y trampas que Satanás ha preparado para engañar
las mentes humanas…
Tenemos que caminar como Él caminó, siguiendo de cerca Sus pisadas,
manifestando su mansedumbre y humildad… El servicio de Cristo es
puro y elevado. El camino que Él anduvo no es el de la auto-
complacencia, de la auto-gratificación. Él les dice a Sus hijos: “Si alguno
quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día,
y sígame”. El precio del cielo es la sumisión a Cristo. El camino al cielo
es la obediencia al mandamiento: niégate a ti mismo, toma tu cruz y
sígueme. Así como Cristo anduvo, así tenemos que andar nosotros. El
camino por el cual Él pasó, nosotros también tenemos que pasarlo;
porque ese camino conduce a las mansiones que Él está preparando
para nosotros. RH, 24 de Abril de 1900. (65)

22 de Febrero: Piedad con Contentamiento.-
“¡Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas!”
Luc. 18:24.
Estas palabras del Salvador poseen un profundo significado y piden que
le prestemos un sincero estudio… Muchos que poseen grandes riquezas
las han obtenido a través de negocios, beneficiándose a sí mismos a
expensas de sus semejantes; y se glorían en su astucia para hacer
negocios. Cada moneda así obtenida, y el aumento de esas monedas,
tienen sobre ellas la maldición de Dios…
Los hombres y las mujeres ricas tienen que ser más íntimamente
probados de lo que lo han sido hasta aquí. Si soportan la prueba, y
remueven la ofensa de deshonestidad e injusticia de sus caracteres, y
como fieles mayordomos le entregan a Dios las cosas que son de Dios,
de ellos se dirá: “Bien hecho, bueno y fiel siervo: … entra en el gozo de
tu Señor”…
“Ningún hombre puede servir a dos señores”, dijo Cristo, “porque o
aborrecerá a uno y amará al otro, o será leal a uno y menospreciará al
otro”... Cuando los Fariseos, que eran codiciosos, escucharon estas
cosas, se mofaron de Él. Pero volviéndose hacia ellos, Cristo dijo:
“Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los
hombres; mas Dios conoce vuestros corazones; porque lo que los
hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación”…
Escribiéndole a su hijo en el evangelio, Pablo dice: “Sin embargo,
grande ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque
nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos llevar. Así,
teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Los que quieren
enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y



perniciosas, que hunden a los hombres en ruina y en perdición. Porque
el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y algunos, en esa codicia
se desviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores”…
Pablo quería imprimir en la mente de Timoteo la necesidad de darle esa
instrucción, porque removería el engaño que tan fácilmente roba a los
ricos, que debido a su riqueza son superiores a otros que no tienen esas
grandes posesiones. Ellos creen que ganan para ser piadosos…
Hay altos y santos intereses que tienen que ver con nuestro dinero, y el
dinero invertido en estos intereses conducirán al dador a una alegría
más elevada y permanente que si hubiese sido gastado en una
gratificación personal o acumulado egoístamente para obtener una
ganancia codiciosa. RH, 19 de Diciembre de 1899. (66)

23 de Febrero: ¿Qué es Fe?
“La fe es estar seguros de lo que esperamos, y ciertos de lo que no
vemos”. Heb. 11:1.
El pensamiento que la justicia de Cristo nos es imputada, no debido a
algún mérito de nuestra parte, sino como un don de Dios, es un precioso
pensamiento. El enemigo de Dios y de la humanidad no quiere que esta
verdad sea claramente presentada, porque sabe que si las personas la
reciben completamente, su poder será quebrantado. Si él puede
controlar las mentes, de tal manera que la duda, la incredulidad y las
tinieblas compongan la experiencia de aquellos que dicen ser los hijos
de Dios, él puede vencerlos con la tentación. La fe simple que toma a
Dios en Su Palabra, debe ser fomentada. El pueblo de Dios tiene que
poseer esa fe, la cual se aferrará del poder divino; “Porque por gracia
habéis sido salvados por la fe. Y esto no proviene de vosotros, sino que
es el don de Dios”. Aquellos que creen que Dios, por amor a Cristo, ha
perdonado sus pecados, no debieran, cuando sobreviene la tentación,
fallar al pelear la buena batalla de la fe. Su fe debiera crecer más fuerte
en su vida cristiana, así como también sus palabras debieran declarar:
“La sangre de Jesucristo su Hijo nos purifica de todo pecado”.
La fe es confiar en Dios, creyendo que Él nos ama y sabe mejor lo que
es bueno para nosotros. Así es que en vez de nuestro propio camino,
nos conduce a escoger Su camino. En lugar de nuestra ignorancia,
acepta Su sabiduría; en lugar de nuestra debilidad, Su fortaleza; en
lugar de nuestra pecaminosidad, Su justicia. Nuestras vidas, nosotros
mismos, ya le pertenecemos; la fe reconoce Su posesión y acepta su
bendición. La verdad, la rectitud, la pureza, han sido señalados como
secretos del éxito de la vida… Cada buen impulso o aspiración es un
don de Dios; la fe recibe de Dios la vida que solo puede producir el
verdadero crecimiento y eficiencia.
Cómo ejercitar la fe debiera estar muy claro. Para cada promesa de Dios
hay condiciones. Si queremos hacer Su voluntad, toda Su fortaleza es



nuestra. Cualquier don que Él haya prometido, está en la misma
promesa… Tan ciertamente como el roble está en la bellota, así está el
don de Dios en Su promesa…
La fe que nos habilita para recibir los dones de Dios es en sí un don…
Ella crece a medida que es ejercitada para que se apropie de la Palabra
de Dios. Para fortalecer la fe, a menudo tenemos que ponerla en
contacto con la Palabra.
Cuán a menudo aquellos que confiaron en la Palabra de Dios, aun
cuando en sí mismos eran completamente indefensos, resistieron el
poder de todo el mundo… Estos son los verdaderos nobles del mundo.
Son su línea real. RH, 24 de Diciembre de 1908. (67)

24 de Febrero: El Único Tesoro.-
“Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas
obras, que Dios de antemano preparó para que anduviésemos en ellas”.
Efe. 2:10.
Un carácter formado a semejanza divina es el único tesoro que
podremos llevar de este mundo al próximo… Cada momento de tiempo
es precioso. No lo desperdicie en la indolencia, no lo gaste en tonterías,
sino que úselo en apoderarse de tesoros más elevados. Cultive los
pensamientos y expanda el alma rehusándose a que la mente se llene
con asuntos de poca importancia. Asegure toda ventaja que esté a su
alcance para fortalecer el intelecto. No descanse satisfecho con normas
bajas. No esté contento hasta que, a través de un fiel esfuerzo,
vigilancia, y sincera oración, haya asegurado la sabiduría que es de
arriba…
Acaricie cada rayo de luz que pueda obtener escudriñando la Palabra de
Dios. Tome el trabajo que Dios le ha dado para hacer hoy, y vea cuánto
bien puede llevar a cabo en la fuerza de Cristo. Haga de Dios su
consejero…
Cristo se acordó de nuestra naturaleza en los requerimientos que hizo.
Él tomó nuestra naturaleza sobre Sí mismo, y nos trajo poder moral para
combinarlo con el esfuerzo humano… Nuestro espíritu puede estar tan
identificado con Su Espíritu, que en pensamiento y en objetivo seremos
uno con Él…
Las facultades intelectuales, morales y físicas deben ser igualmente
cultivadas y mejoradas, para que podamos alcanzar la más alta norma
en la obtención del conocimiento…
El Daniel de la historia no era sino un joven cuando con sus amigos fue
llevado cautivo a Babilonia. Pero él estaba ante el universo celestial,
ante los mundos no caídos, y ante un mundo en rebeldía, como un
brillante ejemplo de lo que la gracia de Dios puede hacer por los
pecadores… No fue su elección el ser expuesto a la disolución, la
glotonería, y a los hábitos derrochadores de esa nación pagana. Pero él



colocó su corazón, mientras estuvo allí, para servir al Señor. Cooperó
con Dios. Estuvo bajo la bandera de Cristo como un sujeto leal del Reino
celestial…
El carácter formado en este mundo determina el destino para la
eternidad. El elemento de valor en la vida en este mundo será de valor
en el mundo porvenir. Nuestro futuro es determinado por el camino en el
cual ahora permitimos ser influenciados… Tomamos el yugo de Cristo
sobre nosotros mismos, y aprendemos Su camino. YI, 17 de Agosto de
1899. (68)

25 de Febrero: El Camino de Dios, No Mi Camino.-
”Muéstrame, oh Jehová, tus caminos; enséñame tus sendas”. Salmo
25:4.
A veces se oye decir a alguien que profesa ser un seguidor de Cristo:
“No te sorprendas si soy tosco, si hablo bruscamente, si manifiesto mal
carácter: es mi manera de ser”.
¡Nos pides no sorprendernos! ¿Acaso no se sorprende el Cielo ante
tales manifestaciones, ya que el plan de salvación se diseñó a un precio
infinito, se pagó en la cruz del Calvario, para que pudieses reflejar la
imagen de Jesús? ¿Acaso “tu manera de ser” te llevará al cielo?
Supongamos que alguien llega a los portales de perlas y dice: “Sé que
he sido rudo y nada amable, que tengo una disposición a mentir y robar;
pero quiero tener entrada a las mansiones celestiales.” ¿Hallará entrada
tal disposición por las puertas de la ciudad celestial? ¡No, no! Solamente
aquellos que siguen el camino de Dios entrarán allí.
No se puede excusar la manifestación de tendencias naturales y
cultivadas hacia lo malo con solo argüir: “es mi manera de ser”.  Los
cristianos reconocen que para vivir los principios del cristianismo en su
vida diaria, necesitan mucho de la gracia de Cristo.
Los jóvenes que cooperan con Cristo encontrarán que su manera de ser
está llena de errores que necesitan ser corregidos. Si se traen a la
formación del carácter, estos errores son como troncos podridos.  Que
nadie permita que permanezcan. Que nadie arguya por el privilegio de
aferrarse a sus imperfecciones, excusándose al decir: “es mi manera de
ser”. Los que gratifican el yo, negándose a abandonar sus caminos para
seguir el camino de Cristo, sufrirán el resultado seguro. Llegarán a estar
sin fortaleza, sin Cristo.
¿Estáis tratando de caminar en la senda de verdad y justicia? Entonces
no os desaniméis por la tentación. Cierto, seréis tentados; pero recordad
que la tentación no es pecado; no es indicación del desagrado de Dios.
Él permite que seáis tentados, pero mide la tentación por el poder que Él
imparte para capacitaros a fin de resistir y vencer. Es en la hora de la
tentación y prueba cuando debes medir el grado de tu fe en Dios, y
calcular la estabilidad de tu carácter cristiano.



Nunca digas, “me es imposible vencer”. No digas, “es parte de mi
naturaleza hacer esto o aquello, y no puedo hacer otra cosa. He
heredado debilidades que me dejan sin poder ante la tentación”. En tus
propias fuerzas no podrás vencer, pero ha sido provista ayuda por Aquel
que es poderoso. Exhala la oración: “Muéstrame tus caminos, oh
Jehová; enséñame tus sendas”. YI, 2 de Octubre de 1902. (69)

26 de Febrero: Fe Incuestionable.-
“Y el hombre creyó a la Palabra de Jesús, y se fue”. Juan 4:50.
En la ciudad de Capernaúm el hijo de un noble hombre estaba enfermo
de muerte. En vano su padre había tratado de salvarlo. Un mensajero
llegó con pasos apresurados a la mansión y pidió para ver al noble
hombre. Él le dijo que venía de Jerusalén, y que en Galilea había un
profeta de Dios, declarado por algunos como siendo el tan esperado
Mesías… Tal vez Él podría sanar al niño.
A medida que el noble hombre escuchaba, la expresión de su rostro
cambió de la desesperación a la esperanza… La esperanza nació en su
alma fortaleciéndolo mientras se preparaba para el viaje. Antes que el
día comenzara él ya estaba a camino de Caná de Galilea, donde se
suponía que Jesús había ido…
Al encontrar a Jesús, él le suplicó que fuera a Capernaúm y sanara a su
hijo. “Si no veis señales y milagros no creéis”, le respondió Jesús. Hasta
cierto punto el noble hombre había creído, sino no habría hecho el largo
viaje en ese tiempo crucial. Pero Cristo quería aumentar su fe.
Con un corazón quebrantado el padre le dijo: “Señor, desciende antes
que mi hijo muera”. Él temía que cada momento que pasaba colocaría a
su hijo más allá del poder del Sanador… Deseando conducirlo a una fe
perfecta, el Salvador replicó: “Ve. Tu hijo vive”.
“Y el hombre creyó a la Palabra de Jesús, y se fue”. Cierto de que la
muerte que había temido no alcanzaría a su hijo, el noble hombre no
hizo ninguna pregunta ni buscó ninguna explicación. Él creyó. Una y otra
vez repitió las palabras: “Ve. Tu hijo vive”.
Y el poder de las palabras del Redentor fueron como rayos de luz desde
Caná hasta Capernaúm, y el niño sanó… Los observadores que estaban
al lado de la cama veían en el aliento entrecortado el conflicto entre la
vida y la muerte. Y cuando en un instante la ardiente fiebre desapareció,
se llenaron de asombro. Conociendo la ansiedad del padre, salen a
encontrarlo para darle las buenas nuevas. Él solo tenía una pregunta
que hacer: ¿Cuándo comenzó a mejorar el niño? Ellos se lo dicen y él
queda satisfecho… Ahora su fe está coronada de certeza…
En nuestra obra para Cristo, necesitamos más de la fe incuestionable
del noble hombre… Aquel que confía en el Salvador implícitamente
encuentra las compuertas del cielo entreabiertas y llenas de gloria del
trono de Dios. YI, 4 de Diciembre de 1902. (70)



27 de Febrero: El Poder del Canto.-
“Ciertamente el Señor consolará a Sión, consolará todas sus soledades,
cambiará su desierto en paraíso, y su soledad como el huerto del
Eterno. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voz de cantar”. Isa.
51:3.
La melodía de alabanza es la atmósfera del cielo; y cuando el cielo entra
en contacto con la tierra, hay música y canto, “alabanza y voz de
cantar”.
Sobre la nueva tierra creada, tal como está, justa y sin mancha bajo la
sonrisa de Dios, “las estrellas de la mañana cantan juntas, y los hijos de
Dios claman de gozo”. Así los corazones humanos, en simpatía con el
cielo, han respondido a la bondad de Dios en notas de alabanza.
Muchos de los eventos de la historia humana han sido vinculados con
canto sagrado.
La historia de los cantos de la Biblia está llena de sugerencias en cuanto
al uso y beneficios de la música y del canto. La música a menudo es
pervertida para servir malos propósitos, y así se convierte en una de las
agencias más fascinantes para la tentación. Pero empleada
correctamente, es un precioso don de Dios, diseñada para elevar los
pensamientos a temas altos y nobles, para inspirar y elevar el alma.
Cuando los hijos de Israel viajaban por el desierto, alegraban su camino
con la música de cantos sagrados, así Dios le pide a Sus hijos hoy que
alegren su vida peregrina. Hay pocos medios más efectivos para fijar Su
Palabra en la memoria, que repetirla en forma de canto. Y ese canto
tiene un poder maravilloso. Tiene poder para subyugar las naturalezas
rudas y no cultivadas, tiene poder para acelerar el pensamiento y para
despertar la simpatía, para promover la armonía de acción, y para
desterrar la penumbra y el presentimiento que destruye el coraje y
debilita el esfuerzo.
Es uno de los medios más efectivos para impresionar el corazón con la
verdad espiritual. Cuán a menudo para el alma presionada y lista para el
desespero, la memoria se acuerda de algunas palabras de Dios – la
carga tan largamente olvidada de un canto infantil – ¡y las tentaciones
pierden su poder, y el coraje y la gratitud son impartidas a nuestras
almas!...
Que haya canto en el hogar, de cantos que sean dulces y puros, y
habrán menos palabras de censura, y más palabras de alegría y de
esperanza y de regocijo. Que haya canto en las escuelas, y los pupilos
serán acercados a Dios, a sus profesores, y los unos a los otros.
Como parte del servicio religioso, el canto es un acto de adoración así
como lo es la oración. YI, 29 de Marzo de 1904. (71)

28 de Febrero: La Verdad Conquista el Mal.-



“No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer
paz, sino espada”. Mat. 10:34.
Se ha hecho la pregunta: ¿Cómo puede haber consenso entre la
declaración: No he venido a traer paz, sino espada”, y el canto cantado
por los ángeles cuando Cristo nació en el pesebre en Belén: “Gloria a
Dios en las alturas, y sobre la tierra paz, buena voluntad hacia los
hombres”? El canto de los ángeles está en armonía con las palabras del
profeta Isaías, el cual, cuando predijo el nacimiento de Cristo, declaró
que era el Príncipe de la paz. El evangelio es un glorioso mensaje de
paz y de buena voluntad para los hombres; la bendición que Cristo vino
a traer, era la armonía y la paz. Él dejó su trono de gloria, y vistió Su
divinidad con la humanidad, para que pudiera traer de vuelta de la
apostasía a la lealtad a Dios, a los hijos de los hombres, y para que
uniera sus corazones y al corazón del Amor Infinito. Vino para
presentarle a un mundo caído el remedio para el pecado, para que todo
el que en Él creyera, no perezca, sino que al ser uno con Él y el Padre,
pudiera tener vida eterna…
La condición del mundo en el tiempo cuando vino Cristo en los caminos
de la humanidad, no era una condición excepcional. En aquel tiempo las
Escrituras habían sido enterradas bajo las tradiciones humanas, y Cristo
declaró que aquellos que profesaban interpretar la Palabra de Dios, eran
ignorantes, tanto de las Escrituras como del poder de Dios…
Cristo les presentó a Sus contemporáneos, y al mundo, la naturaleza
divina, brillante, bella y santa, a través de la cual podían ser unidos
estrechamente al corazón del Amor Infinito. Él trajo luz al mundo para
disipar las tinieblas espirituales y revelar la verdad… La verdad, la cual
tenía que ser restaurada y renovada, es un destructor del mal; y cuando
el mal es persistentemente acariciado, se convierte también en un
destructor del pecador…
La perversidad de los pecadores, su resistencia de la verdad, hace con
que la misión de Cristo parezca ser lo que Él le anunció a Sus
discípulos, el envío de una espada sobre la tierra; pero el conflicto no es
el efecto del cristianismo, sino que el resultado de la oposición en los
corazones de aquellos que no recibirán sus bendiciones.
Desde la primera presentación del cristianismo al mundo, ha habido una
mortal batalla instituida contra éste… Aquellos que sufren por la verdad
conocen el valor de un evangelio puro, una Biblia libre, y libertad de
conciencia. Bible Echo (Australia), 12 de Marzo de 1894. (72)

01 de Marzo: Sacrificio por la Causa de Dios.-
“Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres, y
tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme”. Mat. 19:21.
Jesús le dijo al joven rico: “Dalo a los pobres”… En esta referencia
directa le señaló su ídolo. Su amor por las riquezas era supremo, por lo



tanto le era imposible amar a Dios con todo su corazón, con toda su
alma, con toda su mente. Y este amor supremo por las riquezas le cierra
los ojos a las necesidades de sus semejantes. Él no amaba a su vecino
como a sí mismo, por lo tanto fallaba en guardar los últimos seis
mandamientos…
Vi que si los hombres y las mujeres amaban sus riquezas más que a sus
semejantes, más que a Dios o a la verdad de Su Palabra, y si su
corazón está en sus riquezas, no pueden tener la vida eterna. Ellos
preferirán negar la verdad en vez de vender y darle a los pobres. Aquí
son probados para ver cuánto aman a Dios, cuánto aman a la verdad, y
al igual que el joven rico de la Biblia, muchos se retiran apenados,
porque no pueden tener al mismo tiempo las riquezas y también un
tesoro en el cielo… El amor a Jesús y a las riquezas no puede habitar
en el mismo corazón…
Vi que Dios podía enviar medios del cielo para llevar a cabo Su obra;
pero esto no está en sus designios. Él ha ordenado que los hombres y
mujeres debían ser Sus instrumentos, que como un gran sacrificio fue
hecho para redimirlos, ellos debían hacer su parte en esta obra de
salvación haciendo un sacrificio por los demás, y al hacerlo mostrarían
cuánto apreciaban el sacrificio que había sido hecho por ellos…
He visto que algunos dan de su abundancia, pero no sienten ninguna
falta. Ellos no se niegan especialmente a sí mismos de nada, por la
causa de Cristo. Ellos aun poseen todo lo que el corazón puede desear.
Dan liberalmente y de corazón. Dios los observa, y la acción y el motivo
es conocido, y registrado estrictamente por Él. Ellos no van a perder su
recompensa. Usted que no puede dar tan liberalmente no debe
excusarse porque no puede hacer tanto como los demás. Haga lo que
puede. Niéguese a sí mismo de algún artículo del cual puede prescindir,
y sacrifíquese por la causa de Dios. Al igual que la viuda, lance las dos
monedas. Realmente dará más que todos aquellos que dieron de lo que
les sobraba. Y sabrá cuán dulce es darle al necesitado, negar el yo, y
sacrificarse por la verdad, y tener un tesoro en el cielo. RH, 26 de
Noviembre de 1857. (73)

02 de Marzo: Dios Nos Usa a Nosotros Para Ayudar a Otros.-
“Honra al Eterno con tus bienes, y con las primicias de todos tus frutos; y
serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de
mosto”. Prov. 3:9-10.
Dios es capaz de cumplir abundantemente Sus promesas. Todo bien
terrenal proviene de Sus manos. Los recursos del Señor son infinitos, y
Él los emplea para llevar a cabo Sus propósitos. Los fieles mayordomos,
que sabiamente usan los bienes que Dios les ha confiado para hacer
avanzar la verdad y bendecir a la sufriente humanidad, serán
recompensados por hacerlo así. Dios derramará en sus manos mientras



ellos les dan a otros. Él hace avanzar Su causa en la tierra a través de
mayordomos encomendados en Su capital. Hay algunos que, a pesar de
su gran deseo de riqueza, serán arruinados si es que la poseen. Dios ha
probado a los individuos prestándoles talentos de medios. Estaba en su
poder abusar del don o usarlo para la gloria de Dios… Ellos han sido
probados y comprobados y han sido hallados infieles en usar lo que era
de otros, como si hubiese sido de ellos. Dios no les confiará a ellos las
riquezas eternas.
Aquellos que efectúan una disposición juiciosa y no egoísta de los
bienes del Señor, identificando así sus intereses con los de la sufriente
humanidad, serán recompensados, porque ellos hacen la parte que Dios
diseñó en Su propio sistema de beneficencia…
Todo lo que es bueno en esta tierra nos fue dado como una expresión
del amor de Dios. Él hace de las personas Sus mayordomos y les da
talentos de influencia y medios para que los usen en la realización de su
obra en la tierra. Nuestro Padre celestial se propone conectar a los
seres humanos finitos con Él mismo. Como colaboradores ellos tienen
que ser Sus instrumentos en la salvación de almas…
Aquellos que caminan en la luz de la verdad emitirán luz a aquellos que
están a su alrededor. Son testigos vivos de Cristo. Ellos no serán como
el mundo, viviendo en tinieblas morales, amándose a sí mismos y
amando las cosas del mundo, y buscando tesoros terrenales…
Dios nos ha hecho los guardadores de nuestros hermanos y nos tendrá
por responsables por esta gran causa. Dios nos ha unido con Él mismo,
y ha planificado que trabajemos en armonía con Él. Él ha provisto el
sistema de beneficencia, que nosotros, a quienes nos ha hecho
conforme a Su imagen, podamos negarnos al yo en el carácter, así
como Él, cuya infinita naturaleza es amor. RH, 31 de Octubre de 1878.
(74)

03 de Marzo: El Engaño de las Riquezas.-
“Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y algunos, en
esa codicia se desviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos
dolores”. 1 Tim. 6:10.
Muchos que profesan creer en las especiales verdades para nuestro
tiempo no poseen un adecuado discernimiento de carácter. No
consiguen apreciar el valor moral. Pueden jactarse de su fidelidad a la
causa de Dios y de su conocimiento de las Escrituras, pero no son
humildes de corazón. Tienen un especial cuidado por aquellos que son
ricos y prósperos, olvidándose que las riquezas no nos otorgan un favor
ante Dios. La verdadera excelencia de carácter es frecuentemente
pasada por alto si es poseída por un pobre. El dinero ejerce una
poderosa influencia. ¿Pero Dios se preocupa con el dinero, con la



propiedad? El ganado sobre mil colinas le pertenece, el mundo y todo lo
que hay en él…
Dios nos ha comisionado para que seamos Sus mayordomos para ser
usados para hacer el bien, y así asegurar un tesoro en el cielo. Pero si,
al igual que el hombre que tenía un solo talento, ellos esconden sus
medios, temiendo que Dios reciba lo que le pertenece, ellos no solo
perderán el incremento que finalmente le será otorgado al mayordomo
fiel, sino que también el capital principal que Dios les dio para que
trabajaran…
El gran apóstol, en su carta a Timoteo, imprimiría en su mente la
necesidad de dar esa instrucción y también removería el engaño que tan
fácilmente le roba al rico la salvación, quien al creer que debido a su
habilidad para adquirir riquezas, es superior en sabiduría y juicio
comparado con aquellos que son pobres, creyendo que la ganancia es
piedad…
Las personas pueden devotar todas sus vidas al único objetivo de
adquirir riquezas, pero como nada trajeron a este mundo, no pueden
llevarse nada de él… Ellos han sacrificado nobles y elevados principios,
han desistido de su fe por las riquezas, y si no han sido decepcionados
en su objetivo, son decepcionados en la felicidad que ellos suponían que
las riquezas les iban a proporcionar…
El apóstol muestra la única verdad a respecto de las riquezas, y le pide
a Timoteo que inste al rico a hacer el bien, para que sea rico en buenas
obras, listo para distribuir, dispuesto a comunicar, porque al hacerlo
están colocando para sí mismos un buen fundamento contra el tiempo
que viene - refiriéndose al fin del tiempo – para que puedan aferrarse a
la vida eterna… La piedad con el contentamiento es una gran ganancia.
He aquí el verdadero secreto de la felicidad, y de la real prosperidad del
alma y del cuerpo. RH, 4 de Marzo de 1880. (75)

04 de Marzo: Dadle a Dios lo que Le Pertenece.-
“Mío es el mundo y su plenitud”. Salmo 50:12.
El fin de todas las cosas está próximo, y lo que tiene que ser hecho para
la salvación de las almas, tiene que ser hecho rápidamente. Por esta
razón estamos estableciendo instituciones para la diseminación de la
verdad a través de la prensa, para la educación del joven, y para la
recuperación del enfermo. Pero el egoísmo y el amor al dinero
preguntan: “¿Cuál es el uso de todo esto, si el tiempo es tan corto? ¿No
es una contradicción de nuestra fe gastar tanto en casas publicadoras,
escuelas, e instituciones de salud?”. Preguntamos como respuesta: Si el
tiempo va a continuar por un par de años, ¿por qué invertimos tanto en
casas y terrenos, o en extravagancias o en cosas que no son
necesarias, cuando tan poco dinero es devotado en la obra de
preparación para el gran evento que está delante de nosotros?...



Con la bendición de Dios, el poder de la palabra escrita puede
raramente ser sobreestimado… Que las casas publicadoras sean
sostenidas, y el mensaje de la verdad sea enviado a todas las naciones
de la tierra.
Las escuelas han sido establecidas para que nuestra juventud y niños
puedan recibir la educación y la disciplina necesaria para prepararlos
para la escrutadora prueba que luego le llegará a toda alma. En estas
escuelas la Biblia debiera ser uno de los principales asuntos de estudio.
Se le debiera dar atención al desarrollo tanto de los poderes moral como
intelectual. Esperamos que en estas escuelas muchos obreros sinceros
puedan ser preparados para llevar la luz de la verdad a aquellos que
están en tinieblas.
En la institución de salud proveemos un lugar donde el enfermo pueda
disfrutar el beneficio de los agentes de remedios naturales, en vez de
depender de drogas mortales. Y muchos que encuentran alivio de esta
manera, estarán listos para aceptar la influencia de la verdad…
La riqueza es una gran bendición si es usada de acuerdo con la
voluntad de Dios. Pero el corazón egoísta puede hacer de la posesión
de la riqueza una pesada maldición… Aquellos que consiguen realmente
disfrutar esta vida, son aquellos que usan la generosidad de Dios y no
abusan de ella…
Dios es el dueño justo de todo el universo. Todas las cosas le
pertenecen. Toda bendición que los hombres y las mujeres disfrutan es
el resultado de la beneficencia divina… Él en justicia nos pide que le
consagremos a Él el primero y el mejor de Su capital que Él nos ha
confiado. Si reconocemos Su justa soberanía y graciosa providencia, Él
ha dado su palabra de que bendecirá al remanente. RH, 16 de Mayo de
1882. (76)

05 de Marzo: Liberalidad y Amor por la Obra de Dios.-
“‘Ninguno haga más ofrenda para la obra del Santuario’. Así el pueblo
fue impedido de ofrecer más”. Éxo. 36:6.
Bajo el sistema Judío, se le requería a las personas que acariciaran un
espíritu de liberalidad, tanto para sostener la causa de Dios como para
suplir los deseos de los necesitados. En la cosecha y en la vendimia, las
primicias de los campos – trigo, vino y aceite – tenían que ser
consagradas como una ofrenda al Señor. En la cosecha las esquinas de
los campos eran dejadas para los pobres. Las primicias de la lana
cuando las ovejas eran esquiladas, del grano cuando el trigo era trillado,
tenía que ser ofrecido al Señor; y en la fiesta era ordenado que los
pobres, las viudas, los huérfanos y los extranjeros debían ser
convidados. Al término de cada año se requería que todos hiciesen un
solemne juramento, no importando si habían o no, hecho de acuerdo al
mandamiento de Dios.



Este arreglo fue hecho por el Señor para impresionar a las personas de
que en cualquier asunto, Él debía estar primero. Así ellos, a través de
este sistema de benevolencia, eran recordados que su graciosos
Maestro era el verdadero propietario de sus campos, de sus rebaños, de
sus manadas, que el Dios del cielo les enviaba los rayos del sol y la
lluvia en el tiempo de la siembra y en el de la cosecha, y que todo lo que
poseían era de Su creación. Todo era del Señor, y Él los había hecho
mayordomos de Sus bienes.
La liberalidad de los Judíos en la construcción del tabernáculo
evidenciaba un espíritu de benevolencia que no había sido igualado por
el pueblo de Dios nunca antes. Los Hebreos acababan de ser libertados
de su larga esclavitud en Egipto, habían vagado en el desierto; apenas
habían sido liberados del ejército de los Egipcios, los cuales los
persiguieron en su peregrinaje, cuando vino la palabra del Señor a
Moisés: “Di a los israelitas que me traigan una ofrenda. La recibiréis de
todo el que la traiga voluntariamente, de corazón”…
Todos dieron con las manos abiertas, no cierta cantidad de sus
entradas, sino que una gran cantidad de sus posesiones actuales. Se lo
devotaron alegremente y de corazón al Señor. Lo honraron al hacerlo.
¿No era todo de Él? ¿No les había dado Él todo lo que poseían? Si Él
se los pedía, ¿no era su deber devolvérselo al que se los había
prestado? No fue necesaria ninguna presión. Las personas trajeron aun
más que lo que era requerido; y se les dijo que no trajeran más, porque
ya había más que lo que era necesario. RH, 17 de Octubre de 1882.
(77)

06 de Marzo: La Alegría de Hacer Avanzar la Obra de Dios.-
“Oh Eterno Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos aprestado
para edificar casa a tu santo Nombre, de tu mano procede, y todo es
tuyo”. 1 Crón. 29:16.
Al construir el templo, el llamado para dar recursos se encontró con una
respuesta del corazón. Las personas no dieron con desgano; se
regocijaron con el prospecto de construir un edificio para la adoración de
Dios. Donaron más de lo necesario para ese propósito. David bendijo al
Señor ante toda la congregación, y dijo: “Porque, ¿quién soy yo, y quién
es mi pueblo, para que pudiésemos ofrecer de nuestra voluntad cosas
semejantes, siendo todo tuyo? Lo que hemos recibido de tu mano, eso
te damos”...
David entendió muy bien de dónde venía toda esa generosidad. Que los
que hoy se regocijan en el amor del Salvador puedan entender que su
plata y oro le pertenecen al Señor, y que debería ser usado para
promover Su gloria, y no ser retenido de mala gana para enriquecerse y
gratificar se así mismos. Él tiene un derecho incuestionable a todo lo



que Él les ha prestado a Sus criaturas. Todo lo que ellos poseen es de
Él.
Hay altos y santos objetivos que requieren medios; invertidos ahí, harán
con que el dador disfrute de una más elevada y permanente alegría que
si se usan en gratificación personal o en atesorar egoístamente
codiciando más ganancias…
Muchos egoístamente retienen sus medios y tranquilizan sus
conciencias con algún plan para hacer algo grande para la causa de
Dios después de muertos. Ellos hacen una donación a la iglesia de una
gran suma de dinero, y entonces piensan que han hecho todo lo que de
ellos se requería. ¿Dónde han negado el yo al hacer esto? Al contrario,
ellos han exhibido solo egoísmo. Cuando ya no han tenido más uso para
su dinero, se proponen dárselo a Dios. Pero lo retuvieron tanto cuanto
pudieron, hasta que son obligados a renunciar haciendo un testamento
que no puede ser modificado.
Dios nos ha hecho Sus mayordomos, y en ningún caso nos autoriza a
negligenciar nuestro deber o dejar que otros lo asuman. El llamado por
medios para hacer avanzar la causa de la verdad jamás será más
urgente que ahora. Nuestro dinero jamás hará una mayor cantidad de
bien que en este tiempo… Si les dejamos a otros el llevar a cabo aquello
que Dios ha querido que nosotros hagamos, erramos, siendo que Él es
el que nos ha dado todo lo que tenemos… Dios quiere que todos sean
ejecutores de su propia voluntad en este asunto, durante el tiempo en
que están vivos. RH, 17 de Octubre de 1882. (78)

07 de Marzo: Lo Que Dios Valoriza.-
“Hay quienes reparten, y reciben más de lo que dan. Y hay quienes
retienen más de lo que es justo, y van a pobreza”. Prov. 11:24.
La experiencia muestra que un espíritu de benevolencia se encuentra
más a menudo entre aquellos de medios limitados que entre los más
ricos. Las donaciones más liberales para la causa de Dios o para ayudar
al necesitado, provienen de las personas pobres puras, mientras que
muchos a quienes el Señor les ha dado abundantemente con este
mismo propósito, no ven la necesidad de dar medios para hacer avanzar
la verdad, y no escuchan los lamentos de los pobres que hay entre
ellos…
El don del pobre, el fruto de la auto-negación para extender la preciosa
luz de la verdad, es un fragante incienso ante Dios. Y cada acto de auto-
sacrificio por el bien de otros fortalecerá el espíritu de beneficencia en el
corazón del dador, uniéndose el donante más íntimamente con el
Redentor del mundo, el cual “era rico, pero por amor a vosotros se hizo
pobre, para que a través de su pobreza pudieseis ser ricos”.
La más pequeña suma dada cariñosamente como resultado de la auto-
negación es de mayor valor a la vista de Dios que las ofrendas de



aquellos que pueden dar miles y aun así no sentir ninguna falta. La
pobre viuda que dio dos blancas en la tesorería del Señor, mostró amor,
fe, y benevolencia. Ella dio todo lo que tenía, confiando en el cuidado de
Dios para el incierto futuro. Su pequeño regalo fue tomado por nuestro
Salvador como siendo el mayor de aquel día colocado en la tesorería.
Su valor fue medido no por el valor de las monedas, sino que por la
pureza del motivo que inspiró su sacrificio.
La bendición de Dios sobre esa sincera ofrenda la ha convertido en una
fuente de grandes resultados. Las monedas de la viuda han sido como
un pequeño arroyo fluyendo a través de las edades, enanchándose y
profundizándose en su curso, y contribuyendo en miles de direcciones a
la extensión de la verdad y en el alivio del necesitado. La influencia de
ese pequeño regalo ha actuado y ha reaccionado sobre miles de
corazones en cada era y en cada país del globo. Como resultado,
innumerables donaciones han fluido hacia la tesorería del Señor de los
pobres liberales y que se niegan a sí mismos. Y nuevamente, su
ejemplo ha estimulado a buenas obras a miles de personas cómodas,
egoístas y que dudan, y sus donaciones también han ido a aumentar el
valor de su ofrenda.
La liberalidad es un deber que de ninguna manera debe ser
negligenciado…
Debemos cultivar un espíritu de benevolencia en nosotros para que el
Señor nos pueda pedir nuestras donaciones y ofrendas. RH, 9 de
Febrero de 1886. (79)

08 de Marzo: Confía en la Palabra, no en los Sentimientos.-
“La palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, enseñando y
exhortándoos unos a otros, con toda sabiduría”. Col. 3:16.
La Palabra de Dios es el fundamento de nuestra fe, y por lo tanto es por
la Palabra de Dios que debemos obtener evidencia de nuestra posición
ante Dios. No debemos hacer de nuestros sentimientos una prueba a
través de la cual debamos discernir si estamos o no en el favor de Dios,
o si los consideramos alentadores o no. Tan luego como comencemos a
contemplar los sentimientos, estamos en terreno peligroso. Si nos
sentimos alegres, creemos que estamos en una condición favorable,
pero cuando sobreviene un cambio, y eso sucederá, porque las
circunstancias serán arregladas de tal manera que sentimientos de
depresión harán con que el corazón se sienta triste, y entonces
naturalmente dudaremos si Dios nos ha aceptado…
Satanás no será lento para presentarle al alma arrepentida sugerencias
y dificultades que debiliten la fe y destruyan el coraje. Él ha manipulado
las tentaciones de tal manera que puede enviar tropas a la mente, una
después de la otra, pero los cristianos no deben estudiar sus emociones,
y darle paso a sus sentimientos, porque muy luego estarán haciéndole



caso al mal huésped, dudando, y enredándose en las perplejidades de
la desesperación…
No exaltéis vuestros sentimientos ni permitáis que ejerzan influencia, ya
sean buenos, malos, tristes o alegres… Es la Palabra de Dios la que
debe ser vuestra seguridad… Hay una guerra en la cual toda alma está
involucrada y que tiene que ver con la corona de la vida. Centímetro a
centímetro el vencedor tiene que pelear la buena batalla de la fe, usando
las armas de la Palabra de Dios. Tenemos que enfrentar al enemigo con
un “Escrito está”…
Cuando el enemigo comienza a alejar la mente de Jesús, para dejar a
un lado Su misericordia, Su amor, toda Su suficiencia, no gastéis un
tiempo precioso en la consideración de vuestros sentimientos, sino que
corra hacia la Palabra. En las Escrituras Cristo es presentado como
Aquel por el cual Dios hizo los mundos. Él es la luz del mundo, y, al
buscar la luz estudiando la Palabra, encontramos iluminación celestial…
¿Qué esperamos poder llevar a cabo deseando tener todo el mundo
convertido a Jesús creyendo en Su amor perdonador, si ni nosotros
mismos creemos en Su amor ni encontramos descanso en Su gracia?
¿Cómo podemos guiar a otros a una total seguridad, con una fe simple
en nuestro Padre celestial, cuando estamos midiendo y juzgando
nuestro amor hacia Él por nuestros sentimientos? ST, 3 de Diciembre de
1894. (80)

09 de Marzo: La Palabra Fue Hecha Carne.-
“Sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste un cuerpo…
Entonces dije… Vengo para hacer tu voluntad, oh Dios’”. Heb. 10:5-7.
Si el ángel Gabriel hubiese sido enviado a este mundo para que tomara
sobre sí mismo la naturaleza humana y para que enseñara el
conocimiento de Dios, cuán ávidamente le habrían escuchado las
instrucciones las personas. Suponiendo que él hubiese sido capaz de
darnos un perfecto ejemplo de pureza y de santidad, simpatizando con
nosotros en todas nuestras penas, pérdidas y aflicciones, y sufriendo el
castigo de nuestros pecados, cuán ávidamente lo habríamos seguido…
Si, cuando este ser celestial hubiese vuelto a su hogar, debiera haber
dejado detrás de sí un libro conteniendo la historia de su misión, con
revelaciones relacionadas con la historia del mundo, ¡cuán ávidamente
habría sido roto el sello! ¡Cuán ansiosamente los hombres y mujeres
habrían tratado de obtener una copia!… Pero Uno que sobrepasa todo
lo que la imaginación puede presentar, vino del cielo a este mundo….
De Sí mismo Cristo declara: “Antes que Abraham fuese, Yo soy”. “Yo y
mi Padre uno somos”…
Cuando Pablo contempló a Cristo en Su poder, estalló en una
exclamación de admiración y asombro: “Sin discusión, grande es el
misterio de la piedad: Dios fue manifestado en carne, justificado en el



Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el
mundo, recibido en gloria”… “Y él es antes de todas las cosas, y por él
todas las cosas subsisten”.
La Biblia es la voz de Dios hablándonos, tan ciertamente como si la
escucháramos con nuestros oídos. Si entendemos esto… con cuánta
sinceridad buscaríamos sus preceptos. La lectura y la contemplación de
las Escrituras serían vistas como una audiencia con el Infinito…
Las palabras de Cristo son el pan de vida. Cuando los discípulos
comieron las palabras de Cristo, su entendimiento fue agilizado… En su
comprensión de estas enseñanzas pasaron de la oscuridad del
amanecer al radiante mediodía.
Así será con nosotros al estudiar la Palabra de Dios. Nuestras mentes
serán agilizadas y aumentado nuestro entendimiento. Aquellos que
reciben y asimilan esta Palabra, haciéndola una parte de todo acto, de
cada atributo de carácter, crecen fuertes en la fortaleza de Dios. Le da
vigor al alma, perfecciona la experiencia, y trae alegría que permanece
para siempre. ST, 4 de Abril de 1906. (81)

10 de Marzo: ¿Qué Estamos Leyendo?
“Dedícate a leer”. 1 Tim. 4:13.
El enemigo sabe que en un gran grado la mente es afectada por lo que
recibe como alimento. Él está tratando de conducir tanto a la juventud
como a los adultos para que lean libros de historias, cuentos, y otra
literatura. Aquellos que ceden a esta tentación muy luego pierden su
gusto por lectura sólida. No tienen ningún interés en el estudio de la
Biblia. Sus poderes morales son debilitados. El pecado aparece cada
vez menos repulsivo. Se manifiesta una creciente infidelidad, una
creciente aversión por los deberes prácticos de la vida. A medida que la
mente se pervierte, está lista para aferrarse a cualquier lectura de
carácter estimulante…
Los trabajos que no pervierten ni corrompen en forma decidida van a ser
rehuidos, si imparten un disgusto por el estudio de la Biblia. Esta
Palabra es el verdadero maná. Que todos reprimamos el deseo de leer
asuntos que no son alimento para la mente. Muy posiblemente usted no
podrá hacer la obra de Dios con una clara percepción mientras su mente
esté ocupada con esta clase de lectura…
Cuestione su propia experiencia con relación a la influencia de lectura
liviana. ¿Puede usted, después de haber gastado tiempo en una lectura
así, abrir la Biblia y leer con interés las palabras de vida? ¿No encuentra
que el Libro de Dios no es interesante?...
Para tener un tono saludable de mente y principios religiosos sanos,
tenemos que vivir en comunión con Dios a través de Su Palabra.
Señalando el camino de la salvación, la Biblia es nuestro guía para una
vida más alta y mejor. Contiene las historias y las biografías más



interesantes y más instructivas que jamás hayan sido escritas. Aquellos
cuya imaginación no ha sido pervertida debido a la lectura de ficción,
encontrarán que la Biblia es el más interesante de todos los libros.
Descarte resueltamente toda lectura que no sea valiosa. Esa lectura no
fortalecerá su espiritualidad, sino que va a introducir en la mente
sentimientos que pervertirán la imaginación, haciendo con que usted
piense menos en Jesús y que persista menos en Sus preciosas
lecciones…
La Biblia es el Libro de los libros. Si usted ama la Palabra,
escudriñándola cada vez que tiene una oportunidad, para que pueda
posesionarse del rico tesoro que contiene y que pueda ser
completamente provisto de todas las buenas palabras, entonces puede
estar seguro que Jesús lo está atrayendo a Sí mismo. ST, 13 de Junio
de 1906. (82)

11 de Marzo: Verdadera y Falsa Santificación.-
“Por sus frutos los conoceréis”. Mat. 7:20.
Jesús vino al mundo porque la raza humana estaba bajo sentencia de
muerte debido a sus transgresiones. Su obra fue la de traerlos de vuelta
a la lealtad para con la ley de Dios, la cual Pablo declara que es: “santa,
justa y buena”. Él guardó los mandamientos de Su Padre. Aquellos que
a través del arrepentimiento y de la obediencia testifiquen su apreciación
de la salvación que Él vino a traer, mostrarán la obra del Espíritu en sus
corazones. Y la prueba es la vida. “Por sus frutos los conoceréis”. “Aquel
que dice, yo lo conozco”, dice Juan, “y no guarda sus mandamientos, es
un mentiroso, y la verdad no está en él”.
Pero a pesar de estos inspirados testimonios en cuanto a la naturaleza
del pecado, muchos dicen estar santificados y dicen no pecar más,
mientras están constantemente transgrediendo la ley de Dios…
Nadie que diga ser santo es realmente santo. Aquellos que están
registrados como santos en los libros del cielo no están concientes del
hecho y son los últimos de jactarse de su propia bondad. Ninguno de los
profetas y apóstoles jamás profesaron santidad, ni siquiera Daniel, Pablo
o Juan. El justo jamás hace una afirmación como esa. Mientras más
cerca ellos se parezcan a Cristo, más lamentan su desemejanza con Él,
porque sus conciencias son sensibles, y ellos ven el pecado más como
lo ve Dios…
La única posición segura para cualquiera de nosotros es considerarnos
pecadores, necesitando diariamente la gracia divina. La misericordia a
través de la sangre expiatoria de Cristo es nuestra única súplica…
Aquellos que tienen la verdad tal como es revelada en aquella santa
Palabra, tienen que estar firmes en la plataforma de la verdad,
descansando en un “Escrito está”…



Dios tiene grandes bendiciones para concederle a Su pueblo. Ellos
pueden tener la “paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento”. Ellos
“pueden comprender con todos los santos”… “cuál es la anchura, la
largura, la profundidad y la altura” del amor de Cristo, siendo “llenos con
la totalidad de Dios”. Pero es solamente con los que son cariñosos y
humildes de corazón que Cristo se manifestará a Sí mismo. Aquellos a
quienes Dios justifica son representados por el publicano en vez de serlo
por el fariseo lleno de justicia propia. La humildad proviene del cielo, y
nadie puede entrar por las perlinas compuertas sin ella. Todos
inconcientemente, brillan en la iglesia y en el mundo, y brillarán en las
cortes celestiales. ST, 26 de Febrero de 1885. (83)

12 de Marzo: La Familia Real.-
“El que cree en el Hijo tiene la vida eterna”. Juan 3:36.
Aquellos que verdaderamente son hijos de Dios son creyentes, no
dudan ni son gruñones crónicos… A través de todas las edades y en
cada nación aquellos que creen que Jesús puede y los salvará
personalmente del pecado, son los elegidos y escogidos de Dios; son
Su peculiar tesoro…
El Señor ha abierto graciosamente a nuestro entendimiento, por el
Espíritu Santo, una rica verdad, y debiéramos responder a esto a través
de un trabajo correspondiente de piedad y devoción, en armonía con los
privilegios superiores y ventajas que nos han sido concedidas. El Señor
está esperando ser gracioso con Su pueblo, para darles un
conocimiento incrementado de Su paternal carácter, de Su bondad,
misericordia y amor. Él espera para mostrarles Su gloria; y si continúan
conociendo al Señor, ellos sabrán que Su partida está preparada como
la mañana.
El pueblo de Dios no debe estar sobre un terreno común, sino que sobre
el terreno santo de la verdad del evangelio. Tienen que seguirle la
pisada al Líder, mirando continuamente a Jesús, el Autor y Consumador
de su fe, marchando hacia delante y hacia arriba, y no teniendo ninguna
camaradería con las obras infructíferas de las tinieblas…
Es el privilegio de los hijos de Dios el ser liberados del control de las
lujurias de la carne, y de preservar su carácter peculiar, celestial, el cual
los distingue de los amantes del mundo. En su gusto moral, en sus
hábitos y costumbres, ellos están separados del mundo. ¿Quiénes son
los hijos de Dios? Son miembros de la familia real, y una nación real, un
pueblo peculiar, que muestra las alabanzas de Aquel que los ha llamado
de las tinieblas a Su maravillosa luz…
¿No considerarán aquellos a quienes se les ha encomendado los
tesoros de la verdad, las superiores ventajas de luz y privilegio que han
sido compradas para nosotros por el sacrificio del Hijo de Dios en la cruz
del Calvario? Seremos juzgados por la luz que se nos ha dado, y no



encontraremos ninguna excusa para atenuar nuestra línea de conducta.
El Camino, la Verdad y la Vida han sido colocadas ante nosotros…
Tenemos que colocar nuestra voluntad del lado de la voluntad del
Señor, y decidir firmemente que por Su gracia seremos libres de
pecado. RH, 1 de Agosto de 1893. (84)

13 de Marzo: Escoge Hoy.-
“Y yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo”. Mat.
28:20.
Durante muchos meses he estado con problemas al ver que algunos
hermanos que Dios ha usado en Su causa ahora están perplejos con la
teología científica que se ha introducida y que he desviado a hombres
de la verdadera fe en Dios. El Sábado en la noche, hace una semana
atrás, después de haber estado estudiando con oración sobre estas
cosas, tuve una visión en la cual yo estaba hablando ante una gran
compañía, donde muchas preguntas fueron hechas en relación a mi
trabajo y mis escritos.
Fui dirigida por un mensajero del cielo a no tomar la carga de responder
todos los dichos y dudas que están siendo colocadas en muchas
mentes. “Permanece como la mensajera de Dios en todas partes, en
cualquier lugar”, se me ordenó, “y lleva el testimonio que yo te daré. Se
libre. Lleva el testimonio que el Señor tiene para ti para llevarlo en
reprensión, en reprimenda, en la obra de alentar y levantar el alma;
‘enséñales a observar todas las cosas que yo te he mandado: y, oh, yo
estaré contigo, hasta el fin del mundo’.
Después de la visión oré en voz alta con gran fervor y sinceridad. Mi
alma fue fortalecida, porque las palabras habían sido dichas: “Se fuerte,
si, se fuerte. Que ninguna de las palabras desviadoras de los ministros,
o de los médicos aflija tu mente. Diles que tomen la luz que se les dio en
las publicaciones. La verdad siempre conducirá a la victoria. Sigue
adelante con tu obra.
Si el Espíritu Santo es rechazado, todas mis palabras no servirán de
nada para remover, aun en este tiempo, las falsas representaciones que
se han hecho, y Satanás está listo para inventar más. Si la evidencia ya
dada es rechazada, cualquier otra evidencia será inútil hasta que se vea
el poder convertidor de Dios sobre las mentes. Si las impresiones
convincentes del Espíritu Santo que hizo en el pasado no son aceptadas
como una evidencia confiable, nada de lo que pueda ser presentado
después los alcanzará, porque el hechizante engaño de Satanás ha
pervertido sus discernimiento”…
Dios llama ahora a todos los que han decidido servirle a permanecer
firmes sobre la plataforma de la verdad eterna. Que los que han traído el
actual estado de confusión haciendo la división que ahora existe, dejen
de considerar seriamente el continuar adelante. “Escoged hoy a quién



vais a servir”. “Si el Señor es Dios, seguidlo; pero si es Baal, entonces
seguidlo a él”. RH, 9 de Agosto de 1906. (85)

14 de Marzo: El Ejemplo de Liberalidad.-
“El que siembra escasamente, escasamente segará, y el que siembra
generosamente, también generosamente segará”. 2 Cor. 9:6.
La liberalidad es una de las direcciones del Espíritu Santo, y cuando el
profeso pueblo de Dios retenga del Señor los dones y ofrendas, se
enfrentarán a una pérdida espiritual…
Sería mejor no dar nada que dar de mala gana, porque si impartimos de
nuestros medios cuando no tenemos el espíritu de dar libremente, nos
mofamos de Dios. Tengamos en mente que estamos lidiando con Uno
del cual dependemos para toda bendición, Uno que lee todo
pensamiento del corazón, todo propósito de la mente.
El apóstol Pablo tuvo una obra especial para presentar ante sus
hermanos de Corinto. Había hambruna en Jerusalén, y los discípulos,
“cada hombre de acuerdo a su habilidad, decidió enviarle ayuda a los
hermanos que vivían en Judea”. Ellos presentaron la necesidad a las
iglesias, esperando recibir una suma pequeña para la ayuda de los
necesitados santos; y en oración presentaron ante el Señor la
necesidad.
Pero los creyentes Macedonios, movidos por el Espíritu de Dios, primero
hicieron una completa consagración de ellos mismos a Dios, y después
dieron todo lo que tenían. Ellos sintieron que era un privilegio darle
expresión a su confianza en Dios. Los creyentes macedonios eran
pobres, pero no hubo necesidad de presionarlos para que dieran. Ellos
se regocijaron que tuvieran la oportunidad de contribuir de sus medios.
De ellos mismos salieron adelante e hicieron la ofrenda, en su
simplicidad cristiana, su integridad y amor por sus hermanos, negándose
a sí mismos de alimento y ropa, en el caso donde no había dinero. Y
cuando los apóstoles los restringían, ellos les suplicaban que recibieran
la contribución y que se la llevaran a los afligidos santos.
Esta auto-negación y auto-sacrificio excedió en mucho las expectativas
de Pablo, y se llenó de agradecimiento; y tomando coraje con este
ejemplo, a través de una epístola él exhortó a Tito a agitar la iglesia de
Corinto a que hiciera las mismas buenas obras…
“Por tanto, como en todo abundáis -les rogó-, en fe, y en palabra, y en
ciencia, y en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, que
también abundéis en esta gracia”.
Este movimiento por parte de los Macedonios fue inspirado por Dios
para levantar en la iglesia de Corinto el espíritu de liberalidad. RH, 15 de
Mayo de 1900. (86)

15 de Marzo: En los Pasos de Cristo.-



“Haya en vosotros la misma mente que hubo también en Cristo Jesús…
el cual se hizo de ninguna reputación, tomando la forma de siervo y
viniendo en la semejanza de hombres”. Fil. 2:5-7, NKJV.
El Hijo de Dios… dejó Sus riquezas y honor y gloria, y vistió Su divinidad
con humanidad, para que la humanidad se pudiese aferrar de la
divinidad y fuese participante de la naturaleza divina. Él no vino para
vivir en los palacios de reyes, para vivir sin cuidado ni trabajo y ser
suplido con todas las conveniencias, las cuales la naturaleza humana
naturalmente desea. El mundo jamás vio a su Señor rico. En el consejo
del cielo Él había escogido permanecer en las filas del pobre y del
oprimido,… para aprender la ocupación de Su pariente terrenal. Él vino
al mundo para ser un reconstructor de carácter, y trajo en todo su
trabajo la perfección que deseaba traer en el carácter que Él estaba
transformando por Su divino poder.
Tampoco rehuyó la vida social de sus coterráneos. Para que todos
pudiesen familiarizarse con Dios manifestado en la carne, Él se mezcló
con todo tipo de sociedad, y fue llamado el amigo de los pecadores. En
Sí mismo Cristo poseía un derecho absoluto a todas las cosas, pero Él
se dio a Sí mismo a una vida de pobreza para que nosotros fuésemos
ricos en el tesoro celestial. Comandante en las cortes celestiales, tomó
el lugar más bajo en la tierra. Rico, pero por amor a nosotros Él se hizo
pobre…
Por un corto tiempo el Señor le permitió a Su pueblo que fuesen Sus
mayordomos, para que Él pudiese probar su carácter. En ese tiempo
ellos decidieron su destino eterno. Si trabajaban en oposición a la
voluntad de Dios, no podían pertenecer a la familia real…
La evidencia de la obra de gracia en el corazón es dada cuando
hacemos buenas obras a cualquiera a medida que tenemos la
oportunidad. La prueba de nuestro amor es dada en un espíritu
semejante al de Cristo, un deseo de impartir las buenas cosas que Dios
nos ha dado, una buena disposición para practicar la auto-negación y el
auto-sacrificio para ayudar a avanzar la causa de Dios y a la sufriente
humanidad. Jamás debiéramos pasar por alto el objeto que solicita
nuestra liberalidad…
El Señor usará a todos los que se den a sí mismos para ser usados.
Pero Él requiere un servicio de corazón… Cuando el corazón es dado a
Dios, nuestros talentos, nuestra energía, nuestras posesiones, todo lo
que tenemos, será devotado a Su servicio. RH, 15 de Mayo de 1900.
(87)

16 de Marzo: Dios Necesita Nuestros Talentos.-
“Porque nosotros somos colaboradores con Dios”. 1 Cor. 3:9.
Nuestra deuda para con Dios y nuestra entera dependencia sobre Él
debiera conducirnos a conocerlo como el dador de todas nuestras



bendiciones, y a través de nuestras ofrendas conocemos esto. De las
generosidades que Él nos ha concedido, Él requiere que una porción le
sea devuelta. Dándole al Señor lo que es suyo, le declaramos al mundo
que todas nuestras misericordias son de Él, que todo lo que poseemos
le pertenece a Él…
Cuando los Judíos hacían sus servicios de acción de gracia después de
la cosecha de los tesoros de la naturaleza, ellos le ofrecían sacrificios a
Dios. A nosotros nos puede parecer extraño que ofrendas sacrificiales
hayan formado una parte tan importante del universal regocijo; y por las
apariencias externas, era una extraña combinación el mezclar el
sacrificio de bestias con las expresiones de alegría. Pero esto estaba
construido sobre un fundamento verdadero, porque el propio Cristo era
el objeto de estos servicios ceremoniales. Cuando, en estas reuniones
festivas, la sangre era derramada y ofrendas eran hechas a Dios, el
pueblo no solo estaba agradeciéndole a Él por Sus misericordias
actuales, sino que estaban agradeciéndole a Él por la promesa de un
Salvador, y a través de eso estaban expresando la verdad de que sin el
derramamiento de la sangre del Hijo de Dios no podía haber perdón de
pecados…
El Señor les ha otorgado talentos a los hombres y mujeres, para que
estuvieran mejor equipados para honrarlo y glorificarlo. A algunos les ha
confiado medios; a otros, calificaciones especiales para el servicio; a
otros, tacto e influencia. Algunos tienen cinco talentos, otros dos, y otros
uno. Desde el mayor al menor, a cada uno se le ha confiado con algún
don. Estos talentos no nos pertenecen. Le pertenecen a Dios. Él nos los
ha dado para un uso concienzudo, y un día Él va a pedirnos cuenta de
ellos.
La gran lección que tenemos que aprender diariamente es que somos
mayordomos de los dones de Dios, mayordomos del dinero, de la razón,
del intelecto, de la influencia. Como mayordomos de los dones del
Señor, tenemos que negociar con estos talentos, no importa cuán
pequeños ellos sean…
No importa cuán pequeño pueda parecer tu talento, úselo en el servicio
de Dios, porque Él lo necesita. Si es sabiamente usado, usted puede
llevarle a Dios un alma, la cual también va a dedicar su o sus poderes al
servicio del Maestro. Esa alma puede ganar otras almas, y así un
talento, fielmente usado, puede ganar muchos talentos. RH, 24 de
Noviembre de 1896. (88)

17 de Marzo: Recibiendo Para Dar.-
“Entonces Jesús tomó esos panes, dio gracias, y repartió a los
discípulos, y éstos a los que estaban recostados. Lo mismo hizo con los
pescados. Y cada uno se sirvió cuanto quiso”. Juan 6:11.



A través de este milagro Cristo ha mostrado cómo el trabajo misionero
tiene que ser unido con el ministerio de la Palabra. El Maestro no solo
les dio alimento espiritual; a través de un milagro Él también les proveyó
alimento temporal para satisfacer su hambre física. Esta provisión
misericordiosa ayudó a sujetar en la mente de las personas las
graciosas palabras de verdad que Él había hablado…
A través de este milagro Cristo desea enseñar la verdad de las palabras:
“Sin mi nada podéis hacer”. Él es la fuente de todo poder, el dador de
toda bendición temporal y espiritual. Él emplea a los seres humanos
como co-obreros, dándoles una parte para hacer con Él como Su mano
ayudadora. Tenemos que recibir de Él, no para acaparar para una auto-
gratificación, sino que para impartir a otros. Toda la gloria tiene que ser
dada al gran Obrero Maestro. Los discípulos no tenían que recibir la
gloria por haber alimentado a los cinco mil. Ellos eran apenas los
instrumentos usados por el Señor…
Él, el gran Obrero Maestro, no duerme. Constantemente Él está
trabajando por el armonioso cumplimiento de Sus propósitos. Él nos
confía talentos para que podamos cooperar con Él. Siempre tenemos
que recordar que solo somos instrumentos en Sus manos. “Aquel que
quiere gloriarse, gloríese en el Señor”…
Todos los que realmente han aceptado a Cristo no estarán satisfechos
en disfrutar el favor divino sin darles a otros el gozo que alegran sus
almas. La más pura y santa devoción es aquella que conduce a
perseverar en esfuerzos no egoístas por la salvación de aquellos que
están fuera del rebaño…
Aquellos que imparten a otros de las riquezas de la gracia del cielo,
serán ellos mismos enriquecidos. Los ángeles que están ministrando,
están esperando, deseando, encontrar canales a través de los cuales
puedan comunicar los tesoros del cielo. Los hombres y las mujeres
pueden alcanzar las etapas más altas del desarrollo mental y moral, solo
cooperando con Jesús, en un esfuerzo no egoísta, por el bien de otros.
Nunca somos tan realmente enriquecidos como cuando tratamos de
enriquecer a otros. No podemos disminuir nuestro tesoro al compartirlo.
Mientras más alumbramos a otros, con más brillo iluminará nuestra luz.
RH, 4 de Abril de 1907. (89)

18 de Marzo: Las Primeras Cosas Primero.-
“Vosotros sois la luz del mundo”. Mat. 5:14.
Las cosas eternas debieran despertar nuestro interés y debieran ser
vistas, en comparación con las cosas temporales, como siendo de
infinita importancia. Dios requiere de nosotros que le demos la primera
importancia a asistir la salud y la prosperidad del alma. Debiéramos
saber que estamos disfrutando del favor de Dios, que Él nos sonríe, y
que somos en verdad Sus hijos, y en una posición en que Él puede



tener comunión con nosotros y nosotros con Él. No debiéramos
descansar hasta que estemos en esa posición de amor y cariño de tal
manera que Él pueda bendecirnos en forma segura, y que nosotros
seamos llevados a una sagrada cercanía con Dios, donde Su luz pueda
brillar sobre nosotros, y que nosotros podamos reflejar esa luz en todo
nuestro rededor. Pero no podemos hacer eso, a menos que estemos
sinceramente luchando para vivir en la luz. Esto lo requiere Dios de
todos Sus seguidores, no solamente para su propio bien, sino que
también para el beneficio de otros alrededor de ellos.
No podemos dejar brillar nuestra luz hacia otros, de tal manera de llamar
su atención a las cosas celestiales, a menos que tengamos la luz dentro
de nosotros. Tenemos que estar imbuidos del Espíritu de Jesucristo, o
no podremos manifestarles a otros que Cristo es en nosotros la
esperanza de gloria. Tenemos que tener un Salvador que viva dentro de
nosotros, o no podremos ejemplificar en nuestras vidas Su vida de
devoción, Su amor, Su mansedumbre, Su piedad, Su compasión, Su
auto-negación y pureza. Esto es lo que nosotros deseamos
sinceramente. Este debiera ser el estudio de nuestras vidas: ¿Cómo
debiera conformar mi carácter de acuerdo a la norma bíblica de
santidad?...
Cristo sacrificó Su majestad, Su esplendor, Su gloria, y Su honor, y por
amor a nosotros se hizo pobre, para que a través de Su pobreza
pudiésemos ser ricos. Él condescendió con una vida de humillación. Él
estuvo sujeto al menosprecio. Él fue despreciado y rechazado por los
hombres. Recibió insulto y mofa, y una muerte dolorosa, de la manera
más vergonzosa, para que pudiera exaltar y salvar a los caídos hijos e
hijas de Adán de una miseria sin esperanza. En vista de este sacrificio
sin paralelo y de este amor misterioso manifestado por nosotros por
nuestro Redentor, ¿debiéramos rehusarle a Dios nuestro completo
servicio, que por lo demás es tan débil? ¿Debiéramos usar
egoístamente, para negocio o placer, el tiempo que es necesario que
devotemos a los ejercicios religiosos, al estudio de las Escrituras, y a un
auto-examen y oración?...
No hemos construido nuestra esperanza aquí, en este mundo. Nuestras
acciones han testificado de nuestra fe, de que en el cielo está nuestra
resistente sustancia. RH, 29 de Marzo de 1870. (90)

19 de Marzo: Temperancia Cristiana.-
“Así, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis
vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es
vuestro servicio razonable”. Rom. 12:1, NKJV.
Estamos viviendo en una época de intemperancia. La salud y la vida son
sacrificadas, por muchos, para gratificar su apetito debido a indulgencias
perjudiciales. Estos últimos días se caracterizan por una debilidad



despreciativa moral y física, debido a la consecuencia de estas
indulgencias y a la falta de voluntad de hacer un trabajo físico. Muchos
están sufriendo hoy a causa de la inacción y de los hábitos errados…
Cuando seguimos un curso de comer y beber que disminuye el vigor
físico y mental, o se convierte en víctima de los hábitos que conllevan a
los mismos resultados, deshonramos a Dios, porque le robamos el
servicio que Él nos pide. Aquellos que adquieren y satisfacen un apetito
no natural por el tabaco, lo hacen a expensas de la salud. Están
destruyendo la energía nerviosa, disminuyendo la fuerza vital, y
sacrificando la fortaleza mental.
Aquellos que profesan ser los seguidores de Cristo, pero tienen este
terrible pecado ante su puerta, no pueden una gran apreciación de la
expiación y una elevada estima de las cosas celestiales. Las mentes
que están nubladas y parcialmente paralizadas por los narcóticos, son
fácilmente derrotadas por la tentación y no pueden disfrutar de una
comunión con Dios.
Aquellos que usan tabaco pueden hacer un pobre pretexto para el licor
embriagador. Dos tercios de los borrachos en nuestro país crearon un
gusto por el licor a través del uso del tabaco. Aquellos que dicen que el
tabaco no les hace daño, pueden ser convencidos de su error
privándose a sí mismos de él por algunos días; los temblorosos nervios,
la cabeza mareada, la irritabilidad que sienten, les comprobarán que
esta indulgencia pecaminosa los ha esclavizado. Ha vencido el poder de
la voluntad…
Así se derrochan medios que podrían ayudar para vestir al desnudo,
para alimentar al hambriento, y para enviarles la verdad a las pobres
almas que no conocen a Cristo. ¡Qué registro va a aparecer cuando las
cuentas de la vida sean examinadas en el libro de Dios! ¡Entonces
aparecerán aquellas vastas sumas de dinero que han sido gastadas en
tabaco y en licores! ¿Para qué? ¿Para asegurar la salud y prolongar la
vida? ¡Oh, no! ¿Para ayudar en la perfección del carácter cristiano y
para adecuarse a la sociedad de los santos ángeles? ¡Oh, no! Sino que
para ministrar un apetito depravado, no natural, para aquello que no solo
envenena y mata a los que lo usan sino que también se lo transmiten
como legado de enfermedad e imbecilidad. ST, 6 de Enero de 1876. (91)

20 de Marzo: Las Innumerables Generosidades de Dios.-
“Jesús respondió: ‘Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te
dice: 'Dame de beber', tú le pedirías a él, y él te daría agua viva’”. Juan
4:10.
Los dones de Dios están en todas partes, y todos Sus dones nos
provienen a través de los méritos de Jesús, a quien Él dio al mundo. El
apóstol Pablo brota en una exclamación de gratitud diciendo: “Gracias a
Dios por su don inefable”. Y con Cristo Dios nos ha dado todas las



cosas. El brote abierto, las florecientes flores y su variedad y hermosura,
deliciosas a los sentidos, son las obras de expresiones de amor del
Artista Maestro para con nosotros… El Señor ha tomado un gran
cuidado para que todo fuese agradable y placentero para nosotros, y
cuán grande esfuerzo ha hecho Él para proveernos con aquel don a
través del cual podemos perfeccionar un carácter cristiano, de acuerdo
con el padrón de Cristo.
A través de las flores del campo Dios llamaría nuestra atención a la
belleza del carácter de Cristo… Dios es un amante de la belleza. Él
desea que consideremos las bellas flores del valle, y aprendamos
lecciones de cómo confiar en Él. Ellas tienen que ser nuestros
maestros… El Señor cuida de las flores del campo, y las viste con
belleza, y sin embargo ha hecho evidente que Él mira a la humanidad
como siendo de mayor valor que las flores que Él cuida…
Suponga que nuestro Padre benevolente se fastidiase con nuestra
ingratitud, y durante algunas semanas retuviera Sus innumerables
generosidades. Suponga que se desanime viendo Sus tesoros aplicados
a fines egoístas, al no escuchar ninguna respuesta de alabanza y
gratitud debida a Sus inmerecidas misericordias, y le prohibiera al sol
que brille, al rocío que caiga, a la tierra que produjera. ¡Qué sensación
sería creada! ¡Qué clamor se levantaría en cuanto a qué colocaríamos
en nuestras mesas y con qué vestiríamos nuestros cuerpos!...
Dios no solo nos ha suplido con beneficios temporales, sino que también
ha provisto para nuestro bienestar eterno; “porque Dios amó de tal
manera al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que en Él
crea, no se pierda, mas tenga vida eterna”… oh, si solo conociéramos el
don de Dios, si tan solo apreciáramos lo que significa este don de Dios
para nosotros, estaríamos sinceramente buscándolo con incuestionable
perseverancia. ST, 19 de Junio de 1893. (92)

21 de Marzo: El Amor de Jesús Visto en las Nubes.-
“Pongo mi arco iris en las nubes, que será la señal del pacto entre mí y
la tierra… Y las aguas nunca más se convertirán en un diluvio para
destruir toda carne”. Gén. 9:13-15, NKJV.
Hace algún tiempo atrás fuimos favorecidos con la visión de un muy
glorioso arco iris, algo que jamás habíamos contemplado. A menudo
hemos visitado galerías de arte y hemos admirado la habilidad mostrada
por el artista en pinturas que representan el gran arco de promesa de
Dios…
Al mirar este arco, el sello y señal de la promesa de Dios para nosotros,
que la tempestad de su ira no iría a desolar nuevamente nuestro mundo
a través de las aguas de un diluvio, contemplamos que otros ojos, que
no son finitos, están mirando esta gloriosa vista. Los ángeles se
regocijan al contemplar las preciosas señales del amor de Dios para con



nosotros. El Redentor del mundo mira eso, porque fue a través de su
instrumentalizad que este arco fue hecho aparecer en los cielos como
una señal o pacto de la promesa para nosotros. El propio Dios mira el
arco en las nubes y recuerda Su pacto eterno entre Él y nosotros.
Después que la tremenda exhibición del vengativo poder de Dios en la
destrucción del Mundo Antiguo a través de un diluvio hubo pasado, Él
sabía que aquellos que habían sido salvos de la ruina total tendrían sus
temores despertados cada vez que las nubes se reunieran, que los
truenos rugieran, y que los rayos relampaguearan, y que el sonido de la
tempestad y el derramamiento de agua del cielo crearían terror en sus
corazones, temiendo que otro diluvio estaba por caer sobre ellos…
La familia de Noé miró con admiración y con temor reverente mezclado
con alegría, esta señal de la misericordia de Dios que llenó los cielos. El
arco representa el amor de Cristo que rodea la tierra y que alcanza
hasta los altos cielos, conectando a la humanidad con Dios y vinculando
la tierra con el cielo.
A medida que observábamos la hermosa vista, nos regocijamos en Dios,
seguros de que Él mismo está observando esta señal de Su pacto, y
que al mirarlo se acuerda de los hijos de la tierra, a quien les fue dado.
Sus aflicciones, peligros, y pruebas no están escondidas de Él.
Podemos regocijarnos en esperanza, porque el arco del pacto de Dios
está sobre nosotros. Él jamás olvidará a los hijos de Su cuidado. Cuán
difícil es para la mente finita de los seres humanos entender el amor
peculiar y el cariño de Dios y de Su sin igual condescendencia cuando
Él dice: “Miraré el arco en la nube, y me acordaré de ti”. RH, 26 de
Febrero de 1880. (93)

22 de Marzo: Dios es Revelado en la Naturaleza y en Jesús.-
“Porque los atributos invisibles de Dios, su eterno poder y su divinidad,
se ven claramente desde la creación del mundo, y se entienden por las
cosas que han sido creadas; de modo que no tienen excusa”. Rom.
1:20.
Las obras creadas de Dios son una historia pintada de Su ministerio. El
sol hace su obra designada ministrando a toda la naturaleza, animada y
no animada. Hace con que los árboles crezcan y conviertan sus
bendiciones en fruto. Hace con que la vegetación florezca para beneficio
de todos. La luna también posee su misión. Da luz en medio de la noche
para nuestra felicidad, y las estrellas también están acompañando en los
cielos para ministrar para la alegría del mundo. Ninguno de nosotros
puede entender completamente el designio de estos observadores
silenciosos, pero todos tienen su obra de ministerio.
Las aguas profundas, también, tienen su lugar en el gran plan de Dios.
Las montañas y las rocas son asuntos para meditar, y contienen
lecciones para el estudiante. Todo en la naturaleza – la flor más humilde



y el pasto que cubre la tierra con su capa verde – proclaman la bondad y
el amor de Dios para con nosotros…
Sus pensamientos y obras están tan relacionadas las unas con las otras,
que podemos leer en la naturaleza el gran amor de Dios por un mundo
caído. El universo contiene una gran obra maestra de infinita Sabiduría
en las innumerables diversidades de Sus grandes obras, las cuales en
su sin igual variedad forman un todo perfecto.
A través de una profunda investigación, las innumerables providencias
de Dios en el mundo natural, tienen una conexión las unas con las otras,
y al seguir estos vínculos en la cadena de la Providencia, somos
conducidos a estar más familiarizados con el gran Centro. Esta es una
verdad que merece ser estudiada cuidadosamente. Jesucristo es la gran
Unidad; Él posee los atributos que armoniza todas las diversidades. Y
Él, el Don por sobre todos los demás dones, fue dado a nuestro mundo
para darle expresión a la mente y al carácter de Dios, para que todo ser
inteligente pueda ver a Dios en la revelación de Su Hijo.
Todas estas cosas fueron dadas por Dios a la familia humana… ¿Ha
observado usted las obras creadas por Dios, preparadas por Su mano,
para ministrar la felicidad de la familia humana?...
Hay una preciosa recompensa esperando a aquellos que son fieles en
su ministerio. Tendrán un hogar en las mansiones que Cristo fue a
preparar para aquellos que lo aman y esperan Su aparición. YI, 19 de
Agosto de 1897. (94)

23 de Marzo: Tesoro Escondido.-
“El que oye mi Palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna; y no
será condenado, sino que pasó de muerte a vida”. Juan 5:24.
Los dichos de Cristo tienen que ser valorizados no solamente de
acuerdo con la medida de nuestro entendimiento; tienen que ser
considerados en la importante orientación que el propio Cristo les dio. Él
tomó las antiguas verdades, de las cuales Él mismo era el originador, y
las colocó ante Sus oyentes con la propia luz del cielo. ¡Y cuán diferente
fue su representación! ¡Qué diluvio de significado y brillo y espiritualidad
fue traída a través de su explicación!
Los ricos tesoros de la verdad, abiertos ante las personas, las atrajeron
y las encantó. Estaban en un marcado contraste con la falta de
espiritualidad, con las exposiciones sin vida de las Escrituras del Antiguo
Testamento hechas por los rabinos. Y los milagros que Jesús hizo
mantuvieron constantemente ante sus oyentes el honor y la gloria de
Dios. Él parecía para ellos un mensajero venido directamente del cielo,
porque no solo les habló a los oídos, sino que a sus corazones. Al estar
firme en Su humildad, pero con dignidad y majestad, como alguien
nacido para mandar, un poder Le asistía; los corazones eran derretidos
en enternecimiento. Un sincero deseo era creado al estar en Su



presencia, al escuchar Su voz, la cual decía la verdad con una melodía
tan solemne…
Cada milagro hecho por Cristo convenció de Su verdadero carácter. Si
alguien en el camino común de la vida hubiese hecho las mismas obras
que Cristo hizo, todos habrían declarado que esa persona estaba
trabajando por el poder de Dios. Pero había aquellos que no recibieron
la luz del cielo, y se colocaron más resueltamente en contra de esta
evidencia…
No era la ausencia de honor externo y de riquezas y gloria lo que hacía
con que los Judíos rechazaran a Jesús. El Sol de Justicia, brillando
entre las tiniebla morales con rayos tan distintos, reveló el contraste
entre el pecado y la santidad, la pureza y la contaminación, y esa luz no
era bienvenida por ellos…
Las enseñanzas de Cristo, en precepto y ejemplo, eran la siembra de la
semilla que debía ser cultivada después por Sus discípulos. El
testimonio de estos pescadores se iba a referir como siendo la mayor
autoridad de todas las naciones del mundo. RH, 12 de Julio de 1898.
(95)

24 de Marzo: Cristo Conecta al Cielo con la Tierra.-
“Así como el Padre me dio mandamiento, así también lo hago yo”. Juan
14:31, NKJV.
Aquellos que han experimentado la bendición de Dios debieran ser las
personas más agradecidas.
Debieran enviarle a Dios palabras de agradecimiento porque Cristo en
semejanza de carne pecaminosa, vistiendo Su divinidad con humanidad
para que pudiera mostrar ante del mundo la perfección de Dios en Su
propio carácter. Él vino a presentar a Dios, no como un juez severo, sino
como un padre amante…
El Señor Jesús es un ejemplo en todas las cosas. A través de las obras
que hizo, dejó claro que estaba en concilio con el Padre y que en cada
movimiento estaba cumpliendo los propósitos eternos de Dios. En
espíritu, en obras, en toda Su historia terrenal, reveló la mente y el
propósito de Dios hacia Su herencia entre la humanidad. En Su
obediencia a la ley de Dios, ejemplificó en Su naturaleza humana el
hecho de que la ley es una transcripción de la perfección divina. En el
don de Cristo al mundo Dios iba a abrumar a los hombres y mujeres
caídos con una maravillosa manifestación de Su gran amor, con el cual
nos ha amado; pero al hacer querer que todos se arrepintiesen, la
declaración no expresaba menos Su carácter, de que no iba a tener por
inocente al culpable. Si hubiese dado la menor sanción al pecado, Su
trono se habría corrompido…
A todos los que reciben a Jesucristo como su Salvador personal,
también se les provee protección celestial y luz celestial, porque los



ángeles de Dios son enviados a ministrar a aquellos que serán
herederos de la salvación. La representación dada a Jacob de una
escalera cuya base descansaba en la tierra y cuya cúspide alcanzaba el
trono de Dios, donde ascendían y descendían los ángeles del cielo, es
una representación del plan de salvación. Si la escalera hubiera fallado
en conectarse al atierra por un centímetro, la conexión entre la tierra y el
cielo se habría roto, y todo sería pérdida sin esperanza. Pero la escalera
está plantada firmemente sobre la tierra, para que el cielo pueda
conectarse con la tierra y para que la caída familia humana sea redimida
y rescatada. Cristo es la escalera que vio Jacob, cuya base está sobre la
tierra y cuyo tope alcanza hasta el trono de Dios… A través de Cristo las
inteligencias celestiales pueden comunicarse con los agentes humanos.
ST, 11 de Abril de 1895. (96)

25 de Marzo: Dios y Mamón.-
“Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y
amará al otro, o será leal a uno y menospreciará al otro. No podéis servir
a Dios y a mamón”. Mat. 6:24, NKJV.
Satanás presenta las mismas tentaciones hoy que le presentó a Adán, y
a Jesús, el segundo Adán, el cual lo venció e hizo posible que nosotros
venciésemos… Nuestros esfuerzos y el poder de Cristo nos harán salir
como conquistadores…
Todo el cielo está observando con interés para ver qué uso le estamos
dando a los talentos que Dios nos ha confiado. Si colocamos nuestro
tesoro en el cielo, podemos usar los bienes del Señor para hacer
avanzar Su causa, para salvar almas, y para bendecir a la humanidad, y
todo lo que así es usado, el Señor lo colocará a nuestra cuenta en el
banco que nunca falla. Cuando los corazones aman a Dios
supremamente, la propiedad no es impedimento para avanzar en la
guerra cristiana, porque los seguidores consagrados de Jesús
discernirán las mejores inversiones a ser hechas, y usarán su riqueza
para bendecir a los hijos de Dios.
El constante empleo de las capacidades para acumular riqueza en la
tierra nos ata a la tierra. Nos volvemos esclavos de mamón. Cuando la
riqueza aumenta, el corazón idolátrico se vuelve olvidadizo de Dios, y
crece auto-suficiente y satisfecho. Los deberes religiosos son
negligenciados. Hay una impaciencia manifestada bajo restricción, y nos
volvemos auto-suficientes… El mundo entra entre el alma y el cielo.
Nuestros ojos son cegados por el “dios de este mundo”, de tal manera
que no podemos discernir o apreciar el valor de las cosas celestiales…
Motivos más fuertes, y agencias más poderosas, nunca pueden ser
colocadas en acción – el placer del cielo, las extraordinarias
recompensas por hacer lo justo, la sociedad de los ángeles, la comunión
y el amor de Dios y de Su Hijo, la elevación y la extensión de todos



nuestros poderes a través de las edades eternas; no han “entrado en los
oídos del hombre, las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le
aman” (1 Cor. 2:9). ¿No son estos poderosos incentivos y alientos para
que nos impulsen a dar nuestros corazones para un servicio de amor a
nuestro Creador y Redentor?...
¿No observaremos la gran misericordia de Dios? Coloquémonos a
nosotros mismos en una relación correcta con Él que nos ha amado con
un amor tan asombroso, y valgámonos del gran privilegio de poder ser
instrumentos en Sus manos, que podamos cooperar con los ángeles
ministradores y ser colaboradores con Dios y con Cristo. Bible Echo
(Australia), 15 de Febrero de 1889. (97)

26 de Marzo: ¿Qué Debo Hacer Para Ser Salvo?
“No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, para
que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca”. Juan 15:16.
Cristo jamás reprendió a los fariseos por su justicia propia… Ellos fueron
exaltados hasta el cielo en oportunidades, en tener las Escrituras, en
conocer al verdadero Dios, pero sus corazones no estaban llenos con
gratitud a Dios por Su gran bondad para con ellos. Ellos vinieron con
orgullo espiritual, y su tema era el yo – “yo mismo, mis sentimientos, mi
conocimiento, mis caminos”. Sus propios logros se convirtieron en la
norma a través de la cual medían a otros…
Que cada discípulo de Cristo pregunte con toda humildad de mente:
¿Qué debo hacer para ser salvo? Si sinceramente deseamos entender,
lo entenderemos. No es debido a nuestras riquezas, nuestro
conocimiento, nuestra superioridad de posición, que Jesús nos ama y
nos bendice, sino porque creemos en Él como nuestro Salvador
personal. Jesús nos ama cuando nosotros aun éramos pecadores, y
habiéndonos escogidos Él dice que ha ordenado que vayamos y
traigamos fruto. ¿Tiene cada uno algo que hacer? Ciertamente, todo
aquel que está enyugado a Cristo tiene que llevar su carga, trabajar en
Sus líneas… La vida del amor perdonador de Cristo en el alma es una
fuente de agua que salta hacia la vida eterna. Si la fuente de agua está
en el corazón, entonces toda la vida revelará este hecho, y la gracia
refrescante de Dios la hará manifiesta.
La religión no es simplemente tener sentimientos alegres, ser conciente
de tener privilegios y luz, tener grandes emociones, mientras se gastan
todas las energías para guardar un equilibrio en la vida cristiana, y no
hacer nada para la salvación de las almas. La religión es hacer las
palabras de Cristo; es estar firme como fieles centinelas, no para
merecer la salvación, sino que haciéndolo porque, ya que todo es
inmerecido, usted ha recibido el don celestial. La religión es llevar a
cabo los planes de Dios, cooperar con las inteligencias del cielo…



Si vamos a proseguir en conocer al Señor, nuestra visión se va a
enanchar. No se va a encontrar en nosotros mismos. Debemos orarle al
Señor para que aumente nuestro entendimiento, de tal manera que no
solo entendamos que Jesucristo es nuestro substituto y nuestra
seguridad, sino que le pertenecemos a Cristo como Su posesión
adquirida. Pablo dice: “Habéis sido comprados por precio”, y llega a esta
conclusión: “Por lo tanto glorificad a Dios en vuestro cuerpo, y en
vuestro espíritu, los cuales son de Dios”. ST, 17 de Diciembre de 1894.
(98)

27 de Marzo: Reuniendo o Esparciendo.-
“El que no es conmigo, está contra mí; y el que conmigo no junta,
desparrama”. Mat. 12:30.
Los hombres y las mujeres semi-convertidos son cristianos a medias.
Son árboles sin fruto. Cristo los contempla en vano buscando algún
fruto; no encuentra nada más que hojas…
Si Cristo y el yo pudiesen ser servidos al mismo tiempo, un gran número
se uniría a las filas de aquellos que están caminando hacia el cielo. Pero
no es a esos que Jesús llama. Su causa no necesita de tales de
adherentes.
Los verdaderos seguidores de Cristo usan su conocimiento para hacer
con que otros sean los recipientes de Su gracia. Con sus lámparas
llenas de aceite santo, ellos avanzan para darles luz a aquellos que
están en tinieblas. Esos obreros ven muchas almas volviéndose hacia el
Señor. Se les abren continuamente nuevas verdades, y al recibirlas, las
imparten.
Aquellos para quienes los grilletes del pecado han sido quebrados, que
han buscado al Señor con quebrantamiento de corazón y han obtenido
respuesta a sus añoradas solicitaciones de justicia, nunca son fríos ni
faltos de espíritu. Ellos entienden que tienen una parte que hacer en la
obra de salvar almas. Velan y oran y trabajan por la salvación de las
almas. Moldeados y amoldados por el Espíritu Santo, ganaron
profundidad y estabilidad del carácter cristiano. Ganaron una duradera
felicidad espiritual. Caminando en los pasos de Cristo, se identificaron
con Él en Sus planes de auto-sacrificio. Esos cristianos no son fríos ni
no impresionables. Sus corazones están llenos de amor no egoísta por
los pecadores. Han eliminado de sí mismos toda ambición mundana,
todo lo que es del yo. El contacto con las profundas cosas de Dios los
han hecho cada vez más parecidos al Salvador. Exultan en Sus triunfos;
están llenos de Su alegría. Día tras día están creciendo a la plena
estatura de hombres y mujeres en Cristo Jesús…
Por la manera en que hacemos la obra que Cristo nos ha dado para
hacer en Su ausencia, decidimos nuestro destino futuro… Cristo, el
Maestro de la casa, ha ido a preparar para nosotros mansiones en la



ciudad celestial. Estamos esperando Su retorno. Honrémoslo en Su
ausencia haciendo con fidelidad la obra que Él ha colocado en nuestras
manos. Esperando, velando, trabajando, tenemos que prepararnos para
Su retorno. ST, 9 de Julio de 1902. (99)

28 de Marzo: Pidiendo Para Dar.-
“El Hijo del hombre no vino para ser servido, sino que para servir”. Mar.
10:45.
Cristo estaba continuamente recibiendo del Padre, para que pudiera
comunicárnoslo. “La palabra que escucháis”, dijo Él, “no es mía, sino del
Padre que me envió”… No para Sí mismo, sino que para otros, Él vivió y
pensó y oró. De horas gastadas con Dios, Él salió mañana tras mañana
para llevarle la luz del cielo a aquellos que Lo escuchaban. Diariamente
recibía un fresco bautismo del Espíritu Santo. En las primeras horas del
nuevo día el Señor lo despertaba de Su sueño, y Su alma y Sus labios
eran ungidos con gracia, para que pudiera impartirle a otros. Sus
palabras les eran dadas frescas desde las cortes celestiales, palabras
que Él hablaría a su debido tiempo a los fatigados y oprimidos…
Los discípulos de Cristo estaban muy impresionados por Sus oraciones
y por Su hábito de comunión con Dios. Un día después de una corta
ausencia de su Señor, lo encontraron absorto en súplicas.
Aparentemente inconciente de su presencia, Él continuó orando en voz
alta. Los corazones de los discípulos estaban profundamente
conmovidos. Al cesar de orar, ellos exclamaron: “Señor, enséñanos a
orar”. Como respuesta, Cristo repitió la oración modelo, que les había
dado en el Sermón del Monte…
“¿Quién de vosotros -les dijo- tendrá un amigo, e irá a él a media noche,
y le dirá: Amigo, préstame tres panes, porque un amigo mío ha venido a
mí de camino, y no tengo qué ponerle delante?”…
Aquí Cristo representa al que pide como queriendo decir que se le de de
nuevo… De la misma manera los discípulos tenían que buscar las
bendiciones de Dios. Al alimentar a la multitud y en el sermón del pan
del cielo, Cristo les había abierto su obra como Sus representantes.
Ellos tenían que darle el pan de vida al pueblo… Las almas que estaban
hambrientas por el pan de vida vendrían a ellos, y se sentirían a sí
mismas como estando destituidas y desamparadas. Ellos tienen que
recibir alimento espiritual, o no tendrían nada para impartir. Pero no
debían permitir que ningún alma se fuese sin ser alimentada. Cristo los
dirige a la fuente de alimentación… ¿Y no iba a suplir Dios, que había
enviado a Sus siervos para alimentar a los hambrientos, suplir su
necesidad para Su propia obra? RH, 11 de Agosto de 1910. (100)

29 de Marzo: Para los Campos Misioneros.-



“Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos”.
Mat. 28:19.
Nuestras iglesias a menudo reciben apelos para dar dones y ofrendas,
para ayudar a las empresas misioneras en el campo nacional, y para
sostener la obra misionera en el extranjero… De cada iglesia debieran
subir oraciones a Dios por un aumento de la devoción y liberalidad.
Aquellos cuyos corazones están unidos con el corazón de Cristo, se
sentirán alegres en hacer lo que puedan hacer para ayudar en la causa
de Dios. Se regocijarán en la continua expansión y avance, lo cual se
traduce en ofrendas mayores y más frecuentes.
Bien podemos sentir que es un privilegio ser colaboradores juntamente
con Dios, dando de nuestros medios para colocar en operación aquello
que va a llevar a cabo Sus propósitos en el mundo. Todos los que
poseen ese Espíritu de Cristo tendrán un corazón cariñoso y de simpatía
y una mano abierta y generosa. Nada puede ser realmente egoísta si
tiene a Cristo como su objetivo primero…
Considere las necesidades de nuestros campos misioneros a lo largo
del mundo. Nuestros misioneros trabajan duro y sinceramente, pero a
menudo son grandemente impedidos en su trabajo, porque la tesorería
está vacía, y no se pueden estar dando facilidades necesarias para un
mayor éxito de su labro. Que Dios ayude a aquellos a quienes les han
sido confiados los bienes de este mundo, para que despierten a Su
propósito y a sus responsabilidades individuales. Dios les dice, yo os he
colocado en posesión de Mis bienes para que ustedes puedan negociar
con ellos para hacer avanzar las misiones cristianas que tienen que ser
establecidas cerca y lejos…
No todos pueden ir como misioneros a campos extranjeros, pero todos
pueden hacer el trabajo de esperar por ellos en su propio vecindario.
Todos pueden dar de sus medios para hacer avanzar el trabajo
misionero en el extranjero…
Dios va a animar a Sus fieles mayordomos que están listos para colocar
todas sus energías y las dotaciones dadas por Dios, para que sean
usadas de la mejor manera posible. Como todos aprenden la lección de
rendir fielmente a Dios lo que le es debido, Él, a través de Su
providencia, capacitará a algunos para que traigan ofrendas
principescas. Él capacitará a otros para que den ofrendas menores; y
tanto las ofrendas menores como las mayores Le son aceptables si son
dadas para Su gloria. “Y el que da semilla al que siembra, y pan para
comer, también suplirá y multiplicará vuestra sementera, y aumentará
los frutos de vuestra justicia. Para que estéis enriquecidos en todo, para
toda liberalidad, que obra por nosotros acción de gracias a Dios”. RH, 18
de Abril de 1912. (101)

30 de Marzo: El Privilegio de Dar.-



“Cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido,
dispensando fielmente las diferentes gracias de Dios”. 1 Pedro 4:10.
El Señor ha hecho de los hombres y de las mujeres Sus agentes, y con
corazones llenos del amor de Jesús, deben cooperar con Él en sacar a
los seres humanos del error a la verdad. Dios bendice a la tierra con la
luz del sol y con la lluvia. Él hace con que la tierra de sus espléndidos
tesoros para el uso de todos. El Señor nos ha hecho Sus limosneros
para dispensar Sus dones celestiales, para traer almas a la verdad. ¿Se
preguntarán mis hermanos de América (escrito de Australia en 1895)
cómo la preciosa y salvadora verdad los alcanzó cuando ellos estaban
en tinieblas? Hombres y mujeres le trajeron sus diezmos y ofrendas a
Dios, y cuando los medios llenaron la tesorería, fueron enviados obreros
para hacer avanzar la obra. Este mismo proceso tiene que ser repetido
si las almas en tinieblas quieren ser alcanzadas hoy en día…
Las necesidades de la obra ahora exigen un desembolso mayor, como
nunca antes. El Señor llama a Su pueblo para que haga todo el esfuerzo
posible para reducir los gastos… Que el dinero que ha sido colocado en
la gratificación del yo pueda fluir hacia la tesorería del Señor, para
sostener a aquellos que están trabajando para salvar a las almas que
perecen…
El Señor viene luego. Tenemos que trabajar mientras dure el día, porque
viene la noche, en la cual nadie puede trabajar. Oh, muchos, muchos,
han perdido el espíritu de negación del yo y de sacrificio. Han estado
enterrando su dinero en posesiones temporales. Hay almas a quines
Dios ha bendecido, a quienes Él está probando para ver qué respuesta
van a darle a Sus beneficios… Date prisa, hermano, ahora que tienes la
oportunidad de ser honesto con Dios; no te demores. Por amor a vuestra
alma, no le sigas robando a Dios en los diezmos y en las ofrendas…
Como el plan de la redención comienza y termina con un don, así tiene
que ser llevado adelante. El mismo espíritu de sacrificio que compró la
salvación para nosotros habitará en los corazones de todos aquellos que
sean participantes del don celestial. Dice Pedro: “Cada uno ponga al
servicio de los demás el don que ha recibido, dispensando fielmente las
diferentes gracias de Dios”. Así les dijo Jesús a Sus discípulos al
enviarlos: “De gracia habéis recibido, de gracia dad”…
Que todos hagan todo lo que puedan en su poder para ayudar, tanto con
sus medios como con sus oraciones, para llevar la carga de las almas
por las cuales los ministros están trabajando. General Conference
Bulletin, 30 de Mayo de 1897. (102)

31 de Marzo: Ellos verán Su Rostro.-
“Verán su rostro, y su Nombre estará en sus frentes”. Apoc. 22:4.
Cuando Moisés le suplicó a Dios, diciéndole: “Te ruego que me
muestres tu gloria”, Dios le dijo: “No puedes ver mi rostro: porque ningún



hombre me verá y vivirá”… Moisés no podía contemplar la revelación de
la gloria del rostro de Dios, y vivir; pero se nos ha dado una promesa:
“Verán su rostro”.
Cuando Moisés descendió del monte donde se le dio una visión de la
gloria de Dios, su rostro estaba tan iluminado, que Aarón y todos los
hijos de Israel “temían acercársele”…
Ahora no podemos ver la gloria de Dios; pero es solamente recibiéndolo
a Él aquí que seremos capaces de verlo cara a cara. Dios quiere que
mantengamos nuestra vista en Él, para que perdamos de vista las cosas
de este mundo…
Hoy, debido a nuestras asociaciones, por nuestra vida, por nuestro
carácter, estamos escogiendo a quién tendremos como nuestro rey. Las
inteligencias celestiales están tratando de llevarnos a Cristo… Aun
cuando somos transgresores de la ley de Dios, si nos arrepentimos en
fe, Dios puede llevar a cabo a través de nosotros las obras de Cristo…
Cuando Cristo ascendió a las alturas, Él envió a Su representante el
Consolador. Este Representante está a nuestro lado a donde quiera que
nosotros estemos – un vigía y un testigo de todo lo que se dice y hace –
que está listo para protegernos de los asaltos del enemigo si nos
colocamos a nosotros mismos bajo Su protección. Pero tenemos que
hacer nuestra parte, y entonces Dios hará la suya. Cuando somos
llevados a enfrentar pruebas y aflicción por amor a Él, el Consolador
estará a nuestro lado, trayéndonos a nuestro recuerdo las palabras y las
enseñanzas de Cristo.
¿Está vuestro nombre escrito en el libro de la vida? Solamente mirando
a Jesús, el Cordero de Dios, y siguiendo Sus pasos, puede usted
prepararse para encontrarse con Dios. Seguidlo, y un día usted estará
caminando en las doradas calles de la ciudad de Dios…
Aquellos que consagran sus vidas al servicio de Dios, vivirán con Él a
través de las edades sin fin de la eternidad…
Él los lleva como Sus hijos, diciendo: Entrad en la alegría de vuestro
Señor. La corona de la inmortalidad es colocada en la frente de los
vencedores. YI, 20 de Agosto de 1896. (103)

01 de Abril: La Gran Cena.-
“Un hombre hizo una gran cena, y convidó a muchos. Y a la hora de la
cena envió a su siervo a decir a los convidados: ‘Venid, que ya está todo
listo’”. Luc. 14:16-17 (Leer Luc. 14:16-24).
Esta parábola representa correctamente la condición de muchos que
profesan creer en la verdad presente. El Señor les ha enviado una
invitación para que vengan a la cena que Él ha preparado para ellos a
un gran costo para Sí mismo, pero intereses mundanos les parecen ser
de mayor importancia que el tesoro celestial. Ellos son convidados para
que tomen parte en las cosas de valor eterno, pero sus terrenos, su



ganado, y el interés por su hogar, parece ser de mucho mayor
importancia que la obediencia a la invitación celestial, y esto hace que
reciban un interés mucho mayor que la atracción divina, y estas cosas
terrenales son convertidas en excusas para su desobediencia el
mandado celestial: ‘Venid, que ya está todo listo”.
Las mismas bendiciones que Dios les ha dado a estos individuos, para
probarlos, para ver si iban a entregarle “a Dios las cosas que son de
Dios”, ellos las usan como una excusa para decir que no pueden
obedecer las afirmaciones de la verdad. Ellos se han aferrado a sus
tesoros terrenales y dicen: tengo que cuidar de estas cosas; no debo
negligenciar las cosas de esta vida; estas cosas son mías. Así los
corazones de estas personas se han vuelto no impresionables, al igual
que la dura carretera…
Sus corazones están tan llenos de espinos y con los cuidados de esta
vida, que las cosas celestiales no encuentran ningún lugar. Jesús
convida al cansado y al sobrecargado con promesas de descanso si es
que van a Él… Él haría a un lado las pesadas cargas de los cuidados
mundanales y de las perplejidades, y tomaría Su yugo, el cual es la
auto-negación y el sacrificio por otros. Se comprobará que esta carga es
ligera. Aquellos que rehúsan aceptar el alivio que Cristo les ofrece, y que
continúan llevando el exasperante yugo del egoísmo, cargando sus
almas al máximo en planos para acumular dinero para una gratificación
egoísta, no han experimentado la paz y el descanso encontrado en
llevar el yugo de Cristo y dejando las cargas de la auto-negación y la
benevolencia desinteresada que Cristo ha llevado en su favor…
Las almas por las cuales Cristo murió pueden ser salvas a través de sus
esfuerzos personales y del ejemplo divino… Pero la preciosa luz es
escondida atrás de un montón de cosas, y no les da luz a aquellos que
están en la casa. RH, 25 de Agosto de 1874. (104)

02 de Abril: Dos Hijos.-
“Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Se acercó al primero
y le dijo: 'Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña'. Y él respondió: 'No quiero'.
Pero después se arrepintió, y fue. Se acercó al otro, y le dijo de la
misma manera. Y respondió: 'Iré'. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la
voluntad de su padre? Respondieron: ‘El primero’. Entonces Jesús les
dijo: ‘Os aseguro que los publicanos y las rameras van delante de
vosotros al reino de Dios’”. Mat. 21:28-31.
En la parábola el hijo que se rehusó a ir, representa al mundo Gentil, y a
la clase que dijo: “Yo voy, señor”, representa a los Fariseos. Cristo había
purificado el templo de aquellos que lo contaminaban con un tráfico
prohibido. La divinidad había relampagueado a través de la humanidad,
y las personas habían visto la gloria y el poder de Dios manifestado
delante de ellos… Cuando Él se acercaba a Jerusalén, la multitud había



colocado sus ropas en el camino y había cubierto Su camino con ramas
de palmeras, y habían proclamado Sus alabanzas, cantando: “Hosanna
al hijo de David”. Aun cuando los que se regocijaban no se habían
atrevido a llevar sus aclamaciones hasta la misma puerta del templo,
temiendo a los sacerdotes y a los gobernantes, los hijos habían cantado,
y estaban alabando a Dios en el templo, y estaban gritando: “Hosanna al
hijo de David”…
El mundo gentil podría haber aceptado la verdad; pero aquellos que
tenían una luz tan grande y privilegios tan maravillosos, a quienes se les
había garantizado tanto las bendiciones temporales como las
celestiales, rechazaron el mensaje de salvación. Ellos habían profesado
el ser el pueblo de Dios. Ellos habían dicho: “Nosotros vamos, señor”,
pero fallaron en hacer la voluntad de su Padre…
Cuando la invitación del cielo ha llegado hasta tus oídos, has dicho: “Si,
Señor, yo creo en la verdad”, ¿pero a través de las acciones de tu vida
has mostrado que no crees? ¿La has internalizado en tu corazón? ¿Su
poder transformador se ha apoderado de tu alma? ¿Su gracia
santificadora ha sido colocada en tu carácter? ¿Cómo ha sido contigo?...
Es privilegio de todos decir: “Voy a obedecer las órdenes de mi Capitán
al pie de la letra, sintiendo o sin sentir… voy a decir: ‘¿Cuáles son mis
órdenes? ¿Cuál es la línea de mi deber? ¿Qué me dice el maestro a
mí?... ¿Cuál es mi posición ante Dios?’. Tan pronto como entramos en
una justa relación con Dios, entenderemos nuestro deber y lo haremos,
y no pensaremos que las buenas cosas que hacemos nos conducirán a
la salvación…
La pregunta no es: ¿Cómo estarás tú en el día de angustia, o en algún
tiempo futuro, sino que, cómo está tu alma hoy? ¿Irás a trabajar hoy?
RH, 9 de Abril de 1889. (105)

03 de Abril: La Higuera Estéril.-
“Teniendo apariencia de piedad pero negando su poder”. 2 Tim. 3:5,
NKJV (Leer Mat. 21:19-21).
El tratamiento de la higuera estéril por parte del Salvador del mundo
muestra cómo todos los fingidores a la divinidad serán tratados… Este
árbol representa a los Judíos, los cuales se rehusaron a responder al
amor de Cristo. A pesar de todos los privilegios que tenían, ellos
produjeron solo zarzas y espinas – ningún fruto para la gloria de Dios.
Este árbol en decadencia era una parábola de la casa de Israel – una
lección muy impresionante. También es una impresión para los profesos
seguidores de Cristo en cada era. Alcanzando todos los tiempos, les
habla en un lenguaje inconfundible a todos los formalistas y jactanciosos
que están en el mundo haciendo una gran profesión, pero que están
totalmente desprovistos de aquella piedad vital que solamente Dios
reconoce como fruto…



Al igual que la higuera estéril, muchos hacen ostentación de sus ramas
cubiertas de follaje ante el Señor, proclamando orgullosamente ser Su
pueblo que guarda los mandamientos, mientras que el Dios que
escudriña los corazones los encuentra destituidos de fruto…
Aprendemos del Registro sagrado que este árbol, sobre el cual no
cuelga un racimo de fruto redentor, estaba vestido de verde follaje.
Observe las palabras: “Teniendo apariencia de piedad, pero negando su
poder”. La condenación de la higuera estéril posee una aplicación para
los profesores individuales que manifiestan las tendencias naturales del
corazón irregenerado, y que contradice su fe a través de su vida diaria.
Ellos no representan al mundo el carácter de Cristo, porque no poseen a
Cristo dentro de ellos.
Nuestro Salvador jamás se volvió del verdadero penitente, sin importar
cuán grande haya sido su culpa. Pero Él odia toda hipocresía y vano
despliegue…
Los profesores sin fruto, triste en verdad es su destino; porque el
pecador abierto está en una posición más favorable a la vista de Dios.
La ruina de la maldición de Dios está sobre esa clase, los cuales
esconden la deformidad de sus vidas bajo una profesión de piedad.
Juan, aquel valiente e impávido reprobador del pecado, el cual vino a
prepararle el camino a Cristo para el primer advento, se dirigió de la
siguiente manera a la multitud que se reunía para escucharlo: “Todo
árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego”. RH, 11
de Enero de 1881. (106)

04 de Abril: Tengo Muchas Cosas Que Deciros.-
“Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis llevar.
Cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad;
porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oiga, y os
hará saber lo que ha de venir”. Juan 16:12-13.
El Señor Jesús tenía preciosas verdades para abrir ante Sus discípulos,
pero no se las pudo desarrollar delante de sus mentes, sino hasta que
estuvieran en condición para comprender el significado de lo que
deseaba enseñarles…
Aun cuando les mostró grandes y maravillosas cosas a las mentes de
Sus discípulos, dejó muchas cosas no dichas, que no podían ser
comprendidas por ellos. En Su última reunión con ellos antes de Su
muerte, Él les dijo: “Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no
las podéis llevar”… Las ideas terrenales, las cosas temporales,
ocupaban un lugar tan grande en sus mentes, que entonces no podían
entender la exaltada naturaleza, el carácter santo, de Su reino, aun
cuando se lo presentó en claras líneas ante ellos. Era debido a su
errada interpretación de las profecías, debido a las costumbres humanas
y a las tradiciones, presentadas y sostenidas delante de ellos por los



sacerdotes, que sus mentes se habían vuelto confusas y estaban
endurecidas para recibir la verdad.
¿Qué fue lo que Jesús retuvo debido a que ellos no iban a
comprenderlo? Fueron las más gloriosas y espirituales verdades
relacionadas con el plan de la redención. Las palabras de Cristo, que el
Consolador les recodaría en sus mentes después de Su ascensión, los
condujo a un pensamiento más cuidadoso y a una sincera oración, para
que pudieran comprender Sus palabras y las pudiesen llevar al mundo.
Solamente el Espíritu Santo los podía capacitar para apreciar el
significado del plan de la redención. Las lecciones de Cristo, que
vinieron al mundo a través del inspirado testimonio de los discípulos,
poseen un significado y un valor mucho más allá que el que le da el
lector casual de las Escrituras. Cristo trató de dejar claras Sus lecciones
a través de ilustraciones y parábolas. Él habló de las verdades de la
Biblia como si fueran un tesoro escondido en un campo, el cual, cuando
un hombre lo encontró, fue y vendió todo lo que tenía, y compró el
campo. Él representa las gemas de la verdad, no como si estuvieran
directamente sobre la superficie, sino enterradas profundamente en la
tierra; como tesoros escondidos, tienen que ser buscados. Tenemos que
cavar para encontrar las preciosas joyas de la verdad, tal como un
hombre cavaría en una mina.
Al presentarles la verdad a otros, deberíamos seguir el ejemplo de
Jesús. RH, 14 de Octubre de 1890. (107)

05 de Abril: Oidores al Lado del Camino.-
“Un sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, una parte de la semilla
cayó junto al camino”. Luc. 8:5.
La gran controversia entre Cristo, el príncipe de la luz, y Satanás, el
príncipe de las tinieblas, es presentada ante nosotros en la parábola del
sembrador…
El sembrador es el Hijo de Dios, o aquel a quien Él le delega Su trabajo,
porque al cooperar con Cristo, somos colaboradores con Dios. Aquellos
que a través de un ministerio personal les abren a otros las Escrituras,
están sembrando la buena semilla, porque la buena semilla es la
Palabra de Dios…
La semilla sembrada al lado del camino representa la palabra de Dios
cuando cae en el corazón de aquellos que son oidores no atentos,
aquellos que van a traer fruto pero que meditan mucho en la palabra de
Dios que les ha sido presentada… Como los pájaros del cielo están
listos para tomar la semilla del lado del camino, así Satanás es
representado como estando listo con sus agencias invisibles del mal
para sacar las semillas de la divina verdad del corazón, a menos que
encuentre una trinchera allí que pueda traer fruto para vida eterna…



Satanás y sus ángeles están en asamblea donde es predicado el
evangelio del reino. Aun cuando los ángeles celestiales también están
presentes para ministrar por aquellos que serán herederos de salvación,
el enemigo está siempre alerta para dejar sin ningún efecto la influencia
de la verdad. Con una tenacidad que solo es igualada por su malicia, él
trata de frustrar la operación del Espíritu de Dios en el corazón del oidor,
porque ve que si la verdad es aceptada, habrá perdido el control de ese
sujeto, y Cristo habrá obtenido la victoria…
Hay muchos cuyos corazones son tan duros como el pavimento, y
aparentemente es un esfuerzo inútil presentarles la verdad; pero aun
cuando la lógica pueda fallar en conmover, y el argumento sea sin valor
para convencer, el colaborador de Cristo debe acercarse a esa persona
con una simpatía cristiana y compasión, y puede ser que el amor de
Cristo subyugue y derrita el alma en cariño y contrición…
A través de los años de prueba, Dios está probando y probando los
corazones de todos, para que pueda verse quién va a hacerle lugar a
Jesús. La pregunta a ser respondida por toda alma es: ¿Aceptarás el
amor perdonador de Dios, el cual es el remedio para la enfermedad del
alma, o escogerás la enemistad de Satanás, y coseches el terrible
destino del perdido? RH, 31 de Mayo de 1892. (108)

06 de Abril: Oidores Pedregosos.-
“Parte cayó entre piedras, donde había poca tierra. Y brotó pronto,
porque la tierra no era profunda”. Mat. 13:5.
La semilla sembrada sobre suelo pedregoso encontró poca profundidad
de suelo donde echar raíces. Las plantas brotaron rápidamente, pero las
tiernas raíces no pudieron penetrar en la roca para encontrar nutrientes
para sostener la planta en crecimiento, y luego pereció. Un gran número
de los que hacen una profesión de religión pueden estar representados
por los oidores pedregosos. Ellos son una clase que es fácilmente
convencida, pero solo tienen una religión superficial…
Están aquellos que reciben la preciosa verdad con alegría; son
extremadamente celosos, y expresan asombro al ver que no todos
pueden ver las cosas que ellos ven tan claramente. Ellos urgen a otros a
abrazar la doctrina que ellos encontraron tan satisfactoria.
Apresuradamente condenan a los que dudan y a aquellos que
cuidadosamente pesan las evidencias de la verdad, y la consideran en
todo su significado… Pero en la hora de la prueba, estas personas
entusiastas muy a menudo titubean y caen…
Así como las raíces de una planta penetran el suelo, reuniendo
humedad y nutrición del suelo, así los cristianos tienen que habitar en
Cristo, obteniendo savia y nutrientes de Él, así como el pámpano saca
nutrientes de la vid, hasta que no pueden ser echados de la Fuente de
su fortaleza debido a las pruebas…



Los oidores pedregosos pueden regocijarse durante algún tiempo,
porque piensan que la religión es algo que los librará de las pruebas y
de las dificultades. Ellos no han calculado el costo…
La clase que Jesús representa como oidores pedregosos confiaban en
sus buenas obras, en sus buenos impulsos, y eran fuertes en sí mismos,
en su propia justicia. No eran “fuertes en el Señor, y en el poder de su
fortaleza”. Ellos no sintieron que la vigilancia eterna era el precio de la
seguridad. Pueden haberse colocado toda la armadura de Dios, y
pueden haber sido capaces de permanecer firmes contra los ardides del
enemigo. Las ricas y abundantes promesas de Dios fueron hechas para
su beneficio, y al creer en la Palabra de Dios, pueden haber sido
vestidos con un “Así dice el Señor” y haber sido capaces de enfrentar
cualquier engaño del adversario; porque cuando el enemigo viene como
un diluvio, el Espíritu del Señor podrá levantar un escudo contra él. RH,
7 de Junio de 1892. (109)

07 de Abril: Oidores Espinosos.-
“Parte cayó entre espinos, que crecieron y ahogaron la semilla”. Mat.
13:7.
En las espinas que sofocan a la buena semilla, el Gran Maestro muestra
los peligros que rodean a aquellos que escuchan la Palabra de Dios;
porque hay peligros por todos lados, los cuales dejan sin ningún efecto
la preciosa verdad de Dios. Todo lo que atrae las afecciones de Dios,
todo lo que llama la atención para que Cristo no tenga ningún lugar en el
corazón, tiene que ser renunciado si la semilla de la verdad ha de
florecer en el alma. Jesús especifica las cosas son peligrosas para el
alma. Él dice que son los cuidados del mundo, y el engaño de las
riquezas, y el deseo por otras cosas, sofocan la palabra, la semilla
espiritual que está creciendo, de tal manera que el alma no obtiene
nutrición de Cristo, así como lo obtiene el pámpano de la vid, y la vida
espiritual muere en el corazón. El amor al mundo, el amor de sus
placeres y su ostentación, y el amor por otras cosas, mantienen al alma
alejada de Dios; para aquellos que aman al mundo, no dependen de
Dios para su coraje, su esperanza, su alegría. Ellos no saben lo que es
tener la alegría de Cristo, porque esta es la alegría de guiar a otros a la
Fuente de la vida, de ganar almas del pecado a la justicia…
Cuando aquellos que solo poseen un conocimiento parcial de la verdad
son llamados a estudiar algún asunto que va en contra de sus opiniones
preconcebidas, se confunden. Sus opiniones preconcebidas son como
espinos que sofocan la Palabra de Dios, y cuando la verdad es
mostrada, y se torna necesario sacar los espinos para darle lugar, ellos
piensan que todo está mal y que están en problemas.
Hay muchos que solo poseen un imperfecto entendimiento del carácter
de Dios. Ellos piensan que Él es severo y arbitrario, y cuando se les



presenta el hecho que Él es amor, es algo difícil para estas almas el
dejar a un lado sus falsos conceptos de Dios. Pero si no dejan entrar la
Palabra de la verdad, sacando los espinos, la zarza va a crecer
nuevamente y va a sofocar la buena Palabra de Dios; su experiencia
religiosa será empequeñecida, porque lo malo de sus corazones va a
dominar a la tierna planta de la verdad, y eliminará la atmósfera
espiritual…
La ley de Dios es la regla del gobierno de Dios, y a través de las edades
eternas será la norma de Su reino… Si no cedemos a sus
requerimientos en esta vida, aprendiendo a amar a Dios con todo
nuestro corazón y a nuestros vecinos como a nosotros mismos,
estaremos con un carácter no cambiado cuando Jesús aparezca. RH, 21
de Junio de 1892. (110)

08 de Abril: Oidores de Terreno Bueno.-
“Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto. Algunos granos dieron cien
granos, otros sesenta y otros treinta”. Mat. 13:8.
Qué animador es que el sembrador no siempre tenga que sufrir
desengaños. La semilla a veces es recibida en corazones honestos. Los
oidores comprenden la verdad y no resisten al Espíritu Santo o no se
rehúsan a recibir la impresión de la verdad en sus corazones… Ellos
reciben la verdad en el corazón, y ella lleva a cabo su obra
transformadora en el carácter. Ellos no son capaces de cambiar sus
propios corazones, pero el Espíritu Santo, a través de su obediencia a la
verdad, santifica el alma.
Un buen corazón no significa un corazón sin pecado, porque el
evangelio tiene que ser predicado al perdido. Jesús dice: “No vine a
llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento”. Los pecadores
convencidos se ven a sí mismos como transgresores en el gran espejo
moral, la santa ley de Dios. Ellos miran al Salvador y a la cruz del
Calvario y se preguntan por qué fue hecho este gran sacrificio; y la cruz
señala a la santa ley de Dios, la cual ha sido transgredida. Fue para
salvar al transgresor de la ruina que Aquel que era co-igual con Dios,
ofreció Su vida en el Calvario… La ley no tiene poder para perdonar al
transgresor; pero Jesús ha tomado los pecados del transgresor sobre Sí
mismo, y como el pecador ejerce fe en Él como siendo el sacrificio,
Cristo le imputa Su propia justicia al culpable. Ha habido solo una
manera de salvar desde los días de Adán. “No hay otro nombre bajo el
cielo dado entre los hombres, a través del cual podamos ser salvos”. No
tenemos ninguna razón para temer mientras estemos mirando a Jesús,
creyendo que Él es capaz de salvar a todos los que se allegan a Él.
Como resultado de una fe activa en Cristo somos colocados en una
batalla moral con el mundo, la carne, y el diablo. Si aceptamos esta
batalla en nuestra propia sabiduría, en nuestra habilidad humana,



ciertamente seremos vencidos; pero si ejercemos una fe viva en Jesús,
y practicamos la piedad, entenderemos lo que significa el ser
santificados a través de la verdad, y no seremos vencidos en el conflicto,
porque ángeles celestiales acamparán a nuestro alrededor. Cristo es el
Capitán de nuestra salvación. Él es quien fortalece a Sus seguidores en
el conflicto moral en el cual se les solicita que entren…
Aquellos que abren las Escrituras y se alimentan con el maná celestial
se convierten en participantes de la naturaleza divina. Ellos no poseen
una vida o una experiencia separados de Cristo… Ellos saben que en el
carácter tienen que ser como Él, con el cual Dios se ha agradado. RH,
28 de Junio de 1892. (111)

09 de Abril: La Oposición Puede Beneficiarnos.-
“Pero la semilla que cayó en buena tierra, son los que con corazón
bueno y recto retienen la Palabra oída, y perseveran, y dan fruto con
paciencia”. Luc. 8:15, NKJV.
Pero si el amor al mundo, si la auto-estima o cualquier pensamiento
contaminador o acción, obtiene la victoria en nosotros, ¿entonces
perderemos la confianza en Jesús, o en nosotros mismos? No; es
porque no hicimos lo que el Señor nos dijo que hiciéramos. “Velad en
oración”; “Orad siempre”; “Orad sin cesar”.
¿Cómo puede vuestra alma ser saludable cuando usted mismo se aleja
de la oración y no tiene ninguna conexión con Cristo, la fuente de toda
luz espiritual y vida y poder? Tenemos que tener una constante
conexión con Cristo, porque Él es nuestro sustento. Él es aquel pan que
descendió del cielo. Entonces seamos obradores de Su Palabra, y
tendremos vida espiritual y poder. Tenemos que colocarnos a nosotros
mismos delante de Dios como postrados, porque la oración lleva al alma
a un inmediato contacto con Dios a través de Jesucristo. Él es el
Camino, la Verdad, y la Vida. Si los cristianos fallan, es porque no
obedecen las órdenes de su Capitán. No están en guardia; no son
semejantes a Cristo. Negligenciar la oración se convertirá en un
desastre para el alma, porque usted será llevado a ceder
indiferentemente a la tentación. Pero si usted realmente cede, no arroje
fuera toda su confianza en Dios; deje de confiar en sí mismo, y
alléguese más a Cristo.
No se debe echarle la culpa a Cristo con los resultados de la negligencia
e indecisión. Aquel que dio Su vida para salvar a los hombres y mujeres
caídos, aprecia el valor del alma. Él jamás fallará en hacer Su parte ni
tampoco se desanimará. Jamás abandonará al errante, al tentado y al
probado en el conflicto. “Mi gracia te basta”. “Dios es fiel, y no permitirá
que seas tentado más allá de lo que eres capaz de soportar”. Él pesa y
mide cada prueba antes que esta nos sobrevenga…



La oposición que enfrentamos puede ser beneficiosa para nosotros de
muchas maneras. Si es bien nacida, desarrollará virtudes que nunca
habrían aparecido si el cristiano no hubiese tenido nada que enfrentar. Y
la fe, la paciencia, la abstención, la mentalidad celestial, la confianza en
la Providencia, y la simpatía genuina para con el errante, son el
resultado de pruebas bien nacidas (de buena procedencia)…
Si la palabra es recibida en corazones buenos y honestos, el alma
testaruda será subyugada, y la fe, aferrándose a las promesas y
descansando en Jesús, será triunfante. RH, 28 de Junio de 1892. (112)

10 de Abril: El Hombre Rico.-
“La heredad de un hombre rico había producido una gran cosecha. Y él
pensó dentro de sí: '¿Qué haré?, porque no tengo dónde juntar mis
frutos'”. Luc. 12:16-17.
Este hombre había recibido todo de Dios. Se permitió que el sol brillara
sobre su tierra; porque brilla sobre los justos y sobre los injustos de igual
manera. Las lluvias del cielo caen sobre el malo y sobre el bueno. El
Señor había hecho florecer la vegetación, y a los campos dar fruto, y dar
una cosecha perfecta y abundante. El hombre rico estaba perplejo en
cuanto a lo que tenía que hacer con toda su producción. Él se veía a sí
mismo como favorecido en comparación con otros y se tomó el crédito
para sí debido a su sabiduría. Tenía una gran riqueza, y no se
reprochaba a sí mismo de los pecados sobre los cuales muchos eran
culpables. Él había obtenido sus bienes, no haciendo trampa, no
sacándole ventaja a la desgracia de otro que se hubiese visto envuelto
en problemas financieros y que hubiese sido obligado a vender sus
bienes a bajo costo; sino que su riqueza había sido obtenida a través de
la providencia de Dios al hacer con que su tierra produjera
abundantemente. Pero el hombre reveló su egoísmo, y manifestó
aquello que antes no sospechaba que lo tuviese en su carácter.
No pensó en Dios, el gran dador de todas sus bendiciones. No
consideró su deuda para con Dios… Si hubiese amado y temido a Dios,
le habría ofrecido una acción de gracia y se habría inclinado ante Dios,
diciendo: “Instrúyeme cómo debo usar estos bienes”…
Cuántos hambrientos podrían haber sido alimentados, cuántos
desnudos vestidos, cuántos corazones hechos alegres, cuántas
oraciones respondidas por pan y vestido, y qué melodía de alabanza
podría haber sido hecha subir al cielo. El Señor estaba respondiendo las
oraciones del pobre y del necesitado y estaba haciendo una abundante
provisión para suplirles todas sus necesidades a través de la bendición
que le había otorgado al hombre rico. Pero el hombre se sintió de
repente tan rico, que cerró las avenidas de su alma al clamor del
necesitado; y en lugar de disponer de su súper abundancia de bienes
para suplir sus necesidades, le dijo a sus siervos: “'Esto haré. Derribaré



mis graneros, los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y
mis bienes”…
Él dijo: “Muchos bienes tienes almacenados para muchos años.
¡Reposa, come, bebe y alégrate!”... Dios le dijo: “¡Insensato! Esta noche
vienen a pedir tu vida. RH, 19 de Junio de 1894. (113)

11 de Abril: Los Obreros.-
“El reino de los cielos es semejante a un propietario, que salió por la
mañana a contratar obreros para su viña. Convino con ellos en pagarles
un denario al día, y los envió a su viña”. Mat. 20:1-2 (Leer Mat. 20:1-16).
Cristo enseñó mediante figuras y símbolos. En una ocasión él contó una
parábola en relación a la contratación de obreros para ilustrar la manera
en que Dios lidia con aquellos que se devotan a sí mismos a Su
servicio…
Era costumbre en Judea que los hombres esperaran en los mercados
por alguien que viniera y los empleara; y en Europa esta costumbre aun
está en boga. Aquellos que necesitan ayuda van al mercado para
encontrar siervos que ellos pueden emplear. El hombre de la parábola
es representado como yendo a diferentes horas para contratar obreros.
Aquellos que contrató en las primeras horas concordaron en trabajar
para él por una determinada suma de dinero, mientras que aquellos que
fueron contratados después tenían que conformarse con lo que el dueño
les pagase.
“Al atardecer, el señor de la viña dijo a su mayordomo: 'Llama a los
obreros y págales el jornal, empezando por los últimos hasta los
primeros'. Vinieron los que habían ido cerca de la hora undécima, y cada
uno recibió un denario. Cuando vinieron los primeros, pensaron que
habrían de recibir más; pero ellos también recibieron un denario cada
uno”…
La lección de los obreros tiene relación con la pregunta hecha por los
discípulos en el camino: quién sería el mayor en el reino del cielo. El
Redentor del mundo vio el peligro que colocaría en peligro a Su iglesia,
y trató de llevar a Su pueblo a un entendimiento de su posición; porque
esta parábola no era más que una continuación de la lección enseñada
cuando Pedro preguntó: “He aquí, hemos dejado todo y te hemos
seguido; ¿qué obtendremos por esto?”…
Con implícita confianza tenemos que permanecer con Dios, y dejar que
el corazón descanse en Él sin hacer ninguna pregunta en relación a cuál
será nuestra medida de recompensa…
Jesús quería que aquellos que se dispusiesen a trabajar en Su servicio
no estuviesen ansiosos por recompensas ni deseando recibir
compensación por todo lo que hacían… El Señor mide el espíritu, y
recompensa de acuerdo a eso, y el espíritu de amor puro, humilde,



como el de un niño, hace con que la ofrenda sea preciosa a Su vista.
RH, 3 de Julio de 1894. (114)

12 de Abril: Un Maestro de Justicia.-
“Si vosotros permanecéis en mi palabra, sois realmente mis discípulos.
Y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará”. Juan 8:31-32.
Jesús dice: “Aprended de Mí; porque yo soy humilde y manso de
corazón: y encontraréis descanso para vuestras almas”. Jesús fue el
mayor maestro que el mundo haya jamás conocido. Él presentaba la
verdad en claras y firmes declaraciones, y las ilustraciones que Él usaba
eran de la clase más pura y alta…
En Su sermón del monte, Cristo le dio la verdadera interpretación a las
Escrituras del Antiguo Testamento, exponiendo la verdad que había sido
pervertida por los gobernantes, los escribas y los Fariseos. ¡Qué vasto
significado le dio a la ley de Dios! Él mismo había dado la ley cuando las
estrellas de la mañana cantaban juntas y todos los hijos de Dios gritaban
de alegría. El mismo Cristo era el fundamento de toda la economía
Judía, el fin de los tipos, símbolos y sacrificios. Escondido en el pilar de
nube, Él mismo había dado directrices específicas a Moisés para la
nación Judía, y Él era el único que podía dispersar la multitud de errores
que a través de las máximas humanas y de las tradiciones se habían
acumulado en relación a la verdad…
Él colocó la verdad en alto, para que, al igual que una luz, pudiera
iluminar las tinieblas morales del mundo. Rescató cada gema de verdad
de la basura de las máximas humanas y tradiciones, y exaltó la verdad
al trono de Dios de donde había sido usada…
Su curso estaba en tan marcado contraste con el curso de los escribas y
Fariseos y con los maestros religiosos de aquellos días, que quedaron
manifiestos como blanqueados sepulcros, fingidores hipócritas de
religión, que trataban de exaltarse a sí mismos con una profesión de
santidad, mientras que por dentro estaban llenos de rapiña y de todo
tipo de impurezas. Ellos no podían tolerar una verdadera santidad, un
verdadero celo por Dios, lo cual era la característica distintiva del
carácter de Cristo; porque la verdadera religión origina una reflexión
sobre su espíritu y prácticas…
En el corazón de Jesús había un aborrecimiento del pecado. Ellos
podrían haberlo recibido como el Mesías si Él simplemente hubiese
manifestado su poder milagroso y si se hubiese refrenado en denunciar
el pecado, en condenar sus pasiones corruptas y en pronunciar la
maldición de Dios sobre su idolatría; pero como Él no iba a permitir el
mal, aun cuando sanó al enfermo, abrió los ojos del ciego, y levantó de
la muerte, no querían nada con el divino Maestro sino un amargo insulto,
celo, envidia, malas conjeturas y odio. RH, 6 de Agosto de 1895. (115)



13 de Abril: ¿Tiene Aceite en su Lámpara?
“Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes, que
tomaron sus lámparas, y salieron a recibir al novio”. Mat. 25:1 (Leer Mat.
25:13).
Aun cuando cinco de estas vírgenes son representadas como sabias y
cinco fatuas, todas tenían lámparas. Todas habían sido convencidas que
tenían que prepararse para la venida del novio, y todas habían obtenido
un conocimiento de la verdad. No había una diferencia aparente entre
las sabias y las fatuas, hasta que se escuchó el grito: “He aquí viene el
esposo; salid a recibirle”, y entonces se desarrolló el verdadero estado
de cosas. Las sabias habían tomado precauciones en llevar aceite con
ellas en sus lámparas, de tal manera que sus lámparas que estaban
comenzando a disminuir su luz, pudiesen ser llenadas nuevamente con
aceite; pero las fatuas no hicieron ninguna provisión para esta
emergencia, y ahora hicieron una sincera y afligida petición a aquellas
que eran sabias… Habían negligenciado el prepararse a sí mismas para
encontrarse con el novio, y ahora se volvieron hacia aquellas que habían
provisto para sí mismas aceite…
Al leer esta parábola uno no puede sino compadecerse de las vírgenes
fatuas y hacer la pregunta: ¿Por qué las sabias no compartieron su
aceite? Pero cuando hacemos la aplicación espiritual de la parábola,
podemos ver la razón. No es posible para aquellos que tienen fe y gracia
dividir lo que tienen con aquellos que no tienen. No es posible para
aquellos que han hecho un trabajo completo en su corazón, impartir el
beneficio de esto con aquellos que han hecho apenas un trabajo
superficial… Todas las diez vírgenes parecían estar listas para la venida
del novio, pero la prueba sacó a relucir el hecho que cinco no estaban
listas…
Las vírgenes fatuas no representan a aquellos que son hipócritas. Ellas
respetaron la verdad, ellas apoyaron la verdad, estaban tratando de
continuar hacia delante y encontrarse con el novio. Están unidas a
aquellos que creen en la verdad, y andan con ellos, tienen lámparas, lo
cual representa un conocimiento de la verdad…
Muchos reciben la verdad rápidamente, pero fallan en asimilar la verdad,
y su influencia no habita en ellos. Son como las vírgenes fatuas, que no
tenían aceite en sus vasijas con sus lámparas. El aceite es un símbolo
del Espíritu Santo, el cual es traído al alma a través de la fe en
Jesucristo. Aquellos que sinceramente buscan las Escrituras con mucha
oración, que descansan en Dios con una fe firme, que obedecen Sus
mandamientos, estarán entre aquellos que son representados por las
vírgenes sabias. RH, 17 de Septiembre de 1895. (116)

14 de Abril: El Siervo Infiel.-



“Llegó también el que había recibido un talento, y dijo: ‘Señor, sabía que
eres hombre duro, que siegas donde no sembraste, y juntas donde no
esparciste. Y de miedo, fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo
que es tuyo’”. Mat. 25:24-25.
La enseñanza de esta parábola es clara. Todos los dones del intelecto o
de la propiedad que cualquiera posee, le son confiados. Son los bienes
del Señor, y tienen que ser usados para Su honor y gloria. Tienen que
ser mejorados y aumentados a través del uso, para que el Señor pueda
recibir retornos de ellos. Pero el Señor no recibe retornos de muchos
talentos; porque, al igual que el siervo infiel, aquellos a quines les fueron
confiados, los han colocado donde no reciben intereses.
Todos aquellos en los cuales se acaricia el egoísmo escucharán las
tentaciones de Satanás y harán la parte del siervo infiel e indolente.
Ellos van a esconder el tesoro que les fue confiado, negligenciando el
usar sus talentos para el Señor… Han sembrado poco, o nada en
absoluto, y cosecharán poco. Pero aun cuando el Señor les ha dicho
esto en palabras muy claras como para ser mal interpretadas, ellos
acarician la falta de afecto en sus corazones, y se quejan que el Señor
es un hombre duro, que están siendo tratados dura e injustamente…
Hoy este trabajo está siendo hecho por muchos que dicen conocer a
Dios. Ellos hablan de una forma murmuradora y quejándose a respecto
de los requerimientos del Señor. No acusan directamente a Dios de ser
injusto, pero se quejan de cada cosa que toque el asunto de usar su
influencia o sus medios a Su servicio. Sean quienes fueren, si aquellos a
quines el Señor ha confiado Sus dones no hacen el mejor uso de sus
dotes, si no cooperan con los ángeles celestiales tratando de ser una
bendición para sus semejantes, recibirán la denuncia por parte del
Señor, siervo inútil y perezoso. Te di mis dones para que los uses, pero
negligenciaste usarlos… Tu, que pensabas saber mucho, me
representaste mal e hiciste con que otros pensaran que yo era
injustamente duro y exigente. “Echadlo fuera, en las tinieblas. Allí será el
llanto y el crujir de dientes”. En aquel día estos siervos infieles verán su
error y entenderán que al colocar egoístamente sus talentos donde el
Señor no podía recibir intereses, han perdido no solo todo lo que tenían,
sino que también han perdido las riquezas eternas. RH, 5 de Enero de
1897. (117)

15 de Abril: Qué Puede Ser.-
“Porque al que tiene, le será dado, y tendrá en abundancia. Y al que no
tiene, aun lo que tiene, le será quitado”. Mat. 25:29.
Aquellos que aceptan a Jesús como su Salvador personal vivirán vidas
de humildad, paciencia y amor. Ellos no se entregaron a sí mismos al
Señor por amor a la ganancia que pudiesen recibir. Se han vuelto uno
con Cristo, así como Cristo es uno con el Padre, y diariamente reciben



su recompensa en ser participantes de la humildad, del reproche, de la
auto-negación, y del sacrificio propio de Cristo. Ellos encuentran su
alegría en guardar las ordenanzas del Señor. En el verdadero servicio
encuentran esperanza, y paz y confort; y con fe y coraje siguen adelante
en el camino de la obediencia, siguiéndolo a Él, el cual dio Su vida por
ellos. Por su consagración y devoción le revelan al mundo la verdad de
las palabras: “Vivo, no yo, sino que Cristo vive en mí”.
“Para que teman al Señor”, escribió el profeta Malaquías, “hablad a
menudo los unos con los otros: y el Señor escuchó, y atendió, y un libro
de recuerdo fue escrito ante él para aquellos que temieron al Señor, y
que pensaron en su nombre”. Las palabras dichas, ¿fueron de queja, de
encontrar faltas, de auto-simpatía? No; en contraste con aquellos que
hablan contra Dios, los que le temen hablan palabras de coraje, de
gratitud, y de alabanza. No cubren el altar de Dios con lágrimas y
lamentaciones; vienen con rostros iluminados con los rayos del Sol de
Justicia, y alaban a Dios por Su bondad.
Esas palabras hacen con que el cielo se regocije. Aquellos que las dicen
pueden ser pobres en posesiones mundanas, pero al darle fielmente a
Dios la porción que Él les pide, ellos reconocen su deuda hacia Él. El
servicio para sí mismos no hace parte de los capítulos de la historia de
sus vidas. En amor y gratitud, con cantos de alegría en sus labios, le
traen sus ofrendas a Dios, diciendo tal como lo hizo David: De Ti te lo
damos libremente. “Y serán míos —dice el Eterno Todopoderoso— en el
día en que yo recupere mi especial tesoro. Y los perdonaré, como el
hombre perdona a su hijo que le sirve”…
Aquellos que verdaderamente sirven a Dios lo temerán, pero no como lo
hizo el siervo infiel, el cual escondió su talento en la tierra porque temía
que el Señor recibiese lo suyo. Ellos temerán deshonrar a su Maestro
fallando en aumentar sus talentos. RH, 5 de Enero de 1897. (118)

16 de Abril: Palabras Cautivadoras.-
“Jamás hombre alguno habló como este hombre”. Juan 7:46.
Los educados estaban encantados con la enseñanza de Cristo, y los no
educados siempre sacaban provecho, porque Él apelaba a su
entendimiento. Sus ilustraciones eran tomadas de las cosas de la vida
diaria, y aun cuando eran simples, tenían en ellas una maravillosa
profundidad de significado. Las aves del cielo, los lirios del campo, la
semilla, el pastor y sus ovejas; con estas objetos, Cristo ilustró la verdad
inmortal; y aun después, cuando Sus oyentes vieron estas cosas en la
naturaleza, se acordaron de Sus palabras. Las ilustraciones de Cristo
repetían constantemente Sus lecciones.
Cristo siempre usó el lenguaje más simple, pero Sus palabras eran
recibidas por pensadores profundos y sin prejuicios, porque eran
palabras que probaban su sabiduría. Las cosas espirituales siempre



debieran ser presentadas en un lenguaje simple, aun cuando sean
dirigidas a hombres estudiados, porque ellos normalmente son
ignorantes en relación a las cosas espirituales. El lenguaje más simple
es el más elocuente… Las palabras de Cristo, tan confortadoras y
alegres para aquellos que las escuchaban, también lo son para nosotros
hoy. Como un fiel pastor sabe y cuida sus ovejas, así Cristo cuida de
Sus hijos… Cristo conoce íntimamente a Sus ovejas, y las que sufren y
están desamparadas son objeto de Su especial cuidado…
Cristo no hizo con que Sus palabras volvieran a Él vacías… Él mismo no
escribió nada; pero el Espíritu Santo trajo todas Sus palabras y actos al
recuerdo de Sus discípulos, para que fuesen registradas para nuestro
beneficio. La instrucción de Cristo fue dada con la mayor claridad. Nadie
debía quedar sin entender. Pero los escribas y Fariseos… interpretaron
mal y aplicaron mal Sus palabras. Los dichos que eran el pan de vida
para las almas hambrientas, eran amargura para los gobernantes
Judíos…
En Su sermón del monte, Cristo habló sabiendo que los escribas y
fariseos creían en el Antiguo Testamento. Ellos estaba en esa reunión, y
los discípulos estaban bien cerca de su amado Maestro. Allí Cristo
declaró: “A menos que vuestra justicia exceda la justicia de los escribas
y fariseos, en ningún caso entraréis en el reino del cielo”. A través de
Sus palabras condenó su formalismo y su hipocresía. Y aun cuando se
aplicaban directamente a aquellos que estaban delante de Él, estas
palabras se aplican también a aquellos de nuestra era, que no hacen la
voluntad de Dios. Ellas son de largo alcance, y vienen sonando hasta
nuestros tiempos. RH, 18 de Mayo de 1897. (119)

17 de Abril: La Vid y los Pámpanos.-
“Yo Soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador”. Juan 15:1.
En Sus lecciones, Cristo no aspiró a cosas altas, cosas imaginarias.
Vino a enseñar, de la manera más simple, verdades que eran de vital
importancia, que aun la clase que Él llamó de bebés pueden entender. Y
sin embargo, en Su simpleza había una profundidad y una belleza que
las mentes más educadas no conseguían agotar…
La vid había sido usada a menudo como un símbolo de Israel, y la
lección que Cristo les dio ahora a Sus discípulos, estaba extraída de
ésta. Él pudo haber usado a la graciosa palmera para representarse a Sí
mismo, el elevado cedro que se empinaba hacia el cielo, o el fuerte roble
que disemina sus ramas hacia el cielo, Él podría haberlos usado para
representar la estabilidad y la integridad de aquellos que son seguidores
de Cristo. Pero en vez de ello, tomó la vid, con sus zarcillos que se
aferran, para representarse a Sí mismo y Su relación con Sus
verdaderos seguidores.
“Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador”.



En las montañas de Palestina nuestro Padre celestial plantó una buena
Viña, y Él mismo era el Labrador. No tenía una forma extraordinaria que
a primera vista diese la impresión de su valor. Parecía salir como una
raíz proveniente de un suelo seco, y llamaba poco la atención. Pero
cuando la atención recaía en la planta, algunos decían que era de origen
celestial. El pueblo de Nazaret quedó encantado al ver su belleza; pero
cuando recibieron la idea de que sería más graciosa y que llamaría más
la atención que ellos mismos, lucharon para arrancar la preciosa planta,
y lanzarla por sobre la muralla. El pueblo de Jerusalén tomó la planta, y
la dañaron, y la pisaron con sus no santificados pies. Su pensamiento
era destruirla para siempre. Pero el labrador celestial nunca perdió de
vista a Su planta. Después que las personas pensaron que la habían
matado, Él la trajo y la volvió a plantar al otro lado de la muralla. Él lo
hizo desde el punto de vista terrenal…
Toda rama que lleva fruto es un representante vivo de la vid, porque
lleva el mismo fruto de la vid… Toda rama mostrará si tiene o no vida;
porque donde hay vida, hay crecimiento. Hay una continua
comunicación de las propiedades dadoras de vida de la vid, y esto se
demuestra a través del fruto que la rama lleva.
Así como el injerto recibe vida al estar unido a la vid, así el pecador
participa de la naturaleza divina cuando está en conexión con Cristo.
Los hombres y mujeres finitos están unidos con el Dios infinito. RH, 2 de
Noviembre de 1897. (120)

18 de Abril: La Perla de Gran Precio.-
“También el reino de los cielos es semejante al mercader, que busca
buenas perlas. Y al encontrar una perla de gran valor, va, vende todo lo
que tiene, y la compra”. Mat. 13:45-46.
Comparando el reino del cielo con una perla, Cristo quiso guiar a cada
alma para que apreciara esa perla sobre todo lo demás. La posesión de
la perla, lo cual significa la posesión de un Salvador personal, es el
símbolo de la verdadera riqueza. Es un tesoro que está por sobre todo
tesoro terrenal.
Cristo está listo para recibir a todo el que vaya a Él con sinceridad. Él es
nuestra única esperanza, nuestro Alfa y Omega. Él es nuestro sol y
escudo, nuestra sabiduría, nuestra santificación, nuestra justicia.
Solamente Su poder puede hacer con que nuestros corazones sean
guardados en el amor de Dios…
En una ocasión Cristo advirtió a Sus discípulos para que tuvieran
cuidado en cómo arrojaban sus perlas delante de aquellos que no tenían
ningún discernimiento para apreciar su valor… “No le deis lo que es
santo a los perros”, dijo Él, “ni tampoco arrojéis vuestras perlas a los
cerdos, para que no las pisoteen, y se vuelvan y os desgarren”…



Cuando las personas se muestran a sí mismas no impresionables,
incapaces de apreciar la perla de gran precio; cuando lidian en forma
deshonesta con Dios y con otros; cuando muestran que el fruto que
llevan es el fruto del árbol prohibido, tened cuidado de juntaros con ellos,
porque perderéis vuestra conexión con Dios…
La verdad tal cual es en Jesús nos hace justos y nos mantiene así. La
verdad es un ancla para el alma, segura y firme. Pero la verdad no es
verdad para aquellos que no le obedecen. Cuando los hombres y
mujeres se alejan de los principios de la verdad, siempre traicionan la
sagrada confianza. Que cada alma, en cualquier esfera de acción, esté
segura que la verdad ha sido implantada en el corazón por el poder del
Espíritu de Dios. A menos que esto sea una certeza, aquellos que
predican la Palabra traicionarán los sagrados deberes. Los médicos
harán naufragar la fe. Los abogados, los jueces, los senadores, se
corromperán, y cediendo al soborno, permitirán que ellos mismos sean
comprados y vendidos. Aquellos que no caminan en la luz así como
Cristo está en la luz, son líderes ciegos que guían a los ciegos, “nubes
sin agua, llevadas por los vientos; árboles cuyos frutos se secan, sin
fruto, doblemente muertos, arrancados de las raíces”. RH, 1 de Agosto
de 1899. (121)

19 de Abril: ¿Cuán a Menudo Debo Perdonar?
“Respondió Jesús: ‘No te digo hasta siete, sino hasta setenta veces
siete’”. Mat. 18:22 (Leer Mat. 18:15-35).
Entonces vino Pedro a Él y le dijo: Señor, ¿cuán a menudo puede pecar
mi hermano contra mí, y yo debo perdonarlo? ¿Hasta siete veces?
Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino hasta setenta veces siete...
“Por eso, el reino de los cielos es semejante a un rey, que quiso ajustar
cuentas con sus siervos. Al empezar le presentaron a uno que le debía
diez mil talentos. Como no podía pagar, su señor mandó venderlo, junto
con su esposa, sus hijos y todo lo que tenía, y que se le pagase la
deuda. Entonces aquel siervo se postró y le suplicó: 'Ten paciencia
conmigo, y te lo pagaré todo'. El señor, movido a compasión, lo soltó, y
le perdonó la deuda. Al salir, aquel siervo halló a uno de sus consiervos,
que le debía cien denarios. Trabó de él y lo ahogaba, diciendo: 'Págame
lo que me debes'. Entonces su consiervo se postró a sus pies, y le rogó:
'Ten paciencia conmigo, y te lo pagaré todo'. Pero él no quiso”…
Esta parábola está diseñada para mostrar el espíritu de cariño y
compasión que debiéramos manifestar por los demás. El perdón de este
rey representa el perdón sobrenatural, un perdón divino de todo pecado.
Cristo es representado por el rey que, movido de compasión, perdonó la
deuda de su siervo…
Cuando el deudor suplicó por una espera con la promesa, ‘ten paciencia
conmigo, y te pagaré todo’, la sentencia fue revocada; toda la deuda fue



cancelada, y luego se le dio la oportunidad de seguir al maestro que le
había perdonado todo… Pero el que había sido tan misericordiosamente
tratado lidió con su deudor de una manera totalmente diferente…
La lección a ser aprendida es que tenemos que tener el espíritu del
verdadero perdón, así como Cristo perdona a los pecadores, que de
ninguna manera pueden pagar su enorme deuda. Tenemos que tener en
mente que Cristo ha pagado un infinito precio por los errantes seres
humanos, y tenemos que tratarlos como la posesión adquirida de Cristo.
RH, 3 de Enero de 1899. (122)

20 de Abril: El Matrimonio del Hijo del Rey.-
“El reino de los cielos es semejante a un rey, que preparó el banquete
de boda para su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los invitados a la
boda. Pero no quisieron venir”. Mat. 22:2-3 (Leer Mat. 22:1-14).
El rey envió a sus mensajeros primero a aquellos que fueron llamados
como siendo sus escogidos. Pero estos, tratando de asegurar sus
ganancias mundanas, se rehusaron a asistir diciendo: “Te ruego que me
excuses”…
Cuando la clase que primero fue llamada rehusó la invitación, el rey
envió a sus mensajeros a la salida de los caminos, donde se
encontraban aquellos que no estaban tan absortos en la obra de
comprar y vender, plantar y construir…
“Cuando el rey entró a ver a los convidados, notó allí un hombre sin
vestido de boda. Y le dijo: 'Amigo, ¿cómo entraste aquí sin vestido de
boda?' Pero él cerró la boca. Entonces el rey dijo a los que servían:
'Atadlo de pies y manos, y echadlo en las tinieblas de fuera. Allí será el
llanto y el crujir de dientes'”.
Existen aquellos que entran para disfrutar de los privilegios del banquete
de la verdad y que no han comido la carne y la bebida de sangre del Hijo
de Dios. Dicen creer y enseñar la Palabra a otros, pero hacen obras de
injusticia…
La invitación negligenciada por aquellos que fueron convidados primero
fue enviada a otra clase. Le fue dada al mundo Gentil. Y primero tenía
que ser proclamada en la ‘la salida de los caminos’, a aquellos que
tenían una parte activa a desarrollar en el mundo, a los líderes y
maestros entre la humanidad…
Aquellos que dan el último mensaje de misericordia a un mundo caído
no deben pasar por alto a los ministros. Los siervos de Dios deben
acercarse a ellos como siendo los que tienen un profundo interés en su
bienestar, y entonces suplicar por ellos en oración…
Si solo pensáramos en los grandes y honrados, y en los negligenciados
de las clases más pobres, aquellos que están en circunstancias
humildes, Cristo en la parábola de la gran cena instruye a Sus
mensajeros a ir también a aquellos en los caminos y esquinas, a los



pobres y humildes de esta tierra… El trabajo tiene que ser llevado a
cabo con todas las clases. RH, 8 de Mayo de 1900. (123)

21 de Abril: El Vestido de Bodas.-
“Cuando el rey entró a ver a los convidados, notó allí un hombre sin
vestido de boda”. Mat. 22:11 (Leer Mat. 22:1-14).
A través de la ayuda del Espíritu Santo, los hombres y mujeres pueden
salir de lo común y vivir vidas puras y santas. Los profesos creyentes
que no hacen esto, mienten contra la verdad… Ellos no muestran en
palabra y conducta el poder transformador que asiste a la verdad.
¿Cómo puede el Señor ser agradado con aquellos que no hacen ningún
esfuerzo para alcanzar una norma elevada? ¿No dicen haber recibido
una alta y noble verdad?...
Dios no les pide a los hombres y mujeres que entreguen nada que sea
para la salud del alma o del cuerpo, pero sí les pide que entreguen los
vicios degradantes y debilitantes que, si son acariciados, los excluirán
del cielo. Él les permite un espacio para cada placer que pueda ser
disfrutado sin compunción de la conciencia, y que pueda ser recordado
sin remordimiento. Él les pide, para su bien presente y eterno, que
cultiven aquellas virtudes que le dan salud al cuerpo y fortalecen el
alma. Pensamientos puros y hábitos correctos son necesarios para
nuestra felicidad como seres humanos y como cristianos. Todo lo que
sea una degradación de carácter tiene que ser vencido si es que vamos
a ver al Rey en Su belleza…
El Señor puede y ayudará a todos los que buscan Su ayuda en el
esfuerzo para ser puros y santos… ¿Han sido hechos sinceros
esfuerzos para vencer las inclinaciones naturales hacia el mal, para
conquistar hábitos y prácticas que formaban parte de la vida antes de la
aceptación de la verdad? ¿Son aquellos que dicen creer en la verdad
desordenados y alborotadores en el hogar y no son semejantes a Cristo
en la vida diaria, tal como eran antes de profesar aceptar a Cristo? Si así
es, no están mostrando las alabanzas de Aquel que los ha llamado de
las tinieblas. No se han puesto la justicia de Cristo.
Hay que luchar para hacer decididas mejoras. Límpiense a sí mismos de
toda contaminación de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad
en el temor del Señor. Sean pulcros y ordenados en vuestro vestir, y
cariñosos y corteses en vuestras maneras. Sean puros y refinados,
porque el cielo es la misma esencia de pureza y refinamiento. Así como
Dios es puro y santo en Su esfera, así tenemos que serlo en nuestra
esfera.
Lean cuidadosa y críticamente la parábola de las vestiduras de bodas, y
hagan una aplicación personal de las lecciones que enseña… Aquellos
que hacen una profesión de fe, y sin embargo permanecen sin ser
transformados en hábito y práctica, son representados… por el hombre



que vino a la fiesta sin un vestido de bodas. RH, 26 de Febrero de 1901.
(124)

22 de Abril: La Viña del Señor.-
“Oíd otra parábola: Un propietario plantó una viña, y la rodeó de una
cerca”. Mat. 21:33 (Leer Mat. 21:33-41).
Una descripción de esta viña es dada en Isaías: “Ahora cantaré por mi
amado el cantar de mi amado acerca de su viña. Tenía mi amado una
viña en una ladera fértil. La había cavado, despedregado y plantado de
vides selectas. Había edificado en ella una torre y un lagar”.
Esta figura representa las ventajas y oportunidades dadas a Israel… A
través de Moisés ellos recibieron preceptos y mandamientos divinos…
Dios les dio riquezas y prosperidad. Tenían toda ventaja temporal y
espiritual. Estaban cercados por la ley de los diez mandamientos. Esto
era lo que los distinguía de cualquier otra nación en la faz de la tierra.
La iglesia es el tesoro peculiar de Dios, precioso a Su vista, y querido en
Su corazón de infinito amor… El dueño de casa hizo toda provisión que
la viña debiera haber recibido para una mejor atención. Nada quedó sin
hacer de lo que se podía hacer, para hacer de la viña un honor de aquel
que la fuese a usar…
Con fuego y tempestad y muerte el gran YO SOY redimió a Su pueblo,
para hacerlo glorioso como Sus representantes especiales. Los sacó del
país de la esclavitud. Los llevó como en alas de águilas y los trajo a Sí
mismos, para que pudieran habitar bajo la sombra del Altísimo. Cristo
fue el líder invisible de los hijos de Israel en su vagar por el desierto…
Ellos testimoniaron la más maravillosa manifestación del poder de Dios
al pasar por el Mar Rojo. Y día tras día viajaron bajo el pilar de nube, el
símbolo de la divina presencia…
Con un Líder así, con tales manifestaciones de Su grandeza y poder, los
hijos de Israel debieran haber sido inspirados con fe y coraje para
continuar adelante… Solo dos de los que cruzaron el Mar Rojo vivieron
como para entrar en la tierra prometida…
Tenemos que estar atentos para no sufrir el mismo destino que tuvo el
antiguo Israel. La historia de su desobediencia y caída ha sido registrada
para nuestra instrucción, para que podamos evitar hacer lo que hicieron.
RH, 10 de Julio de 1900. (125)
23 de Abril: Cómo Jesús Enseñó la Verdad.-
“Y ésta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero,
y a Jesucristo a quien tú has enviado”. Juan 17:3.
Si Cristo hubiese pensado que era necesario, podría haberle abierto a
Sus discípulos misterios que habrían eclipsado y alejado de la vista
todos los descubrimientos de la mente humana. Podría haberles
presentado hechos relacionados con cada asunto que hubiese ido más
allá del razonamiento humano, y aun así no representar mal la verdad



en ningún punto en particular. Podría haber revelado aquello que era
desconocido, aquello que podría haber hecho con que se estirara la
imaginación y que hubiese atraído los pensamientos de las
generaciones sucesivas en relación al cierre de la historia terrenal.
Podría haber abierto puertas hacia los misterios que la mente humana
había buscado en vano abrir. Podría haberle presentado a los hombres
y mujeres un árbol del conocimiento del cual podrían haber cogido de
era en era; pero este trabajo no era esencial para la salvación de sus
almas, y el conocimiento del carácter de Dios era necesario para sus
intereses eternos…
Jesús, el Señor de la vida y gloria, vino para plantar el árbol de la vida
para la familia humana y para convidar a los miembros de la raza caída
a comer y a quedar satisfechos. Vino a revelarles cuál era su única
esperanza, su única felicidad, tanto en este mundo y en el por venir…
No debiéramos permitir que nada desvíe Su atención de la obra que Él
vino a hacer…
Jesús vio que las personas necesitaban tener sus mentes atraídas hacia
Dios, para que pudieran familiarizarse con Su carácter y obtener la
justicia de Cristo representada en Su santa ley. Él sabía que era
necesario que todos tuvieran una fiel representación del carácter divino,
para que no fueran engañados por las falsas representaciones de
Satanás, el cual arrojó su sombra infernal en su camino, y en sus
mentes vistiendo a Dios con sus propias características satánicas…
No importa cuán grandes y sabios hayan sido los maestros del mundo
en relación a Sus días o que puedan ser vistos en nuestros días, pero
en comparación con Él, no deben ser admirados; porque toda la verdad
que dijeron no fue sino la que Él originó, y todo lo que vino de cualquier
otra fuente, fue tontería. Aun la verdad que ellos dijeron, en Su boca fue
embellecida y hecha gloriosa; porque Él la presentó con simplicidad y
dignidad. ST, 1 de Mayo de 1893. (126)

24 de Abril: La Oveja Perdida.-
“Si un hombre tuviera cien ovejas, y una de ellas se perdiera, ¿no
dejaría las noventa y nueve, e iría por los montes a buscar a la
perdida?”. Mat. 18:12 (Leer Mat. 18:11-14).
En la parábola del pastor que busca a la oveja perdida, es una
representación de la cariñosa paciencia, perseverancia, y gran amor de
Dios. En la medida en que contemplamos el amor no egoísta de Dios,
nuestros corazones se llenan de gratitud, alabanza, y acción de gracias.
Lo alabamos por el don sin precio de Su Hijo unigénito. No hay animal
tan sin ayuda y aturdido como la oveja que ha perdido el camino del
rebaño. Si el vagar no ha sido percibido por el compasivo pastor, jamás
encontrará su camino de vuelta al rebaño. El pastor tiene que tomarla en
sus brazos, y llevarla hasta el rebaño…



Los Fariseos estaban listos para acusar y condenar a Jesús porque Él
no condenó ni rechazó, al igual que ellos, a los publícanos y
pecadores… Ellos pensaban que la ley los justificaría, y no consideraron
la compasión y la misericordia que Jesús presentó en Sus lecciones
como siendo necesarias para ser traídas a sus vida práctica… Cristo
jamás convidó a los impíos a que vengan a Él para que fuesen salvos en
sus pecados, sino que para ser salvos de sus pecados…
Cristo no ordenó el plan de salvación para ninguna persona o nación. Él
dijo: “Pongo mi vida por la oveja. Y tengo otras ovejas, que no son de
este rebaño: a ellas también tengo que traer, y ellas escucharán mi voz;
y habrá un rebaño y un pastor”…
Que cada alma desanimada y desconfiada críe coraje, aun cuando
algún individuo haya hecho algo malo… Usted no puede pensar que tal
vez Dios va a perdonar vuestras transgresiones y permitir que usted se
aproxime a Su presencia, sino que tiene que recordar que es Dios el que
dio el primer paso, que Él ha salido a buscarlo cuando usted aun estaba
en rebelión contra Él…
Si el ardor y el entusiasmo animan como algo necesario para el éxito en
relación con las cosas pertinentes al mundo, no es recomendado para
buscar la salvación del perdido, el cual tiene un objetivo doble –
bendecir y hacernos una bendición – ¿cuál es? A través de la
conversión somos colocados personalmente en una conexión vital con
Jesucristo, el cual nos es hecho sabiduría, justicia, santificación y
redención. ST, 22 de Enero de 1894. (127)

25 de Abril: El Hijo Pródigo.-
“Un hombre tenía dos hijos. El menor dijo a su padre: 'Padre, dame la
parte de los bienes que me corresponde'. Entonces el padre repartió la
hacienda”. Luc. 15:11-12 (Leer Luc. 15:11-32).
Fue para responder la acusación de los escribas y Fariseos que Jesús
escogió la compañía de pecadores, y habló las parábolas de la oveja
perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo, y en estas presentaciones
mostró que Su misión en el mundo no era hacer miserables, no
condenar ni destruir, sino que recuperar lo que estaba perdido… Estos
eran los que realmente necesitaban un Salvador…
El hijo pródigo no era un hijo cumplidor, no uno que agradara a su
padre, sino uno que quería andar por su propio camino… La cariñosa
simpatía y amor de su padre fueron mal interpretadas, y mientras más
paciente, cariñoso y benevolente actuaba el padre, más inquieto se
ponía el hijo. Él pensaba que su libertad estaba siendo restringida,
porque su idea de libertad era una licencia rebelde, y mientras él
ansiaba ser independiente de toda autoridad, se deshizo de todas las
restricciones de la casa de su padre, y luego gastó su fortuna en una
vida desenfrenada. Una gran hambruna surgió en el país en el cual él



residía temporalmente, y en su hambruna deseaba hartarse con las
algarrobas que comían los cerdos…
No tenía a nadie ahora que le dijera: ‘No hagas eso, porque te harás
daño a ti mismo. Haz esto, porque es lo correcto’… El hambre lo miró
fijamente en el rostro, y se unió a un ciudadano del lugar. Fue enviado al
trabajo más servil, alimentar a los cerdos. Aun cuando esto para un
Judío era el más desacreditado de los llamados, estaba dispuesto a
hacer cualquier cosa, tan grande era su necesidad…
Él está sufriendo un hambre aguda, y no consigue satisfacer sus
deseos, y, bajo estas circunstancias se acuerda que su padre tenía pan
suficiente y de sobra, y resuelve ir a donde su padre… Habiendo tomado
esta decisión, no espera hacerse más respetable… “Cuando aun estaba
lejos, su padre lo vio, y tuvo compasión, y corrió, y se colgó de su cuello,
y lo besó”…
El hogar estaba tal cual como cuando él lo dejó; pero qué diferencia
había en sí mismo… El padre no le dio la oportunidad de decir: “Hazme
como a uno de tus siervos”. La bienvenida que recibió le aseguró que
había sido reintegrado a la calidad de hijo. ST, 29 de Enero de 1894.
(128)

26 de Abril: El Hermano Mayor.-
“Entonces el hermano mayor se enojó, y no quería entrar. Por eso, su
padre salió, y le rogaba que entrase”. Luc. 15:28.
Marque los puntos en la parábola. El hermano mayor viene del campo, y
escucha el sonido de regocijo, pregunta qué es eso, y se le dice que es
el retorno de su hermano, y cómo el becerro gordo ha sido muerto para
proveer para la fiesta. Entonces es revelado el egoísmo en el hermano
mayor, orgullo, envidia y malignidad. Él siente que el favor prodigado al
hermano es un insulto para él mismo, y el padre protesta con él, pero él
no ve el asunto con la debida luz, ni tampoco va a unirse con el padre en
regocijarse con el perdido que ha sido encontrado. Él le da a entender al
padre que, si él hubiese estado en el lugar del padre, no habría recibido
al hijo de vuelta, y se olvidó que el pobre pródigo era su propio hermano.
Le habla con falta de respeto a su padre, acusándolo de injusticia para
con él mismo, mientras él le muestra favor a alguien que ha
desperdiciado su vida. Él le dice al padre refiriéndose al pródigo como
“ese tu hijo”. Pero, a pesar de toda esta conducta no filial, sus
expresiones de contención y arrogancia, el padre lidia paciente y
cariñosamente con él…
¿Llegó el hermano mayor finalmente a ver su desprecio por un padre tan
considerado y cariñoso? ¿Llegó a ver que, aun cuando su hermano
había actuado impíamente, aun era su hermano, que su relacionamiento
no se había alterado? ¿Y se arrepintió de su celo, y le pidió perdón a su
padre por representarlo tan mal en su cara?



¡Cuán verdadera era la representación de este hermano mayor del no
arrepentido e incrédulo Israel, el cual se rehusó a reconocer que los
publicanos y pecadores eran sus hermanos, que debían ser perdonados
y que debían ser buscados, trabajados, y no dejados a perecer, sino que
debían ser conducidos a la vida eterna! ¡Cuán hermosa es esta parábola
al ilustrar la bienvenida que toda alma arrepentida recibirá del Padre
celestial! ¡Con qué alegría las inteligencias celestiales se regocijarán al
ver almas retornando a la casa de su Padre! Los pecadores van a
reunirse sin ser reprochados, sin burlas, sin recordarles su indignidad.
Todo lo que se requiere es penitencia. El salmista dice: “Porque no
quieres tú sacrificio, que yo daría; no quieres holocausto. Los sacrificios
de Dios son el espíritu quebrantado: Al corazón contrito, y humillado no
despreciarás tú, oh Dios”. ST, 29 de Enero de 1894. (129)

27 de Abril: El Buen Samaritano, Parte I.-
“Entonces un doctor de la Ley se levantó, y para probar a Jesús, le
preguntó: ‘Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna?’”. Luc.
10:25 (Leer Luc. 10:30-37).
Con mucha atención la gran congregación esperaba la respuesta de
Jesús… Pero Cristo, el verdadero escudriñador de los corazones,
entendió los intentos y propósitos de Sus enemigos. Él le devolvió el
asunto al abogado que había hecho la pregunta, diciéndole: “¿Qué está
escrito en la ley? ¿Cómo lees?”… Y el abogado dijo: “Amarás al Señor
tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu fuerza, y
con toda tu mente; y a tu prójimo como a ti mismo”…
El abogado había hecho una pregunta clara y decidida, y la respuesta es
igualmente clara y decidida… Al responder la pregunta “¿Qué está
escrito en la ley?” el abogado pasó por alto todas las ordenanzas
ceremoniales y ritualísticas como si no tuvieran ningún valor, y presentó
solamente los dos grandes principios de los cuales cuelgan toda la ley y
los profetas, y Jesús alabó su sabiduría, y dijo: “Haz eso, y vivirás”…
Para responder la pregunta: “¿Quién es mi prójimo?” Jesús presentó la
parábola del buen Samaritano. Él sabía que los Judíos incluían
solamente a los de su misma nación bajo el título de prójimos, y miraban
a los Gentiles con desprecio, llamándolos de perros, incircuncisos,
impuros y contaminados. Pero sobre todos los demás, ellos
despreciaban a los Samaritanos… Pero Jesús dijo: “Un hombre
descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, que lo
despojaron, lo hirieron, y se fueron, dejándolo medio muerto”…
Cuando el sufriente estaba allí tendido, un sacerdote pasó, pero apenas
le echó una mirada al hombre herido; y, no quería tener problemas ni
gastar en ayudarlo, y pasó de largo por el otro lado. Entonces pasó un
levita. Curioso por saber qué es lo que había sucedido, se detuvo y miró
al sufridor; pero no tenía sentimientos de compasión como para ayudar



al moribundo hombre. No le gustaba ese trabajo, y, como pensaba que
eso no le concernía a él, él también pasó de largo. Ambos hombres
estaban en un oficio sagrado, y decían conocer y exponer las Escrituras.
Habían sido entrenados en la escuela de la intolerancia nacional, y se
habían vuelto egoístas, estrechos y exclusivos, y no sentían ninguna
simpatía por nadie, a menos que esa persona fuese Judía. Ellos miraron
al hombre herido, pero no supieron decir si era o no Judío. Tal vez sea
samaritano, y se fueron. ST, 16 de Julio de 1894. (130)

28 de Abril: El Buen Samaritano, Parte II.-
“Se acercó, vendó sus heridas, y les echó aceite y vino. Y poniéndolo
sobre su cabalgadura, lo llevó al mesón, y lo cuidó”. Luc. 10:34.
En esta parábola Jesús presentó a un extraño, un prójimo, un hermano
en los sufrimientos, herido y moribundo… Pero aun cuando los
sacerdotes y los escribas habían leído la ley, no la habían llevado a su
vida práctica…
Hablando de la manera en que el sacerdote y el levita trataron al hombre
herido, el abogado no había escuchado nada que estuviese fuera de
armonía con sus propias ideas, nada contrario a las formas y
ceremonias en las cuales él había sido enseñado y que la ley requería.
Pero Jesús presentó otra escena: “Pero un samaritano que iba de
camino, se acercó a él, y al verlo, se compadeció de él. Se acercó,
vendó sus heridas, y les echó aceite y vino. Y poniéndolo sobre su
cabalgadura, lo llevó al mesón, y lo cuidó”…
Después que Cristo hubo mostrado la crueldad y el egoísmo
manifestado por los representantes de la nación, él presentó al
Samaritano, el cual era despreciado, odiado, y maldito por los Judíos, y
lo colocó delante de ellos como uno que poseía atributos de carácter
muy superiores a aquellos que decían poseer una exaltada justicia…
Todo aquel que afirma ser un hijo de Dios debiera observar cada detalle
de esta lección… El Samaritano entendió que ante él había un ser
humano necesitado y que estaba sufriendo, y tan pronto como lo ve,
tuvo compasión de él…
El Samaritano siguió el impulso de un corazón cariñoso y amante. Cristo
presentó la escena de tal manera que la más severa reprimenda fue
colocada sobre las acciones sin sentimientos del sacerdote y del Levita.
Pero esta lección no es solo para ellos, sino que para los cristianos de
estos días, y es una solemne advertencia para nosotros, que por el amor
a la humanidad no debemos fallar en mostrar misericordia y piedad por
aquellos que sufren…
En la parábola del buen Samaritano, Jesús presentó Su propio amor y
carácter. La vida de Cristo estaba llena de obras de amor hacia el
perdido y errante. En el hombre magullado y herido y desnudado de sus
posesiones, es representado el pecador. La familia humana, la raza



perdida, es representada en el sufridor, el que quedó desnudo, el
sangrante y el destituido. Jesús toma Sus propias vestiduras de justicia
para cubrir el alma, y todo el que crea en Él no perecerá, sino que
tendrá vida eterna. ST, 23 de Julio de 1894. (131)

29 de Abril: El Juez Injusto.-
“Aunque no respeto a Dios, ni a los hombres, sin embargo, como esta
viuda me molesta, le haré justicia, para que no venga de continuo y me
fastidie”. Luc. 18:4-5 (Leer Luc. 18:1-8).
En esta parábola Cristo expone un agudo contraste entre el juez injusto
y Dios. El juez, que no teme ni a Dios ni al hombre, escuchó a la viuda
debido a sus constantes peticiones. Aun cuando su corazón permanecía
helado como un témpano, la persistencia de la viuda se convirtió en su
éxito. Él se vengó de ella, aun cuando no sintió ninguna piedad o
compasión por ella, y su miseria no quería decir nada para él. “Y dijo el
Señor: ‘Oíd lo que dijo el juez injusto. Y Dios, ¿no hará justicia a sus
elegidos, que claman a él día y noche, aunque parezca demorar en
defenderlos? Os digo que les hará justicia y pronto’”.
El juez cedió a las requisiciones de la viuda solamente debido a su
egoísmo, para que quedase libre de su persistencia. ¡Cuán diferente es
la actitud de Dios en relación a la oración! Nuestro Padre celestial
pareciera no responder inmediatamente a las oraciones y apelos de Su
pueblo, pero nunca los deja indiferentemente. En esta parábola y en la
parábola del hombre que se levanta a media noche para suplir la
necesidad de su amigo, para que el amigo pudiese ministrarle a un
hombre necesitado, un caminante, somos enseñados que Dios escucha
nuestras oraciones. Muy a menudo pensamos que nuestras peticiones
no son escuchadas, y acariciamos la incredulidad, desconfiando de Dios
cuando debiéramos aferrarnos a la promesa: “Pedid, y se os dará;
buscad, y encontraréis; llamad, y se os abrirá”…
¿Qué es la oración, meramente la presentación del hambre de nuestra
alma? No; la presentación de nuestras perplejidades y necesidades, y la
necesidad de la ayuda de Dios contra nuestro adversario el diablo… La
oración debe ser ofrecida para la preservación de la vida, para la
preservación de cada poder y facultad, para que podamos rendirle el
más alto servicio a nuestro Hacedor…
El Juez justo no rechaza a nadie que venga a Él en contrición. Él tiene
más placer en Su iglesia, que pelea con la tentación aquí abajo, que en
la imponente hueste de ángeles que rodean Su trono. Ninguna oración
sincera se pierde. Entre las antífonas del coro celestial, Dios escucha los
llantos del ser humano más débil. Usted que se siente muy sin valor,
encomiéndele su caso a Él, porque Sus oídos están abiertos a su llanto.
“El que no eximió ni aun a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos



nosotros, ¿cómo no nos dará también con él gratuitamente, todas las
cosas?”. ST, 15 de Septiembre de 1898. (132)

30 de Abril: El Fariseo y el Publicano.-
“Dios, te doy gracias, que no soy como los demás hombres, ladrones,
injustos, adúlteros, ni aun como este publicano” (Leer Luc. 18:9-14).
Estos dos hombres son representados como recurriendo al mismo lugar
para orar. Ambos vinieron para encontrarse con Dios. ¡Pero qué
contraste había entre ellos! Uno estaba lleno de alabanza propia. Él la
miraba, caminaba y oraba con ella; el otro comprendía totalmente su
insignificancia. El Fariseo se creía como si fuese justo delante de Dios, y
por lo tanto estaba en su propia estima. El publicano, en su humildad, se
veía a sí mismo como no teniendo nada para la misericordia o la
aprobación de Dios…
El publicano ni se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se
golpeaba el pecho, diciendo: “Dios, se misericordioso conmigo pecador”.
El Escudriñador de los corazones miró hacia abajo sobre ambos
hombres, y discernió el valor de cada oración. No miró la apariencia
exterior; no juzgó como juzgan los humanos. Él no nos valora de
acuerdo a nuestro rango, talento, educación o posición… Él vio que el
Fariseo estaba lleno de importancia propia y de justicia propia, y fue
hecho el registro contra su nombre: “Pesado en la balanza y hallado
culpable”…
La majestad del cielo se humilló a Sí misma de la mayor autoridad, de la
posición de uno igual con Dios, al lugar más inferior, el de un siervo…
Su trabajo fue el de un carpintero, y trabajó con Sus manos para hacer
Su parte en sostener a la familia… Su humildad no consistió en una baja
estima de Su propio carácter y calificaciones, sino que en humillarse a
Sí mismo hasta la humanidad caída, para levantarlos con Él a una vida
superior…
Esa persona está cerca de Dios, y es la más honrada por Él, la que tiene
la menor importancia propia y la justicia propia, la menor confianza en el
yo, que espera en Dios con una fe humilde y confiante…
El orgullo y la importancia propia, cuando son comparadas con la
humildad y el bajo perfil, son en realidad debilidades. Fue la bondad de
nuestro Salvador, Sus maneras claras y no asumidas, lo que Lo hizo un
conquistador de corazones…
Dios mira hacia abajo desde el cielo con placer sobre los que confían y
creen y que poseen un completo sentido de su dependencia en Él. A
esos le encanta darles cuando le piden. “Porque sacia al alma
menesterosa, y llena de bien al alma hambrienta”. ST, 21 de Octubre de
1897. (133)

01 de Mayo: Compare al Pecador y al Justo.-



“Aunque ande en el valle sombrío de la muerte, no temeré mal alguno,
porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento”.
Salmo 23:4.
A menudo escuchamos que la vida de los cristianos están llenas de
pruebas, tristezas y penas, con poco para alegrar y confortar; y a
menudo se da la impresión que si desistieran de su fe y de sus
esfuerzos por la vida eterna, la escena cambiaría en placer y felicidad.
Pero he sido conducida a comparar la vida del pecador con la vida del
justo. Los pecadores no tienen un deseo de agradar a Dios, por lo tanto
no pueden tener un sentido de placer de Su aprobación. No disfrutan su
estado de pecado y de placer por la mundanalidad sin tener problemas.
Sienten profundamente las enfermedades de su vida mortal. Oh si, a
veces están en temerosos problemas. Temen a Dios pero no lo aman.
¿Están los pecadores libres de desilusiones, perplejidades, pérdidas
terrenales, pobreza y aflicción? ¡Oh no! A este respecto no están más
seguros que los justos. A menudo sufren persistentes enfermedades,
pero no poseen fuerza ni un brazo poderoso donde poder apoyarse,
ninguna gracia fortalecedora de un poder de lo alto para ayudarlos. En
su debilidad tienen que apoyarse en su propia fuerza. No pueden mirar
adelante con algún placer hacia la mañana de la resurrección, porque no
poseen ninguna esperanza alegre de que tendrán parte con los
benditos. No obtienen ninguna consolación al mirar hacia adelante, al
futuro. Los atormenta una temerosa inseguridad, y así ellos cierran sus
ojos en la muerte. Este es el fin de la vida de los pobres pecadores de
vanos placeres.
Los cristianos están sujetos a enfermedades, desilusiones, pobreza,
reproche y aflicción. Pero en medio de todo esto ellos aman a Dios, y
aman hacer Su voluntad, y no aprecian nada tanto como Su aprobación.
En los conflictos, pruebas y escenas cambiantes de esta vida, ellos
saben que hay Uno que entiende todo; Uno que va a inclinar bastante
Su oído para escuchar los llantos del apenado y afligido; Uno que puede
simpatizar con cualquier pena y tranquilizar la mayor angustia de cada
corazón. Él ha convidado a los doloridos a que vengan a Él y encuentren
descanso. Entre todas sus aflicciones, los cristianos poseen una fuerte
consolación, y si sufren una persistente y aflictiva enfermedad, antes
que cierren sus ojos en la muerte, pueden alegremente sobrellevarla,
porque mantienen una comunión con su Redentor. RH, 28 de Abril de
1859. (134)

02 de Mayo: ¿Qué es lo que Gana el Cristiano?
“Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os
serán añadidas”. Mat. 6:33.
Muchos hablan de la vida del cristiano como si le quitaran el placer y la
alegría mundana. Yo digo que no le quita nada de valor. ¿Hay



perplejidad, pobreza y aflicción soportada por el cristiano? Oh, si, esto
es esperado en esta vida. Pero los pecadores, de quienes decimos que
disfrutan los placeres de este mundo, ¿están libes de estas
enfermedades de la vida? ¿No vemos a menudo en ellos una pálida
mejilla, una tos ruinosa, que indica una enfermedad fatal? ¿No están
sujetos a ardientes fiebres y a enfermedades contagiosas? Cuán a
menudo escucha usted sus quejas al encontrarse con pesadas pérdidas
de bienes mundanos, y consideren, que este es su único tesoro. Ellos
pierden todo. Estos problemas de los pecadores son mirados en menos.
Los cristianos son demasiaos aptos a pensar que son los únicos que
tienen una vida dura, y algunos parecen pensar que es una
condescendencia de ellos el abrazar una verdad impopular y el profesar
que son seguidores de Cristo. El camino parece ser duro. Ellos piensan
que tienen muchos sacrificios que hacer, cuando en verdad no hacen
ningún sacrificio real. Si son adoptados en la familia de Dios, ¿qué
sacrificio han hecho? El seguir a Cristo puede haber quebrado la
amistad con parientes mundanos, pero observe el cambio – sus
nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero – son elevados,
si, grandemente exaltados para ser participantes de la salvación,
herederos de Dios y co-herederos con Jesucristo en una imperecedera
herencia. Si el vínculo que los ata a los parientes mundanos es
debilitado por amor a Cristo, se forma uno más fuerte, un vínculo que
ata la finita humanidad con el Dios infinito. ¿Llamaremos a esto un
sacrificio de nuestra parte porque cambiamos el error por la verdad, la
luz por las tinieblas, la debilidad por la fortaleza, el pecado por la justicia,
y un nombre y una herencia perecible por honores eternos y por un
tesoro inmortal?...
Si hay alguien que disfruta de la felicidad aun en esta vida, es el fiel
seguidor de Jesucristo… Si los cristianos se dilatan mucho hablando del
duro camino, lo hacen aun más duro de lo que realmente es. Si se
dilataran en las brillantes luces del camino y son agradecidos por cada
rayo de luz, y entonces se dilatan en hablar de la rica recompensa que
los espera al final de la carrera, en vez de estar tristes, murmurando y
quejándose, tendrían un semblante mucho más alegre. RH, 28 de Abril
de 1859. (135)

03 de Mayo: Las Bendiciones de la Benevolencia.-
“El generoso será prosperado, y el que sacia a otros, él también será
saciado”. Prov. 11:25.
La sabiduría divina ha señalado, en el plan de salvación, la ley de acción
y reacción, haciendo el trabajo de beneficencia, en todas sus ramas,
como doblemente bendecido. Aquellos que le dan al necesitado
bendicen a otros, y son bendecidos ellos mismos en un grado aun
mayor…



Para que no perdamos los benditos resultados de la benevolencia,
nuestro Redentor formó el plan de hacernos Sus colaboradores. Por una
cadena de circunstancias que llamarían nuestras caridades, Él nos
concedió los mejores medios para cultivar la benevolencia, y para
mantenernos dando para ayudar al pobre y para hacer avanzar Su
causa. Por sus necesidades, un mundo arruinado nos está pidiendo
nuestros talentos de medios e influencia, para presentarles la verdad, de
la cual están en mortal necesidad… Al otorgar, estamos bendiciendo a
otros, y acumulando así verdaderas riquezas…
La cruz de Cristo apela a la benevolencia de cada seguidor del bendito
Salvador. El principio ahí ilustrado es dar, dar. Esto, llevado a cabo con
benevolencia y buenas obras, es el verdadero fruto de la vida cristiana.
El principio del mundo es tener, tener, y así ellos esperan asegurar la
felicidad, pero llevado a su objetivo último, el fruto es miseria y muerte…
Cristo le asignó a los seres humanos el trabajo de diseminar el
evangelio. Pero aun cuando algunos salen a predicar, llama a otros para
que respondan a sus llamados de ofrendar, con lo cual se pueda apoyar
Su causa en la tierra. Esta es una de las maneras de Dios para
exaltarnos. Es el trabajo que necesitamos, porque agitará las más
profundas simpatías de nuestro corazón y pondrá en ejercicio las más
altas capacidades de la mente…
Dios planificó el sistema de beneficencia para que nosotros pudiésemos
ser, al igual que nuestro Creador, benevolentes y no egoístas en el
carácter…
El pueblo creyente de Cristo tiene que perpetuar Su amor… Reúnanse
alrededor de la cruz en sacrificio propio y en auto-negación. Al estar
delante de la cruz y ver al Príncipe Real del cielo muriendo por usted,
¿puede usted sellar su corazón, diciendo: “No, no tengo nada para dar”?
Dios lo bendecirá si usted hace lo mejor. RH, 3 de Octubre de 1907.
(136)

04 de Mayo: ¿Dios Pide Mucho?
“No améis al mundo, ni lo que hay en el mundo”. 1 Juan 2:15.
Vemos belleza y hermosura y gloria en Jesús. Contemplamos en Él
encantos sin igual. Él era la majestad del cielo. Llenó todo el cielo con
esplendor. Ángeles se inclinaron en adoración ante Él y obedecieron
rápidamente Sus mandamientos. Nuestro Salvador lo entregó todo. Dejó
a un lado Su gloria, Su majestad y esplendor y vino a esta tierra y murió
por la raza de rebeldes que eran transgresores contra los mandamientos
de Su Padre. Cristo condescendió en humillarse a Sí mismo para que
pudiera salvar a la raza caída; bebió la copa de sufrimiento, y en su
lugar nos ofrece la copa de la bendición; si, la copa fue bebida por
nosotros; y aun cuando muchos conocen todo esto, eligen continuar en



pecado y tontería; y aun Jesús los convida. Él dice: Cualquiera que
quiera, venga y tome gratis del agua de vida…
Las verdades de la Palabra de Dios tienen que ser traídas a nosotros, y
nosotros tenemos que aferrarnos a ella. Si hacemos esto, ellas tendrán
una influencia santificadora sobre nuestras vidas; ellas nos
transformarán para que podamos tener una preparación para el reino de
gloria; para que cuando se cierre nuestra probación, podamos ver el Rey
en Su belleza y podamos habitar en Su presencia para siempre…
Es el fortalecimiento de todo el ser que Dios requiere. Él requiere de
usted una separación del mundo y de las cosas del mundo. “No améis al
mundo, ni las cosas que hay en el mundo. Si alguien ama al mundo, el
amor del Padre no está en él”. Se requiere una separación del amor al
mundo, ¿y qué se la da a usted en retorno? “Seré un padre para ti”.
¿Tenéis que separaros en vuestra afección de amigos? ¿Requiere la
verdad que usted permanezca solo en su posición para servir a Dios,
porque otros a su alrededor no están dispuestos a ceder a los reclamos
que Cristo les ha hecho? ¿Requiere esto una separación de sentimiento
para con ellos? Si, y esta es la cruz que usted tienen que llevar, lo cual
lleva a muchos a decir: no puedo ceder a los reclamos de la verdad.
Pero Cristo dice: si cualquiera ama a padre o madre, o hermano, o
hermana, más que a Mí, no es digno de Mí. Cualquiera que va a
seguirme y quiera ser Mí discípulo, tome su cruz y sígame. Aquí está la
cruz de la auto-negación y sacrificio, para separar vuestras afecciones
aquí de aquellos que no van a ceder a los reclamos de la verdad. ¿Es
esto un sacrificio demasiado grande para hacer por Él que lo sacrificó
todo? RH, 19 de Abril de 1870. (137)

05 de Mayo: Los Verdaderos Cristianos Son Felices.-
“¡Alabado sea el Señor, nuestro Dios y Salvador! Cada día nos colma de
beneficios, el Dios de nuestra salvación”. Salmo 68:19.
Los cristianos debieran ser las personas más alegres y felices. Ellos
pueden tener la conciencia que Dios es su padre y su amigo eterno.
Pero muchos cristianos profesos no representan correctamente la
religión cristiana. Son lúgubres, como si estuvieran debajo de una nube.
A menudo hablan del gran sacrificio que han hecho para ser cristianos.
Ellos apelan a aquellos que no han aceptado a Cristo, representando
por su propio ejemplo y conversación que tuvieron que dejar todo lo que
podría haber hecho placentera y alegre la vida. Arrojan una cortina de
tinieblas sobre la bendita esperanza cristiana. Dan la impresión que los
requerimientos de Dios son una carga aun para el alma dispuesta, y que
todo lo que pudiera dar placer o que podría ser una delicia, tiene que ser
sacrificado.
No dudamos en decir que esta clase de profesos cristianos no poseen el
artículo genuino. Dios es amor. El que habita en Dios habita en amor.



Todos los que realmente se han familiarizado, a través de un
conocimiento experimental, con el amor y la cariñosa compasión de
nuestro Padre celestial, impartirán luz y alegría a donde quiera que
vayan. Su presencia e influencia será para sus asociados como la
fragancia de dulces flores, porque están vinculados a Dios y al cielo, y la
pureza y el exaltado cariño del cielo son comunicados a través de ellos a
todos los que están dentro de su influencia. Esto los constituye en la luz
del mundo, la sal de la tierra…
¿De dónde obtiene el artista su idea? De la naturaleza. Pero el gran
Artista Maestro ha pintado sobre el cielo cambiante, sobre un lienzo
cambiante, las glorias de la puesta de sol. Él ha matizado y ha dorado
los cielos con oro, plata, y carmesí como si los portales del alto cielo
hubiesen sido abiertos para que pudiésemos ver sus destellos y nuestra
imaginación pueda aferrarse de esa gloria…
Así como somos atraídos a la belleza de la naturaleza y asociamos las
cosas que Dios ha creado para la felicidad de los hombres y mujeres
con Su carácter, veremos a Dios como un cariñoso y amante Padre en
vez de apenas como un juez severo… El corazón es acelerado y palpita
con el nuevo y profundo amor mezclado con admiración y reverencia al
contemplar a Dios en la naturaleza. RH, 25 de Julio de 1871. (138)

06 de Mayo: La Iglesia de Laodicea.-
“Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé, pues, celoso, y
arrepiéntete”. Apoc. 3:19.
El mensaje a la iglesia de los Laodiceanos es una extraordinaria
denuncia, y es aplicable al pueblo de Dios en este tiempo…
El Señor aquí nos muestra que el mensaje a ser llevado a Su pueblo por
los ministros que Él ha llamado para advertir a las personas, no es un
mensaje de paz y seguridad… El pueblo de Dios es representado en el
mensaje a los Laodiceanos en una posición de seguridad carnal. Están
tranquilos, creyendo que están en una condición exaltada de
realizaciones espirituales…
El mensaje del Testigo Verdadero encuentra al pueblo de Dios en un
triste engaño, aun honestos en ese engaño. Ellos no saben que su
condición es deplorable a la vista de Dios. Mientras ellos se jactan a sí
mismos de estar en una condición espiritual exaltada, el mensaje del
Testigo Verdadero rompe su seguridad a través de la extraordinaria
denuncia de su verdadera situación de ceguera espiritual, pobreza y
miserabilidad…
La vida cristiana es una constante batalla y una marcha. No hay
descanso en la batalla. Es a través de un esfuerzo constante e
incesante que mantenemos la victoria sobre las tentaciones de
Satanás… Somos totalmente sostenidos en nuestras posiciones por una
abrumadora cantidad de testimonio escriturístico. Pero estamos muy



faltos de la humildad, paciencia, fe, auto-negación, vigilancia y espíritu
de sacrificio de la Biblia. Necesitamos cultivar la santidad de la Biblia. El
pecado prevalece entre el pueblo de Dios… Muchos se aferran a sus
dudas y a sus pecados acariciados, mientras están en un engaño tan
grande en cuanto a hablar y sentir, que no sienten necesidad de nada…
Todos los soldados de la cruz de Cristo virtualmente se obligan a sí
mismos a entrar en una cruzada contra el adversario de las almas, a
condenar lo errado, y a sostener la justicia… La vida eterna es de valor
infinito, y nos costará todo lo que tenemos…
No es suficiente que los ministros presenten asuntos teóricos. Ellos
tienen que estudiar las lecciones prácticas que Cristo les dio a Sus
discípulos, y hacer una íntima aplicación de la misma a sus propias
almas y al pueblo. Debido a que Cristo lleva este testimonio de
reprimenda, ¿debemos suponer que está destituido de cariñoso amor
por Su pueblo? ¡Oh, no!... Él reprende a aquellos que ama. RH, 16 de
Septiembre de 1873. (139)

07 de Mayo: La Creación.-
“Entonces Dios contempló todo lo que había hecho, y realmente era muy
bueno”. Gén. 1:31, NKJV.
Adán y Eva salieron de las manos de su Creador en la perfección de
toda dotación física, mental y espiritual. Dios plantó para ellos un jardín y
lo rodeó con todo lo que es amoroso y atractivo al ojo y lo que sus
necesidades físicas requerían. Este santo par vio un mundo de
insuperable belleza y gloria. Un benevolente Creador les había dado
evidencias de Su piedad y amor al proveerles frutos, vegetales y granos,
e hizo con que crecieran árboles de toda variedad para su uso y belleza.
El santo par vio la naturaleza como un cuadro de insuperable belleza. La
tierra café estaba cubierta con una carpeta de vivo verde diversificado
con una variedad infinita de flores que se auto-propagaban y se auto-
perpetuaban. Matorrales, flores y vides que se arrastraban y que
agasajaban los sentidos con su belleza y fragancia. Las muchas
variedades de altos árboles cargados de fruta de todo tipo y de un
delicioso sabor adaptado para agradar el gusto y satisfacer los deseos
del feliz Adán y Eva. Este hogar Edén proveyó Dios para nuestros
primeros padres, dándoles incuestionables evidencias de Su gran amor
y cuidado por ellos.
Adán fue coronado como rey del Edén. Le fue dado dominio sobre toda
criatura viviente que Dios había creado. El Señor bendijo a Adán y a Eva
con una inteligencia tal que no le había dado a la creación animal. Hizo
a Adán el justo soberano sobre todas las obras de Sus manos. Los
seres humanos hechos a la imagen divina podían contemplar y apreciar
las gloriosas obras de Dios en la naturaleza…



La belleza natural que los rodeaba, como un espejo reflejaba la
sabiduría, excelencia y el amor de su Padre celestial. Y sus cantos de
afecto y alabanza se elevaban dulcemente y reverentemente al cielo,
armonizando con los cantos de los exaltados ángeles y con los felices
pájaros que cantaban su música sin ningún cuidado. No había ninguna
enfermedad, decaimiento, ni muerte en ninguna parte. La vida, la vida
estaba en todas partes a donde el ojo pudiera descansar. La atmósfera
estaba impregnada con vida. La vida estaba en cada hoja, en cada flor y
en cada árbol. RH, 24 de Febrero de 1874. (140)

08 de Mayo: La Posibilidad de Elegir.-
“Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque
el día que comas de él, morirás”. Gén. 2:17.
El Señor sabía que Adán y Eva no podrían ser felices sin trabajar; por lo
tanto les dio el agradable empleo de trabajar el jardín. Y, a medida que
colocaban las cosas bellas y útiles a su alrededor, podían observar la
belleza y la gloria de Dios en Sus obras creadas. Adán y Eva tenían
temas para contemplar en las obras de Dios en el Edén, el cual era el
cielo en miniatura. Dios no los formó apenas para que contemplaran Sus
gloriosas obras; por lo tanto les dio manos para que trabajaran, y
mentes y corazones para contemplar. Si la felicidad de Sus criaturas
consistía en no hacer nada, el Creador no les habría señalado su
trabajo. En el trabajo, Adán y Eva encontrarían felicidad y también
meditación. Podrían reflexionar de que fueron creados a la imagen de
Dios, para ser como Él en justicia y santidad. Sus mentes eran capaces
de un continuo cultivo, expansión, refinamiento y noble elevación;
porque Dios era su maestro, y ángeles eran sus compañeros.
El Señor colocó a Adán y Eva a prueba, para que pudieran formar
caracteres de firme integridad para su propia felicidad y para la gloria de
su Creador. Él había dotado al santo par con poderes mentales
superiores a cualquier otra criatura viviente que había hecho. Sus
poderes mentales eran apenas un poquito menores que el de los
ángeles. Ellos podían familiarizarse con la sublimidad y gloria de la
naturaleza, y entender el carácter de su Padre celestial en Sus obras
creadas. En todo lo que sus ojos descansaban en la inmensidad de las
obras del Padre, provisto por una mano generosa, testificaba de Su
amor y de Su infinito poder…
La primera gran lección moral dada a Adán y Eva fue la de la auto-
negación. Las riendas del dominio propio fueron colocadas en sus
manos. El juicio, la razón y la conciencia tenían que ejercer influencia…
A Adán y Eva se les permitió participar de cualquier árbol del jardín,
menos uno. Había solo una prohibición. El árbol prohibido era tan
atractivo y bello como cualquiera de los árboles del jardín. Era llamado
el árbol del conocimiento, porque al participar de ese árbol, del cual Dios



había dicho: “De él no comeréis”, tendrían un conocimiento del pecado,
una experiencia en la desobediencia. RH, 24 de Febrero de 1874. (141)

09 de Mayo: La Caída.-
“Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto Dios dijo: ‘No
comáis de él, ni lo toquéis, para que no muráis’”. Gén. 3:3.
Eva se separó del lado de su marido, observando las hermosas cosas
de la naturaleza en la creación de Dios, encantada en sus sentidos con
los colores y la fragancia de las flores y con la belleza de los árboles y
de los matorrales. Estaba pensando en las restricciones que Dios les
había colocado en relación al árbol del conocimiento. Estaba contenta
con las bellezas y las generosidades que el Señor les había
proporcionado para la gratificación de cada deseo. Todo esto, dijo ella,
nos ha dado Dios para que lo disfrutemos…
Eva había andado cerca del árbol prohibido, y su curiosidad fue
despertada para saber cómo la muerte podía estar ocultada en este
bello árbol. Estaba sorprendida en escuchar que sus preguntas fuesen
tomadas y repetidas por una extraña voz: “Si, Dios ha dicho, ¿no
comeréis de todos los árboles del jardín?”. Eva no se había dado cuenta
que había revelado sus pensamientos conversando con ella misma en
voz alta; por lo tanto quedó grandemente asombrada al escuchar que
sus preguntas eran repetidas por la serpiente. Ella realmente pensó que
la serpiente conocía sus pensamientos y que debía ser muy sabia.
Ella le respondió: “Podemos comer del fruto de los árboles del jardín:
pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios ha dicho, no
comeréis de él, ni tampoco lo tocaréis, para que no muráis. Y la
serpiente le dijo a la mujer: Ciertamente no moriréis, porque Dios sabe
que en el día en que comáis de él, vuestros ojos serán abiertos, y seréis
como dioses, conociendo el bien y el mal”…
Eva había exagerado las palabras del mandato de Dios. Él le había
dicho a Adán y Eva: “Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal,
no comeréis de él; porque en el día que de él comiereis, ciertamente
moriréis”. En la controversia de Eva con la serpiente, ella añadió la
cláusula: “Ni lo tocaréis, porque moriréis”… Esta declaración de Eva le
dio ventaja, y él cogió el fruto, y lo colocó en su mano, y usó las propias
palabras de ella: “Él ha dicho, ‘Si lo tocáis, moriréis’. Tú ves que ningún
daño te ha sobrevenido al tocar el fruto, ni tampoco recibirás ningún
daño al comerlo”… Ella comió el fruto, y no sintió en forma inmediata
ningún daño. Ella entonces tomó fruto para sí misma y para su marido…
Adán y Eva debieran haber estado perfectamente satisfechos con el
conocimiento de Dios en Sus obras creadas, y por la instrucción de los
santos ángeles… Era para su felicidad que permanecieran ignorantes en
cuanto al pecado. RH, 24 de Febrero de 1874. (142)



10 de Mayo: Es Prometido un Redentor.-
“Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y su
Descendiente. Tú le herirás el talón, pero él te aplastará la cabeza”.
Gén. 3:15.
Adán y Eva debieran haber estado perfectamente satisfechos con el
conocimiento de Dios en Sus obras creadas, y por la instrucción de los
santos ángeles… El alto estado de conocimiento que ellos pensaron
obtener comiendo del fruto prohibido los hundió en la degradación del
pecado y la culpa.
Los ángeles que habían sido designados para proteger a Adán y Eva en
su hogar edénico antes de su transgresión y expulsión del paraíso,
ahora fueron designados para proteger las puertas del paraíso y el
camino hacia el árbol de la vida, para que no volvieran y tuviesen
acceso al árbol de la vida y el pecado fuese inmortalizado.
El pecado condujo a Adán y Eva fuera del paraíso. Y el pecado fue la
causa por la cual el paraíso fue removido de la tierra. Como
consecuencia de la transgresión de la ley de Dios, ellos perdieron el
paraíso. En obediencias a la ley del Padre y a través de la fe en la
sangre expiatoria de Su Hijo, el paraíso puede ser ganado
nuevamente…
Satanás hizo sus exultantes alardes a Cristo y a los ángeles leales,
diciendo que él había tenido éxito en ganar una porción de los ángeles
del cielo y que se habían unido a él en una audaz rebelión. Y ahora que
había tenido éxito al vencer a Adán y Eva, él afirmó que el hogar de
ellos, el Edén, ahora le pertenecía a él. Orgullosamente se jactó de que
el mundo que Dios había hecho, era ahora su dominio. Habiendo
conquistado a Adán, el monarca del mundo, él había ganado la raza
humana como sus súbditos, y que ahora podía poseer el Edén y hacer
de él su cuartel general. Y allí establecería su trono y sería el monarca
del mundo.
Pero inmediatamente fueron tomadas medidas en el cielo para derrotar
a Satanás en sus planes. Poderosos ángeles, con rayos de luz que
representaban flameantes espadas que se movían en todas direcciones,
fueron colocados como centinelas para guardar el camino del árbol de la
vida de la aproximación de Satanás y de la culpable pareja…
Fue realizado un concilio en el cielo, el cual dio como resultado que el
querido Hijo de Dios redimiría a la raza humana de la maldición y de la
desgracia de la falla de Adán, y para derrotar a Satanás. ¡Oh, qué
maravillosa condescendencia! La majestad del cielo, a través del amor y
de la piedad hacia la caída humanidad, se propuso ser su substituto y
seguridad. RH. 24 de Febrero de 1874. (143)

11 de Mayo: El Espejo de Dios.-
“Por la Ley se alcanza el conocimiento del pecado”. Rom. 3:20.



La ley de Dios es el espejo que les muestra a los hombres y a las
mujeres los defectos en sus caracteres. Pero no es agradable para
aquellos que tienen placer en la injusticia ver su deformidad moral. Ellos
no aprecian este fiel espejo porque les revela sus pecados. Por eso, en
vez de instituir una guerra contra sus mentes carnales, ellos guerrean
contra el verdadero y fiel espejo, dado a ellos por Jehová con el
propósito de que no sean engañados, sino que les sean revelados los
defectos de sus caracteres. ¿Debiera el descubrimiento de estos
defectos conducirlos a odiar el espejo, o a odiarse a sí mismos?
¿Debieran colocar el espejo a un lado porque descubre sus defectos?
No. Los pecados que ellos acarician, que el fiel espejo les muestra y que
existen en sus caracteres, les cerrarán la entrada a los portales
celestiales a menos que sean abandonados, y ellos sean perfectos
delante de Dios.
Escuche las palabras del fiel apóstol: “Por la ley es el conocimiento del
pecado”. Estas personas, que son celosas para abolir la ley, mejor
hubiesen manifestado su celo para abolir sus pecados…
El Señor hizo a la humanidad recta, pero nosotros hemos caído y nos
hemos degradado porque rehusamos prestarle obediencia a los
sagrados reclamos que la ley de Dios ha colocado sobre nosotros.
Todas nuestras pasiones, si son adecuadamente controladas y
correctamente dirigidas, contribuirán a nuestra salud física y moral y nos
asegurará una gran felicidad. El adúltero, el fornicario y el sensual no
disfrutan de la vida. No pueden ser verdaderos disfrutadores
transgrediendo la ley de Dios. El Señor sabía esto; por eso nos
restringe. Él dirige, manda y positivamente prohíbe…
El pecado no aparece pecaminoso a menos que sea visto en el
verdadero espejo que Dios nos ha dado como prueba de carácter.
Cuando los hombres y mujeres reconocen los reclamos de la ley de Dios
y colocan sus pies sobre la plataforma de la verdad eterna, ellos estarán
donde el Señor les puede dar poder moral para que su luz brille delante
de los hombres, para que puedan ver sus buenas obras y puedan
glorificar a nuestro Padre que está en el cielo.
Su curso estará marcado con consistencia. Ellos no merecen en justicia
el cargo de hipocresía y sensualismo. Ellos pueden predicar a Cristo con
poder, siendo imbuidos de Su Espíritu. Ellos pueden gritar las verdades,
las cuales derretirán y quemarán su camino hacia los corazones de las
personas. RH, 8 de Marzo de 1870. (144)

12 de Mayo: ¡Alabado sea Dios!
“Y todo el pueblo alzó sus manos, y respondió: ‘¡Amén! ¡Amén!’. Neh.
8:6.
Dios dice a través del salmista: “El que ofrece alabanza me glorifica”. La
adoración a Dios consiste principalmente de alabanza y oración. Todo



seguidor de Cristo debiera empeñarse en esta adoración. Nadie puede
cantar por poder, llevar un testimonio por poder, u orar por poder. Como
regla, muchos oscuros testimonios han nacido en el servicio social
[reuniones de oración], saboreando más una murmuración que una
gratitud y alabanza.
Cuando la palabra de Dios les fue dicha a los Hebreos de antaño, el
Señor le dijo a Moisés: “Y que todo el mundo diga, Amén”. Esta
respuesta, en el fervor de sus almas, era requerida como evidencia de
que habían entendido la palabra hablada y que estaban interesados en
ella.
Cuando el arca de Dios fue traída a la ciudad de David y un salmo de
alegría y triunfo fue cantado, todo el pueblo dijo, Amén. Y David sintió
que estaba totalmente recompensado debido a su trabajo y ansiedad…
Hay mucho formalismo en la iglesia… Debiéramos estar tan conectados
con la Fuente de toda luz, que debiéramos ser canales de luz al mundo.
El Señor debiera tener Sus ministros que prediquen la Palabra
energizados por Su Santo Espíritu. Y el pueblo que escucha no debiera
estar sentado en una somnolienta indiferencia o mirar vagamente
alrededor, no dando ninguna respuesta a lo que se está diciendo. El
espíritu del mundo ha paralizado la espiritualidad de esto, y ellos no
están despiertos hacia el precioso tema de la redención. La verdad de la
Palabra de Dios es hablada en oídos pesados, y en corazones duros y
no impresionables… Estos embotados y sin cuidado muestran una
ambición y un celo cuando están empeñados en los negocios del
mundo, pero las cosas de importancia eterna no les cautivan la mente ni
les interesan, como lo hacen las cosas mundanas…
Los cristianos que llevan frutos estarán conectados con Dios y serán
inteligentes en las cosas de Dios. La verdad y el amor de Dios es su
meditación. Han festejado sobre las palabras de vida, y cuando la
escuchan hablada desde el púlpito, ellos pueden decir, tal como lo
hicieron los dos discípulos que viajaban hacia Emaús cuando Cristo les
explicó las profecías referentes a Sí mismo: “¿No ardía nuestro corazón
dentro de nosotros, mientras Él hablaba con nosotros por el camino, y
mientras nos abría las Escrituras?”.
Todos los que están conectados con la luz dejarán brillar su luz al
mundo, y, en sus testimonios, alabarán a Dios, hacia quien sus
corazones van a fluir en gratitud. RH, 1 de Enero de 1880. (145)

13 de Mayo: Un Nuevo Canto.-
“Y cantaban un nuevo canto, diciendo: ‘Digno eres de tomar el libro y
abrir sus sellos, porque fuiste muerto, y con tu sangre compraste para
Dios gente de toda raza y lengua, pueblo y nación; y de ellos hiciste un
reino y sacerdotes para servir a nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra’”.
Apoc. 5:9-10.



Dios ha depositado confianza en nosotros haciéndonos mayordomos de
medios y de Su rica gracia; y ahora Él nos señala los pobres y los
sufridores y los oprimidos, a las almas que están encadenadas bajo la
superstición y el error, y nos asegura que si les hacemos el bien, Él
aceptará las obras como si hubiesen sido hechas para Él mismo. “En
cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeños”, Él declara,
“a mí me lo hicisteis'.
Los pobres no están excluidos del privilegio de dar. Ellos, así como los
ricos, deben hacer su parte en esta obra. La lección que Cristo dio en
relación a las dos monedas de la viuda, nos muestra que la menor
ofrenda del pobre, si es dada de un corazón con amor, es aceptable tal
como las mayores donaciones de los ricos…
Todos los mayordomos sabios con los medios que se les han confiado,
entrarán en la alegría de su Señor. ¿Qué es esta alegría? “Así os digo
que hay alegría ante los ángeles de Dios por un pecador que se
arrepiente”. Habrá un bendito elogio, una santa bendición, sobre los
fieles ganadores de almas. Ellos se unirán a los que se regocijan en el
cielo con la cosecha. ¡Cuán grande va a ser la alegría cuando los
redimidos del Señor se reúnan todos, reunidos en las mansiones
preparadas para ellos! ¡Oh, que regocijo para todos los que han sido
imparciales, trabajadores no egoístas, juntamente con Dios, en llevar
adelante Su obra en la tierra! Qué satisfacción tendrá cada segador
cuando la clara y musical voz de Jesús sea escuchada, diciendo: “Venid,
benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde
la fundación del mundo”…
Con corazones alegres y regocijantes, aquellos que han sido
colaboradores con Dios ven el trabajo de sus almas por los pecadores
que perecían, y quedan satisfechos… La auto-negación que han
practicado para apoyar la obra, ya no es más recordada. Mientras ellos
miran las almas que ellos trataron de ganar para Jesús, y las ven salvas,
eternamente salvas – monumentos de la misericordia de Dios y del amor
del Redentor – suenan por los arcos del cielo gritos de alabanza y de
acciones de gracias. RH, 10 de octubre de 1907. (146)

14 de Mayo: Poco Tiempo.-
“Por eso, ¡alegraos, cielos, y los que habitáis en ellos! ¡Ay de la tierra y
el mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros, con gran furor, al
saber que le queda poco tiempo”. Apoc. 12:12.
Jesucristo es el único refugio en estos tiempos peligrosos. Satanás está
trabajando en secreto y en tinieblas. Astutamente él desvía a los
seguidores de Cristo de la cruz y los conduce a la auto-indulgencia y a la
impiedad.
Satanás se opone a todo lo que fortalezca la causa de Cristo y que
pueda debilitar su propio poder… Él no descansa jamás cuando ve que



lo justo está ganando ascendencia. Él posee legiones de ángeles malos
que envía a todo lugar donde está brillando la luz del cielo sobre las
personas. Allí él estaciona sus piquetes para apoderarse de todo
hombre, mujer o niño desprevenido, para hacerlo pasar a su servicio…
Dios quiere que Su obra sea hecha inteligentemente, no de una manera
fortuita. A Él le gustaría que fuese hecha con fe y con cuidadosa
exactitud, de tal manera que pueda colocar Su señal de aprobación
sobre ella. Aquellos que Le aman y caminan con temor y humildad
delante de Él, serán bendecidos, y guiados, y conectados con el cielo. Si
los obreros descansan sobre Él, Él les dará sabiduría y corregirá sus
enfermedades, de tal manera que sean capaces de hacer la obra del
Señor con perfección.
Nuestras buenas obras solas no salvarán a nadie, pero no podemos ser
salvos sin buenas obras. Y después de haber hecho todo lo que
podamos hacer, en el nombre y en la fortaleza de Jesús tenemos que
decir: “Somos siervos inútiles”. No debemos pensar que hemos hecho
grandes sacrificios y que debiéramos recibir una gran recompensa por
nuestros débiles servicios.
Tenemos que colocarnos la armadura y estar preparados para resistir
exitosamente todos los ataques de Satanás. Su malignidad y cruel poder
no son suficientemente estimados. Cuando él se siente frustrado en
algún punto, él busca un nuevo terreno y frescas tácticas, y prueba
nuevamente, haciendo maravillas para engañar y destruir a la
humanidad…
Cristo pide todo. No podemos retener nada. Él nos ha comprado a un
precio infinito, y Él requiere que todo lo que tenemos le sea dado a Él en
una ofrenda voluntaria. Si estamos totalmente consagrados a Él en el
corazón y en la vida, la fe va a tomar el lugar de las dudas, y la
confianza el lugar de la desconfianza y de la incredulidad. ST, 20 de
Abril de 1876. (147)

15 de Mayo: Salid y Apartaos.-
“Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor. No
toquéis lo impuro, y yo os recibiré”. 2 Cor. 6:17.
He aquí una promesa para nosotros bajo la condición de obediencia. Si
queremos salir del mundo y ser separados, y no tocar lo inmundo, Él nos
recibirá. Aquí están las condiciones para nuestra aceptación con Dios.
Tenemos que hacer algo por nosotros mismos. Aquí hay un trabajo para
nosotros. Tenemos que mostrar nuestra separación del mundo. La
amistad del mundo es enemistad con Dios. Es imposible que nosotros
seamos amigos del mundo y al mismo tiempo estar en unión con Cristo.
¿Pero qué significa esto de ser amigos del mundo? Es unir las manos
con ellos, disfrutar con lo que ellos disfrutan, amar lo que ellos aman,
buscar el placer, buscar la gratificación, seguir nuestras propias



inclinaciones. Al seguir nuestras propias inclinaciones no tenemos
nuestras afecciones sobre Dios; estamos amándonos y sirviéndonos a
nosotros mismos. Pero aquí hay una gran promesa: “Salid de en medio
de ellos, y apartaos”. ¿Separados de qué? De las inclinaciones del
mundo, de sus gustos, de sus modas, del orgullo y de las costumbres
del mundo… Al hacer este movimiento, al mostrar que no estamos en
armonía con el mundo, la promesa de Dios es nuestra. Él no dice tal vez
os recibiré; sino que dice: “Y yo os recibiré”. Es una promesa positiva.
Usted tiene la seguridad de que será aceptado por Dios. Entonces, al
separarse del mundo, usted se conecta a sí mismo con Dios; se
convierte en un miembro de la familia real; se convierte en hijos e hijas
del Altísimo; usted es un hijo del Rey celestial, adoptado en Su familia, y
posee un soporte de arriba, unido con el Dios infinito, cuyo brazo mueve
el mundo.
Qué exaltado privilegio es este de ser favorecido así, honrado así por
Dios, ser llamados hijos e hijas del Altísimo. Es incomprensible; pero
aun así, con todas estas promesas e incentivos, hay muchos que
cuestionan y dudan. Están en una posición indecisa. Parecen pensar
que si deben ser cristianos, habrá una montaña de responsabilidades a
ser llevadas en deberes religiosos y en obligaciones cristianas. Hay un
montón de responsabilidad, una vida de estar velando, de batallar con
sus propias inclinaciones, con su propia voluntad, con sus propios
deseos, con sus propios placeres; y cuando miran todo esto, parece una
imposibilidad para ellos el dar el paso, decidir que serán hijos de Dios,
siervos del Altísimo. ST, 31 de Enero de 1878. (148)

16 de Mayo: Un Día Cada Vez.-
“Para que andéis como es digno del Señor, a fin de agradarle en todo,
para que fructifiquéis en toda buena obra, y crezcáis en el conocimiento
de Dios”. Col. 1:10.
Me recuerdo de un incidente que una vez leí, de un caballero de edad
que había sido quebrantado por un arduo trabajo y que aun estaba
buscando algún empleo a través del cual pudiera obtener medios. Un
noble hombre que tenía cien hazes de leña[1] para cortar, fue informado
del deseo del caballero de edad. Él le dijo que si cortaba la leña
obtendría cien dólares por su trabajo. Pero el caballero de edad
respondió: No, él no puede hacer eso. Era imposible. Él era un hombre
de edad, y no podía hacer ese trabajo. “Bien”, dijo el hombre noble,
“haremos un trato diferente. ¿Puede usted cortar un haz de leña hoy? Si
lo hace, le daré un dólar”. El trato fue hecho, y el haz de leña fue cortado
en aquel día. “Ahora”, dijo el hombre noble, “usted puede cortar otro haz
de leña mañana”, y otro haz de leña fue cortado el día siguiente; y así
fue llevado a cabo todo el trabajo. En cien días el trabajo estaba hecho,
y el trabajador tenía la misma buena salud que cuando había



comenzado a trabajar. Él lo hizo haz tras haz, pero cuando le
presentaron el trabajo total de una sola vez, el hacerlo parecía
imposible.
Esto representa bien los casos de muchos que están indecisos. Tienen
un deseo de ser cristianos, pero las responsabilidades de una vida
cristiana les parecen ser tan grandes, que temen fallar, [y] tienen casi la
certeza de que jamás van a alcanzar la marca si trataran de alcanzarla.
Pero cuando se lleva en consideración que no tienen que ver el final de
la caminada cristiana, entonces entienden que no tienen que
comprender que todo debiera ser hecho de una sola vez. Solo un día
cada vez con sus cargas y responsabilidades nos es presentado.
Si, queridos amigos, querida juventud, el mañana no nos pertenece. Son
los deberes de hoy que usted tiene que llevar a cabo. Si usted decide
ponerse al lado del Señor, y sale del mundo y se separa de él, y escoge
ser hijos e hijas del Señor Todopoderoso, abandonar las filas del
enemigo, el servicio de pecado y de Satanás, tome la decisión de hacer
siempre el deber de hoy. Haga los deberes de hoy, entendiendo que el
Señor tiene derechos sobre usted, que usted es responsable ante su
Creador; estos desafíos tienen que ser enfrentados solo un día de cada
vez. En la fortaleza de Dios enfréntelos, creyendo que usted puede
vencer en ese día. ST, 31 de Enero de 1878. (149)
17 de Mayo: Salid de en Medio de Ellos.-
“Y seré vuestro Padre, y vosotros seréis mis hijos e hijas, dice el Señor
Todopoderoso”. 2 Cor. 6:18.
Hay solo dos caminos; uno conduce al cielo, el otro a la muerte y al
infierno. Todos tienen una obra que hacer. Todos nosotros que
poseemos poderes de raciocinio sabemos que hay un Dios… Queremos
un brazo que se nos incline en las horas de aflicción para que nos
sostenga. Queremos ese brazo para descansar en él cuando la tierra se
enrolle y sea removida como un pergamino. Queremos saber entonces
que Dios es nuestro Padre, que nuestra vida está escondida con Cristo
en Dios. Todos ustedes necesitan esta seguridad. Los estudiantes en
nuestras escuelas necesitan esta seguridad. Algunos van a volver muy
luego a sus hogares. ¿Cuántos de ellos han venido a esta escuela sin
una esperanza en Cristo? ¿Cuántos le han dado su corazón a Él desde
que han asistido a nuestro colegio? ¿Cuántos aun están en una posición
de indecisión, inclinados algunas veces a estar totalmente del lado del
Señor, y entonces retroceden nuevamente debido a las mismas razones
que he mencionado, las responsabilidades y deberes que son
transferidas a los cristianos? Esto parece tan grande, que ellos dudan y
permanecen indecisos…
¿Cuál es la extensión de vuestras vidas? ¿Quién de ustedes tiene la
seguridad de que va a vivir hasta el próximo término de las clases?
¿Cuántos de ustedes tienen cualquier seguridad en cuanto a sus vidas?



Pero si supieseis cuánto vais a vivir, si supieseis que ibais a vivir 70
años, ¿qué es esa pequeña cantidad de años? ¿Es demasiado como
para que se la deis a Dios?... ¿Requiere Él que usted le de algo que es
de su interés o felicidad que usted lo retenga? Oh, no…
Cómo puede alguien sentir como que si estuviesen haciendo un
sacrificio, al ser adoptados en la familia del Rey de reyes, del Señor que
reina en los cielos; ¿no sabéis que es la mayor exaltación el ser hijos de
Dios, “hijos e hijas del Señor Todopoderoso”?
Desde que tenía 11 años de edad, he estado al servicio de este Rey
celestial. Puedo hablar de experiencia. Él no me ha pedido nada que
fuese de mi mejor interés retener. Precioso Jesús; precioso Salvador; yo
lo amo; y amo Su servicio. ST, 31 de Enero de 1878[2]. (150)

18 de Mayo: Los Dos Caminos.-
“Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el
camino que lleva a perdición, y muchos entran por ella. Pero estrecha es
la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos la hallan”. Mat.
7:13-14.
Los caminos son distintos, separados, y en direcciones opuestas. Uno
conduce a la vida eterna, el otro a la muerte, a la muerte eterna. Hay
una diferencia entre estos caminos, y entre las compañías que viajan en
ellos. Un camino es ancho y suave; el otro es estrecho y escabroso. Así
es que los grupos que viajan en ellos son opuestos en carácter, vida,
vestimenta y conversación.
Aquellos que viajan en el camino angosto están hablando de la alegría y
felicidad del fin del camino. Sus semblantes a menudo están tristes, pero
irradian una alegría santa y sagrada. Un Hombre de dolor y familiarizado
con la pena les abrió ese camino, y Él mismo anduvo en él. Sus
seguidores ven Sus pisadas y son confortados. Él pasó por el camino en
forma segura; así también pueden hacerlo ellos, si Lo siguen.
En el camino ancho todos están ocupados con sus vestidos y con los
placeres del camino. Libremente consienten con la hilaridad y la alegría,
y no piensan en el final del camino, en la segura destrucción que los
aguarda allí. Cada día se aproximan más a su destino, pero
insensatamente corren hacia él, cada vez más rápido.
¿Por qué es tan difícil llevar una vida de auto-negación y de humildad?
Porque los profesos cristianos no están muertos al mundo. Es una vida
fácil para Cristo, después que uno ha muerto al mundo. Ellos desean ser
tan semejantes al mundo como sea posible y aun ser considerados
cristianos. Esos tratan de escalar otro camino… La tierra los atrae. Sus
tesoros les parecen de valor a ellos. Encuentran bastante como para
cautivar la mente, y no tienen tiempo para prepararse para el cielo…
Tanto jóvenes como adultos negligencian el estudio de la Biblia y no la
hacen la regla de su vida. Ese importante libro a través del cual van a



ser juzgados, casi no es estudiado. Historias ociosas han sido
atentamente leídas, mientras que la Biblia ha sido olvidada,
negligenciada. Viene un día cuando todos van a querer estar totalmente
provistos con las claras verdades de la Palabra de Dios…
Cuando las verdades de la Biblia afectan el corazón, originan un deseo
de separarse del mundo, así como sucedió con el Maestro. Aquellos que
se familiarizan con el humilde y amoroso Jesús, caminarán dignamente
hacia Él. ST, 1 de Abril de 1880. (151)

19 de Mayo: La Luz del Mundo.-
“En otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad
como hijos de luz”. Efe. 5:8.
Cristo le dijo a los discípulos: “Vosotros sois la luz del mundo”. Así como
el sol se mueve en los cielos para llenar la tierra con luz, así tienen los
seguidores de Jesús que diseminar la luz de la verdad sobre aquellos
que están andando a tientas en la oscuridad del error y de la
superstición. Pero los seguidores de Cristo no poseen luz en sí mismos.
Es la luz del Cielo que cae sobre ellos, la que tiene que ser reflejada por
ellos al mundo…
La luz de vida es libremente ofrecida a todos. Todo el que quiera puede
ser guiado por los brillantes rayos del Sol de Justicia. Cristo es el gran
remedio para el pecado. Nadie puede echarle la culpa a las
circunstancias, o a su educación, o a su temperamento, como una
excusa para vivir en rebelión contra Dios. Los pecadores son así, debido
a su propia y deliberada elección. Nuestro Salvador dijo: “Esta es la
condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las
tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo el que
hace el mal, odia la luz, y no viene a la luz, para que sus actos sean
reprobados”…
Cuando las afirmaciones de Dios son presentadas, aquellos que aman
el pecado demuestran su propio carácter por la satisfacción con que
ellos apuntan las faltas y errores de los profesos cristianos. Están
actuando con el mismo espíritu que su maestro, Satanás, de quien la
Biblia declara ser el “acusador de los hermanos”. ¡Levántese un mal
informe, y cuán rápidamente será exagerado y pasado de boca en boca!
Cuántos lo festejarán, como buitres sobre un montón de basura…
El verdadero cristiano, “el que vive de acuerdo a la verdad, viene a la
Luz, para que se manifieste que sus obras son hechas en Dios”. Su vida
piadosa y santa conversación son un diario testimonio contra el pecado
y los pecadores. Es un vivo representante de la verdad que profesa. De
estos verdaderos seguidores, Jesús declara que no se avergüenza de
llamarlos hermanos. Todo el que finalmente reciba la vida eterna
manifestará aquí celo y devoción en el servicio de Dios… Conocer su
deber es hacerlo de corazón y sin temor. Ellos siguen la luz a medida



que brilla sobre su camino, sin importar las consecuencias. El Dios de
verdad está de su lado y jamás los abandonará. ST, 9 de Marzo de
1882. (152)

20 de Mayo: La Verdadera Temperancia es una Vida Bien Equilibrada.-
“¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios habita en
vosotros?”. 1 Cor. 3:16.
Solamente se nos da una posibilidad de vida aquí; y la pregunta de cada
uno debiera ser: ¿Cómo puedo invertir mi vida para obtener el mayor
provecho? La vida es valorizada solamente cuando la mejoramos para
beneficio de nuestros prójimos y para la gloria de Dios. El cultivo
cuidadoso de las habilidades que el Señor nos ha otorgado, nos
calificará para una elevada utilidad aquí y una vida superior en el mundo
por venir.
Ese tiempo es gastado en buena parte en el establecimiento y
preservación de una sana salud física y mental. No podemos permitirnos
empequeñecer o lisiar ninguna función de la mente o del cuerpo
trabajando demás o abusando de cualquier parte de la maquinaria
viviente. Si hacemos esto, vamos a sufrir las consecuencias. Nuestro
primer deber para con Dios y para con nuestros semejantes es el del
auto-desarrollo. Cada facultad que el Señor nos ha proporcionado debe
ser cultivada en el más alto grado de perfección, para que seamos
capaces de hacer la mayor cantidad de bien que podamos hacer. Para
purificar y refinar nuestros caracteres, necesitamos la gracia otorgada
por Cristo, la cual nos capacitará a ver y corregir nuestras deficiencias y
mejorar aquello que es excelente. Este trabajo, llevado a cabo por
nosotros mismos en la fortaleza y en el nombre de Jesús, será de mayor
beneficio para nuestros semejantes que cualquier sermón que le
podamos predicar. El ejemplo de una bien equilibrada y bien ordenada
vida es de inestimable valor…
La intemperancia está en el fundamento de una gran cantidad de
enfermedades en esta vida… No hablamos de intemperancia como si
solo estuviese limitada al uso de licores intoxicantes; posee un
significado más amplio, incluyendo la indulgencia perjudicial de cualquier
apetito o pasión… Si los apetitos y las pasiones estuviesen bajo el
control de una razón santificada, la sociedad presentaría un aspecto
muy diferente. Muchas cosas que son artículos normales de dieta no
son adecuadas como alimento; el gusto por esas cosas no es natural,
sino que ha sido cultivado. Alimentos estimuladores crean un deseo por
estimulantes aun más fuertes.
Alimentos indigestos colocan todo el sistema fuera de orden, y el
resultado son deseos no naturales y apetitos no moderados… La
verdadera temperancia nos enseña a abstenernos completamente de
aquello que es dañino y a usar juiciosamente solamente aquellos



artículos alimenticios que son saludables y nutritivos. ST, 20 de Abril de
1882. (153)

21 de Mayo: El Trabajo es una Bendición.-
“Esta fue la maldad de Sodoma tu hermana: Soberbia, hartura de pan y
abundancia de ociosidad tuvo ella y sus hijas”. Eze. 16:49.
Dios le dio trabajo a la humanidad como una bendición, para ocupar
nuestras mentes, para fortalecer nuestros cuerpos, y para desarrollar
nuestras facultades. Adán y Eva trabajaron en el jardín del Edén, y
encontraron en la actividad física y mental los mayores placeres de su
santa existencia. Cuando fueron conducidos fuera de su bello hogar
como resultado de la desobediencia y fueron obligados a luchar con
suelo duro para obtener su pan diario, ese mismo trabajo fue un alivio
para sus apenadas almas, una salvaguardia contra la tentación.
El trabajo juicioso es indispensable tanto para la felicidad como para la
prosperidad de nuestra raza. Hace fuerte al débil, hace bravo al tímido,
hace rico al pobre, y hace feliz al desdichado. Nuestras diversas
confianzas son proporcionales a nuestras diversas habilidades, y Dios
espera los retornos correspondientes a los talentos que Él les ha dado a
Sus siervos. No es la grandeza de los talentos poseídos lo que
determina la recompensa, sino la manera en que son usados, el grado
de fidelidad con el cual los deberes de la vida son llevados a cabo, ya
sean grandes o pequeños.
La ociosidad es una de las mayores maldiciones que puede caer sobre
nosotros, porque el vicio y el crimen le siguen en su sucesión. Satanás
está en una emboscada, listo para sorprender y destruir a aquellos que
no están protegidos, cuyo ocio le da la oportunidad de insinuarse a sí
mismo a su favor bajo un disfraz atractivo. Él nunca obtiene más éxito
que cuando se acerca a los hombres y mujeres en sus horas de ocio…
El rico a menudo se considera a sí mismo como teniendo derecho a la
preeminencia entre sus semejantes y en el favor de Dios. Muchos se
sienten sobre un trabajo honesto y miran hacia abajo con desprecio a
sus vecinos más pobres. Los hijos de la riqueza son enseñados que
para ser un caballero y una dama tiene que vestirse a la moda, evitar
todo trabajo útil, y rehuír la sociedad con las clases trabajadoras…
Esas ideas están en oposición con el propósito divino en la creación de
la humanidad…
El Hijo de Dios honró el trabajo. Aun cuando era la Majestad del cielo, Él
escogió su hogar terrenal entre los más pobres y humildes, y trabajó por
su pan diario en el humilde taller de carpintero de José… El camino del
trabajador cristiano puede ser duro y estrecho, pero es honrado por las
pisadas del Redentor, y están seguros los que siguen ese camino
sagrado. ST, 4 de Mayo de 1882. (154)



22 de Mayo: El Ojo del Señor Está Sobre Ti.-
“Los ojos del Eterno están sobre los justos, y atentos sus oídos a su
clamor”. Salmo 34:15.
La opinión es ampliamente sostenida de que la espiritualidad y la
devoción a Dios son perjudiciales a la salud. Aun cuando esta
conclusión es radicalmente falsa, no es sin un aparente fundamento.
Muchos que profesan ser cristianos andan como si estuviesen bajo una
nube. Parecen pensar que es una virtud quejarse de depresión de
espíritus, grandes pruebas y severos conflictos.
Pero estas personas no representan correctamente la religión de la
Biblia. Tanto como ser antagonistas a la salud y a la felicidad, el temor al
Señor está en el fundamento de toda real prosperidad…
La conciencia del actuar justo es la mejor medicina para cuerpos y
mentes enfermas. Aquellos que están en paz con Dios han asegurado el
requisito más importante de la salud. La bendición del Señor es vida
para el que la recibe. La seguridad de que el ojo del Señor está sobre
nosotros, y que Su oído está abierto a nuestra oración, es una fuente de
satisfacción que nunca falla. Saber que tenemos un amigo sabio, a
quien podemos confidenciarle todos los secretos del alma, es un
privilegio que las palabras jamás podrán expresar.
La penumbra y el desánimo que supuestamente es causado por la
obediencia a la ley moral de Dios, a menudo es atribuida al desatender
Sus leyes físicas. Aquellos cuyas facultades morales están nubladas por
la enfermedad, no son los que representan en forma correcta la vida
cristiana, para mostrar las alegrías de la salvación o las bellezas de la
santidad. A menudo están en el fuego del fanatismo o en el agua de la
fría indiferencia o en una impasible penumbra…
Es el deber de todo cristiano el seguir de cerca el ejemplo de Cristo,
cultivar la paz y la esperanza y la alegría, las cuales serán manifestadas
en una alegría no fingida y una habitual serenidad. Así pueden distribuir
luz a todos los que están a su alrededor, en vez de lanzar una sombra
oscura de desánimo y tiniebla.
Muchos están constantemente anhelando excitación y diversión. Son
inquietos e insatisfechos, cuando no son absorbidos por la hilaridad, la
frivolidad y la búsqueda de placer. Estas personas pueden hacer una
profesión de religión, pero están engañando a sus propias almas. No
poseen el artículo genuino. Sus vidas no están escondidas con Cristo en
Dios. No encuentran en Jesús su alegría y su paz. ST, 15 de Junio de
1882. (155)

23 de Mayo: Ciencia y Revelación.-
“Dice el necio en su corazón: ‘No hay Dios’”. Salmo 14:1.



Existen aquellos que piensan que han hecho maravillosos
descubrimientos en la ciencia. Ellos citan las opiniones de personas
estudiadas como si fuesen infalibles, y enseñan las deducciones de la
ciencia como verdades que no pueden ser controvertidas. Y la Palabra
de Dios, la cual nos es dada como una lámpara para alumbrar al
fatigado viajero, es juzgada por esta norma, y es hallada culpable. La
investigación científica, en la cual estos individuos han consentido, se ha
comprobado ser una trampa para ellos. Ha nublado sus mentes, y se
han desviado hacia el escepticismo. Tienen conciencia del poder, pero
en vez de mirar la Fuente de toda sabiduría, ellos triunfan en el
conocimiento superficial que pueden haber obtenido. Han exaltado su
sabiduría humana en oposición a la sabiduría del gran y poderoso Dios y
se han atrevido a entrar en controversia con Él. La Palabra de la
Inspiración dice que estas personas son “necias”.
Dios ha permitido un diluvio de luz a ser derramada sobre el mundo en
descubrimientos de la ciencia y del arte, pero cuando profesos
científicos dan charlas y escriben sobre estos asuntos meramente desde
un punto de vista humano, ciertamente llegarán a conclusiones erradas.
Las mayores mentes, si no son guiadas por la Palabra de Dios en su
investigación, se quedan aturdidas en sus intentos de investigar las
relaciones de la ciencia y de la revelación. El Creador y Sus obras están
más allá de su comprensión; y como no pueden explicar esto a través de
leyes naturales, la historia bíblica es considerada no confiable. Aquellos
que dudan sobre la confiabilidad de los registros del Antiguo y del Nuevo
Testamento serán conducidos a dar un paso más y dudar de la
existencia de Dios, y entonces, habiendo soltado su ancla, son dejados
a golpearse en las rocas de la infidelidad. Moisés escribió bajo la guía
del Espíritu de Dios, y una correcta teoría geológica jamás afirmará
descubrimientos que no pueden ser conciliados con estas
declaraciones. La idea donde muchos tropiezan, que Dios no creó la
materia al traer al mundo a la existencia, limita el poder del Santo de
Israel.
Muchos, cuando se encuentran a sí mismos incapaces de medir al
Creador y Sus obras por su propio conocimiento imperfecto de la
ciencia, dudan de la existencia de Dios y la atribuyen un poder infinito a
la naturaleza… La Biblia no debe ser probada por ideas humanas de la
ciencia, sino que la ciencia tiene que ser traída bajo la prueba de esta
norma que no falla. ST, 13 de Marzo de 1884. (156)

24 de Mayo: Servicio Alegre.-
“Deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta
el fin, para el pleno cumplimiento de la esperanza”. Heb. 6:11.
El Señor mira con aprobación las obras de Sus siervos fieles… Siempre
ha sido el deber del pueblo escogido de Dios trabajar sin egoísmo; pero



algunos negligencian el trabajo que deberían hacer, y otros están
sobrecargados como para recobrar sus deficiencias. Todos debieran
hacer alegremente su parte, y serían sostenidos; pero aquellos que se
quejan y murmuran a cada paso, no recibirán ni ayuda ni recompensa.
Dios fue desagradado con los hijos de Israel porque murmuraron contra
Él y contra Moisés, a quien Él había enviado para ser su libertador. De
una manera maravillosa Él los sacó de su esclavitud en el país de
Egipto, para que los elevara y los ennobleciera, y los hiciese una
alabanza en la tierra. Pero hubo dificultades que encontrar, y cansancio
y privaciones a ser enfrentados. Era necesario que ellos sobrellevasen
estas durezas. Dios los estaba sacando de un estado de degradación y
los estaba adecuando para que ocuparan un lugar honorable entre las
naciones, y para recibir importantes y sagradas custodias…
Ellos olvidaron su amargo servicio en Egipto. Olvidaron la bondad y el
poder de Dios mostrado a su favor en su liberación del a esclavitud.
Olvidaron como fueron perdonados cuando el ángel destructor pasó
sobre Egipto. Olvidaron la gran exhibición del poder divino en el Mar
Rojo, cuando Jehová proclamó: “Hasta aquí llegarás, y no pasarás
adelante, ahí parará el orgullo de tus olas”, y las aguas se enrollaron,
formando una sólida pared. Se olvidaron que mientras cruzaban a salvo
el camino que había sido abierto para ellos, los ejércitos de sus
enemigos, tratando de seguirlos, fueron aplastados por las aguas del
mar…
Dios no coloca cargas sobre ninguno tan pesadas que en cada paso
tenga que quejarse de la carga que está obligado a llevar. Es la fricción,
y no el constante movimiento, la que deteriora la maquinaria. Es la
continua preocupación, y no el trabajo que hacen, lo que está matando a
estas personas…
Hay paz y satisfacción en el servicio de Cristo. Cuando Él estaba a
punto de dejar a Sus discípulos, les hizo esta promesa de despedida:
“La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da”.
ST, 12 de Junio de 1884. (157)

25 de Mayo: Ponga a Dios Primero.-
“A los ricos de este siglo manda 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 disfrutemos”. 1 Tim.
6:17.
Es peligroso otorgarle tiempo, pensamiento y fuerza a la persecución de
ganancias mundanales, aun si el éxito sigue al esfuerzo perseverante,
porque al hacerlo existe el peligro de colocar a Dios y Su justicia en
segundo lugar. Es mucho mejor vivir en pobreza, soportar desilusiones y
tener nuestra esperanza terrenal hecha añico, que tener nuestros
intereses eternos en peligro. Se nos pueden presentar halagadores



incentivos, y podemos pensar en obtener riqueza y honor, y así colocar
nuestro corazón y nuestra alma en empresas mundanas…
El dinero se ha convertido en la medida de la humanidad en el mundo, y
los hombres son estimados, no por su integridad, sino que por la
cantidad de riqueza que poseen. Así era en los días anteriores al
diluvio…
No determinemos ser ricos. Si vemos que la pobreza va a ser nuestra
parte al permanecer en la simple verdad, permanezcamos en la verdad
y entremos en la vida. Jesús dijo que “el hombre no solo vivirá de pan,
sino que de toda palabra de Dios”. Los devotos del mundo pueden
sonreír con esta declaración, pero aun así es el consejo de la eterna
sabiduría… Los cristianos que son llamados a ir al mundo debido a sus
negocios, si siguen a Cristo, llevarán su cruz y enfrentarán sus
perplejidades en el Espíritu de cristo. No harán del mundo su Dios, ni
colocarán el cerebro ni los huesos ni los músculos al servicio de mamón.
Ellos entenderán que el Cielo los está observando, y cualquiera que sea
el éxito que los asista, le darán gloria a Dios. Entenderán que Dios sabe,
y nosotros no, que en unos pocos años más eso pasará y los tesoros de
la tierra ya no existirán más…
Es la visión del mundo venidero la que equilibra la mente de tal manera
que las cosas que se ven no obtengan el control sobre las afecciones,
las cuales han sido compradas a un precio infinito por el Redentor del
mundo. A través de la agencia del Espíritu Santo las cosas que no se
ven y que son eternas, son colocadas delante del alma, y las ventajas
del tesoro eterno y no perecible aparecen delante del ojo de la mente en
su atractiva belleza. De esta manera aprendemos a mirar a lo invisible y
al terno, y a estimar los reproches de Cristo como de mayor valor que
los tesoros del mundo. ST, 26 de Junio de 1893. (158)

26 de Mayo: Un Iglesia Viva.-
“Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús,
que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene
conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más”. 1 Tes. 4:1.
Deseamos ver el verdadero carácter cristiano manifestado en la iglesia;
deseamos ver a sus miembros libres de un espíritu liviano e irreverente;
y deseamos sinceramente que entiendan su alto llamado en Cristo
Jesús. Algunos que profesan a Cristo se están esforzando al máximo
para vivir y actuar de tal manera que su fe religiosa pueda
recomendarlos a las personas de valor moral, para que puedan ser
inducidos a aceptar la verdad. Pero hay muchos que no sienten ninguna
responsabilidad ni siquiera de mantener sus propias almas en el amor
de Dios, y que, en vez de bendecir a otros a través de su influencia, son
una carga para aquellos que quieren trabajar y velar y orar…



El tiempo actual llama a hombres y mujeres que poseen una firmeza
moral de propósito, hombres y mujeres que no serán moldeados o
subyugados por ninguna influencia no santificada. Esas personas
tendrán éxito en el trabajo de perfeccionar el carácter cristiano a través
de la gracia de Cristo dada tan libremente…
Nadie puede tener éxito en el servicio de Dios si su alma no está en la
obra y que no cuenta todas las cosas como pérdida por la excelencia del
conocimiento de Cristo. Aquellos que hacen alguna reserva, que se
rehúsan a dar todo lo que tienen, no pueden ser discípulos de Cristo,
mucho menos Sus colaboradores. La consagración tiene que ser
completa. Padre, madre, esposa e hijos, casas y terrenos, todo lo que el
siervo de Cristo posee, tiene que estar sujeto al llamado de Dios, atado
al altar sagrado…
Aquellos que buscan a través de un sincero estudio de la Palabra de
Dios y de ferviente oración la guía de Su Espíritu, serán guiados hacia
Él. El pilar de nube los guiará de día, y el pilar de fuego de noche; y con
sentido de la presencia de Dios no será posible negligenciar Su santa
ley…
Como pueblo peculiar de Dios, elevemos la norma del carácter cristiano,
para que no nos quedemos cortos con respecto a la recompensa que le
será dada a los buenos y fieles… Tenemos que operar nuestra propia
salvación con temor y temblor. Son los que se aferren desde el
comienzo de su confianza hasta el fin, los que recibirán la corona de la
gloria inmortal…
La simplicidad, la pureza, la paciencia y el amor debieran caracterizar
nuestra experiencia cristiana. RH, 3 de Junio de 1880. (159)

27 de Mayo: Descansar en Cristo.-
“Aquellos que estáis atribulados, descansad con nosotros”. 2 Tes. 1:7,
NKJV.
No nos olvidemos que Cristo es el camino, la verdad y la vida. El
compasivo Salvador convida a todos a que vayan a Él. Creamos en las
palabras de nuestro Señor y no hagamos el camino hacia Él tan duro.
No andemos en el precioso camino, hecho para que los rescatados del
Señor anden en él, murmurando, dudando, con negros presentimientos,
gimiendo, como si estuviésemos siendo obligados a ejecutar un trabajo
desagradable, severo. Los caminos de Cristo son caminos agradables, y
todos Sus caminos son paz. Si hemos hecho caminos duros para
nuestros pies y si hemos tomado pesadas cargas al acumulando
nosotros mismos tesoros en esta tierra, cambiemos y sigamos el camino
que Jesús ha preparado para nosotros.
No siempre estamos dispuestos a entregarle nuestras cargas a Jesús. A
veces le contamos nuestros problemas a oídos humanos y le contamos
nuestras aflicciones a aquellos que no pueden ayudarnos, y



negligenciamos el confiarle todo a Jesús, para que Él cambie los
caminos de pena en caminos de alegría y paz…
La brevedad de tiempo es tomada como un incentivo para que nosotros
busquemos la justicia y hagamos de Cristo nuestro amigo. Esto no es un
gran motivo. Tiene sabor a egoísmo. ¿Es necesario que los terrores del
día de Dios sean mantenidos delante de nosotros para que nos compela
a través del miedo a hacer lo correcto? Esto no debiera ser así. Jesús es
atractivo. Él está lleno de amor, misericordia, compasión. Él se propone
ser nuestro amigo, caminar con nosotros por todos los duros caminos de
la vida…
La invitación de Cristo hacia todos nosotros es un llamado a una vida de
paz y descanso, una vida de libertad y amor, y a una rica herencia en la
futura vida inmortal… No necesitamos alarmarnos si este camino de
libertad pasa a través de conflictos y sufrimientos. La libertad que
podemos disfrutar será más valiosa porque hicimos sacrificios para
obtenerla. La paz que conduce a un conocimiento nos costará batallas
con los poderes de las tinieblas, severas luchas contra el egoísmo y
contra los pecados internos… Delante de la tentación debiéramos
educarnos a nosotros mismos a aguantar firme, sin provocar ningún
pensamiento murmurador, aun cuando estemos cansados con el trabajo
duro y con la buena pelea de la fe…
No podemos apreciar a nuestro Redentor en el sentido más elevado
hasta que podamos verlo por el ojo de la fe, llegando hasta las mismas
profundidades de la desgracia humana, tomando sobre Sí mismo la
naturaleza de la humanidad, la capacidad de sufrir, y al sufrir poniendo
Su poder divino para salvar y levantar a los pecadores hacia la
compañía de Él mismo. RH, 2 de Agosto de 1881. (160)

28 de Mayo: Ordenado Para Traer Fruto.-
“Yo Soy la vid, vosotros las ramas. El que permanece en mí, y yo en él,
éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer”.
Juan 15:5.
En el plan de restaurar en los hombres y en las mujeres la imagen
divina, fue provisto que el Espíritu Santo se movería en las mentes
humanas y que sería como la presencia de Cristo, una agencia
modeladora del carácter humano. Aquellos que reciben la verdad se
vuelven también recipientes de la gracia de Cristo y devotan su habilidad
humana santificada a la obra en que Cristo estuvo ocupado, hombres y
mujeres se convirtieron en colaboradores con Dios. Es para hacerlos
agentes para Dios que la divina verdad es traída al hogar para su
entendimiento…
A través de la verdad el carácter es transformado y amoldado conforme
a la similitud divina. Pedro representa a los cristianos como siendo



aquellos que han purificado sus almas a través de la obediencia a la
verdad a través de la operación del Espíritu Santo…
El objetivo del cristiano es brillar. Los profesos seguidores de Cristo no
están cumpliendo los requerimientos del evangelio, a menos que estén
ministrando a otros. Nunca deben olvidar que tienen que dejar que su
luz brille delante de otros, para que ellos, viendo sus buenas obras,
puedan glorificar a su Padre que está en el cielo. Sus palabras siempre
tienen que ser con gracia y en armonía con su profesión de fe. Su obra
tiene que revelar a Cristo al mundo. Jesucristo, y éste crucificado, es su
inagotable tema, del cual pueden hablar libremente, sacando del buen
tesoro de sus corazones las preciosas cosas del evangelio. El corazón
que está lleno con la bendita esperanza, que es grande con inmortalidad
y lleno de gloria, no puede ser mudo. Aquellos que poseen una
comprensión de la sagrada presencia de Cristo, no pueden decir
palabras ligeras ni frívolas, porque sus palabras tienen que ser sobrias,
un sabor de vida para vida. No debemos ser niños que andan de un lado
para otro, sino que tenemos que estar anclados en Jesucristo y tenemos
que tener algo de sólido valor del cual hablar… Los cristianos tienen que
publicar las buenas nuevas de salvación, y nunca tienen que cansarse
del recital de la bondad de Dios…
Usted tiene que hablarle a los pecadores, porque no sabe si Dios se
está moviendo en sus corazones. Nunca se olvide esa gran
responsabilidad que va junto con cada palabra que usted dice en su
presencia. Hágase a sí mismo la pregunta: ¿A cuántos les he hablado
con mi corazón lleno del amor de Cristo en relación al indescriptible don
de la misericordia de Dios y de la justicia de Cristo? RH, 12 de Febrero
de 1895. (161)

29 de Mayo: Separaos del Mundo.-
“Muero diariamente”. 1 Cor. 15:31, NKJV.
Aquellos que profesan el nombre de Cristo tienen que representar a
Cristo como su modelo y ejemplo. Tienen que mostrarle a los demás la
verdad en su pureza y hacerles saber cuáles son los privilegios y
responsabilidades de la vida cristiana; y esto puede ser hecho por los
profesos seguidores de Cristo solamente cuando ellos conforman sus
caracteres a los sagrados principios de la verdad. No debe haber una
traición de los sagrados deberes por parte de nadie que profese ser un
hijo de Dios. No debe ser borrada la línea de demarcación entre los
cristianos y el mundo. No debe haber una disminución de la verdad
hacia un nivel más bajo o común, porque esto va a deshonrar a Dios, el
cual ha hecho un infinito sacrificio en el don de Su Hijo por los pecados
del mundo…
Muchos que dicen ser los hijos de Dios parecen no entender que el
corazón tiene que ser regenerado, porque sus prácticas ignoran las



palabras y las obras de Cristo. Por sus atracciones ellos están
claramente diciendo: “Es mi privilegio actuar como yo soy. Sería
perfectamente miserable si no actuase como soy”. Esta es la clase de
religión que es común en el mundo, pero no lleva la aprobación del
cielo…
La tal llamada ciencia, el razonamiento humano y la poesía no pueden
ser consideradas como de igual autoridad que la revelación; pero es el
estudiado propósito de Satanás el exaltar las máximas humanas, las
tradiciones y las invenciones, a una autoridad igual con la Palabra de
Dios; y, habiendo conseguido esto, exaltar las palabras humanas a un
lugar de supremacía…
No hay seguridad para ninguno de nosotros, excepto si recibimos
diariamente una nueva experiencia en mirar a Jesús, el autor y
consumador de nuestra fe. Día tras día tenemos que contemplarlo y ser
transformados a Su imagen. Tenemos que representar los atributos
divinos y seguir los pasos de Jesús a cualquier costo para nosotros
mismos. Tenemos que colocarnos a nosotros mismos bajo la guía
divina, consultando la Palabra de Dios, e inquiriendo diariamente: ¿Es
éste el camino del Señor?... ninguna deficiencia de carácter será
inmortalizada para dañar el cielo con su imperfección…
Una profesión de la verdad no tiene ningún valor a menos que el alma
se aferre bien de los principios, y se apropie y absorba el rico nutriente
de la verdad, y así sea un participante de la naturaleza divina. RH, 20 de
Noviembre de 1894. (162)

30 de Mayo: La sangre en los Postes de la Puerta.-
“Y tomad un manojo de hisopo, mojadlo en la sangre que tendréis en un
lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre”. Éxo. 12:22.
Las directrices que Moisés dio en relación a la fiesta de la Pascua están
llenas de significado, y tienen una aplicación para los padres e hijos en
esta época del mundo…
El padre debe dedicar cada preso de su hogar a Dios y para hacer una
obra que está representada por la fiesta de la Pascua. Es peligroso dejar
este solemne deber en las manos de otros. Este peligro está bien
ilustrado por un incidente que se relaciona con una familia Hebrea en la
noche de la Pascua.
La leyenda dice que la hermana mayor estaba enferma, pero que estaba
familiarizada con el hecho que un cordero tenía que ser escogido para
cada familia, y que su sangre iba a ser asperjada sobre el dintel y sobre
los dos postes de la puerta, para que el Señor pudiese observar la
marca de la sangre, para que el destructor no entrase y destruyese al
primogénito. Con cuánta ansiedad ella vio la llegada de la tarde cuando
el ángel destructor iba a pasar. Ella se puso muy inquieta. Ella llamó a
su padre a su lado, y le preguntó: “¿Has marcado los postes de la puerta



con sangre?” Él respondió: “Si, he dado instrucciones en relación con
ese asunto. No te preocupes, porque el ángel destructor no entrará
aquí”.
Llegó la noche, y la niña una y otra vez llamaba al padre, y le
preguntaba: “¿Estás seguro que los postes de la puerta están marcados
con sangre?” Una y otra vez el padre le aseguró que no tenía que tener
miedo, que una orden que envolvía tales consecuencias no sería
negligenciada por sus fieles siervos. A medida que se aproximaba la
medianoche, su suplicante voz fue escuchada diciendo: “Padre, no estoy
segura. Llévame en tus brazos, y déjame ver la marca por mí misma,
para que pueda descansar”.
El padre consintió en el deseo de su hija; la llevó en sus brazos hasta la
puerta; pero no había marca sobre el dintel ni sobre los postes. Él
tembló horrorizado al comprender que su hogar pudiese haberse
convertido en un hogar de duelo. Con sus propias manos él tomó la
rama de hisopo y asperjó los dos postes con sangre. Entonces le mostró
a la hija que las marcas estaban colocadas en la puerta. RH, 21 de
Mayo de 1895. (163)

31 de Mayo: Hay Trabajo Para Todos.-
“Cada uno de nosotros dará cuenta de sí a Dios”. Rom. 14:12, NKJV.
Dios le ha dado a “cada hombre su obra”. Él no ha dejado los intereses
espirituales de la iglesia totalmente en las manos del ministro. No es por
el bien del ministro, ni para el bien de los miembros individuales de la
iglesia, que el ministro tenga que encargarse en forma exclusiva de la
herencia del Señor. Cada miembro de la iglesia tiene una parte para
hacer para que el cuerpo pueda ser preservado en una condición
saludable. Todos somos miembros del mismo cuerpo, y cada miembro
tiene que hacer su parte para el beneficio de todos los demás. Todos los
miembros no tienen el mismo oficio. Así como los miembros de nuestro
cuerpo natural son dirigidos por la cabeza, así como miembros del
cuerpo espiritual debiéramos someternos a la dirección de Cristo, la
cabeza viviente de la iglesia…
El ministro y los miembros de la iglesia tienen que unirse como una
persona para trabajar para el levantamiento y prosperidad de la iglesia.
Todo aquel que es un verdadero soldado en el ejército del Señor será un
serio, sincero, eficiente obrero, trabajando para hacer avanzar los
intereses del reino de Cristo…
Muchos miembros de la iglesia han sido privados de la experiencia que
debieran haber tenido, porque ha prevalecido el sentimiento que el
ministro tiene que hacer todo el trabajo y llevar todas las cargas. O las
cargas han caído sobre el ministro, o él ha asumido esos deberes que
debieran haber sido llevados a cabo por los miembros de la iglesia. Los
ministros debieran tomar a los oficiales y miembros de la iglesia en su



confianza, y enseñarles cómo deben trabajar para el Maestro. Así el
ministro no tendrá que hacer todo el trabajo solo, y al mismo tiempo la
iglesia va a recibir un mayor beneficio que si él hiciese todo el trabajo y
dejase a los miembros de la iglesia sin hacer su parte que el Señor
designó que hicieran…
La carga del trabajo de la iglesia debiera ser distribuida entre los
miembros individuales, de tal manera que cada uno pueda ser un
trabajador inteligente para Dios. Hay mucha fuerza no usada en
nuestras iglesias… Muchos tienen manos y corazones de buena
voluntad, pero son desanimados para colocar sus energías en la obra…
La sabiduría para adaptarnos a nosotros mismos a situaciones
peculiares, la fuerza para actuar en tiempo de emergencia, son
adquiridas colocando a trabajar los talentos que el Señor nos ha dado,
ganando una experiencia a través del trabajo personal. RH, 9 de Julio de
1895. (164)

01 de Junio: Jesús es Dios.-
“Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la
gloria que como el unigénito del Padre, era lleno de gracia y verdad”.
Juan 1:14, NKJV.
Cristo vino al mundo a revelar el carácter del Padre y a redimir la raza
caída. El Redentor del mundo era igual con Dios. Su autoridad era como
la autoridad de Dios. Él declaró que no tenía existencia separada del
Padre. La autoridad a través de la cual habló e hizo milagros era
expresamente suya, pero Él nos asegura que Él y el Padre son uno…
Como legislador, Jesús ejerció la autoridad de Dios; Sus mandamientos
y decisiones fueron apoyados por la Soberanía del trono eterno. La
gloria del Padre fue revelada en el Hijo; Cristo manifestó el carácter del
Padre. Él estaba tan perfectamente conectado con Dios… que aquel
que había visto al Hijo había visto al Padre. Su voz era la voz de Dios…
Cristo fue mal juzgado por los Judíos porque no anduvo constantemente
en la ley escrita en las tablas de piedra. Él convidó a los hombres y
mujeres a aprender de Él, porque era una representación viva de la ley
de Dios… Él sabía que nadie podía apuntar ningún defecto en Su
carácter o conducta. ¡Qué poder le dio Su pureza sin mancha a Sus
instrucciones, qué fuerza a Sus reprobaciones, qué autoridad a Sus
mandamientos! La verdad jamás languideció en Sus labios, jamás
perdió nada de lo que era sagrado, porque estaba ilustrado en el divino
carácter de su Defensor…
Cuando Jesús habló, no lo hacía con dudosa incertidumbre, con
repetición de palabras y figuras familiares. La verdad vino de Sus labios
vestida con nuevas e interesantes representaciones, que le otorgaban la
frescura de una nueva revelación. Su voz jamás tuvo un tono no natural,
y Sus palabras venían con una sinceridad y seguridad apropiada a su



importancia y a las inmensas consecuencias envueltas en su recepción
o rechazo. Cuando Sus doctrinas recibieron oposición, Él las defendió
con un celo tan grande y una certeza como para impresionar a Sus
oyentes que Él moriría, si fuese necesario, para sostener la autoridad de
Sus enseñanzas.
Jesús fue la luz del mundo. Él vino de Dios con un mensaje de
esperanza y salvación a los caídos descendientes de Adán. Si los
hombres y mujeres lo recibiesen como su Salvador personal, Él
prometió restaurarles la imagen de Dios y redimir todo lo que había sido
perdido a través del pecado. Él les presentó la verdad sin una hebra de
error entretejida. RH, 7 de Enero de 1890. (165)

02 de Junio: Enemistad, un Don de Dios.-
“Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y su
Descendiente. Tú le herirás el talón, pero él te aplastará la cabeza”.
Gén. 3:15.
En esta primera profecía contenida en las Escrituras se encuentra una
insinuación de la redención. Aun cuando una parte de la sentencia
pronunciada contra la serpiente, fue dicha a los oídos de nuestros
primeros padres, y por lo tanto tiene que ser mirada como una promesa.
Mientras anuncia una guerra entre Satanás y la humanidad, declara que
el poder del gran adversario finalmente será quebrado.
Adán y Eva estaban como criminales delante de su Dios, esperando la
sentencia debido a la transgresión en que habían incurrido. Pero antes
que escucharan de los espinos y de los cardos, de la pena y de la
angustia que sería su parte, y al polvo al cual tendrían que volver,
escucharon palabras que los deben haber inspirados con esperanza.
Aun cuando deben haber sufrido con el poder de su adversario, deben
haber mirado hacia delante, hacia la victoria final.
Dios declara: “Pondré enemistad”. Esta enemistad es sobrenaturalmente
puesta y no es naturalmente considerada. Cuando Adán y Eva pecaron,
sus naturalezas se volvieron malas, y estaban en armonía, no en
desacuerdo, con Satanás. El astuto usurpador, habiendo tenido éxito en
seducir a nuestros primeros padres, tal como había seducido a los
ángeles, contaba con asegurar su lealtad y cooperación en todas sus
empresas contra el gobierno del cielo. No había enemistad entre él
mismo y los ángeles caídos. Cualquier discordia que pudiera existir
entre ellos mismos, estaban todos unidos, como por cintas de acero, en
su oposición y odio contra Dios. Pero cuando Satanás escuchó que la
Semilla de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, él supo que aun
cuando había tenido éxito en depravar la naturaleza humana
asimilándola a la de él mismo, por algún misterioso proceso Dios les
restauraría a los humanos su poder perdido y los capacitaría para
resistir y vencer a su conquistador.



Es la gracia que Cristo implanta en el alma la que crea la enemistad
contra Satanás. Sin esta gracia continuaríamos siendo cautivos de
Satanás, siervos siempre listos para cumplir su orden. E3l nuevo
principio en el alma crea conflicto donde antes había paz. El poder que
Cristo imparte nos capacita para resistir al tirano y usurpador. Cuando
los hombres y mujeres son vistos aborreciendo el pecado en vez de
amarlo, cuando resisten y conquistan esas pasiones que los han hecho
oscilar, se ve la operación de un principio totalmente de arriba. RH, 18
de Julio de 1882. (166)

03 de Junio: Experimentando Perdón.-
“¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad, y olvida el pecado del
remanente de su heredad?” Miq. 7:18.
Necesitamos una mayor fe en Jesucristo. Necesitamos traerlo a nuestra
vida diaria. Entonces tendremos paz y alegría, y sabremos por
experiencia el significado de Sus palabras: “Si guardáis mis
mandamientos, habitaréis en mi amor; así como Yo he guardado los
mandamientos de mi Padre, y habito en su amor”. Nuestra fe tiene que
reclamar la promesa de que habitamos en el amor de Jesús…
Se nos garantizan preciosas oportunidades y privilegios para ser una luz
y bendición para otros, fortaleciendo su fe y animándolos a través de los
rayos de sol celestial en nuestras propias almas. Podemos reunir para
nuestro propio beneficio preciosos rayos de alegre esperanza y paz y
total alegría, y al hacerlo, ayudar a todos con los cuales nos asociamos.
En vez de fortalecer la incredulidad y la duda, debiéramos inspirar
esperanza.
Es el privilegio de todos los que acatan las condiciones, el tener una fe
experimental, conocer por sí mismos que el perdón es libremente
extendido para cada pecado. Dios ha comprometido Su palabra de que
cuando confesamos nuestros pecados Él los perdonará y nos purificará
de toda injusticia. Deje a un lado la incredulidad. Deje a un lado la
sospecha de que estas promesas no son para usted. Son para cada
transgresor arrepentido, y Dios es deshonrado por nuestra incredulidad.
Que aquellos que han sido llenados con dudas crean totalmente las
palabras de Jesús, y de ahí en adelante se regocijarán en la bendición
de la luz…
Mantenemos muy lejos al Salvador en nuestras vidas del día a día.
Queremos que Él habite con nosotros como un amigo honrado y
confiable. Debiéramos consultarlo en todas las cosas. Debiéramos
contarle cada prueba, y así obtener fortaleza para enfrentar la
tentación…
¿Qué más podemos pedirle a Dios que lo que Él ya nos ha dado? ¡Oh,
que el amor, el infinito amor de nuestro bendito Señor, sea nuestro
sacrificio! ¡Qué alegría debiera llenar los corazones de los cristianos, y



qué expresión de gratitud ser escuchada de sus labios, que a través de
la sangre de Jesús es posible que nosotros obtengamos el amor de
Dios, para ser uno con Él!... Creyendo en el Hijo, seremos obedientes a
todos los mandamientos del Padre y tendremos vida a través de
Jesucristo…
Cristo es nuestra esperanza y nuestro refugio. Su justicia es imputada
solamente al obediente. Aceptémosla por la fe, para que el Padre no
halle en nosotros ningún pecado. RH, 21 de Septiembre de 1886. (167)

04 de Junio: Fuerte en Cristo.-
“Que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con
poder en el hombre interior por su Espíritu”. Efe. 3:16.
Nuestro Salvador representa Sus requerimientos como un yugo y la vida
cristiana como una vida para llevar carga. Pero, contrastando esto con el
cruel poder de Satanás y las cargas impuestas por el pecado, Él
declara: “Mi yugo es fácil, y mi carga es liviana”.
Cuando tratamos de vivir la vida de un cristiano, llevar sus
responsabilidades y ejecutar sus deberes sin Cristo como un ayudador,
el yugo es irritante, la carga intolerablemente pesada. Pero Jesús no
desea que nosotros hagamos esto. Él le suplica al fatigado y
sobrecargado: “Venid a mí,… y Yo os daré descanso”. “Aprended de mí;
porque yo soy manso y humilde de corazón; y encontraréis descanso
para vuestras almas”. Aquí es revelado el secreto de aquel descanso
que Cristo promete otorgar. Tenemos que poseer Su mansedumbre de
espíritu, y encontraremos paz en Él.
Muchos profesan ir a Cristo mientras se aferran a sus propios caminos,
los cuales son como un doloroso yugo. El egoísmo, el amor al mundo, u
otro pecado acariciado destruyen su paz y alegría. Mis amigos
cristianos… recuerden que estáis al servicio de Cristo. Cualquiera que
sea vuestra carga o cruz, levantadla en el nombre de Jesús; llevadla en
Su fuerza. Él dice que el yugo es fácil y que la carga es ligera, y yo le
creo. Yo he comprobado la verdad de Sus palabras.
Aquellos que están inquietos, impacientes, insatisfechos bajo el peso del
cuidado y de la responsabilidad, están tratando de llevar sus cargas sin
la ayuda de Jesús. Si Él estuviera a su lado, el brillo de Su presencia
dispersaría toda nube, la ayuda de Su brazo poderoso alivianaría toda
carga…
Nos agobiamos a nosotros mismos con cuidados y con ansiedades
innecesarias y nos cargamos con pesadas cargas, porque no
aprendemos de Jesús… Los verdaderos seguidores de Cristo son
diferentes al mundo en palabras, en obras, y en conducta. Oh, ¿por qué
no todos sus profesos hijos Lo siguen totalmente? ¿Por qué alguien
llevaría cargas que Él no le ha impuesto?...



En cada acto de la vida los cristianos debieran buscar el representar a
Cristo, tratar de hacer con que Su servicio aparezca atractivo… Que las
gracias del Espíritu sean manifestadas en bondad, humildad, suavidad,
alegría y amor…
El amor a Jesús será visto, será sentido. No puede ser escondido.
Ejerce un maravilloso poder. Hace del tímido un intrépido, al indolente
diligente, al ignorante sabio… El amor a Cristo no se desalentará con la
tribulación ni será dejado a un lado del deber debido a reproches. RH,
29 de Noviembre de 1887. (168)

05 de Junio: Dulces Pensamientos.-
“Al Señor cantaré en toda mi vida, a mi Dios salmearé mientras viva.
Que mi meditación le sea agradable. En el Eterno me alegraré”. Salmo
104:33-34.
Si la mente es moldeada por los asuntos que normalmente hace,
entonces el pensar en Jesús, hablar de Él, lo capacitará a usted a ser
como Él en espíritu y en carácter. Usted reflejará Su imagen en lo que
es grande y puro y espiritual. Usted tendrá la mente de Cristo, y Él lo
enviará al mundo como Su representante espiritual…
El sol que brilla en el cielo derrama sus brillantes rayos sobre todos los
caminos y senderos de la vida. Posee luz suficiente para miles de
mundos como el nuestro. Y así es con el Sol de Justicia. Sus brillantes
rayos de sanidad y agradecimiento son suficientemente amplios para
salvar un mundo pequeño, y son eficientes para establecer seguridad en
todos los mundos que han sido creados…
Es el crecimiento en el conocimiento del carácter de Cristo el que
santifica el alma. Discernir y apreciar la maravillosa obra de la expiación
transforma a todo el que contempla el plan de salvación. Contemplando
a Cristo, ellos son transformados a su misma imagen, de gloria en gloria,
como por el Espíritu del Señor. La contemplación de Jesús se convierte
en un proceso ennoblecedor, refinador para los verdaderos cristianos…
¿Qué tipo de fe es la que vence el mundo? Es la fe que hace de Cristo
vuestro Salvador personal, la fe que, reconociendo vuestra incapacidad,
vuestra total inhabilidad de salvaros a sí mismos, se aferra del
Ayudador, el cual es poderoso para salvar, como vuestra única
esperanza. Es una fe que no va a ser desanimada, que escucha la voz
de Cristo diciendo: “Tened buen ánimo; yo he vencido al mundo, y mi
fortaleza divina es vuestra”. Es la fe que Lo escucha decir: “Yo estoy con
vosotros siempre, hasta el fin del mundo”…
Toda alma debe entender que Cristo es nuestro Salvador personal;
entonces el amor y el celo y la constancia serán manifestadas en la vida
cristiana…
Cristo nunca debiera estar fuera de la mente… Él es el disipador de
todas nuestras dudas, la sinceridad de todas nuestras esperanzas.



¡Cuán precioso es el pensamiento de que en verdad podemos ser
participantes de la naturaleza divina, a través de la cual podemos vencer
tal como Cristo venció!... Él es la melodía de nuestros cantos, la sombra
de una gran roca en una tierra fatigada. Él es el agua viviente para el
alma sedienta. Él es nuestro refugio en la tormenta. Él es nuestra
justicia, nuestra santificación, nuestra redención. RH, 26 de Agosto de
1890. (169)

06 de Junio: La Asignación de Hoy.-
“Padre, que aquellos que me has dado, estén conmigo donde yo esté,
para que vean mi gloria, la que me has dado”. Juan 17:24.
Cristo era infinito en sabiduría, y sin embargo Él estimó mejor aceptar a
Judas, a pesar que sabía cuáles eran sus imperfecciones de carácter.
Juan no era perfecto; Pedro negó a su Señor; pero fue con hombres
como estos que la iglesia cristiana primitiva fue organizada. Jesús los
aceptó para que pudieran aprender de Él lo que constituye un carácter
cristiano perfecto. El negocio de todo cristiano es estudiar el carácter de
Cristo. Las lecciones que Jesús les dio a Sus discípulos no siempre
armonizaron con sus raciocinios… El Redentor del mundo trató siempre
de conducir la mente de lo terrenal a lo celestial. Cristo constantemente
les enseñó a los discípulos, y Sus sagradas lecciones tuvieron una
influencia moldeadora en sus caracteres. Solo Judas no respondió a la
iluminación divina. Por todas las apariencias, él era justo, pero cultivaba
su tendencia a acusar y condenar a los otros…
Judas era egoísta, codicioso, y un ladrón, pero fue contado con los
discípulos. Tenía defectos de carácter, y falló en practicar las palabras
de Cristo. Él reforzó su alma para resistir la influencia de la verdad, y
mientras practicaba la crítica y la condenación a otros, negligenció su
propia alma, y acarició y fortaleció sus rasgos malos de carácter hasta
que estuvo tan duro, que pudo vender a su Señor por treinta monedas
de plata.
¡Oh, animemos a nuestras almas a mirar a Jesús! Díganle a todos cuán
peligroso es negligenciar la salud eterna del alma mirando las almas
enfermas de los demás, hablando de las cosas no atractivas de carácter
encontradas en aquellos que profesan el nombre de Cristo. El alma no
se vuelve más y más parecida a Cristo contemplando lo malo, sino que
se parece a lo malo que contempla…
Recordemos que nuestro Sumo Sacerdote está suplicando delante del
trono de misericordia a favor de Su rescatado pueblo. Él vive para
siempre para hacer intercesión por nosotros… La sangre de Jesús está
suplicando con poder y eficiencia por aquellos que están apostatando,
por aquellos que son rebeldes, por aquellos que pecan contra la gran luz
y el amor… Él no olvidará a Su iglesia en el mundo de tentación. RH, 15
de Agosto de 1893. (170)



07 de Junio: Lento Para Aprender.-
“En él estaba la vida, y esa vida era la luz de los hombres. La Luz
resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron”. Juan
1:4-5, NKJV.
Cristo era el fundamento de todo el sistema de adoración Judío, y en
este estaba representada la realidad viviente, la manifestación de Dios
en Cristo. A través del sistema sacrificial todos podían ver la
personalidad de Cristo y mirar hacia delante a su divino Salvador. Pero
cuando Él estuvo delante de ellos representando al Dios invisible –
porque en Él habitaba “toda la Divinidad corporalmente” – no fueron
capaces de discernir Su divino carácter debido a su falta de
espiritualidad. Sus propios profetas lo habían predicho como un
Libertador…Pero aun cuando Su carácter y misión habían sido tan
claramente delineados, aun cuando vino a los suyos, los suyos no lo
recibieron. Ocasionalmente la divinidad refulgía a través de la
humanidad, la gloria escapó a través del velo de la carne y ocasionó una
expresión de homenaje por parte de Sus discípulos. Pero no fue sino
hasta que Cristo ascendió a Su Padre, no antes que descendiese el
Espíritu Santo, que los discípulos apreciaron totalmente el carácter y la
misión de Cristo. Después del bautismo del Espíritu Santo comenzaron
a entender que habían estado en la misma presencia del Señor de la
vida y la gloria. A medida que el Espíritu Santo traía los dichos de Cristo
a su recuerdo, su entendimiento fue abierto para comprender las
profecías, para entender los poderosos milagros que Él había hecho…
Parecían de mucha menor importancia a sus propios ojos después de su
despertar al hecho que Cristo había estado entre ellos que antes que
entendiesen esto. Nunca se cansaron de repetir cada ítem que había
llegado a sus oídos en relación con Sus palabras y obras. A menudo
estaban llenos de remordimiento debido a su estupidez e incredulidad y
malentendidos al repasar Sus lecciones de instrucción, las cuales
habían apenas entendido cuando Él se las había dicho en su presencia,
y que ahora les llegaba como una fresca revelación. Las Escrituras se
les volvieron un nuevo libro para ellos…
Los discípulos recordaron que Cristo había dicho: “Santifícalos a través
de la verdad; tu palabra es verdad”. La Palabra iba a ser su guía y
director. A medida que los discípulos escudriñaron a Moisés y a los
profetas que testificaron de Cristo, fueron traídos al compañerismo con
la Deidad y aprendieron nuevamente de su gran Maestro, el cual había
ascendido al cielo para completar la obra que había comenzado en la
tierra. RH, 23 de Abril de 1895. (171)

08 de Junio: La Gran Fuente de Verdad.-



“Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis
descanso para vuestras almas”. Mat. 11:29, NKJV.
Cristo es el autor de toda la verdad. Cada concepto brillante, cada
pensamiento de sabiduría, cada capacidad y talento humano, es el don
de Cristo. Él no tomó prestado ninguna idea nueva de la humanidad;
porque Él originó todo. Pero cuando Él vino a la tierra, encontró las
brillantes gemas de la verdad, que Él le había confiado a la raza
humana, enterradas en supersticiones y tradiciones. Las verdades de
vital importancia fueron colocadas en el marco del error, para servir al
propósito del archiengañador. Las opiniones humanas, los sentimientos
más populares del pueblo, fueron colocados bajo un falso brillo con la
apariencia de verdad, y fueron presentados como gemas genuinas del
cielo, dignas de atención y reverencia. Pero Cristo hizo a un lado todas
las teorías erróneas. Nadie dudó que el Redentor del mundo tenía poder
para presentar la verdad en su primitiva pureza, destituida del error que
Satanás había acumulado para ocultar se belleza celestial.
Algunas de las verdades que Cristo habló eran familiares para el pueblo.
Ellos las habían escuchado de los labios de sacerdotes y gobernantes y
de personas pensantes; pero por todo eso, eran distintivamente los
pensamientos de Cristo. Él se las había dado a las personas en
custodia, para que fuesen comunicadas al mundo. En cada ocasión Él
proclamó la verdad particular que Él consideró apropiada para las
necesidades de Sus oyentes, ya sea si las ideas habían sido
expresadas antes o no.
La obra de Cristo fue la de tomar la verdad, la cual el pueblo deseaba, y
separarla del error, y presentarla libre de supersticiones del mundo, para
que las personas pudiesen aceptarla en su propio mérito intrínseco y
eterno. Él dispersó las neblinas de duda, para que la verdad fuese
revelada, y derramó claros rayos de luz en las tinieblas de los corazones
humanos. Él colocó la verdad en claro contraste con el error, para que
pudiera aparecer como verdad delante del pueblo. ¡Pero cuán pocos
apreciaron el valor de la obra que Cristo estaba haciendo! ¡Cuán pocos
en nuestros días poseen una justa comprensión de la preciosidad de las
lecciones que Él le dio a Sus discípulos!
Él probó ser Él mismo el camino, la verdad y la vida. Trató de atraer las
mentes de los placeres pasajeros de esta vida hacia las invisibles y
eternas realidades. La visión de las cosas celestiales no incapacita a los
hombres ni a las mujeres para los deberes de esta vida, sino que más
bien los hace más eficientes y fieles. RH, 7 de Enero de 1890. (172)

09 de Junio: Purificando el Templo.-
“Mi casa, es casa de oración. Pero vosotros la habéis hecho cueva de
ladrones”. Luc. 19:46.



¿Por qué se agitó la indignación de Cristo cuando entró en el atrio
(cortes) del templo? Su ojo recorrió la escena, y vio en ella la deshonra
de Dios y la opresión del pueblo. Escuchó el mugido de los bueyes, el
balido de las ovejas, y los altercados entre los que estaban comprando y
vendiendo. En las cortes de Dios hasta los sacerdotes y gobernantes
estaban empeñados en el tráfico… Cuando la atención fue colocada
sobre Él, no pudieron apartar la vista de Su rostro, porque había algo en
Su semblante que los hacía temer y los aterrorizaba. ¿Quién era Él? Un
humilde galileo, el hijo de un carpintero que había trabajado en el
comercio de Su padre, pero cuando lo miraron, sintieron como que
estaban siendo acusados en un juicio…
Cristo vio a los pobres y a los afligidos en problemas y consternados,
porque no tenían lo suficiente como para comprar ni siquiera una
paloma para una ofrenda. El ciego, el cojo, el sordo, el afligido, estaban
sufriendo y apenados porque deseaban presentar una ofrenda por sus
pecados, pero los precios eran tan exorbitantes que no conseguían
hacerlo. Parecía que no había ninguna posibilidad para ellos que sus
pecados fuesen perdonados…
Cuando Cristo hubo expulsado a aquellos que vendían palomas, Él
había dicho: “Sacad estas cosas de aquí”. Él no sacó a las palomas
fuera tal como lo hizo con los bueyes y las ovejas, ¿y por qué? Porque
eran la única ofrenda del pobre. Él conocía sus necesidades, y a medida
que el vendedor se alejaba del templo, los sufrientes y afligidos fueron
dejados en el atrio (cortes)…
Pero los sacerdotes y los gobernantes, recobrándose de su
consternación, dijeron: “Volveremos y lo desafiaremos, y le
preguntaremos con qué presunta autoridad nos ha expulsado del
templo”.
Pero qué escena encontraron sus ojos al entrar nuevamente en las
cortes del templo. Cristo estaba ministrándoles a los pobres, a los
sufridores, y a los afligidos… Él le dio un tierno confort al sufridor. Tomó
a los pequeñuelos en Sus brazos y ordenó la libertad de enfermedad y
de sufrimiento. Le dio vista al ciego, oído al sordo, salud al enfermo, y
confort al afligido…
Estaba haciendo la misma obra que había sido profetizado que haría el
Mesías. RH, 27 de Agosto de 1895. (173)

10 de Junio: Jesús Te Ama.-
“Pero Dios demuestra su amor hacia nosotros, en que siendo aún
pecadores, Cristo murió por nosotros”. Rom. 5:8.
Me encanta hablar de Jesús y de Su amor sin igual. No tengo ninguna
duda del amor de Dios. Yo se que Él es capaz de salvar hasta lo
máximo a todos los que van a Él. Su precioso amor es una realidad para
mí, y las dudas expresadas por aquellos que no conocen al Señor



Jesucristo no tienen ningún efecto en mí… Tome a Jesús como su
Salvador personal. Vaya a Él tal como está, entréguese a Él, aférrese de
Su promesa a través de una fe viva, y Él será para usted todo lo que
usted desee…
Aquellos que le entregan su corazón a Cristo encontrarán descanso en
Su amor. Tenemos una prueba de la magnitud de Su amor en Sus
sufrimientos y muerte… Jesús soportó una tremenda agonía… porque
se convirtió en el sustituto y garantía del pecador. Él mismo llevó la
penalidad de la ley que los pecadores merecían llevar para que pudieran
tener… otra oportunidad de probar su lealtad a Dios…
Hay solo dos clases en todo el universo, aquellos que creen en Cristo y
cuya fe los conduce a guardar los mandamientos de Dios, y aquellos
que no creen en Él y son desobedientes…
Usted tiene todas las razones para creer que Él puede y lo salvará. ¿Por
qué? ¿Por qué usted es culpable? No; porque usted es un pecador, y
Jesús dice: “Yo no he venido a llamar a justos, sino que a los pecadores
al arrepentimiento”. El llamado está dirigido a usted, y cuando Satanás
le dice que no hay esperanza, dígale que usted sabe que sí hay, “porque
Dios amó al mundo de tal manera que dio a Su Hijo unigénito, para que
todo el que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna”…
La mano que fue clavada en la cruz por usted está extendida para
salvarlo. Crea que Jesús va a escuchar su confesión, recibirá su
petición, perdonará sus pecados, y lo convertirá en un miembro de la
familia real. Usted necesita la esperanza que Jesús le dará para
alegrarlo bajo cualquier circunstancia…
Aquellos que aceptan la verdad encontrarán su amor por las cosas
terrenales desalojado. Ellos ven la incomparable gloria de las cosas
celestiales y aprecian la excelencia de aquello que está relacionado con
la vida eterna. Están encantados con lo invisible y eterno. Ellos no se
aferran más a las cosas terrenales; ellos fijan sus ojos con admiración
sobre las glorias invisibles del mundo celestial. Ellos entienden que sus
pruebas están llevando a cabo para ellos un más excelente peso de
gloria, y en comparación con las riquezas que son suyas para
disfrutarlas, ellos cuentan las aflicciones como ligeras y que solo son
momentáneas. RH, 23 de Junio de 1896. (174)

11 de Junio: Jesús, el Cumplimiento de la Profecía.-
“Porque si vosotros creyeseis a Moisés, me creeríais a mí; porque él
escribió de mí”. Juan 5:46.
Jesús habló con seguridad y reveló una profundidad de conocimiento
que excedía en mucho aquella de los más estudiosos de los escribas y
rabinos. Era evidente que Él poseía un completo conocimiento de las
Escrituras del Antiguo Testamento y que Él presentaba la verdad no



mezclada con los dichos y máximas humanas. Las antiguas verdades
cayeron sobre sus oídos como una nueva revelación…
Jesús le presentó Sus lecciones al pueblo, pero no hizo una práctica el
hacer valer Su alto y autoritario dicho. Él había venido a salvar el mundo
perdido, y Sus palabras y obras, toda Su vida en la humanidad, fue la de
hablar de Su divinidad. Él lo dejó para Su propia dignidad, para Su vida,
a Su curso de acción, el testimoniarle a las personas que Él hacía las
obras de Dios. Él les dejó a ellos que sacaran sus propias conclusiones
en relación a Sus afirmaciones mientras les exponía las profecías
relacionadas con Él mismo. Él los dirigió para que escudriñaran las
Escrituras, porque era esencial que pudieran interpretar correctamente
la misión y la obra del Hijo de Dios. Él les señaló el hecho que estaba
cumpliendo las profecías que hasta ahí habían sido dadas por hombres
santos que fueron movidos por el Espíritu Santo. Él declaró claramente
que ellos habían escrito a respecto de Él, y trajo los claros rayos de luz
de la profecía para iluminar Sus palabras y obras… Él se sostuvo en Su
ministerio como uno distinguido de cualquier otro maestro. Él mismo
había inspirado a los profetas para que escribieran a respecto de Él. La
obra de Su vida había sido planificada en los consejos eternos del cielo
antes de la fundación del mundo… Su vida era la luz del mundo, y Él
presentó Su vida delante de las personas, para que su fe se pudiese
aferrar de Él y para que pudiesen ser uno con Él.
Aun cuando presentó la verdad infinita, dejó muchas cosas no dichas y
que podría haber dicho, porque hasta Sus discípulos no estaban
capacitados para comprenderlo. Él dijo: “Tengo muchas cosas que
deciros aun, pero no las podéis soportar ahora”. La carga de Su
enseñanza era la obediencia a los mandamientos de Dios, la cual
operaría una transformación de carácter e inculcaría la excelencia moral,
modelando el alma a la semejanza divina. Cristo había sido enviado a la
tierra para representar a Dios en carácter. Jesús era el dador de la Vida,
el Maestro enviado por Dios para proveer salvación a un mundo perdido
y para salvarnos a pesar de todas las tentaciones y mentiras engañosas
de Satanás. Él mismo era el evangelio. En Sus enseñanzas Él presentó
claramente el gran plan diseñado para la redención de la raza. RH, 7 de
Julio de 1896. (175)

12 de Junio: El Salvador Levantado.-
“Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que
el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo el que crea en él, tenga
vida eterna”. Juan 3:14-15.
En humildad Cristo comenzó Su poderosa obra para el levantamiento de
la raza caída. Pasando por las ciudades y sitios renombrados de
enseñanza, Él hizo Su hogar en la humilde y oscura villa de Nazaret. En
este lugar, del cual normalmente se suponía que no podía venir ningún



bien, el Redentor del mundo pasó la mayor parte de Su vida trabajando
en Su oficio de carpintero. Su hogar estaba entre los pobres; Su familia
no era distinguida por la enseñanza, las riquezas o la posición. En el
camino que los pobres, los negligenciados, los apenados, tienen que
caminar, Él caminó mientras estuvo en la tierra, tomando sobre Sí todos
los pesares que los afligidos tienen que soportar.
Era la orgullosa jactancia de los Judíos de que el Mesías iba a venir
como un rey, conquistando a Sus enemigos y pisoteando a los impíos
en Su ira. Pero no era la misión de Cristo exaltar a los hombres y
mujeres ministrándoles a su orgullo. Él, el humilde Nazareno, podría
haber derramado contención sobre el orgullo del mundo, porque Él era
el Comandante en las cortes celestiales; pero Él vino en humildad,
mostrando que no es la riqueza o la posición o la autoridad que el Dios
del cielo respeta, sino que Él honra un corazón humilde y contrito hecho
noble a través del poder de la gracia de Cristo.
Cristo vistió Su vida de trabajo duro y de negación a nuestro favor a
través de un sacrificio coronador por nosotros… Cristo es un Salvador
vivo. Hoy Él se sienta a la derecha de Dios como nuestro Abogado,
haciendo intercesión por nosotros; y Él nos llama para que Lo miremos y
seamos salvos. Pero siempre ha sido el determinado propósito del
tentador eclipsar a Jesús de la vista, para que seamos conducidos a
confiar del brazo de la humanidad por ayuda y fortaleza; y él ha llevado
a cabo tan bien su propósito que nosotros, volviendo nuestros ojos de
Jesús, en quien toda esperanza de vida eterna está centrada, miramos a
nuestro semejante en busca de ayuda y guía…
Así como la serpiente fue levantada en el desierto por Moisés, para que
todos los que habían sido mordidos por las fieras serpientes pudiesen
mirar y vivir, así el Hijo del Hombre tiene que ser levantado delante del
mundo por Sus siervos. Cristo y él crucificado es el mensaje que Dios
quiere que Sus siervos den a lo ancho y largo del mundo. RH, 29 de
Septiembre de 1896. (176)

13 de Junio: Las Ordenanzas.-
“Ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también
hagáis”. Juan 13:15.
Los símbolos de la casa del Señor son simples y plenamente
entendidos, y las verdades por ellos presentadas son del más profundo
significado para nosotros. Al instituir el servicio sacramental para que
tomara el lugar de la Pascua, Cristo le dejó a Su iglesia un memorial de
Su gran sacrificio por los pecadores. “Haced esto”, dijo Él, “en memoria
de mí”. Este era el punto de transición entre dos economías y sus dos
grandes fiestas. Una se iba a cerrar para siempre; la otra, que Él
acababa de establecer, tenía que tomar su lugar, y continuaría a través
de todo el tiempo como memorial de Su muerte…



Con el resto de los discípulos, Judas participó del pan y del vino
simbolizando el cuerpo y la sangre de Cristo. Esta era la última vez que
Judas estaría presente con los doce; pero para que se cumpliera la
Escritura, él dejó la mesa sacramental, el último don de Cristo a Sus
discípulos, para completar su obra de traición…
Los hijos de Dios tienen que tener en mente que Dios es traído
sagradamente cerca en cada ocasión en el servicio de lava pies…
El objetivo de este servicio es recordar la humildad de nuestro Señor y
las lecciones que Él ha dado al lavar los pies de Sus discípulos. Existe
en nosotros una disposición a estimarnos a nosotros mismos más que a
nuestros hermanos y hermanas, trabajar por nosotros mismos, servirnos
a nosotros mismos, buscar los puestos más elevados; y a menudo
malas conjeturas y amarguras de espíritu surgen de cosas
insignificantes. Esta ordenanza, que precede a la cena del Señor, es
para eliminar estos malos entendidos, para sacarnos de nuestro
egoísmo, para bajarnos de nuestros zancos de auto-exaltación hacia la
humildad de espíritu que nos conducirá a que nos lavemos los pies los
unos a los otros…
La ordenanza del lavamiento de pies ha sido especialmente mandada
por Cristo, y en esta ocasión el Espíritu Santo está presente para
testimoniar y colocarle un sello a Su ordenanza. Él está ahí para
convencer y ablandar el corazón. Él conduce a los creyentes a que se
junten para que sean uno en corazón. Ellos son llevados a sentir que
Cristo realmente está presente para eliminar la basura que se ha
acumulado y que separa los corazones de los hijos de Dios de Él. RH,
22 de Junio de 1897. (177)

14 de Junio: Principios en los Negocios.-
“¿Qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo, y pierde su vida? O,
¿qué puede dar el hombre por su vida?”. Mar. 8:36-37.
Es el lugar de los seguidores de Cristo reconocer su dependencia de
Dios en todo y de llevar a cabo los principios de su fe en todas las
relaciones de la vida, incluyendo las transacciones comerciales. Si no es
así, no pueden representar correctamente la religión de Cristo. Y
debieran ser honestos con Dios y con los demás. ¿Puede alguien ser
deshonesto con Dios? Lea la respuesta del profeta: “¿Le robará el
hombre a Dios? Pero a mí me habéis robado”…
Los diezmos y las ofrendas le pertenecen a Dios. Los medios en
posesión nuestra debieran ser mirados como una sagrada confianza, a
ser usados para la gloria del Dador. La auto-negación es la condición
para la salvación. La caridad que no busca lo propio es el fruto de ese
desinteresado amor que caracterizó la vida de nuestro Redentor.
Aquellos que por amor a Cristo se niegan a sí mismos encontrarán la
felicidad que el egoísta busca en vano, pero aquellos que hacen de su



propio placer y de sus intereses egoístas el objetivo principal de la vida,
perderán la felicidad que piensan disfrutar.
El apóstol Pablo tiene algo que decir sobre el asunto de dar: “Cuanto a
la colecta para los santos, haced vosotros también de la manera que
ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana cada
uno de vosotros aparte en su casa, guardando lo que por la bondad de
Dios pudiera”.
La regla de Dios para dar, tal como está expresada en Su Palabra, no
excluye a nadie, y no presiona a nadie. Toca al pobre levemente, y el
rico no lo siente…
Cristo dijo: “Donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro
corazón”. Si nosotros colocamos nuestro tesoro en el cielo, nuestros
corazones estarán en el cielo; si nuestro tesoro está en la tierra,
nuestros corazones estarán en las cosas de la tierra, temiendo
perderlas, y ansiosos con respecto a las ganancias y las riquezas…
Así como en las balanzas del santuario la ofrenda es estimada de
acuerdo con el espíritu de amor y sacrificio que la originó, así las
promesas serán ciertamente cumplidas con el pobre hombre o mujer
liberal que posee poco para ofrecer, pero que da ese poco libremente,
en cambio el rico da grandemente de lo que tiene en abundancia…
El reino de Cristo debiera ser superior a cualquier otro interés… [Dios]
alimenta los gorriones y viste al lirio; ¿estará Él menos atento con las
necesidades de Sus hijos? Bible Echo (Australia), 9 de Diciembre de
1895. (178)

15 de Junio: Un Maestro Enviado por Dios.-
“Pero si yo echo los demonios por el Espíritu de Dios, entonces
ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros”. Mat. 12:28.
En las poderosas obras de Cristo había suficiente evidencia para
convencer a cualquiera. Pero los gobernantes Judíos no querían la
verdad. Ellos no podían menos que reconocer la realidad de las obras
de Cristo, pero las condenaron todas. Fueron forzados a reconocer que
Lo asistía un poder sobrenatural en Sus obras, pero este poder, dijeron
ellos, era derivado de Satanás. ¿Creían ellos realmente esto? No, pero
estaban tan decididos a que la verdad no los condujeran a su
conversión, que dijeron que la obra del Espíritu de Dios era del diablo…
¡Qué Redentor compasivo! ¡Qué amor, qué amor sin igual, es el Tuyo!
Acusado por los grandes hombres de Israel de que estaba haciendo Sus
obras de misericordia por el poder del príncipe de los demonios, Él fue
como uno que no veía ni escuchaba. La obra que Él vino a hacer desde
el cielo, no tenía que quedar sin hacer. La verdad tiene que serle
mostrada a la humanidad. La Luz del mundo tiene que hacer brillar Sus
rayos de luz en las tinieblas del pecado y de la superstición. La verdad
no encontró ningún lugar en los corazones de aquellos que debieran



haber estado en la delantera para recibirla, porque ellos estaban con
barreras de prejuicios e impías incredulidades. Entre los que no tenían
esos exaltados privilegios, Cristo preparó corazones para recibir Su
mensaje. Él hizo nuevos odres para el nuevo vino.
Toda verdad está investida por el Dios del cielo con una influencia
proporcional a su carácter e importancia. El plan de redención, el cual
significa todo para un mundo perdido y arruinado, tenía que ser
proclamado, y el Espíritu de Dios en Cristo Jesús fue traído en contacto
vital con el corazón del mundo…
A través de Cristo la verdad fue proclamada. Los corazones de aquellos
que profesaban ser hijos de Dios estaban con barreras contra ella, pero
aquellos que no habían sido tan privilegiados, fueron atraídos a Cristo…
Hoy Satanás se esfuerza para mantener oculto del mundo el gran
sacrificio expiatorio, que revela el amor de Dios y las afirmaciones de Su
ley obligatoria. Él guerrea contra la obra de Cristo… Pero mientras él
está llevando a cabo esta obra, inteligencias celestiales se están
combinando con las instrumentalidades de Dios en la obra de
restauración. RH, 30 de Abril de 1901. (179)

16 de Junio: Contemplando a Cristo.-
“Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas
viejas pasaron, todo es nuevo”. 2 Cor. 5:17.
A través del poder que Jesús da, podemos ser “más que vencedores”.
Pero no podemos manufacturar este poder. Solamente a través del
Espíritu de Dios podemos recibirlo. Necesitamos una profunda
revelación de la naturaleza de Cristo y del misterio de Su amor, “el cual
ultrapasa el conocimiento”. Tenemos que vivir en los cálidos y benignos
rayos del Sol de Justicia. Nada más que la amorosa compasión de
Cristo, Su divina gracia, Su poder, nos puede capacitar para eludir al
implacable adversario y subyugar la oposición de nuestros propios
corazones. ¿Cuál es nuestra fuerza? La alegría del Señor. Que el amor
de Cristo llene nuestros corazones, y entonces estaremos preparados
para recibir el poder que Él posee para nosotros.
Agradezcámosle a Dios cada día por las bendiciones que son nuestras.
Si los agentes humanos se van a humillar a sí mismos delante de Dios,
entendiendo cuán inapropiado es para ellos el acariciar la auto-
suficiencia, entendiendo su total inhabilidad para hacer la obra que tiene
que ser hecha en sus almas para que sean purificados; si ellos van a
expulsar su justicia propia, Cristo habitará en sus corazones. Él colocará
Su mano en la obra de crearlos de nuevo y continuará la obra hasta que
estén completos en Él.
Cristo jamás negligenciará la obra que ha sido colocada en Sus manos.
Él inspirará al resuelto discípulo con el sentido de la perversidad, la
condición de pecador, la depravación, del corazón sobre el cual Él está



trabajando. Los verdaderos penitentes aprenden la inutilidad de la auto-
importancia. Mirando a Jesús, comparando sus propios caracteres
defectuosos con el carácter perfecto del Salvador, ellos solo pueden
decir:
“En mi mano no traigo ningún valor;
Simplemente me inclino ante Tu cruz”.
Con Isaías ellos declaran: “Jehová, tú nos darás paz, porque también
hiciste en nosotros todas nuestras obras. Jehová Dios nuestro, otros
señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros; pero en ti
solamente nos acordaremos de tu nombre”. RH, 31 de Marzo de 1904.
(180)

17 de Junio: La Única Fuente de Verdad.-
“Yo Soy el pan de vida. El que viene a mí, nunca tendrá hambre, el que
cree en mí, no tendrá sed jamás”. Juan 6:35.
Hay muchos del mundo en este tiempo que actúan como si estuvieran
en libertad de cuestionar las palabras del Infinito, revisar Sus decisiones
y estatutos, endosando, revisando, reformulando y anulando a su placer.
Nunca estaremos seguros mientras estemos siendo guiados por
opiniones humanas, sino que estaremos seguros cuando seamos
guiados por un “Así dice el Señor”. No podemos confiar la salvación de
nuestras almas a ninguna norma inferior que las decisiones de un Juez
infalible. Aquellos que hacen de Dios su guía y Su Palabra su consejero
están mirando la lámpara de la vida. Los oráculos vivientes de Dios
guían sus pies por caminos derechos. Aquellos que así son guiados no
se atreven a juzgar la Palabra de Dios, sino que permiten que Su
Palabra los juzgue. Ellos obtienen su fe y su religión de la Palabra del
Dios viviente. Es la guía y consejera que dirige su camino. Ellos caminan
bajo la dirección del Padre de luz, en quien no hay cambio, ni sombra de
variación. Aquel cuya cariñosa misericordia está sobre todas Sus obras
hace el camino del justo una luz brillante, que brilla más y más hasta el
día perfecto…
El mundo está pereciendo por falta de una pura y no adulterada verdad.
Cristo es la verdad. Sus palabras son verdad, y poseen un mayor valor y
un significado más profundo que lo que parece ser en la superficie.
Todos los dichos de Cristo poseen un valor más allá de su aparente
significado. Las mentes que son reavivadas por el Espíritu Santo
discernirán el valor de estos dichos. Discernirán las preciosas gemas de
la verdad, aun cuando sean tesoros escondidos…
El corazón es la ciudadela del ser, y hasta que esté totalmente al lado
del Señor, el enemigo ganará constantes victorias sobre nosotros a
través de sus sutiles tentaciones.
Si la vida es dada a su control, el poder de la verdad es ilimitado. Los
pensamientos son traídos a la cautividad de Jesucristo. Del tesoro del



corazón son extraídas apropiadas y adecuadas palabras. Escribiéndole
a Timoteo, Pablo dice: “Retén el modelo de las sanas palabras que oíste
de mí, en la fe y el amor de Cristo Jesús”. RH, 29 de Marzo de 1906.
(181)

18 de Junio: Seguro en las Manos de Jesús.-
“Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, y me siguen. Yo les doy vida
eterna, y jamás perecerán, ni nadie las arrebatará de mi mano”. Juan
10:27-28.
Cuando Satanás escuchó la palabra: “Pondré enemistad entre ti y la
mujer, y entre tu simiente y la simiente suya”, supo que se le daría poder
al hombre y a la mujer para resistir sus tentaciones. Él entendió que su
afirmación a la posición de príncipe del recientemente creado mundo
sería cuestionada, que vendría Alguien cuya obra sería fatal para sus
malos propósitos, que él y sus ángeles serían derrotados para siempre.
Su seguridad de cierto poder, su sentido de seguridad, desapareció.
Adán y Eva habían cedido a sus tentaciones, y su posteridad sentiría la
fuerza de sus asaltos. Pero no serían dejados sin un ayudador. El Hijo
de Dios vendría al mundo, para ser tentado a nuestro favor, y para
vencer a nuestro favor.
Hay enemistad entre los seres humanos caídos y Satanás solamente
cuando se colocan a sí mismos al lado de Dios y le prestan obediencia a
la ley de Jehová. Esto les trae poder para enfrentar los ataques de
Satanás. Es a través del sacrificio de Cristo que ellos son capacitados
para obedecer… El Hijo de Dios, al levar la naturaleza humana, y ser
tentado en todos los puntos así como nosotros somos tentados, enfrentó
y resistió los asaltos del enemigo. Y en Su fortaleza los seres humanos
pueden obtener la victoria, enfrentando al tentador, pero no ser vencidos
por su artificio y sus presuntuosas presentaciones. Al aceptar a Cristo
como Salvador personal, los hombres y las mujeres pueden permanecer
firmes contra las tentaciones del enemigo. Los seres humanos pueden
tener la vida eterna si aceptan los principios del cielo y le permiten a
Cristo que traiga el corazón y la mente en obediencia a la ley de Jehová.
Cristo vio el significado de los ardides de Satanás, y hasta el fin de Su
prueba, permaneció firme en Su resistencia, rehusándose a desviarse
de la lealtad a Dios…
De la manera en que Satanás tentó a Cristo, está tetando hoy a cada
alma. Él trata de mantener a toda persona bajo su raciocinio. El
Salvador nos advierte contra el entrar en controversia con él o con sus
agencias. No debemos enfrentarlos, excepto en el terreno de la Biblia:
“Está escrito”. Mientras menos tengamos que ver con los argumentos de
aquellos que se le oponen a Dios, más firme será nuestro fundamento.
Tenemos que repetir, cuanto menos sea posible, los sentimientos
formativos de Satanás. Que cada alma tentada se mantenga



contemplando los principios que son totalmente de arriba, recordando la
promesa: “Pondré enemistad entre ti y la mujer”. RH, 3 de Mayo de
1906. (182)

19 de Junio: El Poder Convincente de Jesús.-
“Y se admiraban de su doctrina, porque hablaba con autoridad”. Luc.
4:32.
La misión de Jesús fue demostrada por milagros convincentes. Su
doctrina asombraba a las personas. No era la contradictoria jerga de los
escribas, llena de misticismo, cargada con formas absurdas y de
exigencias sin significado, sino que era un sistema de verdad que
satisfacía las necesidades del corazón. Su enseñanza era clara y
comprensiva. Las verdades prácticas que Él declaraba poseían un
convincente poder y llamaban la atención de las personas. Multitudes se
juntaban a Su lado, maravillándose de Su sabiduría. Sus maneras
correspondían con las grandes verdades que Él proclamaba. No había
ninguna apología, ninguna indecisión, ni una sombra de duda o
incertidumbre de que pudiera ser diferente a como Él lo decía. Él
hablaba de lo terrenal y de lo celestial, de lo humano y de lo divino, con
positiva autoridad, y las personas “estaban admiradas de su doctrina:
porque su palabra era con poder”.
Él se había declarado a Sí mismo como el Mesías, pero las personas no
lo recibían, aun cuando veían las maravillosas obras y se maravillaban
de Su sabiduría. Él no satisfizo sus expectativas sobre el Mesías. Ellos
habían sido instruidos a mirar la pompa y la gloria terrenal en el advento
de su Libertador, y ellos soñaban que bajo el poder del “León de la tribu
de Judá”, la nación Judía sería exaltada a la preeminencia entre las
naciones del mundo. Con estas ideas no estaban preparados para
recibir al humilde Maestro de Galilea, aun cuando vino justo como los
profetas habían predicho que vendría. No fue reconocido como “la
verdad”, la “luz del mundo”, aun cuando habló como nadie antes lo
había hecho, porque Su apariencia era humilde y sin pretensiones. Él
vino sin asistentes de espectáculos y gloria terrenales. Había, sin
embargo, una majestad en Su presencia que revelaba Su carácter
divino. Sus maneras, aun cuando eran amables y encantadoras,
poseían una autoridad que inspiraba respeto y admiración. Él ordenaba,
y la enfermedad abandonaba al sufriente. La muerte escuchaba Su voz
y vivía, el apenado se regocijaba, y el fatigado y sobrecargado
encontraba descanso en Su amor compasivo…
El cojo, el ciego, el paralítico, el leproso, y los afligidos con todo tipo de
enfermedades venían a Él, y Él los sanaba a todos… El cielo endosaba
Sus afirmaciones con manifestaciones poderosas. RH, 6 de Julio de
1911. (183)



20 de Junio: Como Una Raíz de Suelo Seco.-
“Mi Siervo creció como un retoño, como raíz en tierra seca. No tenía
belleza ni majestad para atraernos, nada en su apariencia para que lo
deseáramos”. Isa. 53:2.
Las personas de los días de Jesús no podían ver, debajo del velo de
humildad, la gloria del Hijo de Dios. Él fue “despreciado y desechado
entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto”. Él
era para ellos como una raíz de suelo seco, sin forma ni atractivo para
que lo desearan…
Cristo alcanzó a las personas donde ellos estaban. Él les presentó la
clara verdad a sus mentes en el lenguaje más eficaz y simple. El
humilde pobre, el menos letrado, podía comprender a través de la fe en
Él las más exaltadas verdades de Dios. Nadie tenía que consultar a los
estudiados doctores para saber Su significado. Él no dejó perplejo al
ignorante con misteriosas inferencias ni tampoco usó palabras no
acostumbradas y sofisticadas, de las cuales ellos no tenían ningún
conocimiento. El mayor Maestro que el mundo ha conocido, era el más
definido, simple y práctico en Su instrucción.
Mientras los sacerdotes y rabinos se aseguraban a sí mismos de lo
necesario para enseñarle al pueblo y para arreglárselas aun con el Hijo
de Dios para exponer la doctrina, Él los acusaba de ignorancia de las
Escrituras o del poder de Dios. No es aprendiendo de las grandes
personas del mundo lo que abre los misterios del plan de redención. Los
sacerdotes y rabinos habían estudiado las profecías, pero fallaron en
descubrir las preciosas pruebas del advento del Mesías, de la manera
de Su venida, de Su misión y carácter. Aquellos que afirmaban ser
dignos de confianza debido a su sabiduría no percibieron que Cristo era
el Príncipe de la vida.
Los rabinos miraron con sospecha y desprecio todo lo que no llevara la
apariencia de sabiduría del mundo, de la exaltación nacional, y de
exclusividad religiosa; pero la misión de Jesús era la de oponerse a
estos males, corregir estos errados puntos de vista, y llevar a cabo una
reforma en fe y en moral. Él llamó la atención hacia la pureza de vida, a
la humildad de espíritu, y a la devoción a Dios y a Su causa sin la
esperanza de honor o recompensa mundana…
Él se regocijaba en espíritu al contemplar a los pobres de este mundo
aceptando ávidamente el precioso mensaje que Él trajo. Él miró hacia el
cielo y dijo: “Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque
escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a
los niños”. RH, 3 de Agosto de 1911. (184)

21 de Junio: Verdaderas Riquezas.-



“Las zorras tiene cuevas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del
Hombre no tiene donde reclinar su cabeza”. Mat. 8:20.
Cristo vino a este mundo a vivir una vida de perfecta obediencia a las
leyes del reino de Dios. Él vino a levantar y a ennoblecer a los seres
humanos, a proporcionarles una justicia duradera para ellos. Él vino
como un medio a través del cual la verdad iba a ser impartida. En Él se
encuentran todas las excelencias necesarias para la absoluta perfección
de carácter…
Cristo dejó Su alto comando en las cortes celestiales, y dejando a un
lado Su manto y su corona real, vistió Su divinidad con humanidad. Por
amor a nosotros Él se hizo pobre en riquezas terrenales y ventajas, para
que los seres humanos pudiesen ser ricos en eterno peso de gloria. Él
tomó su lugar a la cabeza de la familia humana y consintió en enfrentar
a nuestro favor las pruebas y tentaciones que el pecado ha traído. Él
podría haber venido con poder y gran gloria, escoltado por una multitud
de ángeles celestiales. Pero no, Él vino en humildad, de humilde linaje.
Él fue traído a una oscura y despreciada villa. Él vivió una vida de
pobreza y a menudo sufrió de privación y hambre. Esto lo hizo para
mostrar que las riquezas terrenales no aumentan el valor de las almas a
la vista de Dios. Él no nos ha dado ningún incentivo para pensar que las
riquezas puedan hacer a alguien más digno de la vida eterna. Aquellos
miembros de iglesia que, cuando un hermano se vuelve pobre, lo tratan
como si fuese indigno de su atención, ciertamente no aprendieron eso
de Cristo…
Es la sumisión al pecado que trae la gran infelicidad del alma. No es la
pobreza sino la desobediencia que disminuye nuestra esperanza de
ganar la vida eterna, que el Salvador nos vino a traer. Las verdaderas
riquezas, la verdadera paz, el verdadero contentamiento, la felicidad que
perdura, se encuentran solamente en una completa entrega a Dios, en
una perfecta reconciliación a Su voluntad.
Cristo vino a nuestro mundo a vivir una vida de pureza inmaculada, a
mostrarles a los pecadores que en Su fortaleza ellos, también, pueden
obedecer los santos preceptos de Dios, las leyes de Su reino. Él vino a
magnificar la ley y a hacerla honorable por Su perfecta conformidad a
sus principios. Él unió la humanidad y la divinidad, para que los caídos
seres humanos pudiesen hacerse participantes de la naturaleza divina y
así escapar de la corrupción que hay en el mundo a través de la
concupiscencia.
Fue del Padre que Cristo constantemente obtuvo el poder que lo
capacitó a guardar Su vida libre de mancha o mácula de pecado. RH, 4
de Julio de 1912. (185)

22 de Junio: ¿Le Robará un Hombre a Dios?



“Y ustedes dicen: '¿De qué manera te estamos robando?' En los
diezmos y en las ofrendas”. Mal. 3:8, NKJV.
¿Usted lo haría? La Biblia habla de esto como si fuese una imposibilidad
que nadie se aventuraría a hacer algo así. “Pero me habéis robado”…
El Señor vio justo cómo sería cuando el mundo estuviese lleno de
habitantes, y por lo tanto hizo un pacto con Su pueblo de que le darían
sus diezmos y ofrendas, de acuerdo al arreglo que Él había hecho. Esto
es de Él. No le pertenece a nadie más. Dios ha hecho este arreglo con
usted, para que usted pueda mostrar que entiende su dependencia y
responsabilidad para con Dios devolviéndole Su porción. Si usted hace
esto, Su bendición vendrá sobre usted. Todo lo que tenemos es del
Señor, confiado a nosotros como Sus mayordomos. Aquello que
nosotros Le devolvemos, Él nos lo tiene que dar a nosotros primero…
Nosotros respiramos porque Dios toma cuenta de la maquinaria
humana. Día tras día Él la mantiene funcionando en orden, y Él quiere
que pensemos en el infinito sacrificio que Él hizo por nosotros al sufrir
con Uno igual a Él, Su Hijo unigénito. Él consintió en dejarlo venir a un
mundo todo marchitado y estropeado con la maldición del pecado, para
que permaneciera a la cabeza de la humanidad como un Salvador
portador y perdonador de pecado…
Cristo declaró que todo poder en el cielo y en la tierra le había sido
dado… Él toma Su posición a la cabeza de la humanidad, cubriendo a la
humanidad con divinidad…
Dios prohíbe que nadie de nosotros falle en ganar la preciosa dicha de
la vida eterna. No le robéis a Dios. Caminad honestamente delante de
Él. Todo le pertenece. Él les ha confiado bienes a Sus agentes para el
avance de Su obra en el mundo. Ellos tienen que traer a Su tesorería un
fiel diezmo, y fuera de esto tienen que traer donaciones y ofrendas en la
medida que la causa lo exija… Dios desea que nosotros entendamos
que el cielo se ha acercado a la tierra. Diez mil veces diez mil y miles de
miles de ángeles ministran a aquellos que serán herederos de la
salvación…
Dios está hablando en serio con nosotros. Él espera que nosotros
ayudemos en plantar Su norma en lugares que nunca han escuchado la
verdad… De todas partes del mundo, llegan llamados pidiendo ayuda.
No gasten dinero innecesariamente. Niéguense a sí mismos, tomen su
cruz, y sigan al Maestro. Usted jamás podrá darle tanto como Él le ha
dado a usted. ¿Qué es lo que usted le ha dado a Él? General
Conference Bulletin, 8 de Abril de 1901 (Tomado de un discurso de Ellen
White el 6 de Abril de 1901). (186)

23 de Junio: El Remedio Para la Pobreza del Alma.-
“Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de
los cielos”. Mat. 5:3.



Estas palabras reconfortantes de Cristo no son dirigidas al orgulloso, ni
al jactancioso y auto-conceptuado, sino que a aquellos que entienden su
propia debilidad y pecaminosidad. Aquellos que lloran, el humilde que se
siente sin valor para recibir el favor de Dios, y aquellos que tienen
hambre y sed de justicia, todos están incluidos en “los pobres en
espíritu”…
El pobre de espíritu siente su pobreza, su falta de la gracia de Cristo.
Ellos entienden que saben poco de Dios y de Su gran amor, y que
necesitan luz para poder conocer y guardar los caminos del Señor. No
se atreven a enfrentar la tentación en su propia fuerza, porque entienden
que no poseen una fuerza moral para resistir el mal. No tienen ningún
placer en revisar su vida pasada y poca confianza en mirar hacia el
futuro, porque están enfermos del corazón. Pero es a esos que Cristo
les dice: “Benditos son los pobres de espíritu”. Cristo vio que aquellos
que sienten su pobreza pueden ser hechos ricos…
¡Qué grandes privilegios hay dentro de aquellos que sienten la pobreza
de su alma y se someten a la voluntad de Dios! El remedio para la
pobreza del alma se encuentra solamente en Cristo. Cuando el corazón
es santificado por la gracia, cuando los cristianos poseen la mente de
Cristo, ellos tienen el amor de Cristo, lo cual son riquezas espirituales
más preciosas que el oro de Ofir. Pero antes que pueda haber un
intenso deseo por la riqueza contenida en Cristo, la cual está disponible
para todos los que sienten su pobreza, tiene que haber un sentido de
necesidad. Cuando el corazón está lleno de auto-suficiencia y
preocupado con las cosas superficiales de la tierra, el Señor Jesús
reprende y disciplina para que los hombres y mujeres puedan despertar
a la realidad de su verdadera condición…
Usted puede ir a Jesús en fe y sin demora. Su provisión es rica y libre,
Su amor es abundante, y Él le dará gracia para llevar Su yugo y para
llevar Su carga con alegría. Usted puede clamar su derecho a Su
bendición en virtud de Su promesa. Usted puede entrar en Su reino, que
es Su gracia, Su amor, Su justicia, Su paz y alegría en el Espíritu Santo.
Si usted se siente en profunda necesidad, puede ser suplido con toda
Su plenitud, porque Cristo dice: “No vine a llamar a los justos, sino que a
los pecadores al arrepentimiento”. Jesús lo llama. “Benditos los pobres
de espíritu: porque de ellos es el reino de los cielos”. ST, 1 de Agosto de
1895. (187)

24 de Junio: Ministerio de Confort.-
“Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados”. Mat.
5:4.
El Señor trabaja a través de instrumentalidades humanas y les ha
comisionado a Sus seguidores el deber de ministrarle a aquellos que
están desanimados y afligidos. Hay corazones a nuestro alrededor que



necesitan ser levantados, que necesitan los brillantes rayos del Sol de
Justicia. El Señor mira a aquellos que Él ha confortado y bendecido para
que iluminen a aquellos que están en tinieblas y para que alivien a
aquellos que están apenados. Aquellos que han recibido luz y paz y
alegría no deben pasar de largo ante aquellos que lloran, sino que
tienen que acercarse a ellos en simpatía humana y ayudarlos a ver a un
Salvador que perdona pecados, a un Dios misericordioso.
Cristo ha llevado nuestras congojas y nuestras penas, y Él le dará
alegría y gratitud a aquellos que lloran. ¿Hará usted, mi hermano y
hermana que ha sentido las penas de la tierra, el servicio para Cristo
ayudando a aquellos que necesitan de su ayuda?...
Aquellos que aman a Jesús tendrán la mente de Cristo y confortarán a
todos los que lloran; aquellos que son pobres, tentados y desanimados
ayudarán a caminar en la luz de la cruz y no en las sombras ni en las
tinieblas…
El Señor Jesús le ha dado a Su pueblo la especial obra de confortar a
todos los que lloran. Cristo está trabajando por esta clase, y Él llama a
los seres humanos para que sean Sus instrumentalidades en traer luz y
esperanza a aquellos que están llorando en medio de providencias
aparentemente oscuras…
El fuego del horno puede encenderse sobre los siervos de Dios, pero es
con el propósito de purificarlos de toda escoria, y no para que sean
destruidos y consumidos…
Honramos a Dios confiando en Él cuando todo parece oscuro y
amenazante. Que los afligidos miren hacia Él, y hablen de Su poder, y
canten de Su misericordia…
Hay una bendición pronunciada sobre todos los que lloran. Si no
hubiese habido los que lloran en nuestro mundo, Cristo no habría podido
revelar el carácter paternal de Dios. Aquellos que están oprimidos por la
convicción de pecado tiene que conocer la bendición del perdón y de
tener borradas sus transgresiones. Si no hubiese habido nadie que
llorara, la suficiencia de la expiación de Cristo por el pecado no habría
sido entendida. ST, 8 de Agosto de 1895. (188)

25 de Junio: Mansedumbre, un Fruto del Espíritu.-
“Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra”. Mat.
5:5.
Aquellos que han humildemente buscado a Dios para confort y paz en
medio de las pruebas, se les ha impartido la bondad de Cristo. Aquellos
que han aprendido de Él que es manso y humilde de corazón, que
expresa simpatía y manifiesta bondad hacia aquellos que están en
necesidad de consolación, porque ellos pueden confortar a otros con la
consolación con la cual son confortados por Dios…



La mansedumbre es un fruto del Espíritu y una evidencia de que somos
ramas del Dios vivo. La constante presencia de la mansedumbre es una
evidencia incuestionable de que somos ramas de la Vid Verdadera y que
estamos llevando mucho fruto. Es una evidencia de que por la fe
estamos contemplando al Rey en Su hermosura y que estamos siendo
transformados a Su semejanza. Donde existe la mansedumbre, las
tendencias naturales están bajo el control del Espíritu Santo. La
mansedumbre no es una especie de cobardía. Es el espíritu que Cristo
manifestó cuando fue herido, cuando enfrentó el insulto y el abuso. El
ser manso no quiere decir que debamos desistir de nuestros derechos,
sino que es la preservación del auto-control bajo la provocación que le
da paso al enojo o al espíritu de represalia. La mansedumbre no
permitirá que la pasión tome las riendas.
Cuando Cristo fue acusado por los sacerdotes y Fariseos, Él preservó
Su auto-control, pero mantuvo decididamente Su posición, mostrando
que sus cargos no eran verdaderos. Él les dijo: “¿Quién de ustedes me
convence de pecado?”… él sabía que Su posición era la correcta.
Cuando Pablo y Silas fueron golpeados y lanzados en la prisión sin un
juicio o sentencia, ellos no desistieron de su derecho a ser tratados
como ciudadanos honestos…
En todos los tiempos y en todos los lugares los cristianos deben ser
aquello que el Señor quiere que sean, libres en Cristo Jesús. El deber
llevado a cabo en el Espíritu de Cristo será hecho con santificada
prudencia. Debiéramos ser guiados con una luz del cielo cuando
tenemos una conexión vital con Dios… Aquellos que se han arrepentido
de sus pecados, que han lanzado sus almas fatigadas y sobrecargadas
a los pies de Cristo, que se han sometido a Su yugo y que se han vuelto
Sus colaboradores, serán participantes con Cristo en Sus sufrimientos y
participantes también de Su naturaleza divina…
Jesús es nuestro padrón, y es de Él que recibimos fuerza y gracia para
caminar en humildad y contrición delante de Dios. ST, 22 de Agosto de
1895. (189)
26 de Junio: Hambrientos de Justicia.-
“Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos
serán saciados”. Mat. 5:6.
El verdadero pan de vida se encuentra solamente en Cristo. Aquellos
que no reconocen que las generosidades de rica gracia, el banquete
celestial, ha sido preparado a un costo infinito para satisfacer a aquellos
que tienen hambre y sed de justicia, no serán refrescados…
“Entonces Jesús declaró: "Yo Soy el pan de vida. El que viene a mí,
nunca tendrá hambre”…
Aquellos que tienen hambre y sed de justicia son llenados con un gran
deseo de ser semejantes a Cristo en carácter, de ser asimilados a Su
imagen, guardar el camino del Señor, y hacer justicia y juicio. Siempre



debiéramos cultivar un sincero deseo por la justicia de Cristo. Ningún
deseo temporal debiera atraer o desviar la mente en tal grado que no
experimentemos esta hambre del alma de poseer los atributos de
Cristo… Cuando estamos en problemas y aflicción, el alma desea el
amor y el poder de Dios. Hay un intenso deseo por seguridad, por
esperanza, por fe, por confianza. Debiéramos buscar el perdón, la paz,
la justicia de Cristo… Toda alma que busca al Señor con todo el corazón
está hambrienta y sedienta por la justicia…
El hambre del alma será satisfecha cuando nuestros corazones se
vacíen de orgullo, vanidad y egoísmo; porque entonces la fe se
apropiará de las promesas de Dios, y Cristo suplirá el vacío y habitará
en el corazón. Habrá un nuevo canto en la boca, porque la palabra será
cumplida: “Te daré un nuevo corazón”. El testimonio del creyente será:
“De su abundancia hemos recibido todo, y gracia por gracia”…
Sin Cristo el hambre y la sed del alma permanecerán insatisfechas. El
sentimiento de culpa, el anhelo de algo no temporal, no manchado con
cosas terrenales y comunes, jamás será aplacado. La mente tiene que
aferrase de algo superior y más puro que cualquier cosa que pueda ser
encontrada en este mundo…
Cristo fue crucificado por el pecado del mundo, y después de Su
resurrección y ascensión todo el mundo fue convidado a mirarlo a Él y
vivir. Se nos pide que miremos a las cosas invisibles, que mantengamos
frente al ojo de la mente las más vívidas imágenes de las realidades
eternas, que contemplándolas podamos ser transformados a la imagen
de Cristo. ST, 29 de Agosto de 1895. (190)

27 de Junio: Los Frutos de la Misericordia.-
“Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán
misericordia”. Mat. 5:7.
Es el deber de los hijos de Dios el ser luz en el Señor y esparcir
bendiciones en el camino de los demás. Ellos no deben decir: “Sed
calentados y sed alimentados”, y no hacer nada para aliviar las
necesidades de aquellos que están careciendo…
Somos la posesión comprada del Señor, y como Sus agentes humanos
es nuestro positivo deber administrar en las cosas temporales y
espirituales de lo que el Señor nos ha dado a nosotros. El amor tiene
que ser mantenido en constante ejercicio para inspirar fe en Dios, para
que surja la alabanza de todos los corazones humanos. Aquellos que
son recipientes de la misericordia, simpatía y compasión de Dios
debieran pasársela a los demás…
El Hijo del Dios infinito es nuestro Padrón. El cielo está lleno de
misericordia, y está constantemente fluyendo no solo para algunos
pocos favorecidos, sino que para la bendición de aquellos que más lo



necesitan, para el beneficio de aquellos que tienen el menor placer y
felicidad en sus vidas…
Aquellos a quienes Dios ha hecho mayordomos de capacidades y
medios, Él les ordena, por su propio interés, que tengan su tesoro en el
cielo, y así como Él les ha dado libremente de Su bondadosa
misericordia, le den libremente a los demás. En vez de vivir para sí
mismos, Cristo tiene que vivir en ellos, y su Espíritu Santo tiene que
guiarlos a dispensar sabiamente sus bienes, siendo misericordiosos con
los demás, así como Él es misericordioso con todos. Ningún hombre o
mujer puede ser un seguidor de Cristo y vivir para sí misma…
En la proporción en que los bienes son confiados, así debieran ser
dispensados a los demás. Los hombres y mujeres más humildes tienen
que negociar con los talentos del Señor, entendiendo que lo que les ha
sido prestado debe ser devuelto con interés a Dios. Aun cuando
tengamos un solo talento, si es fielmente consagrado a Dios y es
empleado en actos de misericordia en cosas temporales o espirituales,
estamos ministrando las carencias del necesitado, nuestro talento va a
aumentar en valor y será anotado en el registro celestial como
excediendo nuestros poderes de computación. Cada acción
misericordiosa, cada sacrificio, cada auto-negación, traerá una segura
compensación, cien veces mayor aquí, y en el mundo por venir, la vida
eterna. ST, 12 de Septiembre de 1895. (191)

28 de Junio: Un Amigo Para el Puro de Corazón.-
“Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios”. Mat.
5:8.
El puro de corazón verá a Dios. Aun cuando todos contemplarán a
Cristo como un juez, el puro de corazón lo contemplará como un amigo;
porque Jesús ha dicho: “Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no
sabe lo que hace su señor; pero os he llamado amigos, porque todas las
cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer”. El puro de corazón
verá a Cristo como un amigo y hermano mayor. Aquellos que están
constantemente contemplando a Cristo por Su consejo, que oran
sinceramente por Su Espíritu Santo, serán afligidos si una nube Lo
esconde de su vista…
El mundo cristiano en esta época está inclinado a aceptar las sofisterías
de Satanás en lugar de las palabras de Dios. Muchos se han separado a
sí mismos de Dios debido a trabajos impíos, y no les gusta contemplar a
Dios o retenerlo en su conocimiento. No quieren ver más a Dios que lo
que quería Adán cuando se escondió de la aproximación de su Padre
celestial…
Tenemos que mirar a Jesús como nuestra única esperanza para que
nos quite nuestros pecados, porque en Él no hay pecado. Él se hizo
pecado por nosotros para que pudiera llevar nuestra culpa,



permaneciendo delante del Padre como culpable en nuestro lugar,
mientras nosotros, que creemos en Él como un Salvador personal,
podemos, debido a Sus méritos, ser contados como puros de la
contaminadora influencia del pecado. A través de la justicia imputada de
Cristo, somos contados como sin culpa. Cristo le ha dado a cada ser
humano la evidencia que solo Él es capaz de llevar la desgracia
humana, la pena, y el pecado. Aquellos que dicen que Cristo es su
substituto y seguridad, aferrando sus desvalidas almas de Cristo,
pueden resistir como viendo al invisible. La bendición: “Bienaventurados
los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios” les pertenece.
Cuando usted es conducido a pecar, no se desespere. No se demore ni
llore en incrédula desesperación, sino que llévele inmediatamente su
caso a Jesús…
Cristo pasó por el terreno donde Adán falló, y redimió su desgraciada
falla. Él fue hecho perfecto a través del sufrimiento y es capaz de
socorrer a todos los que sean tentados, y para hacer una vía de escape
para que sean capaces de resistir la tentación… Él sabe cómo
simpatizar con cada ser humano, porque Él ha identificado Su interés
con los intereses de aquellos a quienes vino a salvar. ¡Qué precioso
Sumo Sacerdote es Jesús! Podemos colocar toda la carga de nuestra
alma sobre Él. ST, 3 de Octubre de 1895. (192)

29 de Junio: Armonía.-
“Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de
Dios”. Mat. 5:9.
Aquellos que tienen vislumbres de la perfección del carácter de Cristo
serán llenados con un deseo de ser igual a Él. Van a desear ser
pacificadores y recibir la bendición que Él ha prometido a los
pacificadores…
El enemigo de toda justicia estará listo para llevarlo a usted en un curso
que será muy opuesto al que los pacificadores debieran tomar. Aquel a
quien le gusta la discordia y la lucha lo va a tentar a usted para que
haga lo que él quiere para agitar la lucha. Él lo va a conducir a pensar
para que vea en algún hermano o hermana algo que está errado, y
Satanás lo va a incitar a que vaya y se lo diga a otros; pero Cristo le ha
dicho a usted que tiene que ir donde su hermano y le “diga a su
hermano su falta, entre él y tu solamente”. ¿A qué líder le va a
obedecer? No está de acuerdo con el corazón natural el lidiar franca y
fielmente uno con los otros. Parece ser más fácil contarle la falta de tu
hermano a otra persona que decírselo a él mismo, pero es el oído de él
el que debe escuchar su acusación… Aquellos que son bendecidos son
los que trabajan en armonía con Dios, que son colaboradores
juntamente con Cristo. La gracia que el Espíritu de Dios imparte es una



fuente de vida para el alma y refrescará a todos los que entren en
contacto con el pacificador…
Es importante que consideremos que el espíritu que acariciamos ahora,
las obras que hacemos ahora, testificarán para nuestra conveniencia o
inconveniencia en la vida futura. Ahora estamos bajo prueba, y se verá
si vamos o no a cumplir la oración del Señor y vamos a hacer la
voluntad de Dios en la tierra así como es hecha en el cielo. Aquellos que
están llevando a cabo el plan de Satanás y están perjudicando e
hiriendo almas debido a su curso de acción, comprueban que no son los
hijos de Cristo…
Es mejor que cada uno de nosotros haga lo correcto porque es correcto,
y así podemos crear una atmósfera de paz. No debemos entonces ser
encontrados haciendo presión del lado de los agentes humanos de
Satanás, para tener su espíritu y repetir sus palabras de acusación y
reproche contra aquellos que están tratando de ser obedientes a los
mandamientos del Señor. No debemos unirnos con el adversario de las
almas ni ayudarlo en agitar sospechas y luchas y haciendo con que las
almas que aman a Dios sean tentadas a hacer lo malo. ST, 10 de
Octubre de 1895. (193)

30 de Junio: Buscad la Paz.-
“¡Dichoso el hombre que tiene su fortaleza en ti!”. Salmo 84:5.
“Benditos son los pacificadores”… ¿Cuántos hay que realmente quieren
ser bendecidos, que no solo escucharán sino que llevarán a cabo las
palabras de Cristo? Aquellos que no quieren descansar sobre ellos
mismos, sino que quieren colocar su confianza en un poder de arriba,
serán capaces de ser hacedores de las palabras de Cristo…
“Benditos son aquellos que son perseguidos por amor a la justicia” (no
debido a su espíritu tosco o áspero, que los conduce a agitar la lucha y
la disensión, sino por “amor a la justicia”). Los justos son aquellos que
desean la paz y tendrán paz al costo de mantener a salvo el sacrificio de
los principios. Ellos no pueden sacrificar la verdad, aun cuando la
adherencia a ella les cueste aflicción, reproche, sufrimiento, y aun la
muerte. “Porque de ellos es el reino de los cielos”. Aquellos que son
perseguidos por amor a la justicia colocan en primer lugar en sus vidas
los mandamientos de Dios, y no permiten que ninguna política humana,
ninguna promesa de recompensa, ninguna oferta de honra, se
inmiscuya entre ellos y su Dios. No pueden ser inducidos a negar a
Cristo ni a traicionar Su causa. Las ricas promesas de Dios tienen un
lugar en su memoria, y cuando el enemigo viene como un diluvio, el
Espíritu del Señor levanta una bandera contra él. El Espíritu Santo abre
al entendimiento la preciosidad de las Escrituras…
La iglesia en sí misma necesita convertirse de tal manera que sus
miembros puedan ser convertidos en canales de luz, puedan ser



bendecidos y ser una bendición. Una vaga confianza en la misericordia
de Dios no obtendrá para nosotros acceso al trono de gracia ni acercará
la bendición de Dios el Padre que Él ha provisto para aquellos que
hacen Su voluntad. La fe tiene que centralizarse en la Palabra de Dios,
la cual es espíritu y vida. Cada página de la Sagrada Palabra está
iluminada con los rayos del Sol de Justicia.
La Palabra de Dios tiene que ser el apoyo del afligido, el confort del
perseguido. El mismo Dios le habla al alma creyente y confiante, porque
el Espíritu de Dios está en Su Palabra, y una bendición especial será
recibida en su mente por el Espíritu Santo. Es así que el creyente come
a Cristo, el Pan de Vida. La verdad es vista en una nueva luz, y el alma
se regocija como si estuviera en la presencia visible de Cristo. ST, 10 de
Octubre de 1895. (194)

01 de Julio: La Salvación Prometida.-
“Miradme a mí, y sed salvos, todos los términos de la tierra; porque Yo
Soy Dios, y no existe ningún otro”. Isa. 45:22.
Cuando Adán y Eva fueron creados y colocados en su hogar edénico,
tenían un conocimiento de la ley que los gobernaría… Cuando
transgredieron esa ley, cayeron de ese estado de feliz inocencia, y se
volvieron pecadores a la vista de Dios, el oscuro futuro de la raza caída
no fue aliviado por un único rayo de esperanza. Debido a la transgresión
de la divina ley, se perdió el paraíso para la familia humana, la maldición
fue pronunciada sobre la tierra, y el reino de la muerte comenzó.
Pero el Cielo tuvo piedad de los hombres y mujeres caídos, y el plan de
salvación fue elaborado. Cuando fue pronunciada la maldición sobre la
raza, en conexión con la maldición fue dada la promesa de perdón a
través de un Salvador que iba a venir. La promesa fue la estrella de
esperanza que iluminó la penumbra que, como el paño mortuorio,
colgaba sobre el futuro de los descendientes de Adán y del mundo que
les había sido dado como su dominio. El evangelio fue primero
predicado a Adán y Eva en el Edén. Ellos se arrepintieron sinceramente
de su culpa, creyeron en la promesa de Dios, y fueron salvos de la ruina
total…
Durante 300 años [Enoc] caminó con Dios, dándole al mundo el ejemplo
de una vida pura e inmaculada, una que estaba en marcado contraste
con las vidas de sus contemporáneos, de esa generación voluntariosa y
perversa, que abiertamente depreciaba la ley de Dios y se jactaba de su
libertad de sus restricciones. Pero su testimonio y su ejemplo fueron
igualmente desatendidos, porque los hombres y las mujeres amaban
más al pecado que la santidad. Enoc sirvió a Dios con sencillez de
corazón; y el Señor le comunicó Su voluntad y a través de santa visión
le reveló los grandes eventos relacionados con la segunda venida de



Cristo. Y entonces este siervo favorecido del Señor fue llevado al cielo
por ángeles sin que viera la muerte.
Con el tiempo la impiedad se volvió tan grande que Dios no pudo
soportarla más; y le hizo saber a Noé que debido a las continuas
transgresiones de Su ley, Él destruiría a aquellos a quienes había
creado, a través de un diluvio de agua que Él traería sobre la tierra. Noé
y su familia fueron obedientes a la divina ley, y debido a su lealtad al
Dios del cielo, fueron salvos de la destrucción que aplastó al mundo
impío a su alrededor. Así el Señor preservó para Sí mismo unas
personas cuyos corazones estaba Su ley. ST, 22 de Abril de 1886. (195)

02 de Julio: Caín y Abel Son Probados.-
“Andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al
Eterno. A su vez, Abel trajo de los primerizos de sus ovejas, con su
gordura. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no se
agradó de Caín y de su ofrenda. Y Caín se airó en gran manera y
decayó su semblante”. Gén. 4:3-5.
Esos hermanos fueron probados, así como Adán había sido probado
antes de ellos, para ver si serían obedientes a los requerimientos de
Dios. Ambos habían sido instruidos en relación a la provisión hecha para
la salvación del hombre. A través del sistema de las ofrendas
sacrificiales, Dios había diseñado impresionar sobre las mentes de los
hombres el carácter ofensivo del pecado, y hacerles conocido su segura
penalidad, la muerte. Las ofrendas tenían que ser un constante recuerdo
que solamente a través del Redentor prometido que el hombre podía
llegar a la presencia de Dios. Caín y Abel habían entendido el sistema
de ofrendas que se les había dicho que practicaran. Ellos sabían que
presentando estas ofrendas mostrarían una humilde y reverente
obediencia a la voluntad de Dios, y una fe conciente en, y una
dependencia sobre, el Salvador a quien estas ofrendas tipificaban.
Caín y Abel erigieron sus altares en forma semejante, y cada uno trajo
su ofrenda. Caín pensó que no era necesario cumplir exactamente todos
los requerimientos de Dios; por lo tanto él trajo una ofrenda sin haber
derramado sangre. Trajo de los frutos del campo, y presentó su ofrenda
ante el Señor; pero no hubo ninguna señal del Cielo que demostrase
que había sido aceptada. Abel le imploró a su hermano a venir ante la
presencia de Dios solo de la manera divinamente prescrita. Pero sus
protestas hicieron con que Caín estuviese aun más decidido a llevar a
cabo su propio propósito. Siendo el mayor, no le parecía adecuado que
le amonestase su hermano, y desdeñó su consejo.
Abel trajo de las primicias del rebaño, la mejor, tal como Dios le había
ordenado. En el cordero sacrificado él ve por la fe al Hijo de Dios,
sentenciado a muerte debido a la transgresión de la ley de Su Padre.



Dios respeta la ofrenda de Abel. Fuego descendió del cielo y consumió
el sacrificio del penitente pecador.
Caín ahora tiene una oportunidad de ver y entender su error… Y Aquel
que no tiene respeto de ninguna persona, tendrá respeto de la ofrenda
de fe y de obediencia…
La ofrenda de Abel había sido aceptada, pero esto fue porque Abel
había hecho en cada particular como Dios le había dicho que hiciera.
ST, 16 de Diciembre de 1886. (196)

03 de Julio: La Ira de Caín.-
“Entonces el Señor dijo a Caín: ‘¿Por qué te has airado? ¿Por qué ha
decaído tu rostro? Si haces lo bueno, ¿no serás acepto? Pero si no
obras el bien, el pecado está a la puerta deseando dominarte. Pero tú
debes dominarlo’”. Gén. 4:6-7.
El Señor no era ignorante de los sentimientos de resentimiento
acariciados por Caín, pero Él quería que Caín reflexionase sobre su
camino, y, al convencerse de pecado, arrepentirse y colocar sus pies en
el camino de la obediencia. No había ninguna causa para sus
sentimientos de ira ni hacia su hermano ni hacia su Dios; era su propia
negligencia de la clara voluntad expresada de Dios lo que había
conducido al rechazo de su ofrenda… La ofrenda de Abel había sido
aceptada, pero esto fue porque Abel había hecho en cada particular,
como Dios se lo había requerido. Esto no le robaba a Caín su
primogenitura… Por lo tanto el asunto estaba claramente colocado
delante de Caín; pero se levantó su combatividad debido a que su curso
fue cuestionado y no se le permitió seguir sus propias ideas
independientes. Él estaba enojado con Dios y enojado con su hermano.
Él estaba enojado con Dios porque Él no iba a aceptar los planes de un
pecador en lugar de los requerimientos divinos, y estaba enojado con su
hermano por no concordar con él…
Caín convidó a Abel a caminar con él en el campo, y allí dio rienda
suelta a su incredulidad y a sus murmuraciones contra Dios. Él afirmó
que estaba haciendo lo correcto al presentar su ofrenda; y mientras más
hablaba contra Dios y enjuiciaba Su justicia y misericordia al rechazar su
propia ofrenda y aceptaba la de su hermano Abel, más amargos son sus
sentimientos de ira y resentimiento.
Abel defiende la bondad y la imparcialidad de Dios y coloca frente a
Caín la simple razón por la cual Dios no aceptó su ofrenda.
El hecho que Abel se aventuró a discordar con él y aun fue tan lejos
como atreverse a señalar sus errores, asombraron a Caín… La razón de
Caín le dijo que Abel estaba en lo correcto cuando habló a respecto de
la necesidad de presentar la sangre de una víctima sacrificada si quería
que su sacrificio fuese aceptado, pero Satanás presentó el asunto en
una luz diferente. Él incitó a Caín a una furiosa locura, hasta que éste



mató a su hermano, y el pecado del asesinato fue colocado sobre su
alma. ST, 16 de Diciembre de 1996. (197)

04 de Julio: Un Sacrificio Más Excelente.-
“Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, a través
del cual él obtuvo testimonio de que era justo”. Heb. 11:4, NKJV.
Estos dos hermanos, Caín y Abel, representan a toda la familia humana.
Ambos fueron probados en el punto de la obediencia, y todos serán
probados como ellos lo fueron. Abel soportó la prueba de Dios. Él reveló
el oro de un carácter justo, los principios de la verdadera bondad. Pero
la religión de Caín no tenía una buena base; descansaba en los méritos
humanos. Él le llevó algo a Dios en lo que él tenía un interés personal,
los frutos de la tierra, los cuales habían sido cultivados por su trabajo
duro; y él presentó su ofrenda como un favor hecho a Dios a través del
cual él esperaba asegurar la aprobación divina. Él obedeció en construir
un altar, obedeció en traer un sacrificio, pero solo era una obediencia
parcial. La parte esencial, el reconocimiento de la necesidad de un
Redentor, fue dejada fuera…
Ambos eran pecadores, y ambos reconocían los reclamos de Dios como
objeto de adoración. Para todas las apariencias externas, su religión era
la misma hasta cierto punto del tiempo; pero la historia bíblica nos
muestra que hubo un tiempo en que la diferencia entre ambos se hizo
muy grande. Esta diferencia está en la obediencia de uno y en la
desobediencia del otro.
El apóstol dice que Abel le ofreció a Dios un sacrificio más excelente
que Caín. Abel se aferró de los grandes principios de la redención. Él se
vio a sí mismo como pecador, y vio al pecado y su penalidad, la muerte,
entre su alma y la comunión con Dios. Él trajo la víctima sacrificial, la
vida sacrificada, reconociendo así los requerimientos de la ley que había
sido transgredida. A través de la sangre derramada él miró al futuro
Sacrificio, a Cristo muriendo en la cruz del Calvario, y, confiando en la
expiación que allí se iba a hacer, obtuvo el testimonio de que era justo y
su ofrenda fue aceptada.
¿Cómo supo Abel tan bien el plan de salvación? Adán se lo enseñó a
sus hijos y a sus nietos… Después que Adán pecó, un sentimiento de
terror se apoderó de él. Había una constante aprensión sobre él; la
vergüenza y el remordimiento torturaban su alma. En este estado mental
él quería estar lo más lejos posible de la presencia de Dios, a quien
había amado tanto al encontrase con Él en su hogar edénico. Pero el
Señor siguió esta conciencia humana golpeada, y aun cuando Él
condenó el pecado del cual Adán había sido culpable, le dio palabras de
graciosa promesa. ST, 23 de Diciembre de 1886. (198)

05 de Julio: La Primera Promesa del Evangelio.-



“Porque así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos serán
vueltos a la vida”. 1 Cor. 15:22.
“Pondré enemistad… entre tu semilla y su semilla; ella te aplastará la
cabeza, y tu le herirás el calcañar”.
Este fue el primer sermón del evangelio predicado a los pecadores; esta
promesa fue la estrella de la esperanza, iluminando el oscuro y triste
futuro de la raza. Adán recibió alegremente la segura bienvenida de
liberación y diligentemente instruyó a sus hijos en el camino del Señor.
Esta promesa fue presentada en una conexión cercana con el altar de
las ofrendas sacrificiales. El altar y la promesa están lado a lado, y una
arroja claros rayos de luz sobre el otro, mostrando que la justicia de un
Dios ofendido puede ser apaciguada solamente por la muerte de Su
querido Hijo…
Abel escuchó estas preciosas lecciones, y para él fueron como semilla
sembrada en buena tierra. Caín también las escuchó. Tuvo los mismos
privilegios que su hermano, pero no le aprovechó. Él se atrevió a andar
en forma contraria a los mandamientos de Dios, y el resultado está
fuertemente presentado delante de nosotros. Caín no fue la víctima de
un propósito arbitrario; uno no fue elegido para ser el más apreciado por
Dios, y para que el otro fuese rechazado. Todo el asunto descansaba en
hacer o no hacer lo que Dios había dicho.
En el caso de Caín y Abel tenemos un tipo de dos clases que existirán
en el mundo hasta el cierre del tiempo; y este tipo es digno de un serio
estudio. Hay una marcada diferencia en los caracteres de estos dos
hermanos, y la misma diferencia se ve en la familia humana hoy. Caín
representa a aquellos que llevan a cabo los principios y las obras de
Satanás, adorando a Dios de una manera que es su propia elección. Al
igual que el líder que ellos siguen, están dispuestos a rendir una
obediencia parcial pero no una completa sumisión a Dios…
La clase de adoradores de Caín incluye por lejos, el mayor número,
porque cada religión falsa que ha sido inventada, se ha basado en el
principio de Caín, que un pecador puede depender de sus propios
méritos y justicia para ser salvo…
La religión de Cristo es para los hombres y mujeres que la acepten con
todos sus inconvenientes. Pueden inventar un camino más fácil, pero no
los conducirá a la ciudad de Dios, el lugar seguro de los santos.
Solamente aquellos que “obedecen sus mandamientos” tendrán
“derecho al árbol de la vida” y “entrarán por las puertas a la ciudad”. ST,
23 de Diciembre de 1886. (199)

06 de Julio: Enoc.-
“Después que nació Matusalén, Enoc anduvo con Dios 300 años”. Gén.
5:22.



Enoc aprendió de los labios de Adán la dolorosa historia de la caída y la
preciosa historia de la condescendiente gracia de Dios en el don de Su
Hijo como el Redentor del mundo. Él sirvió a Dios con sencillez de
corazón. Él entendió las corrupciones de la familia humana y se separó
a sí mismo de los descendientes de Caín y los reprendió por su gran
impiedad. Había aquellos sobre la tierra que conocían a Dios, que le
temían y lo adoraban. Pero el justo Enoc estaba tan afligido con la
creciente impiedad de los impíos, que no se asociaba con ellos,
temiendo que pudiese ser afectado por su infidelidad y que no pudiese
mirar a Dios con aquella santa reverencia que le era debida a Su
exaltado carácter. Su alma estaba fastidiada al contemplar diariamente
como ellos pisoteaban la autoridad de Dios. Escogió separarse de ellos
y gastar mucho de su tiempo en la soledad, entregándose a la reflexión
y a la oración. Esperó en Dios y oró para saber Su voluntad más
perfectamente, para que pudiese llevarla a cabo. Dios tuvo comunión
con Enoc a través de Sus ángeles y le dio instrucción divina. Le hizo
saber que no siempre iba a soportar a los seres humanos en su
rebelión, que era Su propósito destruir a la raza pecadora trayendo un
diluvio de aguas sobre la tierra.
El hermoso Jardín del Edén, de donde nuestros primeros padres fueron
sacados, permaneció hasta que Dios decidió destruir la tierra con un
diluvio. El Señor había plantado ese jardín y lo bendijo en forma
especial, y en Su maravillosa providencia lo sacó de la tierra y lo volverá
a poner aquí nuevamente, más gloriosamente adornado que antes que
fuese removido. Dios se propuso preservar un espécimen de Su
perfecta obra de la creación libre de la maldición que el pecado había
traído sobre la tierra…
Enoc continuó creciendo celestialmente mientras mantenía comunión
con Dios. Su rostro era radiante, con una luz santa… El Señor amaba a
Enoc, porque él Lo siguió firmemente… Él añoraba unirse más
cercanamente a Dios, a quien él temía, reverenciaba y adoraba. El
Señor no permitiría que Enoc muriera como los otros, sino que envió a
Sus ángeles para que lo llevaran al cielo sin ver la muerte. En la
presencia de l justo y del impío, Enoc fue removido de entre ellos. ST,
20 de Febrero de 1879. (200)

07 de Julio: Enoc y el Espíritu de Profecía.-
“De ellos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, cuando dijo: ‘El
Señor viene con sus santos millares’”. Judas 14.
El Señor le abrió… a Enoc el plan de salvación y por el Espíritu de
Profecía lo condujo a través de las generaciones que vivirían después
del Diluvio, y le mostró los grandes eventos relacionados con la segunda
venida de Cristo y el fin del mundo.



Enoc estaba aproblemado en relación con la muerte. Le parecía a él que
el justo y el impío irían juntos al polvo, y que ese sería su fin. No podía
ver la vida del justo más allá de la tumba. En visión profética fue
instruido en relación al Hijo de Dios, el cual iba a morir como un
sacrificio, y se le mostró la venida de Cristo en las nubes del cielo,
asistido por la hueste angélica, para darle vida a los justos muertos y
liberarlos de sus tumbas. También vio el estado corrupto del mundo en
el tiempo en que Cristo aparecería por segunda vez, que habría una
jactanciosa presunción, una generación voluntariosa dispuesta en
rebelión contra la ley de Dios, negando al único Señor Dios y a nuestro
Señor Jesucristo, pisoteando Su sangre y despreciando Su expiación.
Vio a los justos coronados con gloria y honra, mientras los impíos eran
separados de la presencia del Señor y eran consumidos con fuego…
A través de las bendiciones y honores que Él le otorgó a Enoc, el Señor
enseña una lección de la mayor importancia, que todos serán
recompensados, los que por la fe descansan sobre el prometido
Sacrificio y fielmente obedecen los mandamientos de Dios. Aquí,
nuevamente, están representadas dos clases que existirán hasta la
segunda venida de Cristo, el justo y el impío, el leal y el rebelde. Dios se
acordará del justo, que le teme. A cuenta de Su querido Hijo, Él los
respetará y honrará y les dará la vida eterna. Pero a los impíos, que
pisotearon Su autoridad, los destruirá de la tierra, y serán como si nunca
hubiesen existido.
Después de la caída de Adán de un estado de perfecta felicidad a una
condición de pecado y miseria, existía el peligro que los hombres y
mujeres se desanimasen… Pero las instrucciones que Dios le dio a
Adán, y que fueron repetidas por Set y totalmente ejemplificadas por
Enoc, aclararon lo triste y oscuro, y le dieron esperanza a todos, que así
como a través de Adán vino la muerte, a través de Jesús, el prometido
Redentor, vendría la vida y la inmortalidad. ST, 20 de Febrero de 1879.
(201)

08 de Julio: Los Enocs de Hoy.-
“Caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció, porque Dios lo llevó”.
Gén. 5:24.
Después de la caída de Adán de un perfecto estado de felicidad a una
condición de pecado y miseria, existía el peligro que los hombres y las
mujeres se desanimaran… Pero las instrucciones que Dios le dio a
Adán, y que fueron repetidas por Set y totalmente ejemplificadas por
Enoc, aclararon lo triste y oscuro, y le dieron esperanza a todos, que así
como a través de Adán vino la muerte, a través de Jesús, el prometido
Redentor, vendría la vida y la inmortalidad.



En el caso de Enoc, los fieles desanimados fueron enseñados que
mientras vivieran entre personas corruptas y pecadoras que estaban en
abierta y atrevida rebelión contra su Creador, si le obedecían a Él y
tenían fe en el Redentor prometido, ellos obrarían justicia como el fiel
Enoc, serían aceptados por Dios, y finalmente exaltados a Su trono
celestial.
Enoc, quien se separó a sí mismo del mundo y pasó mucho tiempo en
oración y comunión con Dios, representa al pueblo leal a Dios en los
últimos días, los cuales estarán separados del mundo. La injusticia
prevalecerá en gran manera sobre la tierra. Las personas se darán a sí
mismas para seguir cualquier imaginación de sus corruptos corazones y
llevarán a cabo su filosofía engañosa y rebelde contra la autoridad del
alto cielo.
El pueblo de Dios se separará de las prácticas injustas de los que lo
rodean y buscará la pureza de pensamiento y la santa conformación a
Su voluntad hasta que Su divina imagen sea reflejada en ellos. Al igual
que Enoc, se estarán adecuando para ser trasladados al cielo. Mientras
se esfuerzan para instruir y advertir al mundo, no se conformarán con el
espíritu y costumbres de los incrédulos, sino que los condenarán a
través de su santa conversación y bondadoso ejemplo. La trasladación
de Enoc al cielo justo antes de la destrucción del mundo por un diluvio
representa la trasladación de todos los vivos justos de la tierra antes de
su destrucción por fuego. Los santos serán glorificados en la presencia
de aquellos que los han odiado debido a su leal obediencia a los justos
mandamientos de Dios.
Enoc instruyó a su familia en relación al diluvio. Matusalén, el hijo de
Enoc, escuchó la predicación de su nieto Noé, el cual advirtió fielmente
a los habitantes del antiguo mundo, de que un diluvio de aguas iba a
venir sobre la tierra. Matusalén y sus hijos y sus nietos vivían en el
tiempo de la construcción del arca. Ellos, con algunos otros, recibieron
instrucción de Noé y lo asistieron en su obra. ST, 20 de febrero de 1879.
(202)

09 de Julio: La Promesa a Israel.-
“En el Eterno serán justificados, y se gloriarán todos los descendientes
de Israel”. Isa. 45:25.
Abraham fue llamado de una familia idólatra y fue escogido por Dios
para preservar Su verdad entre las prevalecientes y crecientes
corrupciones de ese tiempo idolátrico. El Señor se le apareció a
Abraham y le dijo: “Yo soy el Dios Todopoderoso; anda delante de mí, y
se perfecto. Y yo haré mi pacto entre yo y tú, y te multiplicaré
extremadamente”…
El Señor le comunicó Su voluntad a Abraham y le dio un conocimiento
distinto de los requerimientos de la ley moral y de la salvación que sería



llevada a cabo por Él mismo. Fue un gran honor al cual Abraham fue
llamado, el de ser el padre del pueblo que durante siglos fueron los
guardianes y preservadores de la verdad de Dios para el mundo, de
aquel pueblo a través del cual todas las naciones de la tierra serían
bendecidas en el advento del prometido Mesías…
Dios le confirió a Su fiel siervo un honor y bendiciones especiales. A
través de visión y a través de ángeles que caminaban y conversaban
con él como quien conversa con un amigo, fue familiarizado con los
propósitos y con la voluntad de Dios…
Pero los descendientes de Abraham se apartaron de la adoración del
verdadero Dios y transgredieron Su ley. Se mezclaron con las naciones
que no tenían conocimiento ni temor de Dios ante sus ojos, y
gradualmente imitaron sus costumbres y maneras hasta que la ira de
Dios se encendió contra ellos, y Él permitió que ellos anduvieran por su
propio camino y siguieran los engaños de sus propios corazones
corruptos…
Pero cuando ellos se humillaron a sí mismos ante Dios y reconocieron
Su trato y le clamaron sinceramente por liberación del opresivo yugo de
los Egipcios, sus lamentos y sus promesas de ser obedientes llegaron al
cielo. Sus oraciones fueron respondidas de una manera maravillosa, e
Israel fue sacado de Egipto, y el pacto hecho con sus padres fue
renovado con ellos.
Así fue el conocimiento de la ley de Dios preservado a través de
sucesivas generaciones desde Adán a Noé, de Noé a Abraham, y de
Abraham a Moisés. ST, 22 de Abril de 1886. (203)

10 de Julio: La Fe de Abraham, Parte 1.-
“Toma ahora a tu hijo, tu hijo único, Isaac, a quien amas. Y vete a la
tierra de Moriá, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes
que te diré”. Gén. 22:2.
[Abraham] tenía 120 años de edad cuando le fue dado este terrible y
sobresaltado mandamiento en una visión de la noche. Él tuvo que viajar
durante tres días y tuvo mucho tiempo para reflexionar. Cincuenta años
antes, conforme un mandato divino, había dejado padre y madre,
parientes y amigos, y se había vuelto un peregrino y un extraño en un
país que no era el suyo. Había obedecido el mandato de Dios de enviar
lejos a su hijo Ismael para que vagara en el desierto. Su alma estaba
apenada con esta separación, y su fe fue seriamente probada, pero se
sometió porque Dios lo requería…
Abraham fue tentado a creer que después de todo, esto debía ser un
engaño. Golpeado con la pena, se inclinó delante de Dios y oró como
nunca antes por una confirmación de este extraño mandato, por más luz
si es que tenía que llevar a cabo este terrible deber. Recordó a los
ángeles enviados a decirle del propósito de Dios de destruir Sodoma y



aquellos que le trajeron la promesa de que iba a tener este mismo hijo
Isaac…
Finalmente despertó a Isaac delicadamente, informándole que se le
había ordenado por parte de Dios ofrecer sacrificio en una montaña
distante, y que él debía acompañarlo. Llamó a sus criados e hizo toda
preparación necesaria para su largo viaje. Si pudiese descargar su
mente en Sara para que juntos llevasen el sufrimiento y la
responsabilidad, eso le traería algún alivio; pero él decidió que no lo
haría, porque su corazón estaba unido a su hijo, y ella podría ponerle
obstáculos. Él salió para hacer su viaje, con Satanás a su lado
sugiriéndole incredulidad e imposibilidad…
Comienza el viaje del tercer día. Abraham levanta sus ojos hacia las
montañas, y sobre una él contempla la señal prometida. Él mira
seriamente, y he aquí una brillante nube se cernió sobre la cima de
monte Moriá…
Él aun estaba a una gran distancia del monte, pero removió la carga de
los hombros de sus siervos y les pidió que se quedaran ahí mientras él
colocaba la leña sobre la espalda de su hijo, y él mismo tomó el cuchillo
y el fuego. ST, 1 de Abril de 1875. (204)

11 de Julio: La Fe de Abraham, Parte 2.-
“Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío”. Gén. 22:8.
A medida que se acercaban al monte, “Isaac le habló a su padre
Abraham y le dijo: ‘Padre mío’, y él dijo: ‘Heme aquí hijo mío’. Y él le
dijo: ‘He aquí el fuego y la leña, ¿pero dónde está el cordero para la
ofrenda quemada?’”. Estas atractivas palabras “padre mío”, atravesaron
su afectuoso corazón, y nuevamente pensó: ¡Oh! Que yo, en mi vejez,
pueda morir en vez de Isaac…
Isaac asistió a su padre en construir el altar. Los dos colocaron la leña, y
la última obra preparatoria para el sacrificio estaba hecha. Con labios
temblorosos y con voz temblorosa, Abraham le reveló a su hijo el
mensaje que Dios le había enviado… Isaac era la víctima, el cordero a
ser sacrificado. Si Isaac hubiese decidido resistir el mandato de su
padre, podría haberlo hecho, porque ya era un hombre; pero él había
sido tan bien instruido en el conocimiento de Dios que tenía una fe
perfecta en Sus promesas y requerimientos…
Él confortó a su padre asegurándole que Dios lo había honrado al
aceptarlo como un sacrificio, que en este requerimiento él no veía la ira
ni el desagrado de Dios, sino señales especiales de que Dios lo amaba,
requiriéndole que se consagrase a sí mismo en sacrificio.
Él animó las ya casi inertes manos de su padre para atar las cuerdas
que lo confinaban al altar. Las últimas palabras cariñosas fueron dichas
por el padre y por el hijo, las últimas lágrimas de afecto paternal y filial
fueron derramadas, fue dado el último abrazo, y el padre había apretado



a su querido hijo contra su anciano pecho por la última vez. Su mano es
levantada, aferrando firmemente el instrumento de muerte que iba a
tomar la vida de Isaac, cuando repentinamente su brazo es detenido… Y
Abraham levantó sus ojos, y miró, y contempló detrás de él un carnero
preso en un matorral por sus cuernos”…
Nuestro Padre celestial entregó a Su amado Hijo a las agonías de la
crucifixión. Legiones de ángeles testimoniaron la humillación y la
angustia de alma del Hijo de Dios, pero no se les permitió interponerse
como en el caso de Isaac. No se escuchó ninguna voz para detener el
sacrificio. El querido Hijo de Dios, el Redentor del mundo, fue insultado,
mofado, burlado y torturado hasta que inclinó Su cabeza en la muerte.
¿Qué mayor prueba puede darnos el Infinito de Su divino amor y piedad
hacia nosotros? ST, 1 de Abril de 1875. (205)

12 de Julio: La Escalera al Cielo.-
“No es otra cosa que la casa de Dios y puerta del cielo”. Gén. 28:17.
Jacob no era perfecto en carácter. Él pecó contra su padre, su hermano,
su propia alma, y contra Dios. La Inspiración registra fielmente las faltas
de los hombres buenos, aquellos que fueron distinguidos por el favor de
Dios; en verdad, sus faltas son más completamente transcritas que sus
virtudes…
Ellos fueron asaltados por tentaciones y a menudo fueron vencidos por
ellas, pero querían aprender en la escuela de Cristo. Si esos caracteres
fuesen presentados ante nosotros como sin falta, eso tendería a
desanimarnos en nuestras luchas por obtener la justicia… Eso muestra
que Dios no va a tener de ninguna manera por inocente al culpable. Él
ve el pecado en Sus más favorecidos, y los castiga en forma aun más
decidida que a aquellos que poseen menos luz y responsabilidad. Pero
en contraste con los pecados y errores de la humanidad, se presenta un
carácter perfecto, el del Hijo de Dios, el cual vistió Su divinidad con
humanidad, y caminó como hombre entre los hijos de los hombres…
Jacob obtuvo por fraude la bendición designada para su hermano. Dios
le había prometido la primogenitura, y la promesa se habría cumplido a
tiempo y si él hubiese estado dispuesto a esperar. Pero como muchos
que ahora profesan ser hijos de Dios, le faltó fe y pensó que él mismo
tenía algo que hacer en vez de sumisamente dejar el asunto en las
manos del Señor…
Mientras seguía su solitario camino, fue grandemente abatido y
desanimado… Pero Dios no abandonó totalmente a Jacob. Su
misericordia aun estaba extendida hacia Su errante y desconfiado
siervo, aun cuando permitiría que aflicciones le sobrevinieran hasta que
aprendiera la lección de paciente sumisión. El Señor graciosa y
compasivamente le reveló justo lo que Jacob necesitaba, un Salvador…



Cansado de su viaje, el viajero se acostó en el suelo con una piedra
como su cabecera. Y mientras dormía, el Señor le dio una visión. Él vio
una escalera, ancha y brillante, cuya base descansaba sobre la tierra
mientras la cima llegaba al cielo. Sobre esta escalera ángeles ascendían
y descendían, y sobre ella estaba el Señor de gloria, el cual se dirigía a
Jacob con maravillosas palabras de ánimo. Él le aseguró a Jacob que
estaba bajo la guardia divina en su ausencia de su hogar, y que la tierra
adonde él estaba ahora como exilado y fugitivo, se le daría a él y a su
posteridad. ST, 31 de Julio de 1884. (206)

13 de Julio: El Señor Está en Este Lugar.-
“Ciertamente el Eterno está en este lugar, y yo no lo sabía”. Gén. 28:16.
Jacob despertó con un solemne sentido de la presencia de Dios… A
través del Espíritu de Dios, el plan de redención le fue revelado, no
completamente, sino que las partes que eran esenciales que él
conociera. El tiempo del primer advento de Cristo aun estaba lejos en el
futuro, pero Dios no dejó a su siervo en ignorancia del hecho que a los
hombres y mujeres pecadores se les había provisto un Abogado junto al
Padre.
En el tiempo de la rebelión de Adán y Eva contra el gobierno de Dios,
había habido libre comunión con Dios. El cielo y la tierra habían estado
comunicados por un camino que al Señor le gustaba atravesar. Pero el
pecado de Adán y Eva separó a la tierra del cielo. La maldición del
pecado estaba sobre la raza humana y era tan ofensivo a Dios que la
caída humanidad no podía mantener una comunión con su Hacedor, no
importando lo mucho que pudiesen desearlo. No podían escalar las
murallas del cielo y entrar en la ciudad de Dios, porque en ella no entra
nada que contamine. La escalera representa a Jesús, el medio
dispuesto para la comunicación. Si Él no hubiese transpuesto por Sus
propios méritos el abismo que el pecado había originado, los ángeles
ministradores, ascendiendo y descendiendo por esa escalera, no
habrían podido mantener ninguna comunicación con los pecadores.
Todo esto le fue revelado a Jacob en su sueño. Aun cuando su mente
captó una parte de la revelación, sus grandes y misteriosas verdades
fueron el estudio de su vida y fueron abiertas cada vez más a su
entendimiento. En su conversación con Natanael, Jesús se refirió a esta
mística escalera, la cual Jacob contempló maravillado. Él dijo: “De cierto,
de cierto, te digo, que veréis el cielo abierto, y los ángeles de Dios
ascendiendo y descendiendo sobre el Hijo del hombre”.
Es nuestra principal obra en esta vida comenzar en el peldaño de la
parte inferior de la escalera y paso a paso ascender hacia el cielo…
Nosotros subimos a través de pasos sucesivos. Cuando dejamos un
peldaño atrás, tenemos que aferrarnos al siguiente, el cual está un poco
más alto. Así la mano está constantemente subiendo para alcanzar



sucesivos grados de la gracia, y los pies son colocados un peldaño tras
el otro, hasta que finalmente nos sea otorgada una abundante entrada
en el reino de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. ST, 31 de Julio de
1884. (207)

14 de Julio: Un Ejemplo de Perdón.-
“‘Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos’. Así los consoló, y les
habló al corazón”. Gén. 50:21.
Los hijos de Jacob volvieron a su padre con las buenas nuevas: “José
aun está vivo, y es el gobernador en el país de Egipto”. Al comienzo el
anciano estaba rebosante de alegría; no podía creer lo que había
escuchado, pero sus palabras le trajeron una ligera duda en su corazón.
Pero cuando vio los carruajes y la gran cantidad de animales cargados,
y cuando Benjamín estuvo una vez más a su lado, se sintió reconfortado
y, en lo máximo de su alegría, exclamó: “Es suficiente; José mi hijo aun
vive: iré y lo veré antes de morir”. Los hermanos entonces le hicieron su
humillante confesión a su padre y le suplicaron su perdón por su impío
tratamiento a José. Jacob no había sospechado de toda esa crueldad,
pero vio que Dios lo había encaminado todo para bien, y él perdonó y
bendijo a sus hijos errantes…
En una visión de la noche vinieron las divinas palabras a Jacob: “No
temas ir a Egipto; porque yo haré de ti una gran nación. Yo iré contigo a
Egipto; y ciertamente te traeré de vuelta nuevamente: y José pondrá sus
manos sobre tus ojos”.
El encuentro de José y su padre fue muy afectivo. José dejó su carro y
corrió a pie para encontrarse con su padre y abrazarlo, y ambos lloraron
sobre sus hombros. “E Israel le dijo a José, ahora puedo morir, ya que
he visto tu rostro, porque aun estás vivo”…
Los últimos años de Jacob fueron más pacíficos. Sus hijos se habían
vuelto de sus malos caminos, José le había sido restaurado, y, rodeado
de todo confort que el primer ministro de Egipto pudo otorgarle, y en la
sociedad de sus hijos, pasó dulce y calmamente a la tumba.
Poco antes de su muerte, sus hijos se reunieron a su alrededor para
recibir su bendición y para escuchar sus últimas palabras de consejo.
Mientras les hablaba por última vez, el Espíritu de Dios descansó sobre
él, y él les mostró todas sus vidas pasadas y también profetizó hacia un
futuro distante…
Jacob era un padre afectivo. Él no tenía sentimientos resentidos hacia
sus pesarosos hijos. Él los había perdonado. Los amó hasta el último.
Pero Dios, a través del Espíritu de Profecía, elevó la mente de Jacob por
sobre sus sentimientos naturales. En sus últimas horas, había ángeles a
su alrededor, y el poder de Dios descansó sobre él. ST, 5 de Febrero de
1880. (208)



15 de Julio: José, un Tipo de Cristo.-
“Vosotros pensasteis mal sobre mí, pero Dios lo encaminó para bien,
para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo”.
Gén. 50:20.
Jacob predijo un alegre futuro para la mayoría de sus hijos.
Especialmente para José dijo palabras de elocuencia de un carácter
feliz: “Rama fructífera José, rama fructífera junto a la fuente, cuyos
vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, lo
asaetearon y lo aborrecieron los arqueros. Pero su arco permaneció
fuerte, y sus brazos se fortalecieron, gracias al Fuerte de Jacob”…
La vida de José ilustra la vida de Cristo. Los hermanos de José se
propusieron matarlo, pero finalmente estuvieron contentos con venderlo
como esclavo para impedir que llegase a ser más que ellos mismos.
Ellos pensaron que lo habían colocado donde no los importunaría más
con sus sueños y donde no habría ninguna posibilidad de que se
cumplan. Pero el mismo curso que ellos siguieron, Dios lo encaminó
para traer aquello que ellos no querían que sucediese, que él tuviese
dominio sobre ellos…
José caminó con Dios. Y cuando estuvo en prisión y sufrió debido a su
inocencia, él lo soportó humildemente sin murmurar. Su auto-control, su
paciencia en la adversidad, y su inquebrantable fidelidad quedaron
registradas para el beneficio de todos los que después viviesen sobre la
tierra…
La vida de Jesús, el Salvador del mundo, fue un padrón de
benevolencia, bondad y santidad. Pero fue despreciado e insultado,
mofado y burlado, por ninguna otra razón sino que Su vida justa era una
constante reprimenda contra el pecado. Sus enemigos no estarían
satisfechos hasta que les fuera dado en sus manos, para que pudieran
colocarlo en una muerte vergonzosa. Él murió por la raza culpable y,
mientras sufrió la más cruel tortura, humildemente perdonó a Sus
asesinos. Él resucitó de la muerte, ascendió hacia Su Padre, y recibió
todo el poder y autoridad, y volvió a la tierra nuevamente para
impartírsela a Sus discípulos. Él “le dio dones a los hombres”. Y todo el
que ha ido a Él arrepentido, confesando sus pecados, Él lo ha recibido
en Su favor y lo ha perdonado libremente. Y si ellos permanecen leales
a Él, Él los exaltará a Su trono y los hará Sus herederos en la herencia
que Él ha comprado con Su propia sangre. ST, 5 de Febrero de 1880.
(209)

16 de Julio: Cuarenta Años de un Nuevo Entrenamiento.-
“Los israelitas suspiraban a causa de su servidumbre. Clamaron debido
a su servidumbre, y su clamor subió hasta Dios”. Éxo. 2:23.
Moisés había llegado a ser, en todo sentido, un gran hombre. Como
escritor, como un líder militar, y como filósofo, no había quién lo



superara. El amor a la verdad y la justicia se había vuelto la base de su
carácter y había producido un invariable propósito, que no podía ser
influenciado por ninguna variación en la moda, en la opinión o en los
propósitos. La cortesía, la diligencia, y una firme confianza en Dios
marcaron su vida. Era joven y vigoroso, derrochaba energía y fuerza
humana. Había simpatizado profundamente con sus hermanos en su
aflicción, y su alma se había encendido con un deseo de liberarlos.
Ciertamente, parecería ante la sabiduría humana que él estaba, bajo
todos los puntos de vista, preparado para su trabajo.
Pero Dios no ve como ve el hombre; Sus caminos no son los nuestros.
Moisés aun no está preparado para llevar a cabo su gran obra; ni
tampoco lo está el pueblo para ser libertado. Él había sido educado en la
escuela de Egipto, pero aun tenía que pasar por la severa escuela de la
disciplina antes que estuviese calificado para su sagrada misión. Antes
que pudiese gobernar con éxito las huestes de Israel, tiene que
aprender a obedecer, tiene que aprender el auto-control. Durante 40
largos años es enviado al retiro del desierto, que, en su vida de
oscuridad, en la humilde obra de cuidar de las ovejas y corderos del
rebaño, puede obtener la victoria sobre sus propias pasiones. Tiene que
aprender entera sumisión a la voluntad de Dios antes que pueda
enseñarle esa voluntad a un gran pueblo.
Los mortales de vista corta habrían dispensado esos 40 años de
entrenamiento entre las montañas de Madián, considerándolo una gran
pérdida de tiempo. Pero la Sabiduría Infinita colocó, al que iba a ser el
gran estadista, el libertador de su pueblo de la esclavitud, en
circunstancias durante este periodo, para desarrollar su honestidad, su
premeditación, su fidelidad y su cuidado, y su habilidad para identificarse
a sí mismo con las necesidades de su tremenda carga. Aquellos a
quienes Dios ha confiado importantes responsabilidades no han sido
traídos ni en el ocio ni en el lujo; los nobles profetas, los líderes y jueces
escogidos por Dios, han sido aquellos cuyos caracteres fueron formados
por las duras realidades de la vida.
Dios no selecciona para Su obra a personas de un solo molde y de un
solo temperamento, sino que a individuos de diversos temperamentos.
ST, 19 de Febrero de 1880. (210)

17 de Julio: La Experiencia No Aprendida.-
“Y Moisés acordó en vivir con aquel hombre”. Éxo. 2:21.
El elemento humano es visto en todo lo que ha sido escogido para llevar
a cabo una obra para Dios… Conectado con Dios, la fuente de toda
sabiduría, los individuos pueden alcanzar cualquier altura de excelencia
moral…
Moisés había estado aprendiendo mucho lo que después tuvo que
desaprender. La influencia que lo había rodeado en Egipto – el amor de



su madre adoptiva, su propia alta posición como el nieto del rey, los
encantos de la grandeza de las artes, la disipación, el despliegue
impuesto relacionado con la adoración idolátrica, y la constante
repetición, por los sacerdotes, de incontables fábulas relacionadas con
el poder de sus dioses – todo había dejado profundas impresiones sobre
su desarrollo mental y había moldeado, hasta cierto punto, sus hábitos y
carácter. Estas impresiones, tiempo, cambio de medio ambientes, solo
una cercana conexión con Dios podía remover. Pero tiene que ser a
través de sincero y perseverante esfuerzo, una lucha de por vida,
consigo mismo, para sacar las semillas del error, y en su lugar colocar
implantar firmemente la verdad. En cada punto, Satanás estaría
preparado para fortalecer el error y desalojar la verdad, pero mientras
Dios había diseñado que Moisés debía ser auto-entrenado por severa
disciplina, Él mismo sería su continuo ayudador siempre listo contra
Satanás, cuando el conflicto fuese demasiado severo para la fuerza
humana…
La luz de la naturaleza y la de la revelación son de la misma fuente,
enseñando grandes verdades y siempre concordando la una con la otra.
Cuando Moisés vio que todas las obras creadas por Dios actúan en
sublime armonía con Sus leyes, entendió cuán irrazonable es que los
seres humanos se coloquen en oposición a la ley de Dios. El conflicto
fue muy probador, el esfuerzo fue largo, para traer el corazón y la mente
en todos los puntos, en armonía con la verdad y con el cielo; pero
Moisés finalmente fue un vencedor…
A medida que pasaban los años y el siervo de Dios aun estaba en su
humilde posición, a alguien con menos fe que él, le hubiese parecido
que Dios lo había abandonado, como si su habilidad y experiencia se
hubiesen perdido en el mundo. Pero a medida que él andaba con su
silente rebaño en lugares solitarios, la condición abyecta de su pueblo
estaba siempre delante de él. Él repasó todas las actuaciones de Dios
con los fieles en épocas pasadas y Sus promesas de bien venidero, y su
alma salió hacia Dios a favor de sus hermanos en esclavitud, y sus
fervientes oraciones resonaron entre las cavernas de las montañas de
día y de noche. Nunca se cansó de presentarle a Dios las promesas
hechas a Su pueblo, y suplicándole por su liberación. ST, 19 de Febrero
de 1880. (211)

18 de Julio: El Llamado de Moisés.-
“Ven, por tanto, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi
pueblo, a los israelitas”. Éxo. 3:10.
Para los oprimidos y sufridos Hebreos el día de su liberación parecía
estar largamente diferido, pero a Su debido tiempo Dios decidió trabajar
por ellos en una forma poderosa. Moisés no tenía que estar, como él lo
supuso al comienzo, a la cabeza de los ejércitos, con banderas



ondeantes y relucientes armaduras. Ese pueblo, tan largamente
abusado y oprimido, no iba a ganar la victoria por sí mismo levantando y
haciendo valer sus derechos. Era el propósito de Dios llevarlo a cabo de
una manera que derramase desprecio sobre el orgullo y la gloria
humana. El libertador tenía que avanzar como un humilde pastor con
solo una vara en su mano; pero Dios haría con que esa vara fuese
poderosa para libertar a Su pueblo de la opresión y para preservarlo
cuando fuese perseguido por sus enemigos.
Antes que Moisés saliese, recibió su gran comisión de su gran obra de
una manera que lo llenó de admiración y le dio un profundo sentido de
su propia debilidad y falta de valor. Mientras estaba haciendo sus
deberes, vio un matorral, con ramas, follaje y tronco, todo ardiendo, pero
no consumiéndose. Él se acercó para ver la maravillosa vista, cuando
una voz se le dirigió desde las llamas. Era la voz de Dios. Fue Él el que,
como un ángel del pacto, se le había revelado a Sí mismo a los padres
en épocas pasadas. El cuerpo de Moisés tembló, se llenó de terror,
cuando el Señor lo llamó por su nombre. Con labios temblorosos él
respondió: “Heme aquí”. Fue advertido que no se acercara a su Creador
con indebida familiaridad: “Sácate los zapatos de tus pies, porque el
lugar donde estás es tierra santa”…
Las criaturas finitas pueden aprender una lección que jamás será
olvidada, la de aproximarse a Dios con reverencia. Podemos ir
intrépidamente a Su presencia presentando el nombre de Jesús, nuestra
justicia y substituto, pero jamás con la intrepidez de la presunción, como
si Él estuviese en un mismo nivel con nosotros. Hemos escuchado a
algunos dirigirse al grande y todopoderoso y santo Dios, el cual habita
en luz inaccesible, como no se dirigirían a un igual o aun a un inferior…
Dios tiene que ser grandemente reverenciado; Donde quiera que se
perciba Su presencia, los pecadores se inclinarán en la más humilde
actitud. ST, 26 de Febrero de 1880. (212)

19 de Julio: Doble Esclavitud.-
“Dijo también Faraón: ‘Ahora que el pueblo del país es mucho, vosotros
los hacéis descansar de su trabajo’”. Éxo. 5:5.
Aarón, habiendo sido instruido por ángeles, fue a encontrarse con su
hermano, del cual había estado separado durante muchos años, y se
encontraron en medio de la soledad del desierto en el monte de Dios…
Juntos viajaron por los páramos de Arabia, hacia Egipto; y habiendo
llegado a la tierra de Gosén, procedieron a reunirse juntamente con los
hermanos de Israel. Aarón, el elocuente portavoz, les comunicó todos
los asuntos de Dios con Moisés, y entonces hicieron sus señales delante
del pueblo. “El pueblo creyó: y cuando escucharon que el Señor había
visitado a los hijos de Israel, y que Él había mirado su aflicción, entonces
inclinaron sus cabezas y adoraron”.



La próxima obra de ambos hermanos fue la de comunicarse con el
propio rey. Entraron al gran palacio del Faraón como comisarios de
Jehová; ellos sintieron que Dios estaba con ellos ahí, y hablaron con
autoridad: “Así dice el Señor Dios de Israel, deja ir a mi pueblo, para que
puedan tener una fiesta para mí en el desierto”…
El rey había escuchado de ellos antes, y de la excitación del pueblo. Él
se puso muy furioso…
El mismo día el rey les dio órdenes a todos los oficiales que
supervisaban la obra de los Israelitas, para que hicieran doblemente
severo y cruel su trabajo. Los edificios de ese país eran, y aun son
hechos, de ladrillos secados al sol, mezclados con paja para mantener
la tierra pegada, aun sus edificios más elegantes eran construidos de
esa manera, y después eran acabados con piedra. El rey ordenó ahora
que no se les daría más paja a los obreros, pero que se exigiría
rígidamente la misma cantidad de ladrillos…
Cuando el insensible requerimiento del rey fue colocado en operación, el
pueblo se dispersó por la tierra para reunir rastrojo en vez de paja, pero
vieron que era imposible cumplir con la cantidad usual de trabajo. Por
esta falla, los oficiales Hebreos, como así también el pueblo, fueron
cruelmente azotados…
Los Hebreos habían esperado ser libertados de la esclavitud sin ninguna
prueba de fe en particular o sin ningún sufrimiento por parte de ellos.
Pero no estaban aun preparados para ser libertados. Tenían muy poca
fe y no estaban dispuestos a sufrir pacientemente sus aflicciones hasta
que Dios obrase por ellos una gloriosa liberación. ST, 4 de Marzo de
1880. (213)

20 de Julio: Dios Ciertamente Os Visitará.-
“Y José dijo a sus hermanos: ‘Yo estoy por morir. Pero de cierto Dios os
visitará, y os hará subir de aquí a la tierra que juró a Abrahán, a Isaac y
a Jacob’”. Gén. 50:24.
Solo unas pocas familias fueron a Egipto, pero se convirtieron en una
gran multitud. Y estando rodeados de idolatría, muchos habían perdido
el conocimiento del Dios verdadero y se habían olvidado de Su ley. Pero
había algunos entre ellos que aun adoraban… al Hacedor de la tierra y
del cielo. Ellos estaban afligidos al ver a sus hijos testimoniando
diariamente, y aun participando, de las abominaciones del pueblo
idólatra alrededor de ellos… En su aflicción los fieles clamaron al Señor
por liberación del yugo Egipcio…
Ellos no ocultaron su fe sino que abiertamente reconocieron delante de
los Egipcios que ellos servían al único Dios verdadero y viviente. Ellos
presentaron las evidencias de Su existencia y poder, desde la Creación.
Así los Egipcios tuvieron la oportunidad de familiarizarse con la fe de los
Hebreos, y su Dios…



Los ancianos de Israel se esforzaron para animar la debilitada fe de sus
hermanos refiriéndose a la promesa hecha a Abraham y las palabras
proféticas de José antes de su muerte, prediciendo su liberación de
Egipto. Algunos escucharían y creerían. Otros miraban su propia mala
condición y no tenían esperanza. Cuando los Egipcios entendieron las
expectativas de los hijos de Israel, se burlaron de sus esperanzas de
liberación y hablaron despreciativamente del poder de su Dios…
Los fieles siervos de Dios entendieron que era debido a su infidelidad a
Él como pueblo y su disposición a casarse con personas de otras
naciones, conduciendo esto a la idolatría, que el Señor había permitido
que fuesen a Egipto…
Pero muchos de los Hebreos estaban contentos en permanecer en
esclavitud, en vez de irse a un nuevo país y tener que enfrentar las
dificultades de un viaje de esa naturaleza; y los hábitos de algunos eran
tan parecidos a los de los Egipcios, que preferían vivir en Egipto. Por lo
tanto el Señor no los liberó al primer anuncio de sus señales y milagros
delante de Faraón. Él condujo los eventos hacia un más claro desarrollo
del espíritu tiránico del rey Egipcio, y también por manifestaciones de Su
poder, para darles a los Israelitas una más exaltada visión del carácter
divino, para que estuvieran ansiosos de dejar Egipto y escoger el
servicio del verdadero y misericordioso Dios. ST, 4 de Marzo de 1880.
(214)

21 de Julio: El Poder Superior de Dios.-
“Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano las dirá
a Faraón, para que deje ir de su tierra a los israelitas”. Éxo. 7:2.
El Señor dirigió a Moisés para que fuera nuevamente a los hijos de
Israel y repitiese la promesa de liberación, con una fresca seguridad del
favor divino. Moisés fue como se le ordenaba, pero el pueblo no estaba
dispuesto a recibirlo; sus corazones estaban llenos de amargura, el
látigo aun estaba sonando en sus oídos, el grito de angustia y aflicción
ahogaba todos los demás sonidos, y no iban a escuchar. Moisés inclinó
su cabeza en humillación y desilusión, y nuevamente escuchó la voz de
Dios: “Anda, háblale al Faraón rey de Egipto, que deje salir a los hijos de
Israel de su tierra”…
Él fue informado que el monarca no daría su consentimiento hasta que
Dios no colocara Su mano en juicio sobre Egipto y sacase a Israel a
través de Su poder… Él les mostraría a través de Su siervo Moisés que
el Hacedor de los cielos y de la tierra es el Dios viviente y todopoderoso,
que es sobre todos los dioses; que Su fuerza es mayor que el más
fuerte, que el Omnipotente puede sacar a Su pueblo con mano
levantada y con brazo extendido…
Obediente a los mandatos de Dios, Moisés y Aarón entraron
nuevamente por los pasillos señoriales del rey de Egipto. Allí, rodeado



por las macizas y ricamente esculpidas columnas y por los espléndidos
adornos de plata y oro y gemas, ante el monarca del más poderoso
reino entonces existente, estaban estos dos hombres de la raza
menospreciada, uno con una vara en su mano, habiendo venido una vez
más a entregar su solicitación de que dejase salir a su pueblo.
El rey exigió un milagro. Moisés y Aarón habían sido previamente
dirigidos por Dios cómo actuar en caso que una exigencia de ese tipo
fuese solicitada, y Aarón tomó ahora la vara y la arrojó ante el rey. Se
convirtió en una serpiente. El monarca hizo llamar a sus “hombres
sabios y a los hechiceros”, los cuales, a su mandato “arrojaron sus varas
y estas se convirtieron en serpientes: pero la vara de Aarón se tragó las
demás varas”… Los magos en realidad no hicieron con que sus varas se
transformaran en serpientes, sino que por mágica, ayudados por el gran
engañador, hicieron con que se parezcan a serpientes, para contrahacer
la obra de Dios…
La obra de Dios mostró así ser superior al poder de Satanás. ST, 11 de
Marzo de 1880. (215)

22 de Julio: Que Comiencen las Plagas.-
“Ve por la mañana a Faraón, cuando sale al río. Ponte a la orilla del río
ante él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra”. Éxo. 7:15.
Moisés y su hermano fueron dirigidos a encontrarse con el rey cuando
éste visitaba el río en la mañana, y estando en la ribera tenían que
repetirle su mensaje, y como prueba de que Dios realmente los había
enviado, tenían que extender la vara sobre las aguas en todas las
direcciones, transformándolas en sangre. Esto fue hecho, y el río se
transformó en sangre, y toda agua en sus casas fue transformada en
sangre, los peces murieron, y el agua se volvió desagradable para el
olor. Pero “los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus
encantamientos”, cambiando de la misma manera el agua sacada de los
pozos. El rey aun endureció su corazón y se rehusó a ceder. Durante
siete días la plaga continuó, siendo los habitantes obligados a cavar
pozos para suplirse con agua.
Otro esfuerzo se hizo ahora para mover al rey a ceder. La vara fue
nuevamente extendida en las aguas, y salieron ranas del río y se
diseminaron por el país, en las casas y en las alcobas y en los hornos y
en las artesas. Los magos con sus encantos parecían hacer aparecer
animales similares. La molestia general muy luego se hizo tan
intolerable que el rey quería sinceramente que fuese removida. Pero aun
cuando los magos tuvieron éxito en producir ranas, no pudieron hacerlas
desaparecer. Cuando el Faraón vio esto, se sintió de alguna manera
humilde y deseó que Moisés y Aarón le suplicaran al Señor para que
cesara la plaga. Ellos le recordaron al altivo rey de su anterior jactancia
y le preguntaron adónde estaba ahora el jactancioso poder de sus



magos; entonces le solicitaron que fijara un tiempo para sus oraciones, y
que a la hora especificada cesaría la plaga, aun cuando los efectos
permanecerían; porque las ranas, al morir, contaminarían la atmósfera.
La obra de los magos había llevado a que el Faraón creyera que estos
milagros eran llevados a cabo a través de la magia, pero tenía
abundante evidencia que las cosas no eran así cuando la plaga de
ranas fue removida. El Señor pudo haber hecho con que desaparecieran
y que volviesen al polvo en un instante, pero no hizo eso, porque,
después de haber sido removidas, el rey y los Egipcios podrían decir
que había sido el resultado de la magia, al igual que la obra de los
magos… Aquí el rey y todo Egipto tenían una evidencia que su vana
filosofía no podía desechar, que esta obra no era llevada a cabo por
magia, sino que era un juicio del Dios del cielo. ST, 11 de Marzo de
1880. (216)

23 de Julio: Ahora Piojos y Moscas.-
“Entonces el Señor dijo a Moisés: ‘Di a Aarón: Extiende tu vara y hiere el
polvo de la tierra, para que se convierta en piojos por todo Egipto’”. Éxo.
8:16.
Las ranas murieron y fueron reunidas en pilas. Aquí el rey y todo Egipto
tuvieron evidencia que su vana filosofía no podía desechar, que esta
obra no era producto de la magia, sino que era un juicio del Dios del
cielo.
Cuando el rey se vio aliviado de su inmediata aflicción, nuevamente se
rehusó a dejar a Israel ir. Aarón, al mandato de Dios, estiró su mano e
hizo con que el polvo de la tierra se convirtiese en piojos, en todo el país
de Egipto. El Faraón llamó a los magos para que hiciesen lo mismo con
sus encantamientos, pero no pudieron… Los propios magos
reconocieron que su poder imitador había llegado a su fin, diciendo:
“Este es el dedo de Dios”. Pero el rey aun se mantenía inamovible.
Se hizo aun otra prueba, después de otro apelo para que “dejes ir a mi
pueblo”. Moscas llenaron las casas y llenaron la tierra, de tal manera
que “el país se corrompió debido al enjambre de moscas”. Estas no eran
las moscas que sin hacernos daño nos fastidian en algunas estaciones
del año, sino que eran grandes y venenosas. Su mordida era muy
dolorosa para el hombre y para las bestias. Anteriormente se había
declarado que la tierra de Gosén estaría exenta de estas visitas, lo cual
se comprobó que era verdad.
El Faraón ahora mandó a buscar a ambos hermanos y les dijo que iba a
permitir que los Israelitas ofreciesen sacrificios en el mismo Egipto; pero
esta oferta fue rechazada. Algunos animales eran mirados como objetos
de adoración por los Egipcios, y era tal la reverencia con que estas
criaturas eran miradas, que matar uno, aun accidentalmente, era un
crimen castigado con la muerte. Moisés le aseguró al rey que era



imposible que ellos sacrificaran a Dios en la tierra de Egipto, porque
podrían seleccionar para su ofrenda algunos de los animales que los
Egipcios consideraban sagrados.
Moisés nuevamente propuso viajar durante tres días en el desierto. El
rey consintió y le pidió a los siervos de Dios que la plaga fuese
removida. Ellos prometieron hacer esto pero le advirtieron que no
actuara en forma engañosa con ellos. La plaga cesó con sus oraciones.
Pero el corazón del rey se había endurecido por su persistente rebelión,
y aun se rehusó a dejar ir el pueblo. ST, 11 de Marzo de 1880. (217)

24 de Julio: La Pestilencia, Furúnculos y Granizo.-
“La mano del Eterno será sobre tu ganado que está en el campo:
caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con peste gravísima”. Éxo.
9:3.
El Faraón fue advertido de una visita aun más terrible, la de una
pestilencia sobre todo el ganado Egipcio que estaba en el campo. Se
declaró claramente que los Hebreos estarían exentos de este mal. Vino
la plaga, tal como había sido predicho, y el Faraón, al enviar mensajeros
a los hogares de los Israelitas, encontró que ellos habían escapado por
completo. El rey aun estaba obstinado, y fue animado en su persistencia
por los sacerdotes y magos.
Pero ellos también iban a sentir los juicios de Dios. Se les ordenó a
Moisés y Aarón que tomaran cenizas del horno y que la asperjaran en el
aire delante de Faraón. Al hacerlo, las finas partículas se esparcieron
como polvo en la tierra de Egipto, y donde caía se “producía sarpullido y
úlceras en los hombres y en las bestias”. Los magos no pudieron, por
ninguno de sus encantamientos, protegerse de las graves plagas. No
pudieron permanecer delante de Moisés y Aarón, debido a esta aflicción.
Se les permitió así a los Egipcios ver cuán inútil era colocar su confianza
en los magos, cuando no podían ni siquiera sus propias personas.
Pero aun el monarca no cedía… Entonces hubo una amenaza de una
plaga de granizo que destruiría el ganado y todo hombre y mujer que se
encuentre en el campo. Aquí había una oportunidad de probar el orgullo
de los Egipcios y de mostrar cuántos habían sido realmente afectados
por los maravillosos hechos de Dios con Su pueblo. Todo el que
respetaba la palabra del Señor reunió su ganado en establos y casas,
mientras que aquellos que no creyeron en la advertencia dejaron sus
animales en el campo. Al proveer una vía de escape para todos aquellos
que escogieron actuar de acuerdo con la advertencia dada, vemos la
misericordia de Dios en medio del juicio.
Vino la tormenta al día siguiente tal como había sido predicho, truenos y
granizo, y fuego mezclado con ellos, destruyendo toda hierba, haciendo
añicos los árboles, y destruyendo a los hombres y a las bestias. Hasta
aquí, ninguno de los Egipcios vivos había sido alcanzado, pero ahora la



muerte y la desolación siguieron la huella del ángel destruidor. Solo la
tierra de Gosén quedó intacta. Aquí el Señor le demostró a los Egipcios
que toda la tierra está bajo el comando del Dios de los hebreos, que
hasta los elementos obedecen Su voz. ST, 18 de Marzo de 1880. (218)

25 de Julio: Una Falsa Confesión y Promesa.-
“He pecado esta vez. El Eterno es justo, y yo y mi pueblo somos
impíos”. Éxo. 9:27.
“Mi pueblo habitará en una habitación apacible, en habitaciones seguras
y en residencias tranquilas”…
La única verdadera seguridad de las naciones y de los individuos es ser
obediente a la voz de Dios y estar siempre al lado de la verdad y de la
justicia. El Faraón ahora se humilló y dijo: “He pecado esta vez: el Señor
es justo, y yo y mi pueblo somos impíos”. Él les suplicó a los siervos de
Dios para que intercedieran con Él, para que cesaran los terribles
truenos y relámpagos.
Moisés sabía que la contienda no había cesado, porque él entendía la
manera de actuar del corazón humano que es colocado en orgulloso
desafío contra Dios. Las confesiones y promesas del Faraón no fueron
hechas porque hubiese habido algún cambio en su mente o corazón;
sino que el terror y la angustia lo compelieron a ceder en la controversia
con Dios. Moisés, sin embargo, prometió llevar a cabo su solicitación
como si su confesión fuese genuina y su arrepentimiento fuese sincero,
porque no le daría ninguna ocasión para futuras exhibiciones de
terquedad…
Al salir de la ciudad él “levantó las manos hacia el Señor: y los truenos y
el granizo cesaron, y la lluvia paró de caer sobre la tierra”. Pero tan
luego como las pavorosas exhibiciones del poder divino habían pasado,
el corazón del rey volvió a su terquedad y rebelión.
El Señor estaba manifestando Su poder para confirmar la fe de Su
pueblo Israel en Él como el único Dios verdadero y viviente. Él les daría
evidencias incuestionables acerca de la diferencia que Él había
colocado entre los Egipcios y Su pueblo. Él haría con que todas las
naciones supiesen que aun cuando habían sido esclavizados con un
duro trabajo y habían sido despreciados, Él los había escogido como Su
pueblo peculiar, y que Él operaría su liberación de una manera
maravillosa.
Debido a la larga asociación con los Egipcios y a la continua
contemplación de la adoración impuesta de ídolos, la idea de los
Hebreos del verdadero Dios viviente se había degradado… Ellos vieron
a los idólatras Egipcios disfrutando de una gran prosperidad, mientras
ellos eran continuamente tildados en forma burlona de: “Vuestro Dios os
ha olvidado”. Pero por Sus obras poderosas, el Señor le enseñaría a Su



pueblo en relación con Su carácter y divina autoridad y les mostraría la
total inutilidad de los falsos dioses. ST, 18 de Marzo de 1880. (219)

26 de Julio: Langostas.-
“Entonces el Señor dijo a Moisés: ‘Extiende tu mano sobre la tierra de
Egipto para que venga la langosta sobre el país, y consuma todo lo que
el granizo dejó’”. Éxo. 10:12.
Moisés… le advirtió al monarca que… sería enviada una plaga de
langostas, que cubriría la faz de la tierra y que comería todo lo verde…
Los consejeros de Faraón quedaron horrorizados con este nuevo
peligro. Ellos habían sufrido grandes pérdidas con la muerte de su
ganado. Muchos de ellos habían sido muertos con los granizos…
Entonces Moisés y Aarón fueron nuevamente convocados, y el monarca
les dijo: “Id, servid al Señor vuestro Dios: ¿pero quiénes son los que han
de ir?
La respuesta fue: “Vamos a ir con nuestros jóvenes y con nuestros
ancianos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestros ganados
y con nuestras manadas; porque vamos a tener una fiesta con nuestro
Señor”.
El rey se llenó de rabia…
¿Vuestro Dios piensa que os voy a dejar ir, con vuestras esposas e
hijos, en una expedición tan peligrosa? No haré eso; solo vosotros los
hombres iréis para servir al Señor. Este rey de corazón duro y opresivo,
que había pensado destruir a los Israelitas con un trabajo duro,
pretendería ahora que tenía un profundo interés en el bienestar y en el
tierno cuidado por los pequeños, cuando solo quería mantenerlos como
una prenda para que volvieran…
A Moisés se le ordenó que estirara su mano sobre la tierra, y un viento
del Este sopló y trajo langostas: “se asentó en todo el país, en tan
grande cantidad como nunca antes la hubo, ni la habrá después”.
llenaron el cielo hasta que la tierra se oscureció, y devoraron todo lo
verde de la tierra y de los árboles.
El rey mandó a llamar a Moisés y a Aarón rápidamente, y les dijo: “He
pecado contra el Señor vuestro Dios, y contra vosotros. Os ruego que
perdonéis mi pecado sólo esta vez, y que oréis al Señor vuestro Dios
que quite de mí esta plaga mortal”.
Ellos así lo hicieron, y surgió un fuerte viento del Oeste, el cual se llevó
las langostas hacia el Mar Rojo, de tal manera que ninguna se quedó
atrás. Pero a pesar de toda la humildad del rey mientras estaba
amenazado de muerte, tan luego como la plaga fue removida, él
endureció su corazón y nuevamente se rehusó a dejar ir a Israel. ST, 18
de Marzo de 1880. (220)
27 de Julio: Tinieblas Sobre la Tierra.-



“El Señor dijo a Moisés: ‘Extiende tu mano hacia el cielo, para que haya
tinieblas sobre la tierra, tanta que se pueda palpar’”. Éxo. 10:21.
Las personas de Egipto estaban desesperadas. Los azotes que ya
habían caído sobre ellos parecían insoportables, y se llenaron de temor
por el futuro. El pueblo había adorado al Faraón como siendo el
representante de su dios y que llevaba a cabo sus propósitos. Pero a
pesar de todo, muchos estaban convencidos que él se estaba
oponiendo a un Poder superior que mantenía a todas las naciones bajo
Su control. Repentinamente una oscuridad se instaló sobre la tierra, tan
densa y negra, que parecía una oscuridad que podía ser sentida. No
solo las personas fueron privadas de luz, sino que la atmósfera era muy
opresiva, de tal manera que la respiración era difícil… Pero todos los
hijos de Israel tenían luz y una pura atmósfera en sus habitaciones…
Los esclavos Hebreos fueron continuamente favorecidos por Dios y se
estaban volviendo confiados en que iban a ser liberados. El capataz no
se atrevía a ejercer su crueldad como antes, temiendo que la vasta
hueste Hebrea se levantase y se vengara de los abusos que ya habían
sufrido.
Esta terrible oscuridad duró tres días, y durante este tiempo no se
pudieron realizar las actividades de la vida. Este era el plan de Dios. Él
les daría tiempo para reflexionar y arrepentirse antes que les enviara ala
última y más temible plaga, la muerte de los primogénitos. Él removería
todo lo que pudiese desviar su atención y les daría tiempo para meditar,
dándoles así una nueva evidencia de Su compasión y de su falta de
deseo en destruirlos.
Al final de los tres días de tinieblas, el Faraón mandó a buscar a Moisés
y dijo: “Id, servid al Señor; solamente dejad vuestro ganado y vuestra
manada: dejad que los pequeños también vayan con ustedes”. La
respuesta fue: “Tú también nos tienes que dar sacrificios y holocaustos
para ofrecer al Señor nuestro Dios. Nuestro ganado irá también con
nosotros. No quedará ni una uña, porque de ellos hemos de tomar para
servir al Señor nuestro Dios; porque hasta que lleguemos allá, no
sabemos con qué hemos de servirle”.
El rey estaba firme y decidido. “Retírate de mí. Guárdate que no veas
más mi rostro, porque el día que veas mi rostro, morirás”. La respuesta
fue: “Bien has dicho. No veré más tu rostro”. ST, 18 de Marzo de 1880.
(221)

28 de Julio: Muerte de los Primogénitos.-
“Y morirá todo primogénito en Egipto, desde el primogénito de Faraón
que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras
el molino; y todo primogénito de las bestias”. Éxo. 11:5.
Como Moisés había visto las maravillosas obras de Dios, su fe se había
fortalecido y su confianza se había establecido. Dios lo había estado



calificando a través de manifestaciones del poder divino, para que
estuviera a la cabeza de los ejércitos de Israel y, como pastor de Su
pueblo, para sacarlos de Egipto. Él había sido elevado por encima del
miedo por su firme confianza en Dios. Este coraje en la presencia del
rey fastidió su alto orgullo, y amenazó con matar al siervo de Dios. En su
ceguera, no entendió que no solo estaba contendiendo contra Moisés y
Aarón, sino que contra el poderoso Jehová, el hacedor de los cielos y de
la tierra. Si Faraón no se hubiese cegado debido a su rebelión, habría
sabido que Aquel que había hecho esos poderosos milagros,
preservaría las vidas de Sus siervos escogidos, aun cuando hubiese
tenido que matar al rey de Egipto. Moisés había obtenido el favor del
pueblo. Él era mirado como un maravilloso personaje, y el rey no se
habría atrevido a hacerle daño.
Moisés aun tenía otro mensaje para el rebelde rey, y antes de salir de su
presencia él declaró sin miedo las palabras del Señor: “Cerca de la
medianoche saldré en medio de Egipto: y todos los primogénitos de la
tierra de Egipto morirán, desde el primogénito de Faraón que se sienta
en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino; y
todo primogénito de las bestias. Y habrá un gran clamor por todo Egipto,
como no lo hubo nunca, ni lo habrá jamás. Pero entre los israelitas,
desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua; para que
sepáis que el Señor hará diferencia entre los egipcios y los israelitas”…
Mientras Moisés retrataba fielmente la naturaleza y los efectos de la
última y temible plaga, el rey se enojó tremendamente. Él estaba con
rabia porque no podía intimidar a Moisés ni hacerlo temblar ante la
autoridad real. Pero el siervo de Dios se había apoyado en busca de
ayuda sobre un brazo más poderoso que el de cualquier monarca
terrenal. ST, 18 de Marzo de 1880. (222)

29 de Julio: La Pascua.-
“Y tomarán de la sangre, y la pondrán en los dos postes y en el dintel de
las casas donde lo hayan de comer”. Éxo. 12:7.
El Señor le dio a Moisés indicaciones especiales para los hijos de Israel
en relación a lo que tenían que hacer para preservarse a sí mismos y a
sus familias de las temibles plagas que Él iba a enviar sobre los
Egipcios. Moisés también tenía que darle instrucciones a su pueblo en
relación a su salida de Egipto. En aquella noche, tan terrible para los
Egipcios y tan gloriosa para el pueblo de Dios, fue instituida la solemne
ordenanza de la Pascua. Por mandato divino, cada familia, sola o
juntamente con otros, tenían que sacrificar un cordero o un macho
cabrío “sin defecto”, y con una rama de hisopo asperjar su sangre sobre
“los dos postes y sobre el dintel de la puerta” de sus casas, como una
señal, para que el ángel destructor, que iba a venir a media noche, no
entrase en aquella morada. Tenían que comer la carne asada, con



hierbas amargas, en la noche, tal como Moisés dijo: “Con vuestros
lomos ceñidos, vuestros zapatos en vuestros pies, y vuestro bordón en
la mano; y lo comeréis apresuradamente: es la Pascua del Señor”. Este
nombre[3] fue dado en memoria del paso del ángel por sus moradas; y
esa fiesta tenía que ser observada como un memorial por el pueblo de
Israel en todas las generaciones futuras.
La levadura trabaja secretamente y es un buen emblema de la
hipocresía y del engaño. Y en esta ocasión los hijos de Israel tenían que
abstenerse del pan con levadura, para que sus mentes fuesen
impresionadas con el hecho que Dios requiere la verdad y la sinceridad
en Su adoración. Las hierbas amargas representaban su larga y amarga
servidumbre en Egipto, y también la esclavitud del pecado. No era
suficiente simplemente sacrificar el cordero y asperjar la sangre en los
postes de la puerta, sino que tenía que ser comido, representando esto
la íntima unión que tiene que existir entre Cristo y Sus seguidores.
Se requería una obra de los hijos de Israel para que fuesen probados y
para que mostraran su fe en la gran liberación que Dios les había traído.
Para escapar de los terribles juicios que iban a caer sobre Egipto, la
señal de sangre tenía que ser vista sobre sus casas. Y se requería de
ellos que se separaran, ellos y sus hijos, de los Egipcios y que se
reunieran en sus propias casas; porque si cualquier israelita era
encontrado en la casa de algún Egipcio, caería bajo la mano del ángel
destruidor. También se les instruyó que guardaran la fiesta de la Pascua
como una ordenanza, para que cuando sus hijos preguntaran qué
significaba ese servicio, ellos pudiesen relatarles su maravillosa
preservación en Egipto. ST, 25 de Marzo de 1880. (223)

30 de Julio: Cristo, el Cordero Pascual.-
“Guardaréis esto por estatuto perpetuo para vosotros y vuestros hijos”.
Éxo. 12:24.
Hubo varios Egipcios que fueron llevados a reconocer, por las
manifestaciones de las señales y maravillas mostradas en Egipto, que
los dioses a quienes ellos habían adorado no tenían conocimiento y no
tenían poder ni para salvar ni para destruir, y que el Dios de los Hebreos
era el único Dios verdadero. Ellos suplicaron que se les permitiera venir
a las casas de los Israelitas con sus familias en aquella temible noche
cuando el ángel de Dios iba a matar a los primogénitos de los Egipcios.
Los Hebreos le dieron la bienvenida a estos Egipcios creyentes en sus
hogares, y ellos prometieron de ahí en adelante escoger al Dios de
Israel como su Dios y dejar Egipto e ir con los Israelitas a adorar al
Señor.
La Pascua apunta hacia atrás a la liberación de los hijos de Israel y
también era típica, apuntando hacia delante, hacia Cristo, el Cordero de
Dios, sacrificado por la redención de la humanidad caída. La sangre



asperjada sobre los postes de la puerta prefiguraba la sangre expiatoria
de Cristo y también la continua dependencia de los pecadores sobre los
méritos de esa sangre como seguridad sobre el poder de Satanás y para
la final redención. Cristo comió la cena pascual con Sus discípulos justo
antes de Su crucifixión, y la misma noche instituyó la ordenanza de la
Santa Cena, a ser observada en conmemoración de Su muerte…
Después de haber participado de la pascua con Sus discípulos, Cristo
se levantó de la mesa y les dijo: “He deseado grandemente comer esta
pascua con vosotros antes de sufrir”. Él entonces llevó a cabo el humilde
servicio de lavarles los pies a Sus discípulos. Cristo les dio a Sus
seguidores la ordenanza para que practicaran el lava pies, lo cual les
enseñaría lecciones de humildad…
El ejemplo de lavar los pies de Sus discípulos fue dado para el beneficio
de todos los que creyeran en Él…
La salvación de los hombres y mujeres depende de una continua
aplicación de sus corazones de la sangre purificadora de Cristo. Por lo
tanto, la Santa Cena tenía que ser observada más frecuentemente que
la Pascua anual. Esta solemne ordenanza conmemora un evento mucho
mayor que la liberación de los hijos de Israel de Egipto. Esa liberación
era típica de la gran expiación que Cristo hizo por el sacrificio de Su
propia vida por la final redención de Su pueblo. ST, 25 de Marzo de
1880. (224)

31 de Julio: El Reparador de Portillos.-
“Serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para
andar”. Isa. 58:12.
Tenemos razón para regocijarnos de que el mundo no ha sido dejado en
solitaria desesperanza. Jesús dejó el trono real y Su alto comando en el
cielo y se hizo pobre, para que nosotros a través de Su pobreza
pudiésemos ser hechos ricos. Él tomó sobre Sí mismo nuestra
naturaleza, para que pudiera enseñarnos cómo vivir. En los pasos que el
pecador tiene que dar para la conversión – arrepentimiento, fe y
bautismo – Él guía el camino. Él no se arrepintió de Sí mismo, porque
era sin pecado, sino que a favor de los pecadores.
Jesús se convirtió en “el reparador de portillos, el restaurador de
caminos para habitar en ellos”. Él se convirtió un exilado en la tierra para
traer de vuelta a la perdida y errante oveja, el único mundo arruinado por
el pecado. En Él se combinaron lo terrenal y lo celestial, lo humano y lo
divino; si no fuese así, Él no podría ser el Mediador a quien el pecador
pueda acercarse, y a través del cual pueda ser reconciliado con su
Hacedor. Pero ahora Él circunda a la raza en brazos de simpatía y amor
mientras se aferra al trono del Infinito, uniéndonos así a nosotros en
nuestra debilidad e incapacidad con la Fuente de fuerza y poder…



Estamos en deuda con Jesús debido a todas las bendiciones que
disfrutamos. Debiéramos estar profundamente agradecidos de que
somos el objeto de Su intercesión. Pero Satanás engaña a los hombres
y a las mujeres presentando el servicio de Cristo ante ellos bajo una
falsa luz y haciéndolos pensar que es una condescendencia de su parte
el aceptar a Jesús como su Redentor. Si vemos el privilegio cristiano
bajo la debida luz, debiéramos considerarlo la más alta exaltación el ser
contado como un hijo de Dios, un heredero del cielo, y debiéramos
regocijarnos que podemos caminar con Jesús en Su humillación…
¿Abandonará usted las oscuras moradas del pecado y del infortunio, y
buscará las mansiones que Jesús ha ido a preparar para Sus
seguidores? En Su nombre le imploramos a que coloque firmemente su
pie en la escalera y comience a subir. Olvide sus pecados, venza sus
defectos de carácter, y aférrese con todas sus fuerzas a Jesús, el
camino, la verdad y la vida. Todos podemos tener éxito. Nadie que
persevere fallará en obtener la vida eterna. Aquellos que creen en Cristo
jamás morirán; ni jamás serán arrancados de Su mano. ST, 31 de Julio
de 1884. (225)

01 de Agosto: Dios Cumplió Sus Promesas.-
“Pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo”. Gál. 4:4.
Cristo vino a este mundo a revelar al Padre, a darle a la humanidad un
verdadero conocimiento de Dios. Vino a manifestar el amor de Dios. Sin
un conocimiento de Dios, la humanidad estaría eternamente perdida…
La vida y el poder tienen que ser impartidos por Él, quien hizo el mundo.
La promesa hecha en el Edén – la semilla de la mujer iba a aplastar la
cabeza de la serpiente – fue la promesa del Hijo de Dios, solo a través
de Su poder podía la promesa de Dios ser cumplida y el conocimiento
de Dios ser impartido.
Dios le hizo la promesa a Abraham: “En ti serán bendecidas todas las
familias de la tierra”. A Abraham se le mostró el propósito de Dios para
la redención de la raza… Cristo declaró: “Vuestro padre Abraham se
regocijó en ver mi día: y él lo vio y estaba contento”.
Jacob declaró: “No será quitado el cetro de Judá, y el legislador de entre
sus pies, hasta que venga Siloh, y a él le rendirán homenaje las
naciones”.
A Moisés Dios le habló cara a cara, como uno habla con un amigo.
Sobre él brilló la luz relacionada con el Salvador. Él le dijo a las
personas: “El Señor tu Dios levantará ante ti un Profeta de en medio de
ti, de tus hermanos, como yo; a él escucharéis”. Los sacrificios y
ofrendas enseñan la historia de la venida del Salvador, el cual iba ser
ofrecido por los pecados del mundo. Ellos apuntaron hacia un mejor
servicio que el de ellas, cuando Dios sería adorado en espíritu y en
verdad y en la belleza de la santidad.



En el servicio Judío estaba tipificada la expiación exigida por la ley
transgredida. La víctima, un cordero sin mancha ni defecto,
representaba al Redentor del mundo, el cual es tan santo y tan eficiente
que Él puede quitar el pecado del mundo.
A David le fue dada la promesa de que Cristo reinaría para siempre, y
que Su reino no tendría fin.
Los Hebreos vivieron en una actitud de expectativa, mirando hacia el
Mesías prometido. Muchos murieron en la fe, no habiendo recibido la
promesa; pero habiéndolo contemplado a la distancia, creyeron y
confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. YI, 13 de
Septiembre de 1900. (226)

02 de Agosto: Uno Igual a Dios.-
“Quien, siendo en la forma de Dios, no consideró un robo el ser igual a
Dios”. Fil. 2:6, NKJV.
El divino Hijo de Dios era el único sacrificio de suficiente valor para
satisfacer totalmente los reclamos de la perfecta ley de Dios. Los
ángeles eran sin pecado pero de menor valor que la ley de Dios. Ellos
estaban obligados ante la ley… Ellos fueron seres creados y puestos a
prueba. Sobre Cristo no se había puesto ningún requerimiento. Él tenía
poder para dar Su vida y para volverla a tomar. No había ninguna
obligación para que Él tomara la obra de la expiación. Fue un sacrificio
voluntario el que Él hizo. Su vida era de suficiente valor como para
rescatar a los pecadores de su condición caída…
Las ofrendas sacrificiales y el sacerdocio del sistema Judío fueron
instituidos para representar la muerte y la obra mediadora de Cristo.
Todas esas ceremonias no tenían ningún significado ni ninguna virtud si
no estaban relacionadas con Cristo, el cual era Él mismo el fundamento,
y que trajo a la existencia todo el sistema. El Señor le había hecho saber
a Adán, Abel, Set, Enoc, Noé, Abraham, y a los más meritorios,
especialmente a Moisés, que el sistema ceremonial de sacrificios y el
sacerdocio, en sí mismos, no eran suficientes para asegurar la salvación
de ningún alma.
El sistema sacrificial de ofrendas apuntaba hacia Cristo. A través de
estos, los más meritorios vieron a Cristo y creyeron en Él. Estos fueron
ordenados por el Cielo para mantener delante de las personas la
espantosa separación que el pecado había ocasionado entre Dios y la
familia humana, requiriendo un ministerio mediador. A través de Cristo la
comunicación que había sido cortada debido a la transgresión de Adán,
fue abierta entre Dios y el arruinado pecador…
El sistema Judío era simbólico y debía continuar hasta que la perfecta
Ofrenda tomase el lugar de la figurativa… El pueblo de Dios, desde los
días de Adán hasta el tiempo en que la nación Judía se convirtió en un
pueblo separado y distinto del mundo, había sido instruido en relación al



Redentor venidero, al cual representaban las ofrendas sacrificiales. Este
Salvador tenía que ser un mediador, para estar entre el Altísimo y Su
pueblo. A través de esta provisión, fue abierto un camino a través del
cual el culpable pecador podía encontrar acceso a Dios a través de la
mediación de otro… Solamente Cristo pudo abrir el camino haciendo
una ofrenda igual a las exigencias de la divina ley. Él era perfecto y no
contaminado por el pecado. Era sin mancha ni mácula. RH, 17 de
Diciembre de 1872. (227)
03 de Agosto: Un Pueblo Despreparado.-
“Dará a luz un hijo, y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de
sus pecados”. Mat. 1:21.
La nación Judía había corrompido su religión con ceremonias y
costumbres inútiles… También estaban bajo esclavitud de los Romanos
y tenían que pagarles tributo. Los Judíos eran irreconciliables con su
esclavitud y miraban hacia delante, hacia el triunfo de su nación a través
del Mesías, el poderoso libertador predicho en la profecía… Ellos
pensaban que Aquel que vendría, en Su aparición, asumiría honores
reales y por la fuerza y las armas subyugaría a sus opresores y tomaría
el trono de David. Si ellos, con mentes humildes y discernimiento
espiritual, hubiesen estudiado las profecías, no habrían sido
encontrados en un error tan grande como para pasar por alto las
profecías que señalaban Su primer advento en humildad, y aplicar mal
aquellas que hablaban de Su segunda venida con poder y gran gloria…
No pudieron distinguir entre las profecías que señalaban el primer
advento de Cristo y aquellas que describían Su segundo advento
glorioso. El poder y la gloria descrito por los profetas en Su segundo
advento, lo tomaron como si fuesen de Su primer advento…
Cuando el tiempo se completó, Cristo nació en un establo y su cuna fue
un pesebre, rodeado de bestias del pesebre… Su divina gloria y
majestad fueron veladas por la humanidad, y ángeles proclamaron Su
advento. Las noticias de Su nacimiento fueron recibidas con alegría en
las cortes celestiales, mientras los grandes hombres de la tierra no lo
supieron… Ellos buscaban a un poderoso príncipe que reinaría en el
trono de David y cuyo reino duraría para siempre. Su orgullo y sus
arrogantes ideas sobre la venida del Mesías no estaban de acuerdo con
las profecías que ellos profesaban ser capaces de exponerle al pueblo…
En el cielo se entendió que había llegado el tiempo para el advento de
Cristo al mundo, y ángeles dejaron la gloria para testimoniar Su
recepción por parte de aquellos a quienes Él vino a bendecir y salvar.
Ellos habían testimoniado Su gloria en el cielo, y anticipaban que sería
recibido con honor de acuerdo con Su carácter y con la dignidad de Su
misión… Los ángeles del cielo contemplaron con asombro la indiferencia
del pueblo y su ignorancia en relación al advento del Príncipe de la vida.
RH, 17 de Diciembre de 1872. (228)



04 de Agosto: Las Alegres Nuevas.-
“En esa región había pastores que pasaban la noche en el campo
cuidando sus rebaños. De pronto se les presentó un ángel del Señor…
Pero el ángel les dijo: ‘No temáis, porque os traigo una buena noticia,
que será de gran gozo para todo el pueblo’”. Luc. 2:8-10.
Ángeles contemplaron a los cansados viajeros, José y María, los cuales
iban a camino de la ciudad de David para ser censados, de acuerdo al
decreto de César Augusto. Aquí, en la providencia de Dios, José y María
habían sido traídos, porque este era el lugar que la profecía había
predicho que Cristo nacería. Buscaron un lugar de descanso en la
posada, pero se devolvieron porque no había cabida. El rico y el
honorable había sido bien recibido y había encontrado refresco y pieza,
mientras que estos cansados viajeros son compelidos a buscar refugio
en un tosco edificio que cobijaba a las mudas bestias.
Aquí nació el Salvador del mundo. La Majestad de gloria, que llenó a
todo el cielo de admiración y esplendor, es humillado a una cama en un
pesebre. En el cielo Él estaba rodeado por santos ángeles, pero ahora
Sus compañeros son las bestias del establo. ¡Qué humillación es esta!...
Como no hay nadie entre los hijos de la humanidad que proclame el
advento del Mesías, los ángeles ahora tienen que hacer ese trabajo, el
cual había sido el honorable privilegio de los seres humanos hacer…
Humildes pastores, que estaban custodiando sus rebaños en la noche,
son los que alegremente reciben su testimonio… Al comienzo no
disciernen las miríadas de ángeles que se han congregado en el cielo.
El brillo y la gloria de la hueste celestial iluminan y glorifican toda la
planicie…
Los pastores están llenos de alegría, y al desaparecer la brillante gloria,
al volver los ángeles al cielo, están todos radiantes con las buenas
nuevas y se apresuran a buscar al Salvador. Encuentran al infante
Redentor, como los mensajeros celestiales habían testimoniado,
envuelto con pañales y acostado en un pesebre.
Los eventos que acaban de suceder han causado indelebles
impresiones en las mentes y corazones, y estos están llenos de
asombro, amor, y gratitud por la gran condescendencia de Dios hacia la
familia humana al enviar a Su Hijo al mundo. SH, 17 de Diciembre de
1872. (229)

05 de Agosto: Donde Su Voz Fue Escuchada.-
“No clamará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles… Fielmente
traerá justicia”. Isa. 42:2-3.
Desde Su juventud Jesús conformó Su vida estrictamente a las leyes
Judías. Manifestó gran sabiduría en Su juventud. La gracia y el poder de
Dios estaba sobre Él. La palabra del Señor, a través de la boca del



profeta Isaías, describe el oficio y obra de Cristo y muestra el cuidadoso
cuidado de Dios sobre Su Hijo en Su misión en la tierra, para que el
implacable odio de hombres y mujeres, inspirado por Satanás, no
frustrara los designios del gran plan de salvación…
La voz de Cristo no fue escuchada en la calle en bulliciosas contiendas
con aquellos que se oponían a Sus doctrinas. Ni tampoco fue escuchada
Su voz en la calle en oración a Su Padre… Su voz no fue escuchada
con alegría hilarante. Su voz no se levantó para exaltarse a Sí mismo ni
para ganar el aplauso y adulación de los pecadores. Cuando estuvo
enseñando, Él sacó a Sus discípulos del ruido y de la confusión de la
atareada ciudad hacia algún lugar retirado más en armonía con las
lecciones de humildad, piedad y virtud que Él imprimiría en sus mentes.
Él rehuía la alabanza humana y prefería la soledad y los apacibles
retiros antes que el ruido y la confusión de la vida mortal. Su voz fue a
menudo escuchada en sinceras y prevalecientes intercesiones a Su
Padre, pero para estos ejercicios Él escogió la solitaria montaña y
frecuentemente gastó noches enteras en oración pidiendo fuerza para
sostenerlo bajo las tentaciones que tenía que enfrentar y para llevar a
cabo la importante obra. Él vino a salvar la humanidad. Sus peticiones
fueron sinceras y mezcladas con fuertes exclamaciones y lágrimas. Y a
pesar de todo el trabajo del alma durante la noche, no cesó su trabajo
durante el día…
A los sacerdotes principales y a los escribas y a los ancianos les
gustaba orar en los lugares más públicos, no solo en las concurridas
sinagogas, sino que en las esquinas de las calles, para que pudieran ser
vistos por todos y para que fuesen alabados por su devoción y piedad.
Sus actos de caridad eran hechos de la manera más pública y con el
propósito de llamar la atención de las personas hacia sí mismos. Sus
voces eran escuchadas en las calles, no solo para exaltarse a sí
mismos, sino que contendiendo con aquellos que diferían con ellos en
doctrina… El Señor, a través de Su fiel profeta, muestra la vida de Cristo
en marcado contraste con los sacerdotes principales, escribas y
Fariseos hipócritas. RH, 31 de Diciembre de 1872. (229)

06 de Agosto: Cristo Como Niño.-
“En el mundo estaba, y aunque el mundo fue hecho por él, el mundo no
lo reconoció”. Juan 1:10.
Los apócrifos del Nuevo Testamento tratan de suplir el silencio de las
Escrituras en relación a los primeros años de vida de Cristo dando un
imaginativo esbozo de su niñez. Estos escritores relatan maravillosos
incidentes y milagros que caracterizaron Su niñez y lo distinguieron de
los demás niños. Ellos relatan cuentos ficticios y frívolos milagros que
ellos dicen que Él escribió, atribuyéndole a Cristo un innecesario y sin



sentido poder divino y falsificando Su carácter atribuyéndole actos de
venganza y actos de venganza que eran crueles y ridículos.
En qué marcado contraste es registrada la historia de Cristo por los
evangelistas, la cual es bella en su simplicidad natural, con estas
historias sin sentido y con estos cuentos ficticios. No están en armonía
con Su carácter. Están más de acuerdo con las novelas que son
escritas, las cuales no poseen un fundamento en la verdad, sino que los
personajes delineados son de creación de fantasía.
La vida de Cristo se distinguió de la generalidad de los niños. Su
fortaleza moral de carácter y Su firmeza siempre lo condujeron a ser
verdadero a Su sentido del deber y a adherir a los principios de derecho,
del cual ningún motivo, no importando cuán poderoso fuese, podía
moverlo. El dinero o el placer, el aplauso o la censura, no podían
comprarlo ni adularlo para hacerlo consentir hacia una acción errada. Él
era fuerte para resistir la tentación, sabio para descubrir el mal, y firme
para permanecer firme a Sus convicciones…
Su sabiduría era grande, pero era como la de un niño, y aumentaba con
Sus años. Su niñez poseyó peculiar bondad y marcada belleza. Su
carácter era completo y de inmaculada perfección…
El camino de la obediencia es exaltado por la Majestad del cielo al venir
a la tierra y condescender en ser un niño pequeño y viviendo simple y
naturalmente como un niño debe vivir, sometiéndose a la restricción y a
la privación, dándole a la juventud un ejemplo de fiel trabajo,
mostrándoles por Su propia vida que el cuerpo y el alma están en
armonía con las leyes naturales…
Aun cuando los niños vivan en un mundo caído, no necesitan
corromperse con el vicio. Pueden ser felices y a través de los méritos de
Cristo llegar finalmente al cielo. YI, Abril de 1872. (231)

07 de Agosto: Los Negocios de Mi Padre.-
“¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los asuntos de mi Padre
tenía que estar?”. Luc. 2:49.
Los padres de Jesús visitaban todos los años Jerusalén, de acuerdo con
la ley Judía. Su hijo Jesús, entonces con 12 años de edad, los
acompañó. Al volver a su hogar, después de haber caminado durante un
día de viaje, se levantó su ansiedad al notar que faltaba Jesús…
Volvieron rápidamente a Jerusalén, con sus corazones muy apenados…
Mientras los padres de Jesús Lo buscaban, vieron grandes cantidades
de personas yendo al templo, y cuando entraron en él, la bien conocida
voz de su Hijo les llamó la atención. No podían verlo debido a la
muchedumbre, pero sabían que no estaban engañados, porque ninguna
voz era como la de Él, marcada por una solemne melodía. Los padres
observaron asombrados la escena. Su Hijo, en medio de los graves y
estudiados doctores y escribas, estaba dando evidencia de un



conocimiento superior a las discretas preguntas y respuestas. Sus
padres quedaron gratificados al verlo así honrado. Pero la madre no
pudo olvidar la pena y la ansiedad que había sufrido debido a Su
tardanza en Jerusalén, y ella, de una manera reprobadora, le preguntó
por qué se había comportado de esa manera con ellos, relatándole sus
temores y pena debido a Su comportamiento.
Jesús dijo: “¿Por qué me buscabais?”. Esta pregunta específica era para
conducirlos a ver que si hubiesen permanecido atentos a su deber, no
habrían dejado Jerusalén sin Él. Entonces Él agregó: “¿No sabíais que
en los asuntos de mi Padre tenía que estar?”. Mientras ellos no habían
estado atentos a la responsabilidad que se les había confiado, Jesús
estaba haciendo la obra de Su Padre. María sabía que Cristo no se
había referido a Su padre terrenal, José, sino que a Jehová…
Era Su elección el volver de Jerusalén sin Sus padres, porque al no
estar, Su padre y madre tendrían más tiempo para reflexionar y para
meditar sobre las profecías que se referían a Sus futuros sufrimientos y
muerte… Después de la celebración de la Pascua, lo vieron triste
durante tres días. Cuando fuese sacrificado por los pecados del mundo,
Él sería separado de ellos, perdido para ellos, durante tres días. Pero
después de eso, Él se les revelaría a Sí mismo, y sería encontrado por
ellos, y su fe descansaría en Él como el Redentor de la raza caída, el
abogado con el Padre a su favor. RH, 31 de Diciembre de 1872. (232)

08 de Agosto: Un Ejemplo de Amor.-
“Mi madre y mis hermanos son los que oyen la Palabra de Dios, y la
cumplen”. Luc. 8:21.
Jesús amaba a los niños y siempre los influenció hacia el bien. Él cuidó
al pobre y al necesitado aun en Su niñez. De cualquier manera gentil,
cariñosa y sumisa Él trataba de agradar a aquellos con los cuales
entraba en contacto; pero aun cuando era cariñoso y sumiso, nadie
podía guiarlo a hacer algo que fuese contrario a la Palabra de Dios.
Algunos admiraban Su perfección de carácter y a menudo trataban de
estar con Él, pero otros que escuchaban los dichos humanos más que la
Palabra de Dios, se alejaban de Él y evitaban Su compañía…
Mientras Jesús miraba las ofrendas que eran traídas como sacrificio al
templo, el Espíritu Santo le enseñó que Su vida iba a ser sacrificada por
la vida del mundo… Desde sus primeros años Él fue guardado por los
ángeles celestiales, pero Su vida fue una larga lucha contra los poderes
de las tinieblas. Satanás trató de todas las maneras tentarlo y probarlo.
Él hizo con que las personas mal interpretaran Sus palabras para que no
recibieran la salvación que Él les traía…
Él era fiel en obedecer los mandamientos de Dios, y esto lo hizo muy
diferente de aquellos que Lo rodeaban, los cuales negligenciaban la
Palabra de Dios. Su vida inmaculada era un reproche, y muchos



evitaban Su presencia, pero había algunos que buscaban estar con Él
porque se sentían en paz donde Él estaba…
Él no falló ni se desanimó. Él vivió por sobre las dificultades de Su vida,
como si estuviese en la luz de la presencia de Dios. Él soportó
pacientemente el insulto y en Su naturaleza humana se volvió un
ejemplo para todos los niños y para la juventud.
Cristo mostró el mayor respeto y amor por su madre. Aun cuando ella a
menudo habló con Él y trataba que Él hiciese lo que sus hermanos
hacían, Él nunca le demostró la más mínima falta de devoción…
María se había sentido grandemente agobiada cuando los sacerdotes y
gobernantes vinieron a ella para quejarse acerca de Jesús, pero la paz y
la confianza vinieron a su atribulado corazón cuando su Hijo le mostró lo
que decían las Escrituras acerca de Sus prácticas. A veces ella vacilaba
entre Jesús y Sus hermanos, los cuales no creían que Él fuese enviado
de Dios; pero ella vio lo suficiente como para saber que el carácter de Él
divino. YI, 12 de Diciembre de 1895. (233)

09 de Agosto: El Joven Jesús.-
“Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, y en gracia ante Dios y ante
los hombres”. Luc. 2:52.
Antes de venir a esta tierra, Jesús era un gran rey en el cielo. Era tan
grande como Dios, y sin embargo quería tanto a las personas pobres de
esta tierra que estuvo dispuesto a dejar a un lado Su corona real, Su
bella vestimenta, y vino a esta tierra como uno de la familia humana… Él
pudo haber venido a la tierra con tal belleza que hubiese sido diferente a
los hijos de la humanidad… Él pudo haber venido de tal manera que
habría encantado a aquellos que lo miraran; pero esta no era la manera
que Dios había planeado que debiera venir entre nosotros. Él tenía que
ser como aquellos que pertenecían a la familia humana y a la raza
Judía. Sus rasgos tenían que ser como aquellos de los demás seres
humanos, y no debía tener una vélelas como persona como para hacer
con que las personas lo señalaran como siendo diferente de los
demás… Él vino para tomar nuestro lugar, para comprometerse a
nuestro favor, para pagar la deuda que los pecadores debían. Tenía que
vivir una vida pura en la tierra y mostrar que Satanás había dicho una
falsedad cuando afirmó que la familia humana le pertenecía para
siempre, y que Dios no se la podía arrancar de sus manos.
La humanidad contempló primero a Cristo como un bebé, como un niño.
Sus padres eran muy pobres, y Él no tenía nada en esta tierra salvo
aquello que tienen los pobres. Él pasó por todas las pruebas que el
pobre y el humilde tienen que pasar desde la infancia hasta la niñez,
desde la juventud hasta la edad adulta…
En Su juventud trabajó con Su padre en la carpintería y así mostró que
no hay nada de que avergonzarse con el trabajo. Aun cuando era el rey



del cielo, trabajó en una humilde ocupación y así reprendió toda
ociosidad de los seres humanos… Aquellos que están ociosos no siguen
el ejemplo que Cristo ha dado, porque desde Su niñez Él fue un padrón
de obediencia y de trabajo. Él era un agradable rayo de luz en el círculo
familiar. Fiel y alegremente hizo Su parte, haciendo los deberes
humildes que se le decía que hiciese en Su vida común. Cristo se hizo
uno con nosotros para que Él nos pudiese hacer bien… El Redentor del
mundo no vivió una vida de egoísmo y placer. Él no escogió ser el hijo
de un rico en una posición donde las personas lo alabarían y lo
adularían. Él pasó por las penurias de aquellos que trabajaban duro para
vivir, y Él pudo confortar a todos aquellos que tienen que trabajar en una
ocupación humilde. La historia de Su vida de trabajo duro está escrita de
tal manera que podamos recibir conforto de ella. YI, 21 de Noviembre de
1895. (234)
10 de Agosto: Un Modelo Para la Juventud.-
“Y el niño crecía, se fortalecía, y se llenaba de sabiduría”. Luc. 2:40.
El pueblo Judío tenía ideas erradas acerca del Mesías y de Su obra…
Ellos estaban buscando la gloria que será vista cuando Cristo venga por
segunda vez, y no estudiaron la Biblia para que pudiesen saber que Él
iba a venir la primera vez de una manera muy humilde. Pero Jesús hizo
preguntas acerca de las Escrituras que apuntaban a Su primera
aparición, que lanzaban luz en las mentes de aquellos que estaban
deseosos de recibir la verdad. Antes que viniese a la tierra, Él le había
dado estas profecías a Sus siervos los cuales las escribieron, y ahora
cuando Él estudiaba la Biblia, el Espíritu Santo le trajo estas cosas a Su
mente y le mostró la gran obra que Él iba a hacer en la tierra. A medida
que crecía en conocimiento, les impartió conocimiento a otros. Pero aun
cuando era más sabio que los eruditos, no se enorgulleció ni sintió que
estaba por sobre el hacer el trabajo más duro y humilde. Él tomó Su
parte de la carga, con Su padre, madre y hermanos, y trabajó duro para
ayudar a la familia. Aun cuando los doctores estaban maravillados con
Su sabiduría, Él le obedecía a Sus padres y trabajaba con Sus propias
manos como cualquier otro trabajador duro lo hacía. Se dice de Jesús
que cuando creció “aumentaba en sabiduría y estatura, y en el favor con
Dios y el hombre”.
El entendimiento que Él obtenía día a día, que le mostraba cuán
maravillosa debía ser Su misión en el mundo, no Lo condujo a
negligenciar los deberes más humildes. Él hizo alegremente el trabajo
que los hijos y los jóvenes, que habitaban en humildes casas, son
llamados a hacer, porque Él sabía lo que era ser presionado por la
pobreza. Él entiende las tentaciones de los niños, porque llevó sus
penas y pruebas. Firme y duradero era Su propósito para hacer lo recto;
aun cuando otros trataban de conducirlo a hacer el mal, Él jamás hizo lo
malo y no se apartaría en lo más mínimo del camino de la verdad y de lo



recto. Siempre le obedeció a Sus padres e hizo todo deber que estuvo a
su alcance. Pero su niñez y juventud no fue nada suave ni alegre. Su
vida inmaculada levantó la envidia y los celos de Sus hermanos, porque
ellos no creían en Él. Ellos estaban molestos porque Él no actuaba en
todas las cosas como ellos actuaban y no se hacía uno con ellos para
hacer el mal. En Su vida hogareña era alegre pero nunca bullicioso.
Siempre se parecía a alguien que estaba tratando de aprender. Se
deleitó con la naturaleza, y Dios era Su maestro. YI, 28 de Noviembre de
1895. (235)

11 de Agosto: Viviendo la Verdad.-
“Y la gracia de Dios era sobre él”. Luc. 2:40.
Aun en Su niñez Jesús vio que el pueblo no vivía de la manera que la
Biblia señalaba que debían vivir. Él estudió la Biblia y siguió los simples
hábitos y caminos que la Palabra de Dios dirigía; y cuando las personas
encontraban alguna falta en Él porque era tan humilde y simple, Él les
señalaba la Palabra de Dios. Sus hermanos le dijeron que Él se creía
mejor que lo que ellos eran, y lo reprobaron por colocarse a Sí mismo
por sobre los sacerdotes y gobernantes del pueblo. Jesús sabía que si
obedecía la Palabra de Dios, no encontraría descanso ni paz en el
círculo familiar.
Al crecer en conocimiento, Él sabía que grandes errores se estaban
levantando entre Su pueblo y debido a que ellos seguían los
mandamientos humanos en vez de obedecer los mandamientos de Dios,
la simplicidad y la verdad y la verdadera piedad se estaban perdiendo en
la tierra. Él vio a las personas andando en formas y ceremonias en su
adoración a Dios y pasando por las sagradas verdades que hacían con
que su servicio tuviese algún valor. Él sabía que sus servicios sin fe no
les harían ningún bien y no les traería paz o descanso. Ellos no sabían
lo que era tener libertad de espíritu, porque no servían a Dios en verdad.
Jesús no miró siempre en silencio estos servicios inútiles, sino que a
veces les dijo a las personas dónde estaban errando. Debido a que era
tan rápido en detectar lo que era falso y lo que era verdadero, sus
hermanos estaban muy irritados con Él, porque ellos decían que
cualquier cosa que dijese el sacerdote tenía que ser considerada
sagrada, como un mandamiento de Dios. Pero Jesús enseñó tanto a
través de Sus palabras como de Su ejemplo, que los hombres y mujeres
tenían que adorar a Dios tal como Él lo había ordenado y que no debían
seguir las ceremonias que los maestros humanos decían que debían ser
seguidas…
Los sacerdotes y los Fariseos también estaban irritados porque este
niño no aceptaba sus invenciones humanas, sus máximas y tradiciones.
Ellos pensaban que Él mostraba una gran falta de respeto a su religión y
hacia los rabinos, los cuales habían ordenado estos servicios. Él les dijo



que oiría toda palabra que saliese de la boca de Dios y que ellos tenían
que mostrarle de la Biblia, adónde Él estaba errando. Él les mostró el
hecho que estaban colocando la palabra de los seres humanos por
sobre la Palabra de Dios y haciendo con que las personas mostrasen
una falta de respeto a Dios al obedecer estos mandamientos humanos.
YI, 5 de Diciembre de 1895. (236)

12 de Agosto: Las Escrituras Eran la Guía de Jesús.-
“Y todos los que lo oían, se pasmaban de su entendimiento y sus
respuestas”. Luc. 2:47.
Ellos [los rabinos] sabían que Él estaba mucho más avanzado que ellos
en el entendimiento espiritual y que vivía una vida sin mancha, pero
estaban enojados con Él porque no violaba Su conciencia al no
obedecer sus dictados. Al no poderlo convencer de que tenía que mirar
la tradición humana como siendo sagrada, ellos fueron a José y María y
se quejaron de que Jesús estaba tomando un camino errado en relación
a sus costumbres y tradiciones. Jesús sabía lo que a Su familia lo dividía
contra Él en relación a Su fe religiosa. Él amaba la paz; Él ansiaba el
amor y la confianza de los miembros de Su familia; pero sabía lo que iba
a separar el afecto de ellos hacia Él. Sufrió la reprimenda y la censura
porque tomó un curso directo y no haría el mal porque otros lo hacían,
sino que era verdadero a los mandamientos de Jehová. Sus hermanos
Lo reprendieron porque permanecía alejado de las ceremonias que eran
enseñadas por los rabinos, porque ellos consideraban la palabra de los
seres humanos en forma más elevada que la Palabra de Dios, porque
adoraban la alabanza de los hombres más que la alabanza de Dios.
Jesús hizo de las Escrituras Su constante estudio; y cuando los escribas
y los Fariseos trataron que aceptara sus doctrinas, lo encontraron listo
para enfrentarlos con la Palabra de Dios, y no pudieron hacer nada para
convencerlo de que ellos estaban en lo correcto. Él parecía conocer las
Escrituras desde el comienzo hasta el fin y se las repetía de tal manera
que su verdadero significado aparecía… Ellos estaban enojados que
este niño se atreviera a cuestionar sus palabras, cuando era su deber
estudiar y explicar las Escrituras…
Sus hermanos lo amenazaron y trataron de compelerlo a que tomara un
curso errado, pero Él siguió adelante, haciendo de las Escrituras su
guía. Desde el tiempo en que Sus padres lo encontraron en el templo
preguntando y respondiendo entre los doctores, no podían entender Su
curso de acción. Quieto y cariñoso, parecía ser uno que había sido
separado. Siempre que podía, salía solo hacia los campos y a las
montañas para tener una comunión con Dios en la naturaleza. Cuando
Su trabajo era hecho, andaba por la orilla del lago, entre los árboles de
la foresta, y en los verdes valles donde podía pensar acerca de Dios y
elevar Su alma al cielo en oración. Después de pasar algún tiempo en



eso, volvía a Su hogar para hacer nuevamente los humildes deberes de
Su vida y para darles a todos un ejemplo de paciente labor. YI, 5 de
Diciembre de 1895. (237)

13 de Agosto: Jesús Era de Nazaret.-
“¿De Nazaret puede salir algo bueno?”. Juan 1:46.
Los primeros treinta años de la vida de Cristo fueron pasados en la
oscura villa de Nazaret. La maldad de los habitantes de esta aldea era
proverbial; de aquí la pregunta de Natanael: ‘¿De Nazaret puede salir
algo de bueno?’. Poco dicen los evangelistas en cuanto a la vida
temprana de Cristo. Exceptuando un breve relato de su ida a Jerusalén
en compañía de sus padres, tenemos sólo la sencilla declaración: ‘Y el
niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría; y la gracia de Dios
era sobre él’…
Los niños y jóvenes están frecuentemente colocados en un ambiente
que no es favorable para la vida cristiana, y ceden fácilmente a las
tentaciones, alegando como excusa por su conducta pecaminosa, que el
ambiente es desfavorable para ellos…
Cristo colocó sus pies en el camino más desigual que los niños y
jóvenes jamás serán llamados a caminar. No se le designó una vida de
opulencia ni de indolencia. Sus padres eran pobres y dependían de su
duro trabajo diario para la sustentación; por lo tanto la vida de Cristo fue
una de pobreza, auto-negación, y privación. Él compartió con Sus
padres su vida de diligente trabajo.
Nadie será jamás llamado a perfeccionar un carácter cristiano bajo
circunstancias más desfavorables que las que rodearon a nuestro
Salvador. El hecho de que Cristo viviera treinta años en Nazaret, lugar
del cual muchos consideraban una maravilla que saliese algo bueno, es
un reproche para los jóvenes que piensan que su carácter religioso debe
conformarse a las circunstancias. Si el ambiente de los jóvenes es
desagradable y positivamente malo, muchos hacen de esto una excusa
para no perfeccionar un carácter cristiano. El ejemplo de Cristo sería un
reproche para la idea de que sus seguidores han de depender del lugar,
la fortuna o la prosperidad para vivir vidas sin culpa. Cristo les enseñaría
que su fidelidad haría honorable cualquier puesto, por humilde que sea,
al cual los haya llamado la providencia de Dios…
Las pruebas y privaciones de las cuales tantos jóvenes se quejan, Cristo
las enfrentó sin murmurar. Y esta disciplina es exactamente la
experiencia que la juventud necesita, la cual les dará firmeza de carácter
y los hará como Cristo, fuerte en espíritu para resistir la tentación… A
través de la oración diaria a Dios tendrán sabiduría y gracia de Él para
enfrentar los conflictos y realidades de la vida y salir victoriosos. YI,
Marzo de 1872. (238)



14 de Agosto: Por Palabras y Por Ejemplo.-
“Y la gran multitud lo escuchaba con agrado”. Mar. 12:37.
Cristo no dejó pasar a ningún ser humano como sin valor o sin
esperanza, sino que trató de aplicar el salvador remedio a cada alma
que necesitaba ayuda. Dondequiera que Él se encontrara, tenía una
lección que presentar que era la adecuada para el tiempo y la
circunstancia. Él trató de inspirar esperanza al más rudo y menos
prometedor, colocando delante de ellos la idea de que podían llegar a
ser sin mancha e inofensivos y tener un carácter que sería como el de
Cristo. Ellos podían ser hijos de Dios y brillar como luces en el mundo,
aun cuando viviesen en medio de personas malas. Esta fue la razón de
que tantos lo escucharan con agrado. Desde Su niñez Él trabajó para
otros, dejando que Su luz brillara entre las tinieblas morales del mundo.
Al llevar cargas en Su vida hogareña y al trabajar en lugares más
públicos, Él les mostró a todos lo que era el carácter de Dios. Él animó a
todos los que tenían un real interés en la vida, pero no animó a la
juventud a soñar en lo que podría traer el futuro. Él los enseñó a través
de Sus palabras y por Su ejemplo, que el futuro iba a ser decidido por el
camino en que anduviesen en el presente. Nuestro destino está decidido
por nuestro propio curso de acción. Aquellos que acarician lo que es
correcto, los que llevan a cabo el plan de Dios, aun cuando sea en una
pequeña esfera de acción, y que hacen lo correcto porque es correcto,
encontrarán campos más amplios de utilidad…
Es nuestro privilegio ahora hacer una parte en la obra y la misión de
Cristo. Podemos ser colaboradores juntamente con Él. En cualquier
trabajo que seamos llamados a ejecutar, podemos trabajar con Cristo. Él
está haciendo todo lo que puede para liberarnos, para que nuestras
vidas que parecen ser tan acalambradas y estrechas, puedan bendecir y
ayudar a otros. Él quiere que entendamos que somos responsables por
hacer el bien, y que entendamos que al rehuír nuestro trabajo, estamos
trayendo pérdidas para nosotros mismos…
Jesús llevó la carga de la salvación de la familia humana sobre Su
corazón. Él sabía que a menos que los hombres y mujeres Lo recibieran
y fueran transformados en propósito y en vida, estarían eternamente
perdidos. Esta era la carga de Su alma, y estaba solo para llevar esta
carga. Nadie sabía cuán pesada era la carga que llevaba en Su corazón;
pero desde Su juventud fue lleno de un profundo deseo de ser una
lámpara en el mundo, y se propuso que Su vida sería “la luz del mundo”.
Esto Él fue, y esa luz aun brilla para todos los que están en tinieblas.
Caminemos en la luz que Él nos ha dado. YI, 2 de Enero de 1896. (239)

15 de Agosto: Venciendo Como Cristo Venció.-
“Porque no tenemos un Sumo Sacerdote incapaz de simpatizar con



nuestras debilidades; sino que fue tentado en todos los puntos como
nosotros lo somos, pero sin pecado”. Heb. 4:15, NKJV.
Cuando el ministerio de Cristo iba a comenzar, Él recibió el bautismo de
las manos de Juan. Al salir del agua, se inclinó en los bancos del Jordán
y le ofreció al Padre una oración que el cielo jamás había escuchado…
Los cielos se abrieron, y una paloma, de apariencia dorada, descansó
sobre Jesús; y de los labios del Dios infinito se escucharon las palabras:
“Este es mi Hijo amado, en el cual estoy muy complacido”.
Esta respuesta visible a la oración del Hijo de Dios es de profundo
significado para nosotros…
Todos pueden encontrar paz y descanso y seguridad en enviar sus
oraciones a Dios en el nombre de Su querido Hijo. Así como los cielos
se abrieron ante la oración de Cristo, así se abrirán a nuestras
oraciones…
Desde el Jordán, Jesús fue conducido al desierto de la tentación.
“Después de ayunar durante cuarenta días y cuarenta noches, tuvo
hambre. Entonces se le acercó el tentador, y le dijo: ‘Si eres el Hijo de
Dios, di que estas piedras se conviertan en pan’”…
Adán había fallado en el punto del apetito, y Cristo tiene que vencer
aquí. El poder que descansaba sobre Él venía directamente del Padre, y
Él no podía usarlo en Su propio beneficio… Él enfrentó y resistió al
enemigo en la fuerza de un “Así dice el Señor”. “No solo de pan vivirá el
hombre”, dijo Él, “sino que de toda palabra que salga de la boca de
Dios”…
La experiencia de Cristo es para nuestro beneficio. Su ejemplo el vencer
el apetito nos señala el camino para aquellos que quieren vencer y ser
Sus seguidores.
Cristo esta sufriendo así como los miembros de la familia humana sufren
bajo la tentación, pero no era la voluntad de Dios que Él ejerciera Su
poder divino a Su propio favor. Si no hubiese estado como nuestro
representante, la inocencia de Cristo lo habría eximido de toda esta
angustia; pero fue debido a Su inocencia que Él sintió tan agudamente
los asaltos de Satanás. Todo el sufrimiento que es el resultado del
pecado fue derramado en el pecho del inmaculado (sin pecado) Hijo de
Dios. Satanás estaba hiriendo el talón de Cristo, pero cada dolor agudo
soportado por Cristo, cada pena, cada inquietud, estaba cumpliendo el
gran plan de nuestra redención. Cada soplo infligido por el enemigo
estaba rebotando sobre él mismo. Cristo estaba hiriendo la cabeza de la
serpiente. YI, 21 de Diciembre de 1899. (240)

16 de Agosto: Cristo, el Camino a la Victoria.-
“Vete, Satanás, porque está escrito”. Mat. 4:10.
Satanás había sido derrotado en su primera tentación. Después él llevó
a Cristo al pináculo del templo en Jerusalén y le pidió que probase su



filiación para con Dios arrojándose de la gran altura. “Si tú eres el Hijo
de Dios”, dijo él, “arrójate: porque está escrito, Él le ordenará a Sus
ángeles para que te cuiden, y en sus manos te sostendrán, para que no
tropieces”. Pero hacer esto era presunción por parte de Cristo, y Él no
iba a ceder. “Está escrito nuevamente, le respondió, “no tentarás al
Señor tu Dios”. Nuevamente el tentador fue confundido. Cristo aun era
victorioso.
La presunción es una tentación común, y cuando Satanás nos asalta
con esto, él obtiene la victoria casi todas las veces. Aquellos que afirman
estar alistados en la guerra contra el mal, frecuentemente se precipitan
sin pensarlo en la tentación de la cual se requerirá un milagro para
sacarlos libres de mancha. Las preciosas promesas de Dios no son
dadas para fortalecernos en un curso presuntuoso o para descansar
cuando corremos innecesariamente hacia el peligro. El Señor requiere
que nos movamos con una humilde dependencia bajo Su guía. “Ni del
hombre que camina es el ordenar sus pasos”. En Dios está nuestra
prosperidad y nuestra vida… “Encomienda al Señor tu camino, confía en
él, y él obrará”. Como hijos de Dios, debemos mantener un carácter
cristiano consistente.
Cuando usted ora… no sea conducido a la tentación, recuerde que su
trabajo no termina con la oración. Tanto cuanto sea posible, usted tiene
que responder sus propias oraciones resistiendo la tentación. Pídale a
Jesús que haga aquello que usted no puede hacer por sí mismo. Con la
Palabra de Dios como nuestro guía y Jesús como nuestro Maestro, no
debemos ser ignorantes de los requerimientos de Dios o de los engaños
de Satanás.
“Nuevamente, el diablo lo llevó a una montaña muy alta, y le mostró
todos los reinos del mundo, y la gloria de ellos; y le dijo, todas estas
cosas te las daré, si te inclinas y me adoras”. Entonces la divinidad
destelló a través de la humanidad. “Vete, Satanás, que escrito está: 'Al
Señor tu Dios adorarás, y a él solo servirás”. Satanás no presentó
entonces otra tentación. Salió de la presencia de Cristo como un
enemigo conquistado. YI, 21 de Diciembre de 1899. (241)

17 de Agosto: Rechazado.-
“Vino a lo que era suyo, y los suyos no lo recibieron”. Juan 1:11.
En el primer advento de Cristo, el cual fue en aparente oscuridad, los
ángeles del cielo apenas pudieron ser restringidos de derramar sus
glorias para agradecer el nacimiento del Hijo de Dios. Las gloriosas
manifestaciones del cielo no fueron totalmente restringidas. El
maravilloso evento no pasó sin algunas atestaciones de un carácter
divino. Ese nacimiento, tan poco preparado en la tierra, fue celebrado en
las cortes celestiales con alabanza y acciones de gracias a favor de los
pecadores…



Aquel que vino en carne humana y sometido a una vida de humillación
era la Majestad del cielo, el Príncipe de la vida, y sin embargo los
hombres sabios de la tierra, los príncipes y gobernantes, y hasta Su
propia nación, no lo conoció. No lo reconocieron como el tan esperado
Mesías. A pesar de los poderosos milagros que fueron hechos por Él, a
pesar que Él les abrió los ojos a los ciegos y resucitó a los muertos a la
vida, Cristo sufrió el odio y el abuso del pueblo que Él vino a bendecir.
Lo miraron como un pecador y Lo acusaron de expulsar demonios a
través del príncipe de los demonios. Las circunstancias de Su
nacimiento fueron misteriosas y fueron observadas por los gobernantes.
Lo acusaron de haber nacido en pecado. El Príncipe del cielo fue
insultado debido a las mentes corrompidas y pecaminosas, a la
blasfema incredulidad de Su pueblo. ¡Qué cosa funesta es la
incredulidad! Se originó con el primer gran apóstata, y hasta dónde
conducirá a todos los que entran en su camino, se puede ver en el
rechazo de los Judíos de su Mesías…
Los líderes en Israel profesaban entender las profecías, pero habían
recibido falsas ideas en relación a la manera en que Cristo vendría…
Aquel que murió por los pecadores los va a juzgar en el último día;
porque el Padre “ha dejado todo el juicio con el Hijo” y “le ha dado
también autoridad para ejecutar el juicio, porque Él es el Hijo del
hombre”.
Qué día va a ser ese, cuando aquellos que rechazaron a Cristo lo verán
como Aquel a quien sus pecados lo traspasaron. Entonces ellos sabrán
que Él les ofreció todo el cielo si tan solo se colocasen de Su lado como
obedientes hijos; que Él pagó un precio infinito por su redención; pero
que ellos no aceptaron la liberación de la exasperante esclavitud del
pecado. Ellos escogieron permanecer bajo la negra bandera de la
rebelión, en la hora del cierre de la misericordia. RH, 5 de Septiembre de
1899. (242)

18 de Agosto: Revelando al Padre.-
“El que me ha visto a mí, ha visto al Padre”. Juan 14:9.
El hecho que el pueblo estuviese más interesado en la enseñanza de
Cristo que en los secos y tediosos argumentos de los maestros Judíos,
enfurecía a los escribas y Fariseos. Estos maestros hablaban con
incertidumbre, interpretando las Escrituras como queriendo decir una
cosa y después otra cosa. Esto dejaba al pueblo en gran confusión.
Pero al escuchar a Jesús, sus corazones se calentaban y se
confortaban. Él presentaba a Dios como un Padre amoroso, no como un
juez vengativo. Él los atraía a todos, altos y bajos, ricos y pobres, a ver a
Dios en Su verdadero carácter, conduciéndolos a llamarlo por el querido
nombre de “Padre nuestro”.



A través de palabras amorosas y por obras de misericordia, Cristo
derribó antiguas tradiciones y mandamientos de hombres y presentó el
amor del Padre en toda su inagotable abundancia. Su voz calmada,
sincera y musical cayó como bálsamo en los espíritus cansados. Él
estaba revelando la imagen de Dios reflejada en Sí mismo. Él les
presentó a Sus oyentes las verdades de las profecías, separándolos de
las oscuras interpretaciones que los escribas y Fariseos les habían
anexado. Él esparcía los granos celestiales de la verdad adonde quiera
que fuese.
Decididos a escuchar lo que Cristo les dijo a sus discípulos, los escribas
y los Fariseos enviaron espías tras Sus pasos. Estos espías anotaron
Sus palabras y se las transmitieron a las autoridades Judías, las cuales,
cuando las escucharon, se pusieron furiosos, y dijeron que eso era celo
por Dios.
Cuando los miembros del Sanedrín se reunieron, no había ningún
hombre con fuertes y decididos prejuicios que no aconsejara que este
hombre, que afirmaba tantas cosas, no tuviese que ser derribado
inmediatamente…
Ellos vieron que la influencia de Cristo sobre el pueblo se estaba
convirtiendo rápidamente en algo mayor que la de ellos. Ellos deseaban
destruirlo por atreverse a hacer con que sus tradiciones quedasen sin
ningún efecto, pero temían moverse abiertamente debido al pueblo.
Ellos pensaron que si trabajaban secretamente, observando Sus
palabras y acciones, pronto encontrarían las acusaciones contra Él, de
tal manera que sería llevado a un juicio en contra de Su vida…
Cristo les estaba dando a los gobernantes de Israel luz, la cual los
dejaría sin ninguna excusa. Nada de lo que se podía hacer, quedó sin
ser hecho para convencerlos de su error. RH, 5 de Marzo de 1901. (243)

19 de Agosto: Cegados por Prejuicio.-
“Ni tenéis su Palabra habitando en vosotros; porque no le creéis al que
él envió”. Juan 5:38.
En algunas ocasiones, cuando durante la obra de Cristo, la divinidad
destelló a través de la humanidad y Él permaneció transfigurado delante
del pueblo, los líderes Judíos quedaron profundamente impresionados.
Pero al comentarlo entre ellos, su incredulidad se fortaleció, y la
evidencia que debiera haberlos convencido, fue rechazada. La mayor
evidencia no era evidencia para ellos, mientras que los argumentos más
débiles y superficiales, si iban contra la verdad que el Salvador trajo, era
bien recibida en su estimación. Habían comenzado a andar en un
camino que conducía a la ruina eterna…
Cristo vio que los maestros Judíos interpretaron mal la Palabra de Dios,
y los instó a que tuvieran un estudio más diligente de sus preceptos. En
Él se estaban cumpliendo rápidamente los tipos y sombras de la



economía Judía. Si ellos escudriñasen las Escrituras tal como debían
hacerlo, encontrarían que Él no estaba afirmando nada que no fuese
justo.
Si los Judíos hubiesen escudriñado las Escrituras tal como debían
hacerlo, habrían visto que Jesús de Nazaret es el Mesías. Pero ellos
escudriñaron con orgullo y con ambición egoísta como guía, y
encontraron a un Mesías de su propia imaginación. Por lo tanto, cuando
vino el Salvador, un hombre humilde, convirtiendo en nada sus
largamente establecidas teorías y tradiciones, presentando la verdad
enteramente opuesta a sus prácticas, ellos dijeron: ¿Quién es este
invasor que se atreve a dejar a un lado nuestra autoridad? Cristo no vino
como ellos lo esperaban; por lo tanto ellos se rehusaron a recibirlo y lo
llamaron engañador e impostor. En vez de escucharlo para que pudieran
aprender la verdad, escucharon con malas intenciones, para que
encontrasen algo donde pudieran cavilar. Y una vez que colocaron sus
pies en el camino del gran líder rebelde, fue fácil para Satanás
fortalecerlos en la oposición. Las maravillosas obras de Cristo, que Dios
quería que fuesen una evidencia enviada del cielo para ellos, Satanás
hizo con que las interpretaran contra Él. Mientras más marcada era la
manera en que Dios les hablaba a través de Sus obras de misericordia y
amor, más resueltos se ponían ellos en su resistencia. Cegados por
prejuicio, ellos se rehusaron a reconocer que Jesús es divino…
Él fue Dios en carne humana, y solo podía hacer las obras de Dios. RH,
26 de Marzo de 1901. (244)

20 de Agosto: Actúe Cuando la Oportunidad se Presenta.-
“¿Quieres ser sano?”. Juan 5:6.
El sanamiento del hombre enfermo en Betesda tiene una lección de
incalculable valor para todo cristiano, una lección de solemne y de
tremenda importancia para el no creyente y el escéptico. Mientras el
paralítico estaba al lado de la piscina, sin ayuda y casi sin esperanza,
Jesús se le acercó y le preguntó, en tono de piedad, “¿Quieres ser
sano?”. ¡Ser sano”! Este había sido el motivo de sus deseos y oraciones
durante largos y cansadores años. Con tembloroso anhelo le contó la
historia de sus esfuerzos y desilusiones. No había ningún amigo con
brazos robustos que lo llevara hasta la fuente sanadora. Sus
agonizantes apelos por ayuda no eran escuchados; todos los que
estaban a su alrededor eran los que trataban de ayudar a sus propios
seres queridos para que consiguieran la codiciada bendición. Cuando
las aguas se movían, él dolorosamente trataba de alcanzar la piscina,
pero otro se le adelantaba y entraba antes que él.
Jesús miró al sufriente y le dijo: “Levántate, toma tu cama y anda”. No
había ninguna seguridad de ayuda divina, ninguna manifestación de
algún poder milagroso. Qué hubiera sucedido si el hombre hubiese



respondido: “¡Es imposible! ¿Cómo podría esperarse ahora que use mis
piernas que no me han obedecido durante los últimos treinta y ocho
años?”. Desde un punto de vista meramente humano, un razonamiento
así sería consistente. El sufridor pudo haberle dado lugar a la duda y así
haber permitido que la oportunidad dada por Dios pasase desperdiciada.
Pero no; sin cuestionar nada él se apoderó de su única oportunidad. Al
tratar de cumplir con lo que Cristo le había ordenado, le vinieron fuerza y
vigor; él había sido hecho de nuevo.
¿Querría usted, querido lector, recibir la bendición del Señor? Pare de
cuestionar Su palabra y de desconfiar en Sus promesas. Obedézcale a
la orden del Salvador y recibirá fuerza. Si usted duda, y entra en una
discusión con Satanás o considera las dificultades e improbabilidades,
su oportunidad va a pasar, y tal vez jamás vuelva.
El milagro de Betesda debió haber convencido a todos los observadores
que Jesús es el Hijo de Dios…
A la orden de Cristo, había lanzado lejos la simple estera donde había
estado tendido; y ahora Satanás, siempre listo con sus insinuaciones,
sugirió que este acto podía ser considerado como una violación del
Sábado… Se esperaba que una controversia sobre este punto destruiría
le fe inspirada en algunos corazones por el acto sanador del Salvador.
ST, 8 de Junio de 1882. (245)

21 de Agosto: Abundante Evidencia Para la Fe.-
“El hombre fue, y avisó a los judíos, que Jesús era el que lo había
sanado”. Juan 5:15.
Cuando el restaurado se fue por el camino con paso rápido y elástico,
sus pulsos pulsando con el vigor de la renovada salud, su semblante
radiante de esperanza y alegría, se encontró con los Fariseos, los
cuales le dijeron, con un aire de gran santidad, que no era permitido
cargar la estera en el día Sábado. No había ningún regocijo por la
liberación del que había estado cautivo durante tanto tiempo, ninguna
alabanza agradecida de que Alguien había estado entre ellos, que podía
sanar todo tipo de enfermedad. Sus tradiciones habían sido
desatendidas y esto cerró sus ojos a toda la evidencia del poder divino.
Intolerantes y de justicia propia, ellos no admitirían que podrían haber
comprendido mal el verdadero significado del Sábado. En vez de
haberse criticado a sí mismos, escogieron condenar a Cristo. Hoy nos
encontramos con el mismo tipo de personas, que están cegadas por el
error y sin embargo se jactan de que están en lo correcto, y todos los
que difieren de ellos están errados.
El hombre sobre quien había sido hecho el milagro no entró en ninguna
controversia con sus acusadores. Él simplemente respondió: “Aquel que
me sanó, el mismo me dijo: toma tu cama y anda”…



Cuando los Judíos fueron informados que había sido Jesús de Nazaret
el que había hecho el milagro de sanamiento, ellos abiertamente
pensaron en matarlo, “porque había hecho estas cosas el día Sábado”.
¡Estos pretensiosos formalistas estaban tan llenos de celo por sus
propias tradiciones, que para sostenerlas, estaban listos para violar la
ley de Dios!
A sus acusaciones, Jesús replicó calmamente: “Estoy trabajando en
perfecta armonía con mi Padre”. Esta respuesta les dio otro pretexto
para condenarlo. Había asesinato en sus corazones, y ellos solo
esperaron una excusa plausible para quitarle la vida. Pero Jesús
continuó firmemente afirmando Su verdadera posición. “El Hijo no puede
hacer nada de sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre; porque todo lo
que el Padre hace, eso también hace el Hijo”…
Dios obra a través de quien Él quiere por caminos y medios de Su
propia elección, pero siempre existen aquellos que hacen la parte de los
críticos Fariseos…
Dios quiere que todos crean, no porque no haya alguna posibilidad de
duda, sino porque hay abundante evidencia para la fe. ST, 8 de Junio de
1882. (246)

22 de Agosto: El Hombre Ciego Es Sanado.-
“Ni éste pecó, ni sus padres, sino que sucedió para que las obras de
Dios se manifiesten en él”. Juan 9:3.
Y al pasar Jesús, vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Y sus
discípulos le preguntaron, diciendo: “Maestro, ¿quién pecó, este
hombre, o sus padres, que nació ciego?”…
En la pregunta que los discípulos le hicieron a Jesús, mostraron que
pensaban que toda enfermedad y sufrimiento es el resultado del pecado.
Esto realmente es verdad, pero Jesús mostró que era un error suponer
que todo aquel que era un gran sufridor era también un gran pecador.
Aun cuando corrigió sus errores, Él escupió en el suelo e hizo barro con
la saliva, y untó los ojos del ciego con el barro y le dijo: “Anda, lávate en
el estanque de Siloé (que significa enviado)”, y el ciego fue y regresó
viendo. Jesús respondió la pregunta que los discípulos le hicieron de
una manera práctica, y de la manera en que Él respondía las preguntas
que le hacían por curiosidad. Los discípulos no fueron llamados para
analizar la pregunta de quién había o no pecado, sino que para entender
el poder de Dios, Su misericordia y compasión, al darle vista al ciego.
Todos debían convencerse que no había ninguna virtud sanadora en el
barro o en el estanque adónde él fue enviado a lavarse, sino que esa
virtud estaba en Cristo…
Los amigos y vecinos del joven hombre que había sido sanado lo
miraron dudando, porque cuando sus ojos fueron abiertos, su fisonomía
había cambiado y ahora estaba iluminada, y lo hacía parecer otro



hombre. De uno a otro pasó la pregunta: “¿Es él?” y algunos dijeron: “Es
como él”, pero aquel que había recibido la gran bendición resolvió la
controversia diciendo: “Yo soy”. Entonces les contó acerca de Jesús y
cómo Jesús lo había sanado, y ellos le preguntaron: “¿Adónde está él?
Él dijo: no lo se. Llevaron a donde los Fariseos al que había sido ciego.
Y fue Sábado cuando Jesús hizo el barro y le abrió los ojos… por lo
tanto algunos de los Fariseos dijeron: este hombre no es de Dios,
porque no guarda el día Sábado. Otros dijeron: ¿Cómo puede un
hombre que es pecador hacer tales milagros? Y había división entre
ellos”…
Ellos no sabían que había sido Él el que había hecho el Sábado, que
conocía todas sus obligaciones, el que había sanado al hombre. ST, 23
de Octubre de 1893. (247)

23 de Agosto: El Agua de Vida.-
“Vino una mujer samaritana a sacar agua, y Jesús le dijo: ‘Dame de
beber’”. Juan 4:7.
Como el Salvador del mundo, el Hijo de Dios tomó sobre Sí nuestra
naturaleza humana… Hambriento y sediento, demoró para descansar en
el pozo de Jacob, cerca de la ciudad de Sicar, mientras Sus discípulos
fueron a comprar alimento en la ciudad…
Mientras Jesús estaba sentado al lado del pozo, el agua fría y
refrescante, tan cerca pero tan inaccesible para Él, solo aumentaba Su
sed. No tenía ni cuerda ni balde con los cuales podría sacar agua, y Él
esperaba hasta que alguien viniese al pozo. Él podría haber hecho un
milagro y así haber podido obtener un trago del pozo, si así lo hubiese
deseado, pero este no era el plan de Dios…
“Vino una mujer de Samaria a sacar agua; Jesús le dijo: ‘Dame de
beber’”. La mujer respondió: “¿Como es que tú, siendo Judío, me pides
de beber, que soy una mujer de Samaria? Porque los Judíos no se
tratan con los samaritanos”. Cristo estaba cerca de la mujer de samaria,
y ella no Lo conocía. Ella estaba sedienta de la verdad, pero no sabía
que Él, la Verdad, estaba a su lado y estaba dispuesto a iluminarla. Y
hoy hay almas sedientas sentadas cerca de la fuente viva. Pero están
mirando bien lejos del pozo que contiene el agua refrescante, y, aunque
se les diga que el agua está cerca, no lo creerán.
Jesús le respondió a la mujer, diciendo: “Si conocieras el don de Dios, y
al que te dijo, dame de beber, tú le habrías pedido, y él te habría dado
agua de vida. La mujer le dijo: Señor, no tienes nada con que sacar
agua, y el pozo es profundo; ¿de dónde entonces tienes esa agua viva?
¿Eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo, y bebió él
mismo de él, y sus hijos, y su ganado?” Si, podría haber respondido
Jesús, Aquel que está hablando contigo es el Hijo unigénito de Dios; yo
soy mayor que vuestro padre Jacob, porque antes que Abraham fuese,



Yo soy. Pero Él respondió: Quienquiera que beba de esta agua tendrá
sed nuevamente; pero quienquiera que beba del agua que Yo le de, no
tendrá sed jamás; sino que el agua que yo le de será en él un pozo de
agua saltando a la vida eterna”…
Cristo fue realmente el agua de vida para Abel, Set, Enoc, Noé y todos
los que recibieron Su instrucción entonces y en este tiempo, para
aquellos que le pidieron el refrescante trago. ST, 22 de Abril de 1897.
(248)

24 de Agosto: Apagando la Sed del Alma.-
“Señor, dame de esa agua, para que no tenga sed, ni venga aquí a
sacarla”. Juan 4:15.
La mujer estaba tan asombrada de Sus palabras que dejó su cántaro en
el pozo, y, olvidándose de la sed del extranjero y de Su solicitud de darle
de beber, olvidándose de su deber de sacar agua, ella estaba perdida
en su sincero deseo de escuchar cada palabra…
Jesús ahora cambió abruptamente el asunto de la conversación y le
pidió a la mujer que llamase a su marido. Ella respondió francamente:
“No tengo esposo. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo esposo;
porque has tenido cinco esposos; y el que tienes ahora no es tu esposo;
en eso has hablado verdaderamente”.
Al ver que su vida pasada había sido colocada delante de ella, ella
tembló. Se despertó la convicción de pecado. Ella dijo: “Señor, percibo
que tú eres profeta”. Y entonces, para cambiar la conversación hacia
otro asunto, ella intentó conducir a Cristo hacia una controversia sobre
sus diferencias religiosas…
La convicción del Espíritu de Dios había llegado al corazón de la mujer
Samaritana… Ninguna enseñanza que ella había escuchado hasta aquí,
había despertado su naturaleza moral ni la había despertado hacia un
sentido de su necesidad más elevada.
Cristo lee cerca de la superficie, y le reveló a la mujer de Samaria la sed
de su alma, que el agua del pozo de Sicar jamás iba a saciar…
La sed natural de la mujer de samaria la había conducido a una sed del
alma, del agua de vida…
Olvidándose de su deber de sacar agua que la había llevado al pozo, la
mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad, diciéndole a todos los que
encontró: “Venid, ved a un hombre, que me dijo todas las cosas que he
hecho: ¿No es éste el Cristo?”…
Las cisternas de la tierra a menudo se vaciarán, sus estanques se
secarán; pero hay una fuente viva de la cual podemos sacar
continuamente… No hay peligro de agotar el suministro; porque Cristo
es la fuente inagotable de verdad. Él ha sido la fuente de agua viva
desde la caída de Adán. Él dice: “Si algún hombre tiene sed, venga a mí,
y beba”. Y “cualquiera que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed



jamás; sino que el agua que yo le daré será en él un pozo de agua
saltando a la vida eterna”. ST, 22 de Abril de 1897. (249)

25 de Agosto: Alimentando a los Cinco Mil.-
“Dadles vosotros de comer”. Mat. 14.16.
Los discípulos pensaron que no iban a ser descubiertos, pero tan pronto
perdieron de vista al divino Maestro, preguntaron: “¿Dónde está Él?”
Algunos de entre ellos habían observado la dirección en la cual Cristo y
Sus discípulos se habían ido, y muy luego una inmensa multitud estaba
buscando a Cristo. Algunos se fueron añadiendo a este número hasta
que la congregación estaba compuesta por no menos de cinco mil
hombres, fuera de las mujeres y niños.
Desde la ladera de la montaña Jesús miró a la movimentada multitud, y
Su gran corazón de amor y compasión se conmovió de simpatía.
Interrumpido, como había sido, y privado de Su descanso, no estaba
impaciente… Dejando Su lugar en la montaña, encontró un lugar
conveniente donde podría ministrarles a su miseria espiritual…
Las personas escuchaban las palabras de misericordia fluyendo tan
libremente de los labios del Hijo de Dios. Ellos escuchaban las graciosas
palabras, tan simples y tan claras que eran como el bálsamo de Gilead
para sus almas. La sanación de Su mano divina trajo agradecimiento y
vida y alivio a los moribundos y salud a los que estaban sufriendo
enfermedad. El día les parecía como si el cielo estuviese en la tierra, y
no tenían conciencia de cuándo habían comido por la última vez.
“Al atardecer, se acercaron a él sus discípulos, y le dijeron: ‘El lugar es
despoblado, y ya es tarde. Despide a la gente, para que vayan por las
aldeas, y compren de comer’. Pero Jesús les dijo: ‘No necesitan irse.
Dadles vosotros de comer’”. Sorprendidos y asombrados, le dijeron:
“‘Tenemos aquí sólo cinco panes y dos pescados’. Y él les dijo:
‘Traedlos acá’. Entonces mandó a la gente que se recostara sobre la
hierba. Y él tomó los cinco panes y los dos pescados, alzó los ojos al
cielo, y los bendijo. Después partió y dio el pan a los discípulos, y ellos a
la gente. Y comieron todos, y se saciaron. Después juntaron los pedazos
sobrantes, y llenaron doce cestas”.
Aquel que le enseñó a la gente el camino para tener paz y felicidad
estaba tan preocupado de sus necesidades temporales como de las
espirituales. ST, 12 de Agosto de 1897. (250)

26 de Agosto: Recibir Para Dar.-
“Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así, ni el
que planta es algo, ni el que riega; sino Dios que da el crecimiento”. 1
Cor. 3:6-7.
La obra de construir el reino de Dios seguirá adelante, aun cuando bajo



todas las apariencias se mueva lentamente, y los medios sean tan
limitados que las imposibilidades parecen testificar contra el avance…
A los discípulos les fue dicho que alimentaran a la hambrienta multitud
antes que ellos mismos comiesen. Después que las necesidades de
todos fueron suplidas, fue dada la orden: “Reunid los fragmentos que
sobraron, para que nada se pierda”. Doce cestas fueron reunidas, y
entonces Cristo y Sus discípulos comieron de la preciosa comida suplida
por el cielo…
En vez de delegar vuestra responsabilidad sobre alguien que usted cree
que está más ricamente dotado que usted, trabaje de acuerdo con su
habilidad, aun cuando usted solo tenga un talento…
Cristo recibió del Padre; Él les impartió a los discípulos; y ellos le
impartieron a la multitud. Todos los que están unidos con Cristo serán
hacedores de Su palabra, recibiendo el pan de vida… e impartiéndolo a
los demás…
Nuestro Salvador colocó en las manos de Sus discípulos el alimento
para la personas, y mientras ellos vaciaban sus manos, eran
nuevamente llenados con alimento, el cual se multiplicaba en las manos
de Cristo tan rápidamente cuanto era necesario… Esto debiera ser un
gran aliciente para los discípulos de Cristo hoy. Cristo es el gran centro,
la fuente de toda fortaleza…
Pablo puede plantar, Apolo puede regar, pero solamente Dios da el
crecimiento. Esto es así para que nadie se jacte. El más inteligente, el
más espiritual, puede dar solamente una vez que recibe. De ellos
mismos no pueden hacer nada por las necesidades del alma. Podemos
impartir solo aquello que recibimos de las manos de Cristo, y solo
podemos recibir si le impartimos a los demás. Mientras continuamos
impartiendo, continuamos recibiendo, y mientras más impartimos, más
recibiremos. Así podemos estar constantemente creyendo, confiando,
recibiendo e impartiendo…
En la mano de Cristo la pequeña cantidad de alimento permaneció sin
disminuir hasta que la hambrienta multitud estuvo satisfecha… Si vamos
a la Fuente de toda fortaleza con nuestras manos de fe estiradas para
recibir, seremos sostenidos en nuestra obra, aun bajo las circunstancias
más prohibitivas, y seremos capaces de darle a los demás el Pan de
vida. ST, 19 de Agosto de 1897. (251)

27 de Agosto: La Alegría del Compañerismo de Cristo en el Cielo.-
“Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, que me dará el
Señor, Juez justo, en aquel día. Y no sólo a mí, sino también a todos los
que aman su venida”. 2 Tim. 4:8.
Mientras estaban sentados alrededor de la mesa de la Santa cena,
Cristo les dijo palabras de intenso interés a Sus discípulos. Muy luego
iba a pasar por escenas que serían para ellos una severa prueba. No



solo vio Él en forma clara Su propia humillación y sufrimiento, sino que
también vio el efecto que esto tendría sobre los discípulos. Él no los
dejaría en tinieblas en relación a Su futura obra… Él sabía que en su
pena serían asaltados por el enemigo, porque la astucia de Satanás
tiene más éxito cuando es llevada a cabo contra aquellos que están
deprimidos por las dificultades…
Durante estas últimas penosas horas, Cristo les dijo a Sus discípulos
que en la noche de Su prueba, todos se ofenderían debido a Él, y que Él
quedaría solo. Él les dijo que por un corto tiempo después de Su muerte
ellos estarían apenados, pero que su pena se convertiría en alegría. Les
dijo que estaba llegando el tiempo cuando serían expulsados de las
sinagogas, y que los que los matarían pensarían que estaban haciendo
la obra de Dios. Les dijo claramente por qué les estaba diciendo estas
cosas mientras aun estaba con ellos, que cuando Sus palabras se
cumpliesen, recordarían que Él se las había dicho antes que
sucediesen, y así los fortaleció para que creyeran en Él como su
Redentor…
Las declaraciones de Cristo entristecieron y asombraron a los
discípulos. Pero fueron seguidas por la reconfortante seguridad: “No se
turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa
de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, os lo hubiera dicho.
Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y cuando me vaya y os
prepare lugar, vendré otra vez, y os llevaré conmigo, para que donde yo
esté, vosotros también estéis”…
No solo para los discípulos, sino que para nosotros, son estas palabras
de confort. En las últimas escenas de la historia de esta tierra, surgirá la
guerra. Habrá pestilencia, plaga y hambre. Las aguas de las
profundidades sobrepasarán sus límites. La propiedad y la vida serán
destruidas por fuego y diluvio. Debiéramos estar preparados para
habitar en las mansiones que Cristo fue a preparar para aquellos que Le
aman. Hay un descanso para el conflicto de la tierra. ¿Adónde está?
“Para que donde yo esté, vosotros también estéis”. El cielo es donde
Cristo está. El cielo no será cielo para aquellos que aman a Cristo si Él
no estuviera ahí. RH, 19 de Octubre de 1897. (252)

28 de Agosto: Colaboradores Con Cristo.-
“Y mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre”. Juan 14:12.
La obra de Cristo estaba grandemente confinada a Judea. Pero aun
cuando su ministerio personal no se extendió a otras tierras, las
personas de todas las naciones escucharon Sus enseñanzas y llevaron
el mensaje a todas partes del mundo. Muchos escucharon de Jesús al
oír sobre los maravillosos milagros que Él hizo. Y el conocimiento de Su
sufrimiento y muerte, que fue testimoniada por el gran número de



asistentes a la Pascua, sería diseminado de Jerusalén a todas las partes
del mundo.
Usados como los representantes de Cristo, los apóstoles harían una
decidida impresión en todas las mentes. El hecho que eran hombres
humildes no disminuiría su influencia, sino que la aumentaría. Las
mentes de sus oyentes serían llevadas desde ellos a la Majestad del
cielo… Sus palabras de confianza les asegurarían a todos que no fue
por su propio poder que obraron, sino que apenas estaban continuando
la misma obra llevada a cabo por el Señor Jesús, cuando Él estaba con
ellos. Humillándose a sí mismos, declararían que Aquel a quien los
Judíos habían crucificado era el Príncipe de la vida, el Hijo del Dios
viviente, y que en Su nombre hicieron las obras que Él había hecho…
Todo el universo está bajo el control del Príncipe de la vida… Él pagó el
rescate por todo el mundo. Todos pueden ser salvos a través de Él. Él
nos llama a que obedezcamos, creamos, recibamos y vivamos. Él
reuniría a una iglesia que abarcaría toda la familia humana, si todos
abandonaran la negra bandera de rebelión y se colocasen a sí mismos
bajo Su bandera. Aquellos que creen en Él, Él los presentará a Dios
como súbditos leales. Él es nuestro Mediador y nuestro Redentor. Él
defenderá a Sus seguidores escogidos contra el poder de Satanás y
subyugará a todos sus enemigos…
Cristo quería que Sus discípulos entendieran que Él no los dejaría
huérfanos… Él iba a morir, pero quería que ellos entendieran que Él iba
a vivir nuevamente. Y aun cuando después de Su ascensión iba a estar
ausente de ellos, pero por la fe ellos podrían verlo y conocerlo, y Él
tendría el mismo amoroso interés en ellos, que si estuviese con ellos.
Cristo les aseguró a Sus discípulos que después de Su resurrección se
les mostraría vivo nuevamente… Entonces entenderían lo que no
habían entendido en el pasado, que existe una completa unión entre
Cristo y Su Padre, una unión que siempre existirá. RH, 26 de Octubre de
1897. (253)

29 de Agosto: Getsemaní.-
“Entonces fueron al lugar que se llama Getsemaní, y Jesús dijo a sus
discípulos: ‘Sentaos aquí, entre tanto que yo oro’”. Mar. 14:32.
Cuando Cristo dejó a los discípulos, pidiéndoles que oraran por ellos
mismos y por Él, seleccionó a tres, Pedro, Santiago y Juan, y caminó
aun un poco más hasta un lugar apartado del jardín. Estos tres
discípulos habían estado con Él en Su transfiguración; habían visto a los
visitantes celestiales, Moisés y Elías, hablando con Jesús, y Cristo
deseaba su presencia también en esta ocasión…
Cristo expresó Su deseo por la simpatía humana y después se separó
de ellos a un tiro de piedra. Cayendo sobre Su rostro Él oró, diciendo:



“Oh, Padre mío, si es posible, haz con que esta copa pase de Mí: pero
no sea como Yo quiero, sino como Tú quieres”.
Después de una hora, Jesús, sintiendo la necesidad de simpatía
humana, se levantó del suelo y tambaleándose fue hacia donde había
dejado a Sus tres discípulos… Él deseaba escuchar de ellos palabras
que Le trajesen alivio en Su sufrimiento. Pero quedó desilusionado. Ellos
no le trajeron ayuda que Él ansiaba. En vez de eso, los “halló
durmiendo”.
Justo antes de dirigir Sus pies hacia el jardín, Jesús les había dicho a
Sus discípulos: “Todos vosotros os ofenderéis a causa de Mí esta
noche”; y le habían dado a Cristo la más fuerte seguridad de que jamás
olvidarían a su Señor, que irían a la prisión con Él, y si fuese necesario
sufrirían con Él e irían hasta la muerte con Él. Y el pobre y auto-
suficiente Pedro había añadido: “Aun cuando todos se ofendan, yo no lo
haré”. Pero los discípulos confiaron en sus propias fuerzas; no miraron
hacia el poderoso Ayudador, como Cristo les había aconsejado hacer…
Aun el ardiente Pedro, que solo unas pocas horas antes había declarado
que moriría con su Señor, estaba durmiendo…
Nuevamente se apoderó del Hijo de Dios una agonía sobrehumana, y,
débil y exhausto, volvió hacia el lugar de Su lucha anterior… Solo un
poco tiempo atrás, Cristo había derramado Su alma en cánticos de
alabanza con acentos firmes, como uno que estaba conciente de Su
filiación con Dios… Ahora Su voz les llegó, en el quieto aire de la tarde,
no en tonos de triunfo, sino que llena de angustia humana. Hasta ahora
Él había estado sereno en Su majestad; había estado como un
poderoso cedro. Ahora era una caña quebrada…
Aun cuando el pecado fue la cosa atroz que había abierto las
compuertas del pesar sobre el mundo, Él se convertiría en la
propiciación de una raza que había querido pecar. ST, 2 de Diciembre
de 1897. (254)

30 de Agosto: El Calvario.-
“Al fin vinieron dos que declararon: ‘Este dijo: Puedo derribar el templo
de Dios, y reedificarlo en tres días’”. Mat. 26:60-61.
Esta fue la única acusación que pudo ser presentada contra Cristo. Pero
estas palabras habían sido mal declaradas y mal aplicadas. Cristo había
dicho: “Destruyan este templo, y en tres días lo levantaré… Pero él
hablaba del templo de su cuerpo”.
Los sacerdotes y gobernantes, con muchos otros, se burlaron de Él con
esta falsa declaración. Mientras colgaba en la cruz, fue repetida
mofándose por parte de los escribas y Fariseos e hizo eco en la
multitud. “Los que pasaban lo insultaban, y meneando sus cabezas, le
decían: ‘Tú que derribas el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti
mismo”. Pero aun cuando era una falsa declaración, las palabras de



Cristo se estaban cumpliendo. Se les dio publicidad, y fueron hechas
más impresionantes por la proclamación de Sus enemigos…
Aquellos que burlándose dijeron las palabras: “Confió en Dios. Líbrelo
ahora si lo quiere, ya que dijo: ‘Soy Hijo de Dios’”, poco se dieron cuenta
que su testimonio sonaría por todas las edades. Pero aun cuando fueron
pronunciadas en tono de burla, nunca fueron palabras más verdaderas.
Condujeron a muchas personas a escudriñar las Escrituras por sí
mismas. Hombres sabios las escucharon, las escudriñaron, las
investigaron, las ponderaron y oraron. Hubo aquellos que nunca
descansaron hasta que, al escudriñar las Escrituras y comparar pasaje
con pasaje, vieron el significado de la misión de Cristo. Ellos vieron que
había sido provisto un perdón gratis por Él, cuya tierna misericordia
abraza a todo el mundo…
Nunca antes había habido un conocimiento general de Jesús como
cuando colgaba sobre la cruz. Él fue levantado de la tierra para atraerlos
a todos. En los corazones de muchos que contemplaron la escena de la
crucifixión y que escucharon las palabras de Cristo, comenzó a brillar la
luz de la verdad. Con Juan ellos proclamarían: “He aquí el Cordero de
Dios, que quita el pecado del mundo”…
Esta escena fue ejecutada a la vista del cielo y de la tierra. Ángeles
contemplaron el despiadado desprecio y el desdén mostrado a Jesús
por aquellos que debieran haberlo reconocido como el Mesías…
Nuevamente vino la exclamación, como de alguien que estaba en
agonía mortal: “Está consumado”. “Padre, en tus manos entrego mí
espíritu: y habiendo dicho eso, entregó el espíritu”. Cristo, la majestad
del cielo, el Rey de gloria, estaba muerto. RH, 28 de Diciembre de 1897.
(255)

31 de Agosto: Un Trabajo Bien Hecho.-
“Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me
encargaste”. Juan 17:4.
Cuando Cristo expiró en la cruz, diciendo a gran voz: “Está consumado”,
Su obra estaba completa. El camino había sido abierto, el velo se había
rasgado en dos. La humanidad podía aproximarse a Dios sin ofrendas
sacrificiales, sin el servicio de los sacerdotes terrenales. El propio Cristo
era sacerdote para siempre conforme el orden de Melquisedec. El cielo
era su hogar. Él vino a este mundo a revelar al Padre. Su obra en el
campo de Su humillación y conflicto estaba ahora hecha. Él ascendió a
los cielos y está sentado para siempre a la diestra de Dios.
La vida de Cristo en esta tierra había sido una vida de trabajo duro, una
vida ocupada, sincera. Él se levantó de la tumba y durante cuarenta días
permaneció con Sus discípulos, instruyéndolos antes de Su partida. Él
estaba listo para irse. Había demostrado el hecho que era un Salvador



vivo; Sus discípulos no tenían que asociarlo más con la tumba de José.
Podían pensar en Él como glorificado entre la hueste celestial…
Todo el cielo esperó con ansiedad el término de la demorada
permanencia del Hijo de Dios en un mundo todo marchitado y dañado
con la maldición. En proporción con la humillación y el sufrimiento de
Cristo tenía que ser Su exaltación. Él se convirtió en el Salvador, el
Redentor, habiéndose primero convertido en el Sacrificio…
Cristo vino a la tierra como Dios en la apariencia de la humanidad. Él
ascendió al cielo como el Rey de los santos. Su ascensión era digna de
Su exaltado carácter. Él ascendió del monte de las Olivas en una nube
de ángeles, que triunfalmente Lo escoltaron hasta la ciudad de Dios. Él
no vino en Su propio interés, sino como el Redentor del pacto de Sus
queridos hijos e hijas, los cuales lo son a través de la fe en Su nombre.
Él caminó como uno poderoso en la batalla, un conquistador, llevando
cautiva la cautividad, entre aclamaciones de alabanza y cantos
celestiales…
¡Qué contraste entre la recepción de Cristo en Su retorno al cielo y Su
recepción en esta tierra! En el cielo todo era lealtad. No había pena, ni
sufrimiento, para encontrarse con Él a cada instante…
Ha llegado el tiempo para que el universo del cielo acepte a su Rey. ST,
16 de Agosto de 1899. (256)

01 de Septiembre: Hombres y Mujeres Representativos.-
“A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre,
así también nosotros andemos en nueva vida”. Rom. 6:4.
Aquellos que quieren ser Sus discípulos, Él los convida a tomar Su yugo
y a aprender de Él que es manso y humilde de corazón; y Él le promete
a aquellos que hacen esto, que encontrarán descanso para sus almas.
La mansedumbre y la humildad que caracterizó la vida de Cristo, será
manifestada en la vida y carácter de aquellos que “andan, así como él
anduvo”…
Bendita es el alma que puede decir: “Soy culpable ante Dios, pero Jesús
es mi Abogado. He transgredido Su ley. No puedo salvarme a mí mismo,
pero hago de la sangre que fue derramada en el Calvario toda mi
súplica”…
Cristo vino para magnificar la ley y para hacerla honorable; vino a alabar
el antiguo mandamiento que teníamos desde el comienzo. Entonces
necesitamos la ley y los profetas. Necesitamos el Antiguo Testamento
para que nos condujera al Nuevo Testamento, el cual no toma el lugar
del Antiguo Testamento, sino que nos revela en forma más clara el plan
de salvación, dándole significado a todo el sistema de sacrificios y
ofrendas y a la palabra que teníamos desde el comienzo. La perfecta
obediencia le es requerida a toda alma, y la obediencia a la expresa
voluntad de Dios lo hará a usted uno con Cristo. Usted será capacitado



para vivir una vida noble, porque la vida de Cristo como siervo de
Jehová fue noble… La auto-confianza y una independencia no
santificada mantienen a muchos lejos de los ricos dones de Cristo…
Fue el mismo Jesús que ordenó que el amor debiera ser el principio
gobernante en la antigua dispensación, el que ordenó que el amor
debiera ser el principio gobernante en los corazones de Sus seguidores
en el Nuevo Testamento. El ocuparse del principio del amor es
verdadera santificación. Aquellos que caminan en la luz serán los hijos
de la luz y difundirán luz a aquellos que están a su alrededor con
bondad, afecto y con evidente amor…
La pura doctrina se mezclará con las obras de justicia; los preceptos
celestiales se mezclarán con las prácticas santas. El corazón que está
lleno con la gracia de Cristo será manifestado por su paz y alegría; y
donde habita Cristo, el carácter se purificará, elevará, ennoblecerá y
glorificará. YI, 8 de Noviembre de 1894. (257)

02 de Septiembre: Los Hombres Sabios.-
“Después que Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes,
unos hombres sabios llegaron del Oriente a Jerusalén, y preguntaron:
‘¿Dónde está Aquel que ha nacido Rey de los Judíos? Porque hemos
visto su estrella en el Oriente, y hemos venido a adorarlo’”. Mat. 2:1-2,
NKJV.
Mientras los hombres sabios estaban estudiando los cielos, una estrella
luminosa, completamente nueva para ellos, hizo su aparición. Mientras
la estaban observando, fueron impresionados de que era el anunciante
de un gran evento. Decidieron investigar el asunto, esperando que
serían recompensados con el conocimiento del prometido Mesías. El
Señor los animó a seguir adelante; y así como la nube se movía delante
de los hijos de Israel en el desierto, así la estrella guió a los hombres
sabios mientras se dirigían hacia Jerusalén… Al entrar en Jerusalén, los
hombres hicieron la ansiosa pregunta: “¿Dónde está Aquel que ha
nacido Rey de los Judíos? Porque hemos visto su estrella en el Oriente,
y hemos venido a adorarlo”.
Los gobernantes Judíos estaban en ignorancia de la venida del Justo
porque no se habían preparado para recibirlo… No habían escuchado el
mensaje del ángel: “He aquí, os traigo buenas nuevas y gran alegría”…
Los pastores habían testimoniado la visita de los ángeles; ahora
hombres del Oriente traían nuevas: “Hemos visto su estrella en el
Oriente, y venimos a adorarlo”. Hombres de otra nación y fe fueron los
primeros en anunciar el advento del Mesías…
Herodes estaba sorprendido que los rabinos Judíos – hombres que se
miraban a sí mismos como siendo favorecidos por sobre todos los
demás pueblos – estuviesen aparentemente en tinieblas, mientras que



aquellos que ellos llamaban impíos habían recibido una señal del cielo
de que el Rey había nacido…
Llamando a los hombres sabios, Herodes “les preguntó diligentemente
en qué tiempo había aparecido la estrella… Cuando ellos hubieron
escuchado al rey, partieron; y, he aquí, la estrella que ellos habían visto
en el Oriente, iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo sobre
donde estaba el pequeño niño… Al entrar en la casa, vieron al niño con
María, su madre, y postrándose lo adoraron. Entonces abrieron sus
tesoros y le ofrecieron dones de oro, incienso y mirra. Y avisados en
sueño que no volvieran a Herodes, regresaron a su país por otro
camino”. YI, 19 de Octubre de 1899. (258)

03 de Septiembre: Nicodemo.-
“Te aseguro: El que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios”.
Juan 3:3.
Nicodemo tenía una gran posición de confianza en la nación Judía. Era
altamente educado y poseía talentos de un carácter no común. Con
otros, se había conmovido con las enseñanzas de Jesús de Galilea. Aun
cuando era rico, educado y honrado, había sido extrañamente atraído
por el humilde Nazareno. Las lecciones, tan nuevas y extrañas, que
habían caído de los labios de este Maestro lo habían impresionado
grandemente, y resolvió buscar a Jesús, para aprender más de estas
maravillosas verdades.
Pero no visitó a Jesús de día; habría sido demasiado humillante para un
gobernante de los Judíos confesar estar en simpatía con un maestro tan
poco conocido. Sabiendo por especial información adónde estaría Jesús
aquella noche, esperó hasta que la ciudad estuviera aquietada para
dormir y entonces Lo buscó.
“Rabí”, dijo él, “sabemos que tú eres un maestro venido de Dios, porque
nadie puede realizar estas señales que tú haces, si Dios no estuviera
con él”. Hablando de los raros dones de Cristo como maestro y también
de Su maravilloso poder para hacer milagros, esperaba pavimentar el
camino para su entrevista. Pero en Su infinita sabiduría, Cristo vio ante
Él a alguien que buscaba la verdad. Él conocía el verdadero objetivo de
la visita, y con el deseo de profundizar la convicción que ya existía en la
mente de su oyente, fue directamente al punto, diciendo solemne pero
bondadosamente: “En verdad, en verdad, te digo: a menos que un
hombre nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios”.
Esta era una declaración muy humillante para Nicodemo, y con un
sentimiento de irritación tomó las palabras de Cristo, diciendo: “¿Cómo
puede un hombre nacer cuando ya es adulto?”. Pero el Salvador no
enfrentó argumento con argumento. Levantando Su mano con solemne
y calma dignidad, Él volvió a presionar con la misma verdad: “En verdad,



en verdad, te digo: a menos que un hombre nazca de agua y del
Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios”…
En esta memorable entrevista, Cristo colocó principios de la mayor
importancia para todos. Él definió los términos de la salvación con claras
palabras y enfatizó la necesidad de una nueva vida… A todos los que
nombran el nombre de Cristo, que han decidido seguir al bondadoso y
humilde Jesús, como también a los gobernantes Judíos, les fueron
dirigidas las palabras: “Tienes que nacer de nuevo”. YI, 2 de Septiembre
de 1897. (259)

04 de Septiembre: Entrega Total.-
“No te asombre que te haya dicho: ‘Es necesario nacer de nuevo’”. Juan
3:7.
Como posesión adquirida de Dios, estamos bajo contrato de trabajar
como Cristo trabajó en Su divino servicio, no de acuerdo con nuestras
inclinaciones naturales sino que en armonía con el Espíritu de Dios.
Pero las vidas de todas las personas, tal como las encuentra el
evangelio, están llenas de pecado. Cediendo a la tentación han
debilitado su poder para obedecer. Sus corazones son “engañosos más
que todas las cosas y desesperadamente impíos”. Están muertos en
transgresiones y pecados, y en sus propias fuerzas no pueden hacer
ningún bien.
Para servir aceptablemente a Dios, tenemos que “nacer de nuevo”.
Nuestras disposiciones naturales, que están en oposición al Espíritu de
Dios, tienen que ser dejadas a un lado. Tenemos que ser hechos
nuevos hombres y mujeres en Cristo Jesús. Nuestras antiguas e
irrenovadas vidas tienen que darle lugar a la nueva vida, una vida llena
de amor, de confianza, de genuina obediencia… A menos que el cambio
tenga lugar, no podemos servir a Dios correctamente. Nuestro trabajo va
a ser defectuoso. Los planos terrenales serán introducidos; fuego
extraño, que deshonra a Dios, será ofrecido. Nuestras vidas serán no
santas e infelices, llenas de inquietud y problemas…
Cristo vino a nuestro mundo porque vio que habíamos perdido la imagen
y la naturaleza de Dios. Vio que nos habíamos alejado del camino de
paz y pureza, y que, si fuésemos dejados así, jamás encontraríamos el
camino de vuelta. Él vino con una total y completa salvación, para
cambiar nuestros corazones de piedra en corazones de carne, para
cambiar nuestras naturalezas pecaminosas a Su similitud, para que,
siendo participantes de la naturaleza divina, pudiésemos ser adecuados
para las cortes celestiales…
Todos los que, ansiosos por la salvación de sus almas, vienen a Cristo
por ayuda, Él les dice, tal como le dijo a Nicodemo: “A menos que un
hombre nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios”. Él está
llamando a la puerta de su corazón, solicitando entrada. Él desea



renovar su corazón, llenándolo con un amor por todo lo que es puro y
verdadero. Él desea crucificar su yo, resucitándolo a una nueva vida en
Él. Nicodemo fue convertido como resultado de su entrevista con
Cristo… No tema hacer una entrega total de usted mismo a Cristo.
Colóquese usted mismo, sin reserva, bajo Su control. Aprenda lo que
significa cesar de pecar, lo que significa tener un nuevo corazón, el
llevar la divina similitud. Cuando usted contempla a Cristo, el yo se va a
volver insignificantes, y usted será transformado a Su imagen, “de gloria
en gloria como por el Espíritu del Señor”. YI, 9 de Septiembre de 1897.
(260)

05 de Septiembre: El Llamado de Elías.-
“Pasó Elías ante él y echó sobre él su manto”. 1 Reyes 19:19.
Haríamos bien en considerar el caso de Eliseo cuando fue escogido
para su obra. El profeta Elías estaba a punto de terminar sus labores
terrenales. Otro tenía que ser llamado para llevar adelante la obra de
aquel tiempo. En su curso, Elías fue dirigido hacia el Norte. Cuán
diferente era la escena que estaba delante de él ahora, de aquella que
el país había presentado un poco tiempo antes. Entonces los campos no
estaban siendo trabajados; la tierra estaba reseca, porque no había
caído ni rocío ni lluvia durante tres años y medio. Ahora todo parecía
estar floreciendo como si se quisiera redimir el tiempo de hambre y
escasez. Las grandes lluvias habían hecho más por la tierra que por los
corazones de la humanidad; los campos estaban mejor preparados para
ser trabajados que los corazones del apóstata Israel.
Adonde quiera que Elías mirase, la tierra que veía le pertenecía a un
hombre, un hombre que no había doblado su rodilla a Baal, cuyo
corazón había permanecido indiviso en el servicio a Dios. Aun durante la
cautividad había almas que no habían apostatado, y esta familia estaba
incluida en los siete mil que no habían doblado su rodilla a Baal. El
dueño de la tierra era Safat. Se veía una gran actividad entre los
trabajadores. Mientras los rebaños disfrutaban los verdes pastos, las
ocupadas manos de sus siervos estaban sembrando la semilla para una
cosecha.
La atención de Elías fue atraída a Eliseo, el hijo de Safat, el cual con sus
siervos estaba arando con doce yuntas de bueyes… Lejos de la ciudad
y de la disipación de la corte, Eliseo había recibido su educación. Había
sido entrenado en hábitos de simplicidad, de obediencia a sus padres y
a Dios…
Eliseo esperó contento, haciendo su trabajo con fidelidad. Día a día, a
través de la obediencia práctica y de la gracia divina en la cual él
confiaba, obtuvo rectitud y fortaleza de propósito. Mientras hacía todo lo
que le era posible hacer para cooperar con su padre en la empresa



hogareña, estaba haciendo el servicio de Dios. Estaba aprendiendo
cómo cooperar con Dios. YI, 14 de Abril de 1898.
Cuando el profeta vio a Eliseo con sus siervos arando con doce yuntas
de bueyes, llegó al campo donde se labraba, y al pasar, soltó su manto y
lo arrojó sobre los hombros de Eliseo. Él siguió su camino como si eso
fuese todo. Pero él sabía que Eliseo había entendido el significado de la
acción; y lo dejó, sin decirle una palabra, para que decidiera si iba o no a
aceptar el llamado. YI, 21 de Abril de 1898. (261)

06 de Septiembre: Respondiendo el Llamado de Dios.-
“Después se levantó, fue tras Elías y le servía”. 1 Reyes 19:21.
Durante los tres años y medio de esterilidad y hambre, la familia de
Safat se había familiarizado con la misión de Elías el profeta, y el
Espíritu de Dios impresionó el corazón de Eliseo en relación al
significado de su acción [el hecho que Elías hubiese colocado su manto
sobre él]. Esta era la señal de que Dios lo había llamado para que fuese
el sucesor de Elías. Él se apresuró a ir tras el profeta y, alcanzándolo, le
pidió permiso para despedirse de sus padres y decirle adiós a su familia.
La respuesta de Elías fue: “Vuelve, ¿Porque qué te he hecho yo a ti?”
NKJV.
Esto no era un rechazo, sino que una prueba. Si el corazón de Eliseo se
hubiese aferrado a su hogar y a sus ventajas, estaba en libertad para
permanecer ahí. Pero Eliseo estaba preparado para escuchar el llamado
de Dios…
Si Eliseo le hubiese preguntado a Elías qué se esperaba de él, cuál iba
ser su trabajo, se le habría respondido, Dios lo sabe; Él te lo va a hacer
saber a ti. Si tú esperas en el Señor, Él te responderá todas las
preguntas. Puedes venir conmigo si tienes evidencia que Dios te ha
llamado; si no, desiste. Ven no solamente porque yo te he llamado.
Tienes que saber por ti mismo que Dios está a tu lado, y que es Su voz
la que escuchaste. Si tú puedes contar todo como desperdicio con tal de
ganar a Cristo, ven…
El llamado de Elías [a Eliseo] fue similar a la comisión de Cristo al joven
rico. Al joven se le dijo que dejara todo – casas, tierras, amigos,
riquezas, confort y comodidad – y que siguiese a Jesús… Pero con el
llamado de Cristo viene la pregunta: ¿Estamos listos para avanzar?
¿Queremos ir? ¿Debemos nosotros, al igual que Moisés, considerar
alegremente el reproche de Cristo como mayores riquezas que los
tesoros de Egipto?
El Señor no aceptará un servicio a medias. Solamente aquellos que
aman hacer la voluntad de Dios pueden hacer un servicio perfecto… Si
continuamos conociendo al Señor, queriendo hacerlo, alegremente,
sabremos que “su salida está preparada como la mañana”. Si hemos
decidido obedecer a Cristo, responderemos a Su llamado, “si alguien



quiere venir en pos de Mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, y
sígame”…
La obra de Dios es perfecta… y es importante que el obrero de Cristo
lleve a su Maestro con él en cada departamento de la obra. Sea lo que
fuere que sea hecho, tiene que ser hecho con exactitud y diligencia que
pueda soportar la inspección. El corazón tiene que estar en la obra. YI,
21 de Abril de 1898. (262)

07 de Septiembre: Nunca Mire Hacia Atrás.-
“Y prosigo a la meta, al premio al que Dios me ha llamado”. Fil. 3:14.
Eliseo inmediatamente dejó todo para comenzar su ministerio. Su
despedida no fue con murmuración ni con amargas lamentaciones.
Hicieron una fiesta en su hogar en conmemoración al honor conferido a
un miembro de la familia. ¿Y cuál fue el primer trabajo de Eliseo? Fue el
de tomar las pequeñas cosas y hacerlas de corazón. Era el asistente
personal del profeta. Se dice que él derramaba agua en las manos de
Elías su maestro.
Después que Eliseo estuvo algún tiempo al servicio del profeta, fue
llamado a tomar su lugar en primera fila. Nadie en aquel tiempo debía
ser mayor que él. Había trabajado bajo Elías como un aprendiz, y llegó
el tiempo cuando el maestro le fue retirado, y el que estaba bajo él
[Elías] tuvo que salir al frente. Y así como Elías era preparado para ser
trasladado, así Eliseo fue preparado para que fuera su sucesor como
profeta…
Había una escuela de profetas en Gilgal, y también en Betel y en Jericó.
Elías quería visitar estos lugares importantes antes que fuese separado
de ellos. Su espíritu se puso alegre, al saber que bajo la dirección de
Dios, se le permitía ver las escuelas de los profetas y la obra que estaba
siendo hecha en esas instituciones, una educación que mantendría las
maravillosas obras de Dios continuamente delante de los estudiantes, y
que exaltaría la ley de Dios y la haría honorable…
En cada lugar que Eliseo se demoraba con Elías, se le dio la
oportunidad de separarse de él. “Quédate aquí”, dijo Elías. Así la fe de
Eliseo fue probada en cada punto. Pero al arar el campo, Eliseo había
aprendido a no ceder al desánimo. Él había colocado ahora su mano en
el arado en otra obra, y no fallaría ni se desanimaría. Cada vez que le
fue dada la invitación para volver, él declaró: “Así como vive el Señor, y
así como tu alma vive, no te dejaré”…
De ahí en adelante Eliseo estuvo en el lugar de Elías… La mayor
calificación para cualquiera en una posición de confianza es obedecer
implícitamente la palabra del Señor… Eliseo había colocado su mano en
el arado, y no miraría hacia atrás. Él reveló su determinación y firme
confianza en Dios.



Esta lección es para que nosotros la estudiemos cuidadosamente. En
ningún caso debemos desviarnos de nuestra lealtad… La Palabra de
Dios debe ser nuestro consejero. Solo aquellos que rinden una perfecta
y total obediencia a Dios, son los que Él va a escoger. YI, 28 de Abril de
1898. (263)

08 de Septiembre: Timoteo.-
“Ninguno menosprecie tu juventud; sino sé ejemplo de los fieles en
palabras, en conducta, en amor, en espíritu, en fe, en pureza”. 1 Tim.
4:12.
La Palabra de Dios era la regla que guiaba a Timoteo… Sus instructores
del hogar cooperaron con Dios en educar a este joven a llevar las
cargas que iban a ser colocadas sobre él a una temprana edad.
Timoteo era apenas un joven cuando fue escogido por Dios como
maestro. Pero sus principios habían sido establecidos de tal manera a
través de una correcta educación, que estaba listo para ser colocado
como maestro de religión juntamente con Pablo, el gran apóstol de los
Gentiles. Y aun cuando era joven, llevó sus grandes responsabilidades
con humildad cristiana. Era fiel, firme, y verdadero; y Pablo lo hizo su
compañero de labor y de viajes, para que pudiera tener el beneficio de la
experiencia del apóstol en predicar el evangelio y en establecer iglesias.
Pablo amaba a Timoteo porque Timoteo amaba a Dios. El gran apóstol
a menudo lo interrogó en cuanto a la historia en las Escrituras. Le
enseñó la necesidad de rehuír todo mal camino y le dijo que la bendición
ciertamente asistiría a todos los que fueran fieles y verdaderos,
dándoles una noble madurez…
Las palabras del apóstol Pablo justo antes de su muerte fueron:
“Continúa en las cosas que has aprendido y de las cuales has sido
asegurado, sabiendo de quién las has aprendido; y que desde niño has
conocido las santas Escrituras, las cuales son capaces de hacerte sabio
para la salvación a través de la fe que es en Cristo Jesús”…
Pablo podía escribir esto con seguridad, porque Timoteo no continuó
adelante con un espíritu de auto-suficiencia. Él trabajó juntamente con
Pablo, buscando su consejo e instrucción. No se movió por impulso.
Ejercitó la consideración y el pensamiento calmo, preguntándose a cada
paso: “¿Es este el camino del Señor?”…
“Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues así te
salvarás a ti mismo y a los que te escuchen”.
El encargo dado a Timoteo debiera ser escuchado en cada hogar y
convertirse en un poder educador en cada familia y en cada escuela. YI,
5 de Mayo de 1898. (264)

09 de Septiembre: José, el Firme Testimonio de Dios.-



“Y el Señor estuvo con José y fue un hombre de éxito. Y vivió en la casa
de su maestro el egipcio”. Gén. 39:2, NKJV.
Fue el designio de Dios que a través de José, la religión de la Biblia
fuese introducida entre los Egipcios. Esta fiel testimonia debía
representar a Cristo en la corte de los reyes. A través de sueños Dios se
comunicó con José en su juventud, dándole una insinuación de la gran
posición a la cual sería llamado a ocupar. Los hermanos de José, para
impedir el cumplimiento de sus sueños, lo vendieron como un esclavo,
pero su cruel acto hizo con que se cumpliesen los sueños que él había
tenido.
Aquellos que tratan de hacer a un lado el propósito de Dios y oponerse a
Su voluntad, pueden parecer que están prosperando por algún tiempo;
pero Dios está trabajando para cumplir Sus propios propósitos, y Él
dejará manifiesto quién es el gobernante de los cielos y de la tierra.
José interpretó su venta como esclavo a Egipto como la peor calamidad
que le pudo haber sucedido, pero vio la necesidad de confiar en Dios
como nunca lo había hecho, cuando estaba protegido por el amor de su
padre. José llevó consigo a Dios a Egipto, y el hecho quedó aparente
por su alegre comportamiento en medio de sus pesares… Es el
propósito de Dios que aquellos que aman y honran Su nombre sean
honrados ellos mismos, y que la gloria dada a Dios a través de ellos, sea
reflejada sobre ellos mismos.
El carácter de José no cambió cuando fue exaltado a una posición de
confianza. Fue colocado donde su virtud iba a brillar con una luz clara,
en buenas obras. La bendición de Dios descansaba sobre él en la casa
y en el campo. Todas las responsabilidades de la casa de Potifar fueron
colocadas sobre él. Y en todo esto manifestó una firme integridad,
porque amaba y temía a Dios.
Colocado, como estaba, en una sociedad de hombres eruditos, obtuvo
un conocimiento de la ciencia y del idioma. Esta fue su escuela de
entrenamiento, que en la juventud pudiese estar capacitado para ser
primer ministro de Egipto. Él aprendió esas cosas, las cuales iban a ser
esenciales en su futura posición de confianza. Él reunió toda la sabiduría
y conocimiento y tacto que sus oportunidades le presentaron, y estas no
fueron pocas. Pero su corazón estaba firme con Dios. El conocimiento
humano y la sabiduría divina fueron combinados, para que pudiera ser
una luz brillante, reflejando los brillantes rayos del Sol de Justicia entre
las densas tinieblas del paganismo. Aquí la religión de los Hebreos fue
vista como siendo de un carácter totalmente diferente de los ritos y
costumbres religiosas de los idólatras Egipcios. YI, 11 de Marzo de
1897. (265)

10 de Septiembre: Victorioso Sobre la Tentación.-



“¿Cómo, pues, haría yo este gran mal, y pecaría contra Dios?”. Gén.
39:9.
Cuando vino la prueba, cuando las artes de la mujer fueron ejercitadas
para atraerlo hacia la iniquidad, José preservó su integridad. Las
palabras bellas y los pedidos engañosos no hicieron con que él se
desviara un ápice de lo correcto. Todo cayó en oídos sordos. La ley del
Señor guarnecía su alma. Le dijo a la atrevida encantadora: “¿Cómo,
pues, haría yo este gran mal, y pecaría contra Dios?”
La mujer falló en inducir a José a pecar. Satanás fue derrotado. Y
entonces José descubrió que los labios que pueden alabar, también
pueden mentir. La esposa de Potifar se vengó contra él acusándolo.
Debido a que José no pecaría contra alguien que había confiado en él,
fue privado del honor que, a través de la gracia de Dios, había recibido
con justicia y que lo había conducido a relacionarse con los grandes
hombres de Egipto.
Esta repentina humillación de la posición de confianza, de siervo
honrado, a la de un criminal condenado, lo habría abrumado si la mano
del Señor no lo hubiese estado sosteniendo. Pero su confianza en Dios
era inamovible. El amor de Dios mantuvo a su alma en perfecta paz. El
cielo estaba muy cerca del fértil valle de Egipto, porque había un joven
que guardó los caminos del Señor. La presencia de Jesús estaba con él
en la prisión, instruyendo, fortaleciendo y sosteniendo su mente y su
alma, para que la luz del cielo pudiera iluminarlo.
José había sido probado por el cariño de los padres y por la parcialidad;
por la enemistad, envidia y odio de sus hermanos; por la estima y
confianza de su maestro; y por su alta posición de honor. Él fue probado
por la seducción de los encantos de una mujer, por los halagos de sus
labios y de su amor sin ley. Pero la firme virtud de José no le permitiría
escuchar la voz del tentador. La ley del Señor era su delicia, y no se
apartaría de sus preceptos…
Aun estando en prisión, José se le permitió estar en libertad y tuvo la
oportunidad de darle la luz a sus compañeros de prisión. Esta prisión fue
para él una escuela educativa… En cada fase de sus quehaceres vio la
superioridad de la ley de Dios, y a través de su experiencia y
observación aprendió a ser justo y misericordioso, representando así el
carácter de Dios.
El poder iba a ser puesto en las manos de José, y a través de él Dios iba
a ser revelado como el gobernante de los cielos y de la tierra. Pero iba a
ser entrenado en la adversidad, la escuela en la cual Dios quiere que
Sus hijos estudien. YI, 11 de Marzo de 1897. (266)

11 de Septiembre: Interpretador de Sueños.-
“He tenido un sueño, y no hay quien lo interprete. Pero oí decir que tú
entiendes un sueño y lo interpretas”. Gén. 41:15, NKJV.



Cuando José interpretó los sueños del panadero y del copero, pidió ser
recordado cuando el panadero jefe fuese reinstalado en su posición;
pero había sido olvidado, y permaneció dos años más en la prisión.
Pero una persona más exaltada que el panadero tuvo un sueño, y
cuando nadie fue encontrado capaz de interpretarlo, José se le vino a la
memoria del panadero. “Entonces Faraón envió a llamar a José. Lo
sacaron corriendo de la cárcel, le cortaron el pelo, mudaron sus vestidos
y fue ante Faraón. Y Faraón dijo a José: ‘He tenido un sueño, y no hay
quien lo interprete. Pero oí decir que tú entiendes un sueño y lo
interpretas’. José no se tomó la gloria para sí mismo. Él le señaló al
Faraón a Dios, diciendo: ‘No está en mí. Dios será el que le de una
respuesta de paz a Faraón".
A través de la sabiduría que le dio Dios, José pudo ver el verdadero
significado del sueño. Él vio los maravillosos trabajos de Dios, y colocó
todo el asunto claramente delante del Faraón. Le reveló la gran
hambruna que visitaría al país, y los planes para ser colocados en
marcha para salvar a la nación de la destrucción… Sus palabras fueron
recibidas como oro, y la respuesta fue: “Ya que Dios te ha hecho saber
todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás a cargo de mi
casa, y por tu dicho se gobernará todo mi pueblo. Sólo yo seré mayor
que tú en el trono”…
José representaba a Cristo. Él estuvo durante muchos años como
gobernante honrado de Egipto. En su vida y carácter se manifestaba
aquello que era amoroso, y puro y noble. Al llevar sus penas bajo
circunstancias probatorias y al soportar la tentación, José fue uno en
carácter con Cristo…
El ejemplo de José, brillando con la luz del cielo, no brilló en vano entre
este pueblo por quien Cristo se había comprometido a Sí mismo en
convertirse en una ofrenda, un pueblo que Dios había tomado bajo Su
cuidado, y sobre el cual Él estaba concediendo no solo bendiciones
temporales sino que espirituales, para atraerlos a Él. YI, 11 de Marzo de
1897. (267)

12 de Septiembre: El Llamado de Gedeón.-
“De ese modo Israel quedaba muy empobrecido por los madianitas. Y
los israelitas clamaron al Señor”. Jueces 6:6.
¡Ay, por qué en la historia del pueblo escogido de Dios, la triste historia
de apostasía y su castigo, tiene que ser repetida tan a menudo!
Debido a sus pecados, la protectora mano de Dios se alejó de Israel, y
fueron dejados a las misericordias de sus enemigos. Los salvajes y
fieros habitantes del desierto [los Medianitas y Amalequitas], “como
saltamontes de multitudes”, llegaron como enjambres a la tierra con sus
rebaños y manadas y armaron sus tiendas en la planicie y en el valle.
Llegaron cuando las cosechas estaban comenzando a madurar y se



quedaron hasta que los últimos frutos de la tierra fueron reunidos.
Desmantelaron los campos de su producción y robaron y maltrataron a
los habitantes, y después volvieron al desierto…
Durante siete años continuó esta opresión, y entonces en su aflicción el
pueblo se acordó de Él, que tantas veces los había liberado; y le
pidieron ayuda al Señor…
Sus oraciones fueron escuchadas, y nuevamente el Señor envió al
hombre de Su elección para que actuara como libertador de Israel. El
así escogido fue Gedeón, de la tribu de Manasés… Fue solamente con
la mayor dificultad que los Hebreos pudieron almacenar secretamente
alimento, para no morir de inanición. Gedeón había, sin embargo,
retenido una pequeña cantidad de trigo, y temiendo perderlo en la trilla,
lo había llevado a la viña, cerca del lagar. Estando la cosecha de las
uvas aun muy lejana, la atención de los Medianitas no se dirigiría a ese
lugar… Gedeón casi se desesperaba en inspirarle al pueblo fe y coraje,
pero sabía que el Señor obraría poderosamente por Israel tal como lo
había hecho en el pasado…
Mientras la mente de gedeón estaba absorta en pensamientos como
este, repentinamente un ángel del Señor se le apareció y le dijo: “El
Señor está contigo, hombre poderoso y de valor”.
La naturaleza melancólica de los pensamientos de gedeón es revelada
en su respuesta: “Oh mi Señor, si el Señor está con nosotros, ¿por qué
nos ha sucedido todo esto? … Con un sentido de su propia insuficiencia
para un trabajo tan importante, Gedeón exclamó: “Oh mi Señor, ¿con
qué salvaré a Israel? He aquí, mi familia es pobre en Manases, y yo soy
el último en la casa de mi padre”… Entonces el ángel le dio la graciosa
seguridad: “Ciertamente estaré contigo, y tú destruirás a los Medianitas
como un hombre”, ST, 23 de Junio de 1881. (268)

13 de Septiembre: Confianza Creciente.-
“Si he hallado gracia ante ti, te ruego que me des señal de que tú has
hablado conmigo”. Jueces 6:17.
Gedeón deseaba una señal de que Aquel que estaba dirigiéndose a él,
era el mismo que le había hablado a Moisés en la zarza ardiente. Él
ángel había velado la divina gloria de su presencia, pero no era otro sino
Cristo, el Hijo de Dios. Cuando un profeta o un ángel envía un mensaje
divino, sus palabras fueron: “El Señor te dijo, ciertamente estaré
contigo”.
Deseando mostrarle un honor especial a su ilustre Visitante, y habiendo
obtenido la seguridad de que el Ángel tardaría, Gedeón se apresuró a ir
a su tienda, y de sus escasos alimentos preparó un cabrito y tortillas sin
levadura, las cuales trajo y las colocó delante de Él. Gedeón era pobre,
pero estaba listo para mostrar su hospitalidad de buena gana.



Cuando fueron presentados estos alimentos, el Ángel dijo: “Toma la
carne y las tortillas sin levadura, y colócalos sobre esta roca, y derrama
el caldo”. Gedeón lo hizo así, y entonces el Señor le dio la señal que él
deseaba. Con la vara en su mano, el Ángel tocó la carne y las tortillas
sin levadura, y salió fuego de la roca y consumió todo como un sacrificio,
y no como una comida hospitalaria; porque Él era Dios y no un hombre.
Después de esta señal de Su carácter divino, el Ángel desapareció.
Cuando se convenció que había estado con el Hijo de Dios, Gedeón se
llenó de miedo, y exclamó: “¡Ay de mí, oh Señor Dios! Porque he visto a
un ángel del Señor cara a cara”. Entonces el Señor se le apareció
graciosamente a Gedeón por segunda vez y le dijo: “Que la paz sea
contigo; no temas: no morirás”…
La familia a la cual Gedeón pertenecía estaba gravemente afectada con
la idolatría. Su padre erigió en Ofrah, donde vivía, un gran altar a Baal,
donde las personas de las aldeas adoraban. Se le ordenó a Gedeón que
destruyera este altar, que cortase los árboles que lo rodeaban, y que en
su lugar erigiese un altar a Jehová, sobre la roca donde la ofrenda había
sido consumida, y que después le ofreciese un sacrificio al Señor.
Gedeón fielmente llevó a cabo estas instrucciones, haciéndolo durante
la noche, para que no fuese compelido a desistir, si lo hiciese durante el
día. ST, 23 de Junio de 1881. (269)

14 de Septiembre: La Justicia Gana la Victoria.-
“Esa misma noche el Señor le dijo: ‘Toma el toro de tu padre, y otro toro
de siete años, y derriba el altar de Baal que tiene tu padre. Y corta
también el poste idolátrico que está junto a él’”. Jueces 6:25.
El libertador de Israel tiene que declararle la guerra a la idolatría antes
que fuese a la batalla con los enemigos de su pueblo. Él tiene que
estimar el honor de Dios por sobre el crédito de su padre y mirar los
mandamientos divinos como siendo más obligatorios que la autoridad de
los padres.
La ofrenda de sacrificio al Señor le había sido encomendada a los
sacerdotes y Levitas y había sido restringida al altar de Siló, pero Aquel
que había establecido la economía Judía, y a quien apuntaban todos los
servicios, tenía poder para cambiar sus requerimientos. Era de gran
importancia que la liberación de Israel fuese precedida por una solemne
protesta contra la adoración a Baal y un reconocimiento de Jehová como
el único Dios verdadero y viviente.
Cuando los hombres de las ciudades, temprano en la mañana, vinieron
a pagarle sus devociones a Baal, quedaron grandemente sorprendidos y
enrabiados por lo que había sucedido. Muy luego se supo que Gedeón
había hecho eso, y entonces nada más que su sangre podía satisfacer a
aquellos engañados idólatras…



Gedeón le había contado a su padre, Joás, sobre la visita del Ángel y la
promesa de que Israel debía ser liberado. También le relató el
mandamiento divino de destruir el altar de Baal. El Espíritu de Dios
movió el corazón de Joás. Él vio que los dioses que había adorado no
tenían poder ni siquiera para salvarlos a ellos de una total destrucción, y
que por lo tanto no podían proteger a sus adoradores. Cuando la
multitud idólatra clamaba por la muerte de Gedeón, Joás sin temor se
puso a defenderlo y trató de mostrarles a las personas cuán sin poder y
faltos de confianza o de adoración eran sus dioses: “¿Queréis vosotros
defender a Baal? ¿Lo salvaréis vosotros? El que contienda por él, que
muera antes del amanecer. Si Baal es dios, contienda por sí mismo con
el que derribó el altar”…
Todos los pensamientos de violencia desaparecieron, y cuando,
movidos por el Espíritu del Señor, Gedeón tocó la trompeta de guerra,
ellos estaban entre los primeros para reunirse con él. Él entonces envió
mensajeros por toda su tribu de Manasés, y también a Aser, Zebulón y
Neftalí, y todos alegremente obedecieron el llamado…
Puede parecer que el mal prevalezca por algún tiempo, pero al final la
justicia ganará la victoria. ST, 23 de Junio de 1881. (270)

15 de Septiembre: La Necesidad de Mayor Confianza.-
“Y aquella noche Dios lo hizo así. Sólo el vellón quedó seco, y en todo el
suelo hubo rocío”. Jueces 6:40.
Gedeón sintió profundamente su propia insuficiencia para la gran obra
que estaba delante de él. Él no se atrevía a colocarse a sí mismo a la
cabeza del ejército sin una positiva evidencia de que Dios lo había
llamado para esta obra y que Él estaría con él. Él oró: “Si has de salvar
a Israel por mi mano, como has dicho, yo pondré un vellón de lana en la
era. Si sólo el vellón se cubre de rocío y el suelo queda seco, entenderé
que salvarás a Israel por mi mano, como has dicho”.
El Señor garantizó la oración de Su siervo. En la mañana el vellón
estaba mojado mientras que la tierra estaba seca. Pero ahora la
incredulidad sugirió que la lana absorbe naturalmente la humedad
cuando hay algo de humedad en el aire, y que la prueba no era decisiva.
Por lo tanto, él solicitó una renovación de la señal, suplicando
humildemente que la incredulidad no moviera al Señor a enojarse. So
solicitación fue garantizada.
El Señor no siempre escoge para Su obra a personas de grandes
talentos, sino que selecciona a aquellos que puede usar mejor…
Dios aceptará los servicios de todos los que trabajen en obediencia a Su
voluntad, los que bajo ninguna consideración coloquen una mancha
sobre la conciencia, los que no permitan ninguna influencia que los
desvíen del camino del deber. Si nosotros escogemos, podemos hacer
con que el registro de nuestras vidas no nos avergüence cuando los



secretos de todos los corazones sean revelados, y la obra de cada uno
sea pesada en las balanzas de la verdad. El Señor emplea a hombres y
mujeres como Sus colaboradores, pero que nadie imagine que son
esenciales para la obra de Dios, y que no pueden ser dispensados.
Aquellos que se dejan enseñar y son confiables, los que tienen un
propósito justo y un corazón puro, no necesitan grandes ocasiones ni de
habilidades extraordinarias antes de emplear sus poderes. Ellos no van
a permanecer irresolutos, cuestionando y temiendo lo que va a decir o
pensar el mundo de ellos. No debemos fatigarnos a nosotros mismos
con ansiosos cuidados, sino que debemos avanzar, llevando a cabo
tranquilamente con fidelidad la obra que Dios nos ha asignado, y dejar
los resultados totalmente con Él…
Que la vida diaria sea un reflejo de la vida de Cristo, y el testimonio así
llevado al mundo tendrá una poderosa influencia… La gran contienda de
la verdad contra el error tiene que ser llevada adelante por hombres y
mujeres que enciendan sus velas en el altar divino. ST, 23 de Junio de
1881. (271)

16 de Septiembre: Calificaciones de los Escogidos.-
“El pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los
madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí, y diga: 'Mi
mano me ha salvado'”. Jueces 7:2.
El coraje de Gedeón fue grandemente fortalecido por las señales del
favor divino que se le dignó dar. Sin demora salió con sus fuerzas para
batallar contra los Madianitas. Pero le aguardaba otra severa prueba de
fe. Con la inmensa hueste de invasores diseminada delante de él – los
32.000 Hebreos parecían, en contraste, apenas un puñado – y le vino la
palabra del Señor: “El pueblo que está contigo es mucho para que yo
entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra
mí, y diga: 'Mi mano me ha salvado'. Pregona en oídos del pueblo: 'El
que teme y tiembla, madrugue y vuélvase”…
Debido a la débil condición del ejército de Israel en contraste con el
número del enemigo, Gedeón se había abstenido de hacer la
proclamación usual. Él quedó asombrado con la declaración que sus
fuerzas eran demasiadas. Pero el Señor vio el orgullo y la incredulidad
existente en los corazones de este pueblo. Estimulados por las
conmovedoras súplicas de Gedeón, se alistaron rápidamente; pero
cuando vieron las multitudes de los Madianitas, su coraje falló…
En vez de ser demasiados, los Israelitas sentían que eran muy pocos;
pero Gedeón hizo la proclamación tal como el Señor le había dicho. Con
un corazón desplomándose vio… que más de dos tercios de todas sus
fuerzas, se iban…
Nuevamente la palabra del Señor vino a Su siervo: “Aún es mucho el
pueblo. Llévalos a tornar agua, y allí los probaré. De quien yo diga:



'Vaya éste contigo, irá contigo'. Y de quien te diga: 'Este no vaya
contigo, ése no irá’”…
Unos pocos tomaron agua apresuradamente en la mano y la sorbieron
mientras continuaban adelante, pero casi todos doblaron sus rodillas y
bebieron calmadamente de la superficie del agua. Aquellos que
colocaron el agua en sus manos fueron apenas 300, de entre los diez
mil; y éstos fueron seleccionados, y a la gran mayoría del ejército se le
permitió volver a sus hogares.
Aquí vemos los medios simples a través de los cuales el carácter es
probado… Los hombres escogidos por Dios fueron los pocos que no
iban a permitir que sus propios deseos los desviasen del deber. ST, 30
de Junio de 1881. (272)

17 de Septiembre: Escucha Disimulada.-
“Si temes descender, ve con Fura tu criado. Oirás lo que hablan, y
entonces tus manos se fortalecerán para atacar el campamento”. Jueces
7:10-11.
Cuando Gedeón estuvo a la cabeza de 30.000 hombres para guerrear
contra los Madianitas, sintió que a menos que Dios obrase por Israel, su
causa sería sin esperanza. Bajo el mandato divino la fuerza Hebrea
había sido reducida a través de sucesivas pruebas hasta que
permanecieron con él solamente 300 hombres para oponerse a esa
incontable multitud. No nos asombremos que su corazón se haya
hundido dentro de él mientras pensaba en el conflicto del día siguiente.
Pero el Señor no dejó a Su fiel siervo en la desesperación. Él le habló a
Gedeón durante las horas de la noche, y le pidió que fuese con Fura, su
fiel criado, al campamento de los Madianitas, diciéndole que iba a
escuchar cosas que lo iban a animar. Él fue, y esperando en la
oscuridad y en silencio, escuchó a un soldado, que estaba despertando,
relatarle un sueño a su compañero: “Soñé que un pan de cebada rodaba
hasta el campamento de Madián. Llegó y golpeó una tienda con tal
fuerza, que la tienda se dio vuelta y cayó”.
El otro respondió con palabras que agitaron el corazón de aquel oidor
escondido: “Esto no es otra cosa que la espada de Gedeón hijo de Joás,
de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el
campamento”.
Gedeón reconoció la voz de Dios hablándole a través de estos
extranjeros Madianitas. Su fe y su coraje fueron grandemente
fortalecidas, y se regocijó que el Dios de Israel pudiese obrar a través de
los medios más humildes para abatir el orgullo humano. Con confianza y
esperanza volvió hacia los pocos hombres que estaban bajo su
comando, diciendo: “Levantaos, que el Eterno ha entregado el
campamento de Madián en nuestras manos”.



Así como ese pan de cebada golpeó la tienda sobre la cual cayó, así el
puñado de Israelitas destruiría a su numeroso y poderoso enemigo.
El mismo Señor dirigió la mente de Gedeón para que adoptara un plan
que éste inmediatamente puso en ejecución…
Qué lección de humildad y fe podemos aprender al seguir las maneras
en que Dios lidia con Sus criaturas. ST, 14 de Julio de 1881. (273)

18 de Septiembre: El Cubridor Amor de Dios.-
“¡La espada del Señor y de Gedeón!”. Jueces 7:18, NKJV.
El propio Señor guió la mente de Gedeón en la adopción de un plan…
[Gedeón] dividió a sus 300 hombres en tres compañías. A cada hombre
se le dio una trompeta, y un cántaro vacío con una tea encendida dentro
del cántaro. Él entonces posicionó a sus hombres de tal manera que
rodearon todo el campamento de los Madianitas. Habían sido
previamente instruidos cómo proceder, y a la medianoche, a una señal
de Gedeón, las tres compañías tocaron sus trompetas, descubrieron sus
lámparas, y quebraron sus cántaros, y al mismo tiempo gritaron: “La
espada del Señor y de Gedeón”. La luz de 300 lámparas atravesando la
oscuridad de medianoche y aquel poderoso grito de 300 voces despertó
repentinamente al dormido ejército. Creyendo que estaban a la merced
de una fuerza abrumadora, los Madianitas entraron en pánico. Se
sucedió una terrible escena de confusión. En su miedo huyeron en todas
direcciones, y tomando por error a sus propios compañeros como si
fuesen enemigos, se mataron los unos a los otros.
Cuando las nuevas de la victoria de Israel se diseminaron, muchos de
los que habían sido enviados a sus hogares volvieron y se unieron a la
persecución de sus ahuyentados enemigos. Gedeón también envió
mensajeros a los Efraimitas, pidiéndoles que se apoderaran de los
vados del Jordán para que los fugitivos no escaparan hacia el Este.
En este terrible derrocamiento, no menos de 120.000 de los invasores
fueron muertos, y tan completamente fueron subyugados los madianitas
que nunca más fueron capaces de hacerle la guerra a Israel. Un
remanente de 15.000 que escaparon por el río fueron perseguidos por
gedeón y sus fieles 300 y fueron totalmente derrotados, y Oreb y Zeeb,
dos príncipes Madianitas, fueron muertos…
Debido al orgullo y a la ambición de la raza humana, Dios ha escogido
llevar a cabo Sus poderosas obras a través de los medios más simples y
humildes…
Su cuidado por las obras de Su creación es incansable e incesante.
Cuando los hombres y mujeres ejecutan su arduo trabajo diario, y
cuando se unen en oración, cuando se acuestan en la noche, y cuando
se levantan en la mañana; cuando el rico festeja en sus palacios,
cuando el pobre reúne a sus hijos alrededor de la escasa mesa, todos
son cariñosamente observados por su Padre celestial…



Con humilde oración y confiante fe, debemos buscar el consejo de
Dios… Entonces todos nuestros actos estarán gobernados por la
discreción y nuestras energías serán correctamente dirigidas. ST, 14 de
Julio de4 1881. (274)

19 de Septiembre: La Victoria de Dios.-
“Entonces el Señor dijo a Gedeón: ‘Con estos trescientos hombres que
lamieron el agua os salvaré’”. Jueces 7:7.
Después de la derrota de los madianitas, las buenas nuevas se
esparcieron velozmente por todos lados, que el Dios de Israel había
peleado nuevamente por Su pueblo. Ninguna palabra puede describir el
terror de las naciones vecinas cuando aprendieron los simples medios
que prevalecieron contra todo el poder y habilidad de una raza intrépida
y guerrera.
Adonde llegaran las noticias, todos concordaban que la victoria se debía
únicamente a Dios. Así el nombre del Señor fue glorificado, la fe de
Israel fortalecida y sus enemigos fueron avergonzados y confundidos.
No es seguro que el pueblo de Dios adopte las máximas y costumbres
de los impíos. Los principios divinos y las maneras de trabajar son
completamente diferentes de las del mundo. La historia de las naciones
no presenta victorias como la de Jericó o la derrota de los Madianitas.
Ningún general de los ejércitos impíos jamás ha conducido una guerra
como Josué y Gedeón lo hicieron. Estas victorias enseñan la gran
lección que el único terreno seguro para el éxito es la ayuda de Dios,
trabajando con el esfuerzo humano. Aquellos que confían en su propia
sabiduría y en su propia habilidad ciertamente serán desilusionados. El
único curso seguro en todos los planes y propósitos de la vida es
preservar la simplicidad de la fe. Humilde confianza en Dios y fiel
obediencia a Su voluntad es tan esencial para el cristiano en sus
guerras espirituales como lo fueron para Gedeón y sus bravos
asociados para pelar las batallas del Señor.
Los mandamientos de Dios tienen que ser implícitamente obedecidos,
sin importar la opinión del mundo. Esta lección no debiera ser
desatendida por aquellos que ocupan posiciones de responsabilidad
entre sus hermanos… Todos debieran sinceramente mejorar cada
privilegio religioso e preguntarle diariamente a Dios para saber Su
voluntad. La vida y las palabras de Cristo tienen que ser diligentemente
estudiadas y Sus instrucciones alegremente obedecidas. Aquellos que
se van a colocar la armadura de la justicia no necesitan temer a los
enemigos de Dios. Tienen que tener la certeza de la presencia y de la
protección del Capitán de la hueste del Señor…
El Señor desea darle a Su pueblo una preciosa experiencia… Él les
enseñará a someter sus juicios y su voluntad implícitamente a Él.



Entonces ellos verán y sabrán que de ellos mismos no pueden hacer
nada; que Dios es todo en todos. ST, 21 de Julio de 1881. (275)

20 de Septiembre: Dios Provee.-
“Pero por tu palabra echaré la red”. Luc. 5:5.
Juan fue uno de los primeros en reconocer a Jesús como siendo el
Mesías. Él había escuchado la predicación de Juan el Bautista y sabía
que había sido enviado como el precursor de Aquel que era la
Esperanza de Israel. Para Juan y Andrés, el Bautista señaló a Jesús
como “el Cordero de Dios”… Jesús los vio siguiéndolo y les dio la
bienvenida en Su simple morada. Ellos permanecieron con Él durante
aquella noche, y cuando dejaron Su presencia, fue con su fe en Su
divino carácter y misión totalmente confirmada.
Andrés fue a buscar a su propio hermano, Simón, y lo condujo a Jesús
con el anuncio de bienvenida: “Hemos encontrado el Mesías”. Al día
siguiente Jesús llamó a Felipe para que lo siguiera…
Andrés, Pedro, Santiago y Juan fueron entonces conocidos como siendo
discípulos de Jesús…
Aun cuando asistían a las predicaciones de Jesús y estaban en Su
compañía, seguían su humilde llamado; pero llegó el tiempo cuando
tuvieron que dejar sus redes y sus barcos y tuvieron que asociarse más
con Jesús. Multitudes ahora asistían a Su ministerio, y mientras Él
enseñaba en el lago de Genesaret, ellos lo “presionaban tanto para
escuchar la palabra de Dios”, que tuvo que entrar en el barco de Pedro,
y desde allí les enseñaba a las personas que estaban en la playa.
Cuando hubo cesado de predicar, le dijo a Pedro: “Boga mar adentro, y
echad vuestras redes para pescar”.
Pedro respondió que habían trabajado toda la noche y no habían
pescado nada. Su trabajo no había producido ningún fruto durante el
tiempo en que habían estado pescando, y no había ninguna probabilidad
humana de éxito ahora; “pero”, dijo Pedro, “por tu palabra echaré la red”.
Y al hacerlo así, apresaron tal cantidad de peces que la red se rompía, y
Santiago y Juan, los socios de Andrés y de Pedro, fueron llamados para
que ayudaran…
Una importante y solemne obra estaba delante de ellos. Ellos tenían que
abandonar su único medio de sustento y gastar sus vidas en esfuerzos
no egoístas para salvar a pecadores que morían, pero antes que Él los
llamara a esta vida de auto-negación y dependencia para con Dios, el
amante Salvador les mostró, como Señor del cielo y de la tierra, que Él
era abundantemente capaz de proveerles todas sus necesidades. ST, 8
de Enero de 1885. (276)

21 de Septiembre: Fe Simple.-



“Y agregó el filisteo: ‘Hoy desafío las filas de Israel. Dadme un hombre
que pelee conmigo’”. 1 Sam. 17:10.
Durante 40 días la hueste de Israel había temblado ante el altivo desafío
de Goliat, el gigante Filisteo. Sus corazones decaían cuando
observaban su masiva forma, y que tenía seis codos y un palmo de
altura [cerca de 3,2 m]. Sobre su cabeza tenía un yelmo de bronce;
estaba vestido con una cota de malla que pesaba cinco mil siclos de
bronce [más de 70 Kg]. Sobre sus piernas traía grebas de bronce. La
malla estaba hecha de placas de bronce que se sobreponían la una a la
otra como las escamas de un pez, y estaban tan estrechamente unidas
que ningún dardo o flecha podía penetrar la armadura…
Durante 40 días, en la mañana y en la tarde, Goliat se había aproximado
al campamento de Israel, diciendo a gran voz: “‘¿Para qué salís a librar
batalla? ¿No soy yo filisteo y vosotros siervos de Saúl? Elegid entre
vosotros un hombre que venga contra mí. Si él puede pelear conmigo y
vencerme, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo lo venzo y lo
mato, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis’. Y agregó el
filisteo: ‘Hoy desafío las filas de Israel. Dadme un hombre que pelee
conmigo’. Cuando Saúl y todo Israel oyeron las palabras del filisteo, se
turbaron y tuvieron mucho miedo”. Nadie se atrevió a ir contra esta
jactancia hasta que David, indignado con las orgullosas palabras del
idólatra, se ofreció a Saúl como uno de los que quería pelear por la
gloria de Dios y por el honor de Israel.
Saúl decidió permitir que el pastor entrase en esa aventura, pero tenía
poca esperanza de que David pudiese tener éxito en su corajoso
emprendimiento. Fue dada la orden de vestir al joven con la propia
armadura del rey. El pesado yelmo de bronces fue colocado sobre su
cabeza, y la malla fue colocada sobre su cuerpo, mientras era ceñido
con la espada del monarca. Equipado de esta manera, partió a cumplir
su mandato; pero muy luego se dio vuelta y comenzó a volver sobre sus
pasos… El primer pensamiento en las mentes de sus ansiosos
espectadores fue que David había decidido no arriesgar su vida
enfrentando un antagonista en un encuentro tan desigual. Pero esto
estaba lejos del pensamiento del valeroso joven.
Cuando volvió a donde estaba Saúl, le pidió permiso para sacarse la
pesada armadura, y le dijo: “Yo no puedo andar con esto, porque nunca
lo practiqué”…
Qué inspiración de coraje y de noble fe fue mostrada por el simple
pastor ante los ejércitos de los Israelitas y de los Filisteos. ST, 10 de
Agosto de 1888. (277)

22 de Septiembre: Actuando por Fe.-
“Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el



nombre del Eterno Todopoderoso, el Dios de los escuadrones de Israel,
que tú has provocado”. 1 Sam. 17:45.
Él [David] se sacó la armadura del rey y solo tomó su cayado, su bolsa
pastoril y una simple honda. Escogió cinco piedras lisas del arroyo, las
puso en su bolsa y con la honda en su mano se acercó al Filisteo. El
campeón estaba arrogante y orgullosamente en pie, esperando
encontrarse con el más poderoso de los guerreros de Israel. Su
escudero caminaba delante de él, y miraba como si nada pudiese
permanecer delante de él. Al acercarse más a David, vio apenas a un
mozalbete, debido a su juventud. Su semblante era rubicundo de salud;
y su forma esbelta, sin una armadura protectora, mostraba toda su
juventud en acentuado contraste con la masiva proporción del Filisteo.
Goliat se llenó de asombro y de rabia. Su indignación explotó en
palabras que estaban calculadas para aterrorizar y aplastar al audaz
joven que tenía por delante. “¿Acaso soy un perro para que vengas a mí
con palos?”. Entonces el Filisteo derramó sobre David las más terribles
maldiciones por todos los dioses que él conocía. Él exclamó burlándose:
“Ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del
campo”. Esta altiva amenaza solo sirvió para inspirar al joven con un
más noble coraje y para encender en su pecho un mayor celo para
silenciar al enemigo de su pueblo. No vaciló delante del campeón de los
Filisteos. Él sabía que iba a pelear por el honor de su Dios y por la
liberación de Israel, y su corazón estaba lleno de una calmada fe y de
esperanza.
David avanzó y le dirigió a su antagonista palabras que eran modestas y
elocuentes. Y le dijo al Filisteo: “Tú vienes a mí con espada, lanza y
jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Eterno Todopoderoso, el
Dios de los escuadrones de Israel, que tú has provocado. El Eterno te
entregará hoy en mi mano, y yo te venceré. Cortaré tu cabeza, y daré
hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la
tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel”. ST, 10 de Agosto de
1888. (278)

23 de Septiembre: La Fe Simple Es Recompensada.-
“Y toda esta multitud sabrá que el Eterno no salva con espada y lanza,
porque ésta es una guerra del Eterno, y él os entregará en nuestras
manos”. 1 Sam. 17:47.
Qué inspiración de coraje y de noble fe fue mostrada por el simple
pastor delante de los ejércitos de los Israelitas y de los Filisteos. Había
un tono de intrepidez en su voz, una mirada de triunfo y de regocijo en
su justo semblante…
A medida que la rica voz de David pronunciaba las palabras de
confianza y triunfo, se levantó la ira de Goliat hasta el punto más alto. En
su ira, levantó su yelmo que le protegía la frente y se lanzó con un odio



decidido para cobrar venganza sobre su oponente. El hijo de Jesé se
estaba preparando para la batalla. Ambos ejércitos estaban observando
con el más intenso interés. “Y cuando el filisteo se acercó para atacar a
David, David corrió hacia él. Sacó una piedra de su bolsa, la tiró con la
honda, e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó hincada en la
frente del filisteo, que cayó en tierra sobre su rostro”.
El asombro surgió en las líneas de ambos ejércitos. Habían estado
esperando que David fuese muerto; pero cuando la piedra iba
zumbando por el aire, y golpeó justo en la marca, vieron que el poderoso
guerrero tembló y se llevó sus manos a la cabeza como si hubiese
quedado repentinamente ciego. El gigante se tambaleó y vaciló, y cayó
postrado en el suelo. David no esperó ningún instante. Él no sabía que
la vida estaba extinta. Saltó sobre la forma postrada del Filisteo, y con
ambas manos sostuvo la pesada espada de Goliat. Un instante antes, el
gigante se la había mostrado a David con la jactancia de que iba a
separar la cabeza del joven de sus hombros y que iba a dar su cuerpo a
las aves del aire. Ahora servía para hacer la voluntad del siervo de Dios.
Fue levantada en el aire, y entonces la cabeza del jactancioso fue
separada del tronco y un grito de exultación surgió del campamento de
Israel.
Los Filisteos quedaron aterrorizados. Sabían que el día estaba perdido.
Con horror y confusión comenzaron a retirarse en forma desordenada…
Los triunfantes Hebreos… corrieron atrás de sus enemigos que se
retiraban, y “siguieron a los filisteos hasta llegar al valle, y hasta las
puertas de Ecrón… Y David tomó la cabeza del filisteo y la llevó a
Jerusalén, pero puso las armas del gigante muerto en su propia tienda”.
ST, 10 de Agosto de 1888. (279)

24 de Septiembre: El Compromiso de Daniel con Dios.-
“Pero no pudieron hallar ninguna ocasión o falta, porque él era fiel, y
ningún vicio ni falta había en él”. Dan. 6:4.
A Darío le pareció bien nombrar a 120 gobernadores que estuviesen en
todo el reino. Y sobre ellos tres presidentes, de los cuales Daniel era
uno, a quienes esos gobernadores diesen cuenta, para que el rey no
recibiese daño. Pero Daniel se distinguió tanto entre esos gobernadores
y presidentes por su espíritu superior, que el rey pensaba ponerlo sobre
todo el reino. Pero ángeles malos, temiendo la influencia de este buen
hombre sobre el reino y sobre los asuntos del reino, incitaron a los
presidentes y a los príncipes a la envidia. Estos hombres impíos
observaron de cerca de Daniel, para ver si podían encontrar alguna falta
que pudieran informársela al rey; pero no encontraron ninguna. “Porque
él era fiel, y ningún vicio ni falta había en él”.
Entonces Satanás pensó en hacer de la fidelidad de Daniel hacia Dios la
causa de su destrucción. Los presidentes y príncipes se juntaron



tumultuosamente ante el rey, y dijeron: “Todos los presidentes del reino,
magistrados, gobernadores, grandes y capitanes, han acordado que
promulgues un edicto real, y lo confirmes, mandando que cualquiera que
en el espacio de treinta días, dirija algún pedido a cualquier dios u
hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones”. El
orgullo del rey fue adulado. Él era ignorante a respecto de los malignos
propósitos contra Daniel, y les garantizó su solicitud. El decreto fue
firmado y se convirtió en una de las leyes inalterables de los Medos y
Persas.
Estos hombres envidiosos no creían que Daniel fuese inveraz para con
su Dios o que faltaría a su firme adherencia al principio, y no estaban
equivocados en su estimación de su carácter. Daniel conocía el valor de
la comunión con Dios. Con pleno conocimiento del decreto del rey, aun
se inclinó en oración tres veces al día, con “las ventanas de su cámara
alta abiertas hacia Jerusalén”. No trató de conciliar su acto, aun cuando
sabía muy bien las consecuencias de su fidelidad a Dios. Él vio los
peligros que asediaban su camino, pero sus pasos no vacilaron. Ante
aquellos que estaban planeando su ruina, él no permitiría ni siquiera la
apariencia de que su conexión con el Cielo estaba siendo cortada…
Él sabía que ningún hombre, ni siquiera el rey, tenía el derecho para
interponerse entre su conciencia y su Dios ni interferir con la adoración
debida a su hacedor. ST, 4 de Noviembre de 1886. (280)

25 de Septiembre: Un Ejemplo de Confianza y de Oración.-
“Y el rey dijo a Daniel: ‘Tu Dios, a quien tú continuamente sirves, te
libre’”. Dan. 6:16.
Debido a sus oraciones a Dios, Daniel fue arrojado a la cueva de los
leones… Pero Daniel continuó orando, aun entre los leones. ¿Olvidó
Dios a Su fiel siervo y permitió que fuese destruido? Oh, no; Jesús, el
poderoso Comandante de las huestes del cielo, envió a Sus ángeles
para que cerraran las bocas de aquellos hambrientos leones, para que
no hirieran al hombre que oraba a Dios; y todo era paz en aquella
terrible cueva. El rey testimonió la maravillosa preservación de Daniel y
lo sacó con honores, mientras que aquellos que habían planeado su
destrucción fueron totalmente destruidos, con sus esposas y sus hijos,
de la misma terrible manera en que habían planeado destruir a Daniel.
A través del coraje moral de este único hombre que eligió, aun frente a
la muerte, tomar un curso correcto en vez de un curso político, Satanás
fue derrotado y Dios fue honrado…
Daniel era un gigante moral e intelectual; pero no alcanzó su
preeminencia de una sola vez ni sin esfuerzo. Él estaba continuamente
procurando un mayor conocimiento, para conseguir mayores logros.
Otros jóvenes tuvieron las mismas ventajas, pero no juntaron todas sus
energías, como él, para buscar sabiduría, el conocimiento de Dios tal



como está revelado en Su Palabra y en Sus obras. Daniel era apenas un
joven cuando fue traído a una corte pagana a servicio del rey de
Babilonia; y debido a su extrema juventud cuando fue expuesto a todas
las tentaciones de una corte Oriental, su noble resistencia contra el mal
y su firme adherencia al bien a lo largo de toda su carrera, es algo muy
admirable. Su ejemplo debiera ser una fuente de fortaleza para el
probado y tentado, aun en los días de hoy…
De la historia de Daniel podemos aprender que un estricto acatamiento
a los requerimientos de Dios se convertirá en una bendición, no solo en
el futuro, la vida inmortal, sino que también en la vida presente. A través
de los principios religiosos, podemos triunfar sobre las tentaciones de
Satanás y sobre los engaños de los malhechores, aun cuando nos
cueste un gran sacrificio…
Estamos viviendo en el periodo más solemne de la historia de este
mundo, cuando el último conflicto entre la verdad y el error está
bramando; y necesitamos coraje y firmeza para hacer lo correcto y una
confiante oración en Dios, no menor que la que hizo Daniel. ST, 4 de
Noviembre de 1886. (281)

26 de Septiembre: Transformación Milagrosa.-
“Porque el Hijo del Hombre no vino a destruir la vida de los hombres,
sino a salvarla”. Luc. 9:56.
Juan era el discípulo a quien Jesús amaba, porque creía y confiaba y
amaba a su Maestro con devoción. Su amor por Cristo estaba
caracterizado por la simplicidad y el ardor. Hay muchos que piensan que
este amor por Cristo era algo natural en el carácter de Juan, y el
discípulo es frecuentemente representado por el artista con una
apariencia suave, lánguida y femenina, pero esas representaciones
están incorrectas. Juan y su hermano fueron llamados los “hijos del
trueno”. Juan era un hombre de carácter decidido, pero él aprendió
lecciones del gran Maestro. Él tenía defectos de carácter, y cualquier
pequeña insinuación contra Jesús levantaba su indignación y su
combatividad. Su amor por Cristo era el amor de un alma salva a través
de los méritos de Jesús, pero con este amor había trazos malos de
carácter que tenían que ser vencidos. En una misma ocasión él y su
hermano solicitaron el derecho a la más alta posición en el reino del
cielo, y en otra ocasión le prohibió a un hombre que echara fuera
demonios y que sanara enfermos porque no seguía a los discípulos. En
otra oportunidad, cuando vio a su Señor menospreciado por los
Samaritanos, quiso hacer descender fuego del cielo para consumirlos.
Pero Cristo lo reprendió, diciendo: “Porque el Hijo del Hombre no vino a
destruir la vida de los hombres, sino a salvarla”.
En el carácter y en la enseñanza de Cristo, los discípulos tenían tanto
precepto como ejemplo, y la gracia de Cristo era un poder



transformador, obrando maravillosos cambios en la vida de los
discípulos. Los trazos naturales de carácter, el espíritu crítico, revancha,
ambición, temperamento malo, estaban todos en el discípulo amado y
tenían que ser vencidos para que pudiese ser un representante de
Cristo. Él no solamente era un oidor sino que un hacedor de las palabras
de su Señor. Él aprendió de Jesús a ser manso y humilde de corazón…
Este fue el resultado de la compañía con su Maestro…
Tenemos constante necesidad de velar, porque nos estamos acercando
a la venida de Cristo, acercándonos al tiempo cuando Satanás obrará
“con todo poder y señales y mentirosas maravillas, y con todo engaño
de injusticia en aquellos que mueren; porque ellos no recibieron el amor
de la verdad, para que pudieran ser salvos”. Tenemos que estudiar el
Padrón y ser como Jesús, el cual era humilde y manso de corazón, puro
e incontaminado. Debiéramos siempre recordar que Dios está cerca de
nosotros, y que todas las cosas grandes y pequeñas están bajo Su
control. ST, 20 de Abril de 1891. (282)

27 de Septiembre; Judas y Juan Contrastados.-
“Os aseguro que uno de vosotros me va a traicionar”. Juan 13:21.
Las oportunidades y ventajas ofrecidas a Juan le fueron dadas también
a Judas. Los mismos principios de verdad fueron colocados delante de
su entendimiento; el mismo ejemplo en el carácter de Cristo lo tuvo él
para que lo contemplara y lo imitara. Pero Judas falló en ser un hacedor
de las palabras de Cristo. Un temperamento malo, pasiones vengativas,
pensamientos oscuros y resentidos, fueron acariciados hasta que
Satanás tuvo el pleno control del hombre. Juan caminó en la luz y
aprovechó las oportunidades que se le dieron para vencer; pero Judas
escogió sus defectos y se rehusó a ser transformado a la imagen de
Cristo, y por lo tanto se convirtió en el representante del enemigo de
Cristo y manifestó los atributos del maligno. Cuando Judas se asoció
con Cristo, tenía algunos trazos preciosos de carácter que podrían haber
sido usados por Dios y podrían haber sido una bendición para la iglesia.
Si hubiese estado dispuesto a llevar el yugo de Cristo, para ser manso y
humilde de corazón, podría haber estado entre los más altos de los
apóstoles; pero él endureció su corazón cuando sus defectos les fueron
señalados, y en orgullo y rebelión escogió sus propias ambiciones
egoístas, y así se descalificó a sí mismos para la obra que Dios podría
haberle dado. Juan y Pedro, aun siendo imperfectos, fueron santificados
a través de la verdad.
Hoy pasa lo mismo que en los días de Cristo. Así como los discípulos
fueron juntados, cada uno con diferentes fallas, con algunas tendencias
heredadas o cultivadas hacia el mal, así en nuestras relaciones en la
iglesia encontramos hombres y mujeres cuyos caracteres son
defectuosos; ninguno de nosotros es perfecto. Pero en Cristo, y a través



de Cristo, tenemos que habitar en la familia de Dios, aprendiendo a ser
unos en la fe, en la doctrina, en el espíritu, para que al final seamos
recibidos en nuestra eterna habitación. Tendremos nuestras pruebas,
nuestras quejas, nuestras diferencias de opinión; pero si Cristo está
habitando en el corazón de cada uno, no habrá disensión. El amor de
Cristo conducirá al amor de uno con los otros, y las lecciones del
Maestro armonizarán todas las diferencias, conduciéndonos a la unidad,
hasta que seamos de una mente y de un juicio. La lucha por la
supremacía cesará, y nadie estará dispuesto a gloriarse por sobre otro,
sino que estimaremos a los demás mejor que a nosotros mismos y así
edificaremos un templo espiritual para el Señor…
Las lecciones dadas a Pedro, Judas y a los otros discípulos son
provechosas para nosotros y poseen una importancia especial para este
tiempo. ST, 20 de Abril de 1891. (283)

28 de Septiembre: La Ofrenda de María.-
“¿Por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho”. Mar. 14:6.
La fiesta en la casa de Simón reunió a muchos de los Judíos, porque
ellos sabían que Cristo estaba allí. Ellos vinieron no solamente para ver
a Jesús, sino que muchos estaban curiosos para ver a uno que había
sido resucitado de los muertos. Ellos pensaban que Lázaro tendría
algunas experiencias maravillosas que relatar, y quedaron sorprendidos
que no les haya contado nada… Lázaro tenía un maravilloso testimonio
que dar, sin embargo, era en relación con la obra de Cristo. Él había
sido resucitado de los muertos con ese propósito. Era un testimonio
viviente del poder divino. Con seguridad y poder declaró que Jesús era
el Hijo de Dios…
En la fiesta el Salvador estaba sentado a la mesa con Simón, al cual
había curado de una enfermedad repugnante, por un lado, y Lázaro, al
cual había resucitado de los muertos, por el otro lado. Marta servía la
mesa, pero María estaba escuchando sinceramente cada palabra que
caía de los labios de Jesús. En Su misericordia Jesús había perdonado
los pecados de María, los cuales habían sido muchos y graves. Lázaro,
su querido hermano, había sido llamado de la tumba y había sido
restaurado a su familia por el poder del Salvador; y el corazón de María
estaba lleno de gratitud. Ella deseaba honrarlo. Con un gran sacrificio
personal había comprado un alabastro con un precioso ungüento con el
cual quería ungir el cuerpo de Jesús en Su muerte. Ahora, tomando el
alabastro en sus manos, calmadamente lo rompió y derramó el
contenido sobre la cabeza y los pies de su Maestro.
Sus movimientos podrían haber pasado desapercibidos si el ungüento
no hubiese delatado su presencia con su rica fragancia y por haber
publicado su acto a todos los presentes. “Cuando sus discípulos lo
vieron, se indignaron, diciendo: ¿Con qué propósito es este



desperdicio?”. Judas fue el primero en hacer esta sugerencia, y otros
estaban listos para hacerle eco a sus palabras…
Jesús vio que María se retiraba avergonzada, esperando oír una
reprensión por parte de Aquel que ella amaba y adoraba. Pero en vez de
esto escuchó palabras de elogio. “¿Por qué la molestáis?” dijo Cristo.
“Buena obra me ha hecho”… “Os aseguro que dondequiera que se
predique este evangelio en todo el mundo, se contará lo que ella hizo, y
así será recordada”…
Cristo se deleitó en el sincero deseo de María de hacer la voluntad de su
Señor… El deseo que María tenía de hacer este servicio fue de más
valor para Cristo que todos los preciosos ungüentos del mundo, porque
expresaba su apreciación de su Redentor. YI, 12 de Julio de 1900. (284)

29 de Septiembre: Aprendiendo de la Experiencia de Pedro.-
“Aunque tenga que morir contigo, no te negaré”. Mar. 14:31.
La razón por la cual tantos profesos discípulos de Cristo caen en graves
tentaciones es que no poseen un correcto entendimiento de sí mismos.
He aquí la razón por la cual Pedro fue tan fuertemente zarandeado por
el enemigo. Si conseguimos entender nuestra propia debilidad, veremos
tanto por hacer por nosotros mismos que humillaremos nuestros
corazones bajo la poderosa mano de Dios. Colocando nuestras
indefensas almas sobre Cristo, complementaremos nuestra ignorancia
con Su sabiduría, nuestra debilidad con Su fortaleza, nuestra fragilidad
con Su perdurable poder…
Observe el curso seguido por Pedro. Su caída no fue instantánea, sino
que gradual. Fue dado paso tras paso hasta que el pobre pecador negó
a su Señor con maldiciones y juramentos…
El canto del gallo le recordó a Pedro las palabras de Cristo, y,
sorprendido y choqueado, se volvió y miró a su Maestro. En aquel
momento Cristo miró a Pedro, y contemplando aquella seria mirada, en
la cual se mezclaba la compasión y el amor por él, Pedro se entendió a
sí mismo. En forma vívida y sobresaltante sus propias palabras auto-
confiantes le vinieron a su mente: “Aunque todos se ofendan, yo no me
ofenderé”. “Estoy listo para ir contigo, hasta la prisión y hasta la muerte”.
¡Y sin embargo había negado a su Señor con maldición y juramento!
Pero Pedro no fue dejado sin esperanza. La mirada que Cristo le dirigió
le trajo un rayo de esperanza al errante discípulo. Él leyó allí las
siguientes palabras: “Pedro, lo siento por ti. Debido a que estás triste y
arrepentido, yo te perdono”. Mientras el alma de Pedro estaba pasando
a través de esa profunda humillación, a través de la enorme batalla
contra las agencias satánicas, él se acordó de las palabras de Cristo:
“He orado por ti”, y fueron para él una preciosa seguridad…
En la caída de Pedro tenemos delante de nosotros nuestros propios
casos individuales. Así como lo hizo Pedro, muchos de los profesos



guardadores de los mandamientos de Dios deshonran y traen reproche
sobre su mejor Amigo, Aquel que puede salvarlos hasta lo máximo. Pero
el Señor puede restaurar a todos aquellos que lo han avergonzado
debido a su curso de acción no escriturístico.
Pedro pecó contra la luz y el conocimiento y contra grandes y exaltados
privilegios. Fue la auto-confianza la que le causó la caída, y es este
mismo mal el que está ahora trabajando en los corazones humanos.
Nuestro propósito puede ser justo y puede ser para hacer justicia, pero
ciertamente vamos a errar a menos que seamos constantes estudiantes
en la escuela de Cristo. Nuestra única seguridad está en caminar
humildemente con Dios. YI, 15 de Diciembre de 1898. (285)

30 de Septiembre: La Restauración de Pedro.-
“Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que éstos?”. Juan 21:15.
Pedro jamás se olvidó de la dolorosa escena de su humillación. No se
olvidó de su negación de Cristo y pensó que, después de todo, no era
un gran pecado…
Ninguna restauración puede ser completada a menos que alcance lo
profundo del alma a través del poder transformador del Espíritu Santo.
Bajo la influencia del Espíritu Santo, Pedro estuvo ante una
congregación de miles y con santa intrepidez acusó a los sacerdotes y
gobernantes impíos del mismo pecado del cual él había sido culpable…
Tres veces después de Su resurrección, Cristo probó a Pedro: “Simón,
hijo de Juan”, dijo Él, “¿me amas tu más que estos? Él respondió: "Sí,
Señor. Tú sabes que te amo". Jesús le dijo: "Apacienta mis corderos".
Volvió Jesús a preguntarle: "Simón, hijo de Juan, ¿me amas?" Pedro
respondió: "Sí, Señor. Tú sabes que te amo". Le dijo: "Apacienta mis
ovejas".
Cuando por tercera vez Cristo le dijo a Pedro: “¿me amas? la prueba
alcanzó el centro del alma. Juzgado por sí mismo, Pedro cayó sobre la
Roca, diciendo: “Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te
amo”…
Algunos afirman que si un alma tropieza y cae, nunca más podrá volver
a su posición; pero el caso que estamos analizando contradice esto.
Antes de su negación, Cristo le dijo a Pedro: “Cuando seas convertido,
fortalece a tus hermanos”. Al comprometerse con su mayordomía, las
almas por las cuales Él había dado Su vida, Cristo le dio a Pedro la más
fuerte evidencia de Su confianza en su restauración…
Pedro estaba ahora lo suficientemente humillado como para entender
las palabras de Cristo, y sin ningún otro cuestionamiento, el una vez
inquieto, jactancioso y auto-confiante discípulo fue subyugado y
contristado. Él realmente siguió a su Señor, al Señor que había negado.
El pensamiento que Cristo no lo había negado ni rechazado, fue para



Pedro una luz y un bienestar y una bendición. Sintió que podía ser
crucificado, pero con la cabeza hacia abajo…
Cristo es nuestra torre de fortaleza, y Satanás no tiene poder sobre el
alma que camina con Dios en humildad de mente… Si nos apoyamos en
nuestra propia sabiduría, se comprobará que nuestra sabiduría es
tontería. Pero si nos entregamos sin egoísmo a nosotros mismos a la
obra, sin jamás desviarnos del principio, el Señor colocará Sus brazos
eternos a nuestro alrededor y comprobará ser un poderoso ayudador.
YI, 22 de Diciembre de 1898. (286)

01 de Octubre: Un Sistema Doble de Ley.-
“Al que no tenía pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que
nosotros seamos hechos justicia de Dios en él”. 2 Cor. 5:21.
El hecho es que el santo par, al despreciar la prohibición de Dios en un
punto en particular, transgrediendo así Su ley, y como consecuencia
sufrieron las consecuencias de la caída, debiera impresionarnos a todos
con un justo sentido del sagrado carácter de la ley de Dios…
El pueblo de Dios, el cual Él llama Su especial tesoro, fue privilegiado
con un doble sistema de ley, la ley moral y la ley ceremonial. Una,
apuntaba hacia atrás a la Creación para mantener en la memoria al Dios
viviente que hizo el mundo, cuyos dichos están ligados a todos en cada
dispensación, y que va a existir a través de todo el tiempo y la eternidad.
La otra, dada debido a la transgresión de Adán de la ley moral, la
obediencia a la cual consistía en sacrificios y ofrendas apuntando hacia
la redención futura…
El amor que Dios le dio a la humanidad, a la cual creó a Su propia
imagen, lo condujo a dar a Su Hijo para que muriera por su transgresión,
y para que el aumento del pecado no los condujera a olvidarse de Dios y
de la redención prometida, el sistema de ofrendas sacrificadas fue
establecido para tipificar la perfecta ofrenda del Hijo de Dios…
Cristo se hizo pecado por la raza caída tomando sobre Sí mismo la
condenación que descansaba sobre el pecador debido a su transgresión
de la ley de Dios. Cristo estuvo a la cabeza de la familia humana como
su representante. Él había tomado sobre Sí mismo los pecados del
mundo. En la semejanza de carne de pecado Él condenó el pecado en
la carne…
La ley de Jehová, que venía desde la Creación, fue comprimida en los
dos grandes principios: “Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón,
con toda tu alma, con toda tu mente, y con toda tu fuerza: este es el
primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu
prójimo como a ti mismo. No hay ningún otro mandamiento mayor que
estos”…
¿Cuál es la voluntad del Padre? Que guardemos Sus mandamientos…



La muerte de Jesucristo por la redención de la humanidad corre el velo y
refleja un diluvio de luz cientos de años hacia atrás sobre toda la
institución del sistema de religión Judía. Sin la muerte de Cristo, todo
este sistema no tiene ningún significado. RH, 6 de Mayo de 1875. (287)

02 de Octubre: La Eterna Ley de Dios.-
“Y obedeceré siempre tu Ley, por toda la eternidad”. Salmo 119:44.
¡Cuán maravillosa en su simplicidad, su comprensión y perfección, es la
ley de Jehová!...
No hay ningún misterio en la ley de Dios. El más débil intelecto puede
entender las reglas para regular la vida y formar el carácter conforme al
Modelo divino…
El infinito sacrificio que Cristo ha hecho para magnificar y exaltar la ley
testifica que ni una jota ni un tilde de esa ley va a dejar de clamar contra
el transgresor. Cristo vino a pagar la deuda en que el pecador había
incurrido debido a la transgresión, y por Su propio ejemplo nos enseñó
cómo guardar la ley de Dios. Dijo Cristo: “He guardado los
mandamientos de mi Padre”. En consideración a todos los hechos que
establecen tan claramente los reclamos de la ley de Dios, con el cielo y
la vida eterna a la vista para inspirar esperanza e inducir esfuerzo, es
inconcebible cómo tantos profesos siervos de Dios pueden dejar a un
lado Su ley y enseñarles a los pecadores que no sean receptivos a sus
preceptos. ¡Qué engaño más fatal! Satanás inventó primero esta herejía,
y a través de ella atrajo a Eva a pecar. Los tristes resultados de aquella
transgresión están delante de nosotros…
Cristo vino a enseñarnos el camino de la salvación. Y cuando los
servicios que eran una sombra de la antigua dispensación ya no tenían
ningún valor – cuando el tipo se encontró con el antitipo en la muerte de
Cristo – entonces debiéramos esperar que si la ley de los diez
mandamientos ya no era más valida, Cristo debió haber declarado su
abrogación. Si las Escrituras del Antiguo Testamento no debían ser más
tenidas en cuenta como un guía para los cristianos, Él debió hacer
conocido este hecho…
Los santos profetas nos han contado la manera en que Cristo nació, los
eventos de Su vida, Su misión, y Su muerte y resurrección. En el
Antiguo Testamento encontramos el evangelio de un Salvador venidero.
En el Nuevo Testamento tenemos el evangelio de un Salvador revelado
tal como la profecía nos lo ha dicho…
No hay ninguna discrepancia entre las enseñanzas de Cristo en el
Antiguo Testamento y Sus enseñanzas en el Nuevo…
En el último mensaje a Su iglesia, a través de Patmos, el resurrecto
Salvador pronunció una bendición sobre aquellos que guardan la ley de
Su Padre: “¡Dichosos los que guardan sus Mandamientos, para que



tengan derecho al árbol de la vida, y entren por las puertas en la ciudad!
RH, 14 de Septiembre de 1886. (288)

03 de Octubre: Glorificando a Dios.-
“Para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro
Señor Jesucristo”. Rom. 15:6.
El supremo amor a Dios será mostrado por todo hombre y mujer que
sea un verdadero seguidor de Jesucristo… Nosotros somos Sus
criaturas, la obra de Sus manos, y Él merece nuestra reverencia, honor
y amor…
En amor, con un deseo de elevarnos y ennoblecernos, Dios proveyó
para nosotros una norma de obediencia. En una tremenda majestad,
entre truenos y relámpagos, Él proclamó desde el monte Sinaí Sus diez
sagrados preceptos…
Dios vio la condición sin esperanza del pecador. Él miró con pena el
mundo, el cual seguía creciendo continuamente más y más hacia la
degradación y la pecaminosidad. Él no podía cambiar Su ley para
alcanzar nuestras deficiencias; porque Él dice: “No quebraré mi pacto, ni
alteraré lo que ha salido de mis labios”. Pero en Su gran amor por la
raza humana, en Su deseo de que no fuésemos dejados para recibir la
penalidad de nuestra transgresión, sino que fuésemos elevados y
ennoblecidos, Él “dio Su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en
Él no perezca, sino que tenga vida eterna”. Cristo dejó a un lado sus
vestiduras reales y vino a esta tierra, trayendo con Él un poder suficiente
para vencer el pecado. Vino para vivir la ley de Dios en la humanidad,
para que al ser participantes de la naturaleza divina, nosotros también
podamos vivir esa ley…
Ante el universo del cielo, ante los ángeles caídos, y ante aquellos a
quienes había venido a salvar, Cristo vivió la ley de Dios. A través de Su
suprema obediencia a sus requerimientos, Él la exaltó y la cumplió. Por
Su pureza, bondad, beneficencia, devoción y celo por la gloria de Dios,
por Su insuperable amor por los demás, Él hizo conocida la perfección
de la ley. Por Su vida sin mancha Él ilustró su excelencia…
La obediencia tiene que venir del corazón. La de Cristo vino del
corazón… Si nos acercamos a Dios, la infalible fuente de fuerza,
comprenderemos el cumplimiento de la promesa: “Pedid y recibiréis”…
Así como Cristo vivió la ley en la humanidad, así lo podemos hacer si
queremos afirmarnos del Poderoso para obtener fuerza. Al comprender
que no podemos hacer nada por nosotros mismos, recibiremos
sabiduría de lo alto para honrar y glorificar a Dios. Y cuando
contemplemos “la gloria del Señor”, seremos transformados a su misma
imagen, “de gloria en gloria”. ST, 4 de Marzo de 1897. (289)

04 de Octubre: El Dúo Dinámico.-



“¿Es la Ley contraria a las promesas de Dios? ¡De ninguna manera!”.
Gál. 3:21.
La ley y el evangelio no pueden ser separados. En Cristo la misericordia
y la verdad están juntas; la justicia y la paz se han besado. El evangelio
no ha ignorado las obligaciones debidas a Dios por los hombres y
mujeres. El evangelio es la ley desdoblada, nada más ni nada menos.
No le da más cabida al pecado que la ley. La ley apunta a Cristo; Cristo
apunta hacia la ley. El evangelio nos llama al arrepentimiento. ¿Al
arrepentimiento de qué? Del pecado. ¿Y qué es pecado? Es la
transgresión de la ley. Por lo tanto el evangelio llama a los pecadores a
que dejen su transgresión y vuelvan a la obediencia a la ley de Dios.
Jesús en Su vida y muerte enseñó la más estricta obediencia. Él murió,
el justo por el injusto, el inocente por el culpable, para que el honor de la
ley de Dios pudiese ser preservado, y para que la humanidad no muera
totalmente.
La obra de la salvación tanto en la dispensación del Antiguo Testamento
como en la del Nuevo Testamento es la misma…
Satanás está obrando con todo su poder engañador para entrampar al
mundo. El quiere hacerles creer que este gran sacrificio fue hecho para
abolir la ley de Dios. Él representa a Cristo como oponiéndose a la ley
del gobierno de Dios en el cielo y en la tierra. Pero el Soberano del
mundo posee una ley a través de la cual gobierna Sus inteligencias
celestiales y a Su familia humana, y la muerte de Su Hijo fija la
inmutabilidad de esa ley más allá de cualquier cuestión. Dios no tiene
ninguna intención de hacer a un lado Su gran norma de justicia. A través
de esta norma Él puede definir lo que es un carácter correcto…
Es necesario que cada ser inteligente entienda los principios de la ley de
Dios. Cristo, a través del apóstol Santiago declara: “Cualquiera que
guarde toda la ley, pero la ofenda en un punto, es culpable de todo”.
Estas palabras fueron dichas a este lado de la muerte de Cristo; por lo
tanto la ley estaba totalmente vigente en aquel tiempo…
Las personas pueden hablar de libertad, de la libertad del evangelio.
Pueden afirmar que no están en esclavitud bajo la ley. Pero la influencia
de la esperanza de un evangelio no guiará a los pecadores a mirar la
salvación de Cristo como algo de gracia libre mientras continúan
viviendo en transgresión a la ley de Dios. Cuando la luz de la verdad
ilumina sus mentes, y ellos entienden totalmente los requerimientos de
Dios y entienden la extensión de sus transgresiones, ellos reformarán
sus caminos, se volverán leales a Dios a través de la fortaleza obtenida
de su Salvador, y vivirán una nueva vida más pura. ST, 25 de Febrero
de 1897. (290)

05 de Octubre: Descanso en Cristo.-



“Siendo que la promesa de entrar en su reposo, permanece aún, cuidad
que ninguno de vosotros parezca rezagado”. Heb. 4:1.
Jesús, nuestro compasivo Salvador, es el camino, la verdad y la vida.
¿Por qué no habríamos de aceptar Su gracioso ofrecimiento de
misericordia, creer Sus palabras de promesa, y no hacer el camino de la
vida tan duro? Mientras viajamos por el precioso camino calculado para
que anden los rescatados del Señor, no lo llenemos de dudas, ni de
presentimientos lúgubres, ni de murmuraciones, ni de gemidos, como si
fuésemos obligados a hacer una tarea desagradable y rigurosa. Los
caminos de Cristo son caminos placenteros, y todos Sus caminos son
paz. Si hemos hecho caminos ásperos para nuestros pies y hemos
llevado pesadas cargas de cuidados colocadas por nosotros mismos
con tesoros de esta tierra, cambiemos ahora y sigamos el camino que
Jesús ha preparado para nosotros.
No siempre estamos dispuestos a ir a Jesús con nuestras pruebas y
dificultades. A veces le contamos nuestros problemas a oídos humanos
y le contamos nuestras aflicciones a aquellos que no nos pueden
ayudar, y negligenciamos el confiarle todo a Jesús, el cual es capaz de
cambiar el camino de sufrimiento en caminos de alegría y paz. La auto-
negación, el auto-sacrificio, le da gloria y victoria a la cruz. Las
promesas de Dios son muy preciosas. Tenemos que estudiar Su
Palabra si queremos conocer Su voluntad. Las palabras de inspiración,
estudiadas cuidadosamente y obedecidas en la práctica, conducirán
nuestros pies en un camino plano donde podremos caminar sin tropezar.
¡Oh, que todos, ministros y pueblo, le lleven sus cargas y perplejidades
a Jesús, el cual está esperando para recibirlas y para darles paz y
descanso! Él jamás se olvidará de aquellos que colocan su confianza en
Él…
Es nuestro deber amar a Jesús como nuestro Redentor. Él tiene el
derecho a exigir nuestro amor, pero nos convida a darle nuestro
corazón. Nos llama a caminar con Él en el camino de la humildad y de la
verdadera obediencia. Su invitación hacia nosotros es un llamado a una
vida pura, santa y feliz – una vida de paz y descanso, de libertad y de
amor – y a una rica herencia en el futuro, a una vida inmortal. ¿Cuál
escogeremos? ¿Libertad en Cristo o esclavitud y tiranía al servicio de
Satanás? ¿Por qué deberíamos rechazar la invitación de misericordia y
rehusar la propuesta del amor divino? Si escogemos vivir con Cristo a
través de las edades sin fin de la eternidad, ¿por qué no escogerlo
ahora como nuestro Amigo más querido y más confiable, nuestro mejor
y más sabio Consejero? ST, 17 de Marzo de 1887. (291)

06 de Octubre: Hacia Adelante y Hacia Arriba.-
“Y más aún, considero todas las cosas como pérdida por el sublime
valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor”. Fil. 3:8.



Amar a Dios supremamente y a nuestro semejante como a nosotros
mismos es guardar los primeros cuatro y los últimos seis mandamientos.
Dios nos ha dado un gran campo en el cual podemos trabajar; y al hacer
el trabajo que Dios nos ha señalado, no nos exaltaremos a nosotros
mismos sino que exaltaremos a Cristo. Acariciaremos el amor por Dios y
el amor por nuestros hermanos y por todas las demás personas. El amor
va a morir en el corazón si no lo cultivamos; solo podemos mantener el
amor divino en el alma llevando a cabo las palabras del Maestro. ¿No
son muchos los que dicen guardar los mandamientos y que están
viviendo en transgresión a los sagrados preceptos? No podemos
guardar la ley de Dios a menos que le demos a nuestro Creador y
Redentor nuestra indivisa afección. Es imposible guardar los últimos seis
mandamientos a menos que guardemos los primeros cuatro…
Cuando entramos en una cercana simpatía con Jesús, impartiremos Su
amor, y esto fluirá en actos de amor, en cariñosa compasión por los
demás. Cuando fallamos en amar a Dios supremamente, ciertamente
fallaremos en amar a nuestro vecino como a nosotros mismos. Cuando
usted ama a Dios con todo su corazón, poder, mente, alma y fuerza,
usted será como un estero vivo en el desierto para todos los que hay a
su alrededor. No se expresarán dudas, ni se sembrará cizaña en
vuestras sugerencias. No descansará satisfecho con una pobre
experiencia…
No hay un punto de inactividad en la vida cristiana. Los seguidores de
Jesús siempre ven delante de ellos cosas más altas a ser alcanzadas, y
no quedarán satisfechos con una norma baja. Hay gran peligro en
quedar satisfecho, en no presionar hacia delante por el premio del
elevado llamado de Dios en Cristo Jesús…
En la verdad, Jesús es revelado en todo Su infinito amor; ¿pero de qué
nos servirá nuestro conocimiento de la verdad si no nos conduce a
Jesús, si no aumenta nuestro conocimiento de Él y nuestro amor por Él?
Tan luego como usted le entrega todo su corazón a Dios, también le
entrega su auto-negación, su alegre obediencia. Dios requiere que
seamos encontrados en Él, no teniendo nuestra justicia propia, sino que
la justicia de Cristo. Cuando, con una gran apreciación de Su amor, le
abrimos la puerta de nuestro corazón a Jesús, diciendo: “Entra”,
entonces el Convidado celestial está con nosotros. Cuando amamos a
Jesús, amamos a todos los que Jesús ama. ST, 22 de Septiembre de
1890. (292)

07 de Octubre: Como Cristo.-
“Por ese medio nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para
que por ellas lleguemos a participar de la naturaleza divina”. 2 Pedro
1:4.



Cristo es una fuente abierta, una fuente inagotable, de la cual todos
pueden beber y volver a beber, y encontrar siempre agua fresca. Pero
nadie vendrá a Él, a no ser los que responden al llamado de Su amor.
Nadie va a comer el pan de vida que descendió del cielo, nadie beberá
del agua de vida que fluye del trono de Dios, a no ser aquellos que
ceden a las súplicas del Espíritu. Ya que Dios ha dado los tesoros del
cielo en el don de Su Hijo unigénito, ¿cómo puede escapar el pecador
que negligencia tan grande salvación y deja en nada la gran provisión de
Dios? La justicia de Dios es manifestada en la condenación de todos
aquellos que finalmente son encontrados impenitentes e incrédulos. No
habrá excusa para el pecador que concientemente rechaza y
negligencia tan grande salvación.
El don de la vida ha sido ofrecido libre, graciosa y alegremente a la
caída humanidad. A través de Cristo nos volvemos participantes de la
naturaleza divina y obtenemos el don de la vida eterna; porque ha sido
abundantemente provista para todos los que vengan y la reciban a
través de los medios señalados por Dios. Cuando Pablo contempló las
maravillas de la redención y la insensatez de aquellos que no
comprendieron su naturaleza, exclamó: “¡Oh gálatas insensatos! ¿Quién
os fascinó a vosotros, a quienes Cristo fue presentado crucificado?”...
Aquellos que continúan a conocer al Señor saben que sus partidas
están preparadas como la mañana, y todos los que reciben las
preciosas joyas de la verdad se apresurarán a impartir el conocimiento
de sus riquezas en Cristo a aquellos que están a su alrededor. Cuando
las personas responden al llamado de Cristo y ven a Cristo como el
Sufridor real en la cruz del calvario, entran en una unidad con Cristo, se
convierten en los elegidos de Dios, no por sus propias obras, sino que a
través de la gracia de Cristo; porque todas sus buenas obras son
hechas a través del poder del Espíritu de Dios. Todo es de Dios, y no de
ellos mismos…
El fruto que tenemos que dar es el fruto del Espíritu… Vuestro fruto tiene
que permanecer, tiene que ser de tal carácter que no perezca sino que
se reproduzca conforme a su especie en una cosecha de precioso
orden. ST, 2 de Mayo de 1892. (293)

08 de Octubre: Una Nueva Creación.-
“Porque en Cristo Jesús, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión.
Lo que vale es la nueva creación”. Gál. 6:15.
Solo la gracia de Jesucristo puede cambiar el corazón de piedra en un
corazón de carne y hacerlo vivo para Dios. Los hombres y las mujeres
pueden hacer grandes cosas a los ojos del mundo; sus logros pueden
ser muchos y de un alto grado a la vista de los demás, pero todos los
talentos, todas las técnicas, todas las habilidades del mundo, fallarán
para transformar el carácter, para hacer de un degradado hijo del



pecado un hijo de Dios, y heredero del cielo. No tenemos poder para
justifi8car el alma, para santificar el corazón…
¡Cómo las maravillosas provisiones del plan de Dios, para la salvación
de la humanidad, amplían y exaltan nuestras ideas sobre el amor de
Dios! ¡Cómo unen nuestros corazones al gran corazón del amor Infinito!
¡Cómo nos hace deleitarnos en Su servicio, cuando nuestros corazones
responden al llamado de Su gentil amor y tierna misericordia!...
Esta es la obra que está delante de nosotros. Tenemos que tener la fe
que opera por amor y purifica el alma. A través de la fe nuestras vidas
tienen que esconderse con Cristo en Dios. Entonces estaremos
escondidos en Dios; porque el valor del carácter cristiano no es
discernido por el mundo. El mundo admira la honestidad, y las
manifestaciones de las virtudes y gracias del carácter cristiano; pero al
mismo tiempo se burlan de la verdadera conciencia cristiana porque es
una reprimenda para sus propias vidas de pecado. Las piedras vivientes
que brillan en el templo espiritual del Señor son una gran molestia para
Satanás, y él siempre trata de impedir y eclipsar al Sol de Justicia
interponiendo su sombra entre el alma y Dios…
Antes los seres humanos y los ángeles, los cristianos tienen que mostrar
por precepto y ejemplo el valor del carácter cristiano. Aquellos que
reciben a Cristo como su Salvador personal serán capaces de hacer
esto, y para ellos Cristo ha ido a preparar mansiones en el cielo. Hay
algunos que declaran que todos van a estar en el cielo, y aun dicen que
no todos están habilitados para vivir en el cielo. Si todos… aceptasen la
verdad tal como es en Jesús y le diesen un lugar en el santuario interior
del alma, para que pudiesen ser santificados a través de ella, serían
habilitados para el cielo…
Aquellos cuyas vidas están escondidas con Cristo en Dios, que han sido
vestidos con Su justicia, tendrán derecho a la herencia, incorruptible,
inmaculada, y que no se desvanece. ST, 2 de Mayo de 1892. (294)

09 de Octubre: El Propósito de la Gracia.-
“Porque por gracia habéis sido salvados por la fe. Y esto no proviene de
vosotros, sino que es el don de Dios”. Efe. 2:8.
El propósito y el plan de la gracia existieron de toda la eternidad. Antes
de la fundación del mundo fue del determinado consejo de Dios que la
humanidad fuese creada, dotada con poder para que haga la voluntad
divina. Pero la defección de la raza humana, con todas sus
consecuencias, no estaba oculta del Omnipotente, pero esto no le
impidió llevar a cabo Su eterno propósito, porque el Señor establecería
Su trono en justicia. Dios conoce el fin desde el principio: “Conocidas por
Dios son todas sus obras desde el comienzo del mundo”. Por lo tanto la
redención no fue algo pensado posteriormente – un plan formulado
después de la caída de Adán – sino que fue un eterno propósito llevado



a cabo para la bendición no solo para este átomo de mundo sino que
para el bien de todos los mundos que Dios ha creado.
La creación de los mundos, el misterio del evangelio, son para un
propósito, para hacer manifiesta a todas las inteligencias creadas, a
través de la naturaleza y a través de Cristo, las glorias del carácter
divino. A través del maravilloso despliegue de Su amor al dar a “su Hijo
unigénito, para que todo aquel que crea en Él no perezca, sino que
tenga la vida eterna”, la gloria de Dios es revelada a la humanidad
perdida y a las inteligencias de otros mundos. El Señor del cielo y de la
tierra le reveló Su gloria a Moisés cuando él ofreció su oración a Jehová
a favor del Israel idólatra y le suplicó “muéstrame tu gloria”.
Es el privilegio de todo seguidor de Cristo contemplar la gloria de Dios,
entender Su bondad, y saber que Él es un Dios de infinita misericordia y
amor… Jesús vino a revelar al Padre, a hacer con que Su gloria sea
conocida por la humanidad. Nadie quedó excluido de los privilegios del
evangelio…
El misterio del evangelio había sido mencionado en el Edén cuando la
perdida pareja estuvo por primera vez bajo la culpa de la transgresión,
porque Dios le dijo a la serpiente: “Pondré enemistad entre ti y la mujer,
y entre tu simiente y su simiente; ella te aplastará la cabeza y tu le
aplastarás el calcañar”. Si Satanás hubiese podido tocar la cabeza con
sus especiosas tentaciones, la familia humana habría estado perdida,
pero el Señor había hecho conocido el propósito y el plan del misterio de
la gracia, porque “Dios amó de tal manera al mundo, que dio su Hijo
unigénito, para que todo aquel que en Él crea, no perezca, sino que
tenga vida eterna”. ST, 25 de Abril de 1892. (295)

10 de Octubre: El Impacto de la Verdad.-
“Y el mismo Dios de paz os santifique por completo”. 1 Tes. 5:23.
Cristo representa a la verdad como siendo un tesoro en el campo, el
cual, si los hombres y mujeres lo poseyeran, tendrían que buscar
diligentemente. En el campo de la revelación están escondidas las
inescrutables riquezas de Cristo… Cada parte del campo de la
revelación tiene que ser diligentemente explorado y buscado con
esfuerzo perseverante, para que las preciosas joyas de la verdad
puedan recompensar al buscador diligente y para que puedan ser
restauradas a su lugar adecuado en el plan de la redención. Que el
chuzo se hunda profundamente en las minas de la verdad. Si usted va a
escudriñar las Escrituras con contrición de alma, con un espíritu humilde
y dispuesto a ser enseñado, ricos y preciosos tesoros recompensarán su
búsqueda…
En las enseñanzas de Cristo, la doctrina del Espíritu Santo es
prominente. ¡Qué vasto tema es este para contemplación e incentivo!
¡Qué tesoros de verdad añadió Él al conocimiento de Sus discípulos en



Su instrucción relacionada con el Espíritu Santo, el Consolador! Él se
detuvo en este tema para consolar a Sus discípulos en la gran prueba
que muy luego iban a experimentar, para que pudieran ser consolados
en su gran chasco…
¡Y sin embargo, aun cuando Cristo habló bastante sobre este tema del
Espíritu Santo, cuán poco se habla de esto en las iglesias! El nombre y
la presencia del Espíritu Santo son casi ignorados, aun cuando la divina
influencia es esencial en la obra de perfeccionar el carácter cristiano…
El Señor nos ha dado un divino consejo a través del cual podemos
conocer Su voluntad… Aquellos que son guiados por el Espíritu Santo
han lanzado sus anclas dentro del velo adonde Jesús ha entrado por
nosotros. Ellos escudriñan las Escrituras con ávida sinceridad y buscan
luz y conocimiento que los guíen entre las perplejidades y peligros que a
cada paso se entremezclan con sus caminos…
Para el corazón sincero y contrito, la verdad es la verdad; y si es
seguida, santificará el alma y transformará el carácter a la imagen
divina… Aquellos que entienden cuál es el carácter de la obra que
tienen que hacer para poder representar a Cristo, caminarán
suavemente y temblando delante de Dios, mirando a Jesús, el cual es el
Autor y el Consumador de nuestra fe. Ellos no se atreven a confiar en
ellos mismos, no se atreven a encender un fuego de ellos mismos y
caminar en chispas de su propio fuego, porque el Señor ha dicho que
todo eso terminará en pesar. El Señor le ha confiado a Su pueblo los
tesoros de la sagrada verdad. ST, 14 de Agosto de 1893. (296)

11 de Octubre: Cristo a la Luz de la Ley.-
“Así, la Ley es santa, y el Mandamiento santo, justo y bueno”. Rom.
7:12.
Aquellos que desean la salvación debieran fijar la mente en la cruz del
Calvario. Es allí que los pecadores pueden observar lo que el pecado ha
hecho. Allí pueden ver el infinito sacrificio que ha sido hecho para
redimirlos de la penalidad de la transgresión de la ley de Dios. Cuando
los transgresores entienden su condición perdida, ven en Cristo su única
esperanza de salvación. De la cruz aprenden preciosas lecciones de la
vida… del Hijo de Dios, el cual se dio a Sí mismo por nosotros. El
Calvario retrata los sin iguales atributos del carácter divino. A medida
que miran hacia la cruz, odiarán el pecado, porque entenderán que fue
el pecado el que rechazó, reprobó, negó, azotó y crucificó a la Majestad
del cielo…
La cruz del Calvario nos dice cuánto ha magnificado Cristo la ley y la ha
hecho honorable. Requirió los infinitos méritos de Su sangre para hacer
una expiación por aquellos que reciben Su amor y siguen Sus pasos.
Los pecadores pueden obtener el perdón y la paz solamente a través de
Aquel que nos ha amado y que nos lavará de nuestros pecados en Su



propia sangre. Aquellos que han sido convencidos de pecado ante la ley
y han ejercido el arrepentimiento hacia Dios y fe hacia nuestro Señor
Jesucristo cesan de hacer vana la ley de Dios…
Nosotros no habríamos conocido jamás el valor de Cristo a no ser por
un entendimiento de las exaltadas afirmaciones de la ley de Jehová.
Nosotros no habríamos jamás apreciado la profundidad del pozo del
cual Cristo nos ha rescatado a no ser por la comprensión de la
excelencia de los preceptos de la verdad. Jamás podríamos haber
entendido la profundidad del amor de Dios que está en Cristo Jesús si
no hubiésemos contemplado el maravilloso carácter de la ley del cielo y
de la tierra. A la luz de aquella santa ley, los pecadores ven al Redentor
tal como Él es, lleno de misericordia, compasión, bondad y amor; y al
mirar a Jesús y al contemplar su sin igual amor para con los pecadores,
sus corazones son llenados de gratitud y de paz celestial…
Aun cuando la ley de Dios es de un carácter santo e inmutable, el
adversario de Dios y de la humanidad, y primer gran rebelde que
transgredió sus preceptos en el cielo, ha conducido a los hombres y a
las mujeres en todas las edades a guerrear contra Dios… Cuando los
pecadores ven que el pecado es transgresión de la ley y que la ley es el
fundamento del gobierno de Dios en el cielo y en la tierra, se apresuran
a colocar sus pies en el camino de la justicia, para no ser ofensores. ST,
6 de Julio de 1888.

12 de Octubre: Caminar en Cristo.-
“Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, así
andad en él”. Col. 2:6.
“Caminad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí
mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en fragante aroma”…
La obediencia a la ley de Dios es santificación. Hay muchos que tienen
ideas erradas en relación con esta obra en el alma, pero Jesús oró para
que Sus discípulos fuesen santificados a través de la verdad, y añadió:
“Tu palabra es verdad”. La santificación no es una obra instantánea sino
que es una obra progresiva, así como la obediencia es continua.
Durante todo el tiempo en que Satanás impulsa sus tentaciones contra
nosotros, tendremos que pelear la batalla de la auto-conquista una y
otra vez; pero a través de la obediencia, la verdad santificará el alma.
Aquellos que son leales a la verdad serán, a través de los méritos de
Cristo, vencedores de toda debilidad de carácter que los han conducido
a ser moldeados por las diferentes circunstancias de la vida.
Muchos han adoptado la posición de que no pueden pecar porque están
santificados, pero esta es una trampa engañadora del maligno. Existe un
constante peligro en caer en pecado, porque Cristo nos ha advertido
para que velemos y oremos para que no entremos en tentación. Si
estamos concientes de las debilidades del yo, no seremos auto-



confiantes ni imprudentes con el peligro, sino que sentiremos la
necesidad de buscar la Fuente de nuestra fortaleza, Jesús justicia
nuestra. Nos arrepentiremos y nos contristaremos, con un desesperado
sentido de nuestra propia debilidad finita, y aprenderemos que
diariamente tenemos que aplicarnos a los méritos de la sangre de
Cristo, para que podamos ser vasos adecuados para ser usados por el
Maestro.
Dependiendo así de Dios, no seremos encontrados guerreando contra la
verdad, sino que siempre seremos capaces de colocarnos del lado de lo
justo. Nos aferraremos a la enseñanza de la Biblia y no seguiremos las
costumbres y tradiciones del mundo, los dichos y hechos de la
humanidad. Cuando surjan los errores y sean enseñados como si
fuesen verdades bíblicas, aquellos que poseen una conexión con Cristo
no confiarán en lo que diga el ministro, sino que, al igual que los nobles
Bereanos, escudriñarán las Escrituras diariamente para ver si estas
cosas son así. Cuando descubran lo que dice la palabra del Señor, se
colocarán del lado de la verdad. Escucharán la voz del verdadero Pastor
diciendo: “Este es el camino, andad en él”. Así seréis educados a hacer
de la Biblia vuestro consejero, y no escucharéis ni la voz del extraño ni
la seguiréis. ST, 19 de Mayo de 1890. (298)

13 de Octubre: Dos Lecciones Vitales.-
“Juntadme a mis fieles, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio”.
Salmo 50:5.
Si el alma va a ser purificada y ennoblecida y va a ser adecuada para
las cortes celestiales, hay dos lecciones para ser aprendidas: auto-
sacrificio y auto-control. Algunos aprenden estas lecciones importantes
más fácilmente que otros, porque se han ejercitado con la simple
disciplina que el Señor les da con bondad y amor. Otros requieren la
lenta disciplina del sufrimiento, para que el fuego purificador pueda
purificar sus corazones del orgullo y de la auto-confianza, de la pasión
terrenal y del egoísmo, para que pueda aparecer el verdadero oro del
carácter, y para que puedan ser victoriosos a través de la gracia de
Cristo. El amor de Dios fortalecerá al alma, y a través de los méritos de
la sangre de Cristo podemos permanecer ilesos entre el fuego de la
tentación y de la prueba; no hay otra ayuda que pueda salvarnos sino la
de Cristo, nuestra justicia, el cual es hecho para nosotros sabiduría y
santificación y redención.
La verdadera santificación no es nada más que amar a Dios con todo el
corazón, andar en Sus mandamientos y ordenanzas sin culpa. La
santificación no es una emoción, sino que es un principio nacido en el
cielo que trae todas las pasiones y deseos bajo el control del Espíritu de
Dios; y esta obra es hecha a través del Señor y Salvador.



La santificación espuria no glorifica a Dios, sino que conduce a aquellos
que la aclaman a exaltar y a glorificarse a sí mismos. Sea lo que fuere
que entre en nuestra experiencia, ya sea de alegría o de pena, eso no
refleja a Cristo ni lo señala como su autor… no es una experiencia
cristiana.
Cuando la gracia de Cristo es implantada en el alma por el Espíritu
Santo, su poseedor se volverá humilde en espíritu y buscará la
compañía de aquellos cuya conversación esté en las cosas celestiales.
Entonces el Espíritu tomará las cosas de Cristo y nos las mostrará, y
glorificará, no al receptor, sino que al Dador. Si, por lo tanto, usted
posee la sagrada paz de Cristo en su corazón, sus labios se llenarán de
alabanza y de acciones de gracia para con Dios. Sus oraciones, el
desempeño de su deber, su benevolencia, su auto-negación, no serán el
tema de su pensamiento o conversación, sino que usted Lo magnificará
a Él, que se dio a Sí mismo por usted, cuando aun era un pecador.
Usted dirá: “Me doy a mí mismo a Jesús. He encontrado a Aquel de
quien escribió Moisés en la ley y en los profetas”. Al alabarlo a Él, usted
tendrá una preciosa bendición, y toda la alabanza y gloria que es hecha
a través de usted será dada de vuelta a Dios. ST, 19 de Mayo de 1890.
(299)

14 de Octubre: ¿Tendría Usted Paz?
“Considera al íntegro, y observa al justo, porque el futuro de ese hombre
es paz”. Salmo 37:37, NKJV.
La paz de Cristo no es un elemento bullicioso ni indomable hecho
manifiesto a grandes voces y con ejercicios corporales. La paz de Cristo
es una paz inteligente, y no hace con que aquellos que la llevan se
vuelvan fanáticos y extravagantes. No es un impulso desordenado, sino
que es una emanación de Dios. Cuando el Salvador imparte Su paz en
el alma, el corazón estará en perfecta armonía con la Palabra de Dios,
porque el Espíritu y la Palabra concuerdan. El Señor honra Su Palabra
en todos Sus tratos con la humanidad. Es Su propia voluntad, Su propia
voz, la que les es revelada, y Él no tiene una nueva voluntad ni una
nueva verdad, fuera de Su Palabra, para mostrarle a Sus hijos. Si usted
tiene una maravillosa experiencia que no está en armonía con las
expresas directrices de la Palabra de Dios, usted puede muy bien dudar
al respecto; porque su origen no procede de arriba. La paz de Cristo
proviene del conocimiento de Jesús, el cual es revelado en la Biblia.
Si la felicidad es conseguida de fuentes externas y no de la Fuente
Divina, será tan variable como las variadas circunstancias la puedan
hacer; pero la paz de Cristo es constante y duradera. No depende de
ninguna circunstancia de la vida, ni en la cantidad de bienes mundanos,
ni en la cantidad de amigos mundanos. Cristo es la fuente de aguas
vivas, y la felicidad y la paz obtenidas de Él jamás se acabarán, porque



Él es una fuente de vida. Aquellos que confían en Él pueden decir: “Dios
es nuestro refugio y fortaleza, ayuda bien presente en la angustia”…
Tenemos razones para una incesante gratitud hacia Dios de que Cristo,
a través de Su perfecta obediencia, haya ganado de vuelta el cielo que
Adán perdió a través de la desobediencia. Adán pecó, y los hijos de
Adán compartieron su culpa y sus consecuencias; pero Jesús llevó la
culpa de Adán, y todos los hijos de Adán que corran a Cristo, el segundo
Adán, pueden escapar de la penalidad de la transgresión. Jesús ganó
nuevamente el cielo para nosotros, soportando la prueba que Adán falló
en soportar, porque Él obedeció perfectamente la ley, y todo el que
posea un concepto justo del plan de la redención verá que no puede ser
salvo mientras esté transgrediendo los santos preceptos de Dios. Tienen
que parar de transgredir la ley, y aferrarse a las promesas de Dios que
están disponibles para nosotros a través de los méritos de Cristo.
Nuestra fe no tiene que depender de la habilidad humana sino que en el
poder de Dios… Cristo tiene que ser nuestra fortaleza y nuestro
refugio… La pura y viva religión se encuentra en la obediencia a cada
palabra que procede de la boca de Dios. ST, 19 de Mayo de 1890. (300)

15 de Octubre: Cómo Opera la Fe.-
“Sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios,
necesita creer que existe, y que recompensa a quien lo busca”. Heb.
11:6.
Cuando a través del arrepentimiento y la fe aceptamos a Cristo como
nuestro Salvador, el Señor perdona nuestros pecados y remite la
penalidad prescrita por la transgresión de la ley. El pecador entonces
está delante de Dios como una persona justa, es colocada en favor con
el cielo, y a través del Espíritu tiene compañerismo con el Padre y con el
Hijo. Entonces hay aun otra obra a ser llevada a cabo, y ésta es de
naturaleza progresiva. El alma tiene que ser santificada a través de la
verdad. Y esto también es realizado a través de la fe. Porque es
solamente por la gracia de Cristo, la cual recibimos a través de la fe, que
el carácter puede ser transformado.
Es importante que entendamos claramente la naturaleza de la fe. Hay
muchos que creen que Cristo es el Salvador del mundo, que el
evangelio es verdadero y que revela el plan de la salvación, pero no
poseen una fe salvadora. Están intelectualmente convencidos de la
verdad, pero esto no es suficiente; para ser justificados, los pecadores
tienen que tener aquella fe que se apropia de los méritos de Cristo en su
propia alma. Leemos que el diablo “cree y tiembla”; pero su creencia no
le trae justificación, ni tampoco la creencia de aquellos que asienten
meramente en forma intelectual a las verdades de la Biblia, no les
traerán los beneficios de la salvación. Esta creencia falla en alcanzar el



punto vital, porque la verdad no se compromete en el corazón ni
transforma el carácter.
En una fe genuina y salvadora, hay confianza en Dios a través de la
creencia en el gran sacrificio expiatorio hecho por el Hijo de Dios en el
Calvario. En Cristo, los creyentes justificados contemplan su única
esperanza y liberación. La creencia puede existir sin la confianza, pero
la confianza que crece de la creencia no puede existir sin la fe. Todos
los pecadores llevados a un conocimiento del poder salvador de Cristo
harán manifiesta esta confianza en un alto grado mientras avanzan en la
experiencia.
Las palabras del apóstol arrojan luz sobre lo que constituye la fe
genuina. Él dice: “Así, si con tu boca confiesas que Jesús es el Señor, y
en tu corazón crees que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo.
Porque con el corazón se cree para ser justificado, y con la boca se
hace confesión para salvación”. Creer con el corazón es más que
convicción, más que asentir a la verdad. Esta fe es sincera, seria, y
compromete las afecciones del alma; es la fe que obra por el amor y
purifica el alma. ST, 3 de Noviembre de 1890. (301)

16 de Octubre: Sed Honestos con Dios.-
“Porque Dios traerá toda obra a juicio, incluyendo toda cosa oculta,
buena o mala”. Ecle. 12:14.
Dios le revela a Cristo a los pecadores, y ellos Lo contemplan muriendo
en el Calvario por el pecado de Sus criaturas. Ellos entonces entienden
como están condenados por la ley de Dios, porque el Espíritu obra en
sus conciencias, cumpliendo los reclamos de la ley quebrantada. Se les
da entonces la oportunidad de desafiar la ley, de rechazar al Salvador, o
de ceder a sus reclamos y de recibir a Cristo como su Redentor. Dios no
va a obligar el servicio de los pecadores, sino que les revela su
obligación, les muestra los requisitos de Su santa ley, y les coloca
delante de ellos el resultado de su elección: obedecer y vivir o
desobedecer y perecer.
El mandamiento del cielo es: “Amarás al Señor tu Dios con todo tu
corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y todo tu
entendimiento; y a tu prójimo como a ti mismo”. Cuando la fuerza de
este requerimiento es entendida, la conciencia es convencida, el
pecador es condenado. La mente carnal, la cual no está sujeta a la ley
de Dios, ni lo puede estar, se levanta en rebelión contra las santas
reclamaciones de la ley. Pero a medida que los pecadores contemplan a
Cristo colgando de la cruz del Calvario, sufriendo por sus
transgresiones, les sobreviene una más profunda convicción, y ven algo
de la naturaleza ofensiva del pecado.
Cuando hay una verdadera concepción de la espiritualidad y santidad de
la ley divina, los pecadores están bajo condenación, y sus pecados



aparecen delante de ellos en su verdadero carácter. A través de la ley
es el conocimiento del pecado, y en su luz ellos entienden lo malo de los
pensamientos secretos y de las obras de las tinieblas…
El carácter es probado y registrado en el Cielo más por el espíritu
interno, los motivos ocultos, que por aquello que les aparece a los
demás. Las personas pueden tener una agradable apariencia exterior y
ser exteriormente excelentes, y sin embargo ser sepulcros blanqueados,
llenos de corrupción y de impurezas. Sus obras son registradas como no
santificadas, no santas. Sus oraciones y obras, desprovistas de la
justicia de Cristo, no ascienden delante de Dios como dulce fragancia,
sino que son abominación a los ojos del Señor. Para aquellos que van a
abrir sus ojos, la ley les presenta una semejanza perfecta del alma, una
completa fotografía del ser interior; y cuando este cuadro no está velado
delante de los pecadores, ellos son constreñidos a reconocer que están
vendidos al pecado, y que la ley es santa, justa y buena. ST, 3 de
Noviembre de 1890. (302)

17 de Octubre: Guiados por el Espíritu Santo.-
“Y reposará sobre él el Espíritu del Eterno. Espíritu de sabiduría y de
inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y
de reverencia del Eterno”. Isa. 11:2.
“Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu”… No
podemos discernir espiritualmente el carácter de Dios o aceptar a
Jesucristo por la fe, a menos que nuestra vida y carácter estén
marcados por la pureza, por controlar la imaginación y de cualquier cosa
que se exalte a sí misma contra el conocimiento de Dios, y trayendo en
cautividad todo pensamiento a la obediencia de Cristo…
El Señor está más deseoso en darle el Espíritu Santo a aquellos que
sinceramente lo desean, que los padres terrenales en darles buenos
regalos a sus hijos. Cristo ha prometido el Espíritu Santo para guiarnos
a toda verdad y justicia y santidad. El Espíritu Santo no es dado por
medida a aquellos que sinceramente lo buscan, aquellos que por la fe se
aferran de las promesas de Dios. Ellos suplican la comprometida
palabra de Dios, diciendo: “Tú los has dicho. Yo te tomo en Tú palabra”.
El Consolador es dado para que tome de las cosas de Cristo y nos las
muestre, para que pueda presentar en su rica seguridad las palabras
que caen de Sus labios y comunicarlas con el poder viviente al alma que
es obediente, que se ha vaciado del yo. Es entonces que el alma recibe
la imagen y la sobreescritura de lo divino. Entonces Jesucristo es
formado dentro, la esperanza de gloria…
El alimento es la sustancia de lo que participamos, para que nuestros
cuerpos sean fortalecidos y construidos. De la misma manera tenemos
que alimentar aquello que va a hacer parte de nuestra naturaleza
espiritual. Jesús dijo: “El espíritu es el que da vida; la carne para nada



aprovecha; las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida”.
Nuestros cuerpos están compuestos de aquello que nos alimentamos. Si
nos alimentamos de Cristo, pensando en Él, obedeciendo Sus palabras,
estamos siendo construidos en Él y crecemos en la gracia y en el
conocimiento de la verdad hasta la plena estatura de hombres y mujeres
en Cristo Jesús…
Mientras Dios obra en nosotros para actuar, tenemos que cooperar con
Dios, manifestando una determinación como la de Daniel para hacer la
voluntad de Dios, trabajando en armonía con el Agente divino. Entonces
tendremos descanso en Dios. ST, 25 de Diciembre de 1893. (303)

18 de Octubre: Evidencia de la Obra del Espíritu.-
“Oh Dios, crea en mí un corazón limpio, y renueva un espíritu recto
dentro de mí”. Salmo 51:10.
El Espíritu Santo es una agencia libre, que obra y es independiente. El
Dios del cielo usa a Su Espíritu como a Él le agrada; y las mentes
humanas, los juicios humanos y los métodos humanos no pueden
colocar límites a su obra… más que lo que le pueden decir al viento: “Te
suplico que soples en cierta dirección y que te conduzcas de tal y tal
manera”. Así como el viento se mueve en su fuerza, inclinando y
quebrando los elevados árboles a su paso, así el Espíritu Santo
influencia los corazones humanos, y ningún hombre finito puede
circunscribir su obra…
La fuente del corazón tiene que ser purificada antes que los flujos
puedan ser puros. No hay seguridad para alguien que solo tenga una
religión legal, una forma de piedad. La vida del cristiano no es una
modificación o una mejora de la vida antigua, sino que es una
transformación de la naturaleza. Hay una muerte al pecado y al yo, y
una vida enteramente nueva. Este cambio solo puede ser llevado a cabo
por la obra eficaz del Espíritu Santo…
El Espíritu de Dios es manifestado de diferentes maneras en diferentes
individuos. Algunos, bajo los movimientos de este Poder, temblarán ante
la Palabra de Dios. Sus convicciones son tan profundas que un tumulto
de sentimientos parece estallar en su corazón, y todo su ser se postra
bajo el convincente poder de la verdad…
Otros son traídos a Cristo de una manera más suave. Hombres y
mujeres que han estado muertos en transgresiones y pecados son
convencidos y convertidos bajo las operaciones del Espíritu. Los
descuidados y desobedientes se vuelven serios. El duro se arrepiente
de sus pecados, y el incrédulo cree. El jugador, el borracho, el
licencioso, se vuelve estable, sobrio y puro. El rebelde y obstinado se
vuelve humilde y semejante a Cristo…
El Espíritu Santo se mueve dentro del ser hasta que éste se vuelve
conciente del divino poder de Dios, y cada facultad espiritual es



reavivada hacia una decidida acción. Se ejecuta una profunda y total
obra en el alma, la cual el mundo no puede ver…
Aquellos que verdaderamente aman a Dios poseen la evidencia interna
de que son amados por Dios. Tienen una comunión con Cristo, y sus
corazones son calentados con un amor ferviente hacia Él. Dios los
reclama para Sí mismo y les impartirá favores especiales,
capacitándolos para que sean completos en Cristo, más que vencedores
a través de Aquel que los ha amado. ST, 8 de Marzo de 1910. (304)

19 de Octubre: Luces Brillando en Tinieblas.-
“Vosotros todos sois hijos de luz e hijos del día”. 1 Tes. 5:5.
“Recibiréis poder después que el Espíritu Santo venga sobre vosotros”…
Dios no ha dejado nada sin hacer que pueda de alguna manera obrar
por la recuperación de los pecadores de las trampas del enemigo. Él
derramó sobre los discípulos el Espíritu Santo para que fuesen capaces
de cooperar con las agencias divinas en reformar y remodelar el
carácter humano…
Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por los
noventa y nueve que suponen que no necesitan ningún arrepentimiento.
Cuando escuchamos el éxito de la verdad en cualquier localidad, que
toda la iglesia se reúna con cantos de regocijo, y que las alabanzas
asciendan a Dios. Que el nombre del Señor sea glorificado por
nosotros…
La completa consagración al servicio de Dios revelará la modeladora
influencia del Espíritu Santo en cada paso a lo largo del camino. Cuando
aparentes imposibilidades surjan en vuestro camino, presenten la
siempre lista y total eficacia del Espíritu Santo ante vuestro corazón
incrédulo, para que aleje vuestro espíritu demasiado cauteloso. Cuando
vuestra fe es débil, vuestros esfuerzos débiles, hablen del gran
Consolador, la Fortaleza del cielo. Cuando estén inclinados a dudar de
que Dios esté obrando por Su Espíritu Santo a través de las agencias
humanas, recuerden que Dios ha usado a la iglesia y la está usando
para la gloria de Su propio nombre. Si no obstruimos el camino, Dios se
moverá en las mentes de muchos más para emplearlos en un servicio
activo para Él…
El fin de todas las cosas está muy cerca. Dios se está moviendo en
todas las mentes que estén abiertas para recibir las impresiones del
Espíritu Santo. Él está enviando mensajeros, para que puedan dar la
advertencia en toda localidad. Dios está probando la devoción de Sus
iglesias y su deseo de rendirle obediencia a la guía del Espíritu. El
conocimiento tiene que aumentar. Los mensajeros del cielo tienen que
ser vistos corriendo de un lado a otro, buscando en cualquier camino
posible advertir a las personas de los juicios venideros, y presentado las
buenas nuevas de salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. La



norma de justicia tiene que ser exaltada. El Espíritu de Dios se está
moviendo en los corazones pecaminosos, y aquellos que responden a
su influencia serán luces en el mundo. En todas partes son vistos
comunicándoles a otros la luz que han recibido, tal como lo hicieron
después que descendió el Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Y a
medida que dejen brillar su luz, reciben más y más del poder del
Espíritu. La tierra es iluminada con la gloria de Dios. RH, 16 de Julio de
1895. (305)

20 de Octubre: Dones del Espíritu.-
“Acerca de los dones espirituales, no quiero, hermanos, que estéis en
ignorancia”. 1 Cor. 12:1.
Antes que Él dejara a Sus discípulos, Cristo sopló sobre ellos y dijo:
“Recibid el Espíritu Santo”. Y nuevamente dijo: “He aquí envío sobre
vosotros la promesa de mi Padre”. Pero no fue sino después de la
Ascensión que este don fue totalmente recibido. No hasta que a través
de la fe y de la oración los discípulos se hubiesen entregado totalmente
porque Su obra fue el derramamiento del Espíritu concedido…
“Cuando ascendió a lo alto y llevó cautiva la cautividad, y dio dones a los
hombres”… Los dones ya son nuestros en Cristo, pero su actual
posesión depende de nuestra recepción del Espíritu de Dios.
Los talentos que Cristo le confía a Su iglesia representan especialmente
los dones y bendiciones impartidos por el Espíritu Santo… No todos los
dones le son impartidos a todo creyente, pero a todo sirviente del
Maestro le es prometido algún don del Espíritu, de acuerdo con lo que
necesite para la obra del Señor.
En todas las disposiciones del Señor, no hay nada más bello que Su
plan de darles a los hombres y a las mujeres una diversidad de dones…
Muchos han recibido una religión muy limitada y un entrenamiento
intelectual, pero Dios tiene una obra para que esta clase haga si
trabajan en humildad, confiando en Él…
Diferentes dones son impartidos a diferentes personas, para que los
obreros puedan sentir su necesidad los unos de los otros. Dios otorga
estos dones, y ellos son empleados en Su servicio, no para glorificar al
poseedor, no para elevar a los seres humanos, sino que para elevar al
Redentor del mundo…
Puede parecerle a alguien que el contraste entre sus dones y los dones
de un colaborador es demasiado grande como para permitir que se unan
en un esfuerzo armonioso; pero cuando recuerdan que hay variadas
mentes que tienen que ser alcanzadas y que algunos van a rechazar la
verdad presentada por un colaborador, solo para abrir sus corazones a
la misma verdad al ser presentada de una manera diferente por otro
colaborador, ellos van a esforzarse por trabajar juntos en unidad. Sus
talentos, aun cuando son diversos, pueden todos estar bajo el control



del mismo Espíritu. En cada palabra y acto, se revelará bondad y amor;
y a medida que los obreros ocupen fielmente sus lugares señalados, la
oración de Cristo por la unidad de Sus seguidores será respondida, y el
mundo sabrá que estos son Sus discípulos. ST, 15 de Marzo de 1910.
(306)

21 de Octubre: Pentecostés.-
“Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo
lugar… Todos quedaron llenos del Espíritu Santo”. Hechos 2:1-4.
Durante la economía Judía, la influencia del Espíritu de Dios había sido
vista de una manera marcada, pero no plena. Durante eras oraciones
habían sido ofrecidas por el cumplimiento de la promesa de Dios para
que impartiera Su Espíritu, y ninguna de estas sinceras súplicas había
sido olvidada.
Cristo decidió que cuando ascendió de esta tierra sería otorgado como
un don en aquellos que habían creído en Él y en los que creerían en Él.
¿Qué don podría ser otorgado suficientemente rico como para señalar y
tener éxito en Su ascensión hacia el trono mediatorial? Tenía que ser
digno de Su grandeza y de Su realeza. Él decidió dar a Su
representante, la tercera Persona de la Divinidad. Este don no podría
ser excedido…
El Espíritu había estado esperando por la crucifixión, la resurrección y la
ascensión de Cristo. Durante diez días los discípulos ofrecieron sus
peticiones por el derramamiento del Espíritu, y Cristo en el cielo añadió
Su intercesión…
El Espíritu fue dado así como Cristo había prometido, y como un viento
recio cayó sobre esa asamblea, llenando toda la casa. Vino con una
plenitud y poder, como si durante muchas eras hubiese estado
restringido…
En el día de Pentecostés, los testigos de Cristo proclamaron la verdad,
contándoles a otros las maravillosas nuevas de la salvación a través de
Cristo. Como una llameante espada de dos filos la verdad lanzó
convicción en los corazones humanos. Las personas fueron colocadas
bajo el control de Cristo. Las buenas nuevas fueron llevadas hasta los
límites del mundo habitado. La iglesia vio a convertidos ingresando a
ella desde todas las direcciones. El altar de la cruz, que santifica el don,
fue reconstruido. Los creyentes fueron reconvertidos. Los pecadores se
unieron con los cristianos en la búsqueda de la perla de gran precio. La
profecía fue cumplida: el más débil ‘será como David’, y David ‘como el
ángel del Señor’. Cada cristiano veía en su hermano la divina similitud
de benevolencia y amor. Un interés prevalecía. Un objeto prevaleció
sobre todos los demás. Todo latido batía a un unísono saludable. La
única ambición de los creyentes era el de ver quién podía revelar más
perfectamente la semejanza del carácter de Cristo, quién podía hacer lo



mejor para el crecimiento de Su reino… El Espíritu de Cristo animaba a
toda la congregación, porque ellos habían encontrado la perla de gran
precio. ST, 1 de Diciembre de 1898. (307)

22 de Octubre: Los Frutos del Pentecostés.-
“Entonces viendo la valentía de Pedro y de Juan… reconocieron que
habían estado con Jesús”. Hechos 4:13.
Después de la crucifixión de Cristo, los discípulos eran una compañía
sin ayuda y desanimada, como ovejas sin un pastor. Su Maestro había
sido rechazado, condenado, y clavado a la ignominiosa cruz.
Desdeñosamente los sacerdotes y los gobernantes Judíos habían
declarado: ‘Salvó a otros, pero no pudo salvarse a sí mismo’…
Pero la cruz, aquel instrumento de vergüenza y tortura, trajo esperanza y
salvación al mundo. Los discípulos se reunieron; su desesperanza y su
falta de ayuda desaparecieron. Fueron transformados en carácter y
unidos en lazos de amor cristiano. Ellos eran apenas hombres humildes,
sin riqueza y sin armas más que la Palabra y el Espíritu de Dios,
contado por los Judíos como meros pescadores. Pero en la fortaleza de
Cristo ellos testimoniaron de la verdad y de triunfar contra toda la
oposición. Vestido con la planopia divina, salieron para contar la
maravillosa historia del pesebre y de la cruz. Sin honor terrenal o
reconocimiento, fueron héroes de la fe. De sus labios salieron palabras
de divina elocuencia que conmovieron al mundo.
Aquellos que habían rechazado y crucificado al Salvador esperaban
encontrar a los discípulos desanimados y abatidos, listos para repudiar a
su Señor. Escucharon asombrados el claro y firme testimonio de los
apóstoles dado bajo el poder del Espíritu Santo. Los discípulos
trabajaron y hablaron como su Maestro había trabajado y hablado, y
todos los que los escucharon decían que: “Ellos habían estado con
Jesús, y aprendieron de Él”.
Cuando los apóstoles salieron, predicando a Jesús por todas partes,
hicieron muchas cosas que los gobernantes Judíos no aprobaron. Las
personas trajeron a sus enfermos y a aquellos molestados por espíritus
inmundos en las calles; muchedumbres se aglomeraron a su alrededor,
y aquellos que habían sido sanados gritaban alabanzas a Dios y
glorificaban Su nombre, a quien los Judíos habían condenado, coronado
con espinas, e hicieron con que lo azotaran y crucificaran. Jesús era
ahora alabado por sobre los sacerdotes y gobernantes, y existía el
peligro que las doctrinas de los rabinos fuesen desprestigiadas, porque
los apóstoles estaban aun declarando que Cristo había resucitado de los
muertos…
“Diariamente en el templo, y en cada casa, ellos no cesaban de enseñar
y predicar a Jesucristo”. “Y el Señor añadía a la iglesia diariamente a los
que iban a ser salvos”. ST, 20 de Septiembre de 1899. (308)



23 de Octubre: Ore por el Espíritu de Dios.-
“¿Cuánto más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se
lo pidan? Luc. 11:13.
La promesa del Espíritu Santo fue la más brillante esperanza y la más
fuerte consolación que Cristo pudo dejarles a Sus discípulos cuando
ascendió al cielo. Las verdades de la Palabra de Dios habían sido
enterradas debajo de la basura de la mala interpretación; las máximas
humanas, los dichos de seres finitos, habían sido exaltados por sobre la
Palabra del Dios vivo. Bajo el alumbrador poder del Espíritu Santo, los
apóstoles separaron la verdad de las falsas teorías y le dieron al pueblo
la Palabra de vida…
El Espíritu de Dios inspiró a Sus siervos, los cuales, sin tener en cuenta
el miedo o el favor de otros, declararon las verdades que les habían sido
encomendadas. Y bajo la demostración del poder del Espíritu los Judíos
no pudieron sino ver su culpa al rehusar las evidencias que Dios había
enviado. Pero ellos no iban a ceder en su impía resistencia…
Necesitamos orar para que sea impartido divino Espíritu como el
remedio para las almas enfermas de pecado. Las verdades de la
revelación, hechas claras y fáciles de ser entendidas, son aceptadas por
muchos como supliendo todo lo que es necesario; pero el Espíritu
Santo, trabajando en la mente, despierta un sincero deseo por la verdad
no corrompida por el error. Aquellos que están realmente deseosos de
conocer qué es la verdad, no pueden permanecer en ignorancia; porque
la preciosa verdad recompensa al buscador diligente. Necesitamos
sentir el poder convertidor de la gracia de Dios, y yo insto a todos los
que han cerrado su corazón contra el Espíritu de Dios para que abran la
puerta, y supliquen sinceramente, Habita en mí…
El Señor quiere que todos Sus hijos sean ricos en la fe, y esta fe es el
fruto de la obra del Espíritu Santo sobre la mente. Habita con toda alma
que lo reciba…
El Espíritu Santo nunca deja sin asistencia un alma que está buscando a
Jesús. Toma de las cosas de Cristo, y se las muestra al buscador. Y si
la vista es mantenida fija en Jesús, la obra del Espíritu no cesa hasta
que el alma sea conformada a Su imagen. A través de la graciosa
influencia del Espíritu los pecadores son transformados en espíritu y en
propósito hasta que sean uno con Cristo. Su afección por Dios aumenta;
tienen hambre y sed de justicia, y contemplando a Cristo son
transformados de gloria en gloria, de carácter en carácter, y se vuelven
cada vez más como su Maestro. ST, 27 de Septiembre de 1899. (309)

24 de Octubre: La Prueba Que Viene.-
“Estad, pues, firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad”. Efe. 6:14.



Dios ha hecho una completa provisión en las Escrituras para nuestro
equipo contra el engaño, y estaremos sin excusa si, al negligenciar la
Palabra de Dios, somos incapaces de resistir los errores del maligno.
Necesitamos velar en oración. Necesitamos buscar diaria y
diligentemente las Escrituras, para que no seamos entrampados por
algún error que sea parecido a la verdad…
Juan escribe en relación a escenas que tienen que ver con nuestro
tiempo. Él dice: “Se abrió el templo de Dios en el cielo, y se vio en su
templo el arca de su testamento”. Esa arca contiene las tablas donde
está grabada la ley de Dios. En la isla de Patmos, Juan vio en visión
profética al pueblo de Dios, y vio que en este tiempo la atención de los
leales y verdaderos seguidores de Cristo sería atraída a la puerta abierta
del Lugar Santísimo del santuario celestial. Él vio que por fe seguirían a
Jesús dentro del velo donde Él ministra sobre el arca de Dios que
contiene Su inmutable ley. El profeta describió a los fieles, diciendo: “He
aquí los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús”. Esta
es la clase que excita la ira del dragón porque obedecen a Dios…
Los vientos de doctrina soplarán fieramente a nuestro alrededor, pero no
debemos ser movidos por ellas. Dios nos ha dado una norma correcta
de justicia y verdad, la ley y el testimonio. Hay muchos que profesan
amar a Dios, pero cuando son abiertas las Escrituras ante ellos y son
presentadas evidencias que muestran los obligatorios reclamos de la ley
de Dios, ellos manifiestan el espíritu del dragón. Odian la luz y no se
acercarán a ella, para que sus acciones no sean reprobadas. No
compararán su fe y su doctrina con la ley y el testimonio. Alejan sus
oídos para no oír la verdad, e impacientemente declaran que todo lo que
quieren oír es la fe en Cristo… Rehúsan reconocer el cuarto
mandamiento, el cual requiere que guardemos el santo día Sábado.
Ellos dicen que el Señor los ha instruido que no necesitan guardar el
Sábado de Su ley.
La Palabra de Dios declara: “Aquel que dice yo le conozco, y no guarda
sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él”…
Nuestra obra es sostener en alto la ley de Dios; porque Cristo dijo:
“¡Dichosos los que guardan sus Mandamientos, para que tengan
derecho al árbol de la vida, y entren por las puertas en la ciudad!”. ST,
22 de Abril de 1889. (310)

25 de Octubre: Engaños de los Últimos Días.-
“El Espíritu dice claramente que en el último tiempo algunos se
apartarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de
demonios”. 1 Tim. 4:1.
Antes de los últimos desarrollos de la obra de apostasía habrá una
confusión de la fe. No habrá ideas claras y definidas en relación al
misterio de Dios. Una verdad tras la otra será corrompida… Hay muchos



que niegan la preexistencia de Cristo y por lo tanto niegan Su divinidad;
no Lo aceptan como un Salvador personal. Esto es negar totalmente a
Cristo. Él fue el unigénito Hijo de Dios, que fue uno con el Padre desde
el comienzo. A través de Él fueron hechos los mundos.
Al negar la milagrosa encarnación de Cristo, muchos se alejan de otras
verdades de origen celestial y aceptan fábulas de invención de Satanás.
Pierden el discernimiento espiritual y practican lo que les es traído y es
impreso en sus mentes a través de la agencia de Satanás…
El espiritismo va a tomar cautivo a todo el mundo. Hay muchos que
piensan que el espiritismo es sostenido por engaño e imposturas; pero
esto está lejos de la verdad. El poder sobrehumano está trabajando de
diversas maneras, y pocos tienen alguna idea acerca de cómo serán las
manifestaciones del espiritismo en el futuro. El fundamento para el éxito
del espiritismo ha sido colocado en las afirmaciones que se han hecho
desde los púlpitos de nuestro país. Los ministros han proclamado, como
doctrinas bíblicas, falsedades que se han originado en el
archiengañador. La doctrina de la conciencia después de la muerte, de
los espíritus de los muertos estando en comunión con los vivos, no
posee ningún fundamento en las Escrituras, y sin embargo esta teoría
es afirmada como verdad. A través de esta falsa doctrina ha sido abierto
el camino para que los espíritus de demonios engañen a las personas al
representarse a sí mismos como si fueran los muertos. Agencias
satánicas personifican a los muertos y así hacen con que las almas sean
capturadas. Satanás posee una religión; él posee una sinagoga y
devotos adoradores…
Las señales y maravillas del espiritismo se volverán cada vez más y más
pronunciadas a medida que el profeso mundo cristiano rechace la clara
verdad revelada de la Palabra de Dios y rehúse ser guiado por un claro
“Así dice el Señor”, aceptando así las doctrinas y los mandamientos de
los hombres…
La confederación del mal no permanecerá. El Señor dice: “A Jehová de
los ejércitos, a él santificad: sea él vuestro temor, y él sea vuestro
miedo. Entonces él será por santuario”. ST, 28 de Mayo de 1894. (311)

26 de Octubre: El Espiritismo y Su Fin.-
“Porque son espíritus de demonios, que hacen señales, y van a los
reyes de todo el mundo”. Apoc. 16:14.
El gran poder que asiste al espiritismo tiene su origen en el gran líder
rebelde, Satanás, el príncipe de los demonios. Es a través de su artificio
que los ángeles malos han sido capaces de hacerse pasar por los
muertos, y a través de una mentira hipócrita han conducido a los
hombres y a las mujeres a tener comunión con los demonios. Aquellos
que mantienen una comunión con los supuestos espíritus de los



muertos, se están comunicando con aquellos que van a tener un poder
desmoralizador corrupto sobre la mente. Cristo ordenó que no
tuviésemos ninguna comunión con hechiceros ni con aquellos que
tienen espíritus familiares…
Durante años el espiritismo ha estado creciendo en fuerza y ganando
popularidad al apoyar cierto tipo de fe en Cristo, y así muchos
Protestantes se están volviendo enfatuados con este misterio de
iniquidad. No es de extrañarse que sean engañados cuando
persistentemente retienen el error que, tan pronto como el hálito
abandona el cuerpo, el espíritu se va inmediatamente al cielo o al
infierno. A través del apoyo de esta creencia, es preparado el camino
para el engañador trabajo del príncipe del poder del aire…
A medida que el Espíritu de Dios sea retirado de la tierra, el poder de
Satanás se hará cada vez más y más manifiesto. El conocimiento que él
tuvo al estar en conexión con Dios como un querubín cubridor, él lo
usará ahora para subordinar a sus súbditos que cayeron de su alto
estado. Él usará todo el poder de su exaltado intelecto para representar
mal a Dios y para instigar una rebelión contra Jesucristo, el Comandante
del cielo. En la sinagoga de Satanás él trae bajo su cetro y sus consejos
a aquellos agentes que puede usar para promover su adoración. No es
de extrañarse el encontrar una especie de refinamiento y una
manifestación de grandeza intelectual en las vidas y en los caracteres
en aquellos que son inspirados por ángeles caídos. Satanás puede
impartir conocimiento científico y puede darles a las personas capítulos
sobre filosofía. Él es versado en historia y versado en sabiduría
mundana…
Satanás va a usar a sus agencias para realizar sus ardides diabólicos
para abrumar a los santos de Dios… pero el pueblo de Dios puede mirar
calmamente todo el conjunto del mal y llegar a la triunfante conclusión
de que debido a que Cristo vive, nosotros también podemos vivir… La
confederación del mal será finalmente destruida. ST, 28 de Mayo de
1894. (312)

27 de Octubre: Estad en Guardia.-
“Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor”.
Mat. 24:42.
La condición de la sociedad hoy es la misma que cuando Dios presentó
ante Israel las abominaciones de los impíos, y las mismas advertencias
son necesarias para el pueblo remanente. El espiritismo está avanzando
a través del país en forma triunfante. “Los espíritus de demonios,
haciendo milagros” están “yendo a los reyes de la tierra y de todo el
mundo, para reunirlos para la batalla del gran día del Dios
Todopoderoso”. Los hombres y las mujeres están buscando a los que
tienen espíritus familiares[4], pero el pueblo de Dios no puede, de



ninguna manera, seguir las prácticas del mundo. Ellos tienen que
guardar los mandamientos del Señor. La línea de separación tiene que
ser distintivamente marcada entre el obediente y el desobediente. Tiene
que haber abierta y reconocida enemistad entre la iglesia y la serpiente,
entre su simiente y la simiente de ella.
Satanás estaba decidido a mantener su dominio sobre Canaán, y
cuando fue hecha la habitación de los hijos de Israel y la ley de Dios fue
hecha la ley del país, él odió a Israel con un odio cruel y maligno y tramó
su destrucción. Fueron introducidos extraños dioses a través de la
agencia de malos espíritus, y debido a la transgresión el pueblo
escogido fue finalmente expulsado del país de la promesa.
La misma experiencia se está repitiendo en la historia del pueblo de
Dios…
Es tiempo de hacerle caso a la orden del Salvador como nunca antes:
“Velad y orad, para que no entréis en tentación”. Confíen en Dios, no
importa cuán perpleja pueda ser vuestra situación. Busquen Su consejo,
y no se vuelvan hacia aquellos que tienen espíritus familiares para ser
contaminados por ellos. Aquel que murió para redimirlos ha prometido
guiarlos y vestirlos con Su propia justicia, si aborrecen el pecado y se
purifican a sí mismos del mal lavando sus ropas del carácter y
volviéndolas blancas en la sangre del Cordero.
¡Qué amor, qué maravilloso amor, que Dios lleva la perversidad de Su
pueblo y le envía ayuda a cada alma que desee hacer Su voluntad y
abandone el pecado! Si tan solo cooperamos con las agencias del cielo,
podemos salir más que vencedores. Las criaturas caídas como
nosotros, capaces de llevar a cabo los crímenes más repugnantes,
podemos ser victoriosas a través del poder de la gracia de Cristo y
podemos tener un lugar en Su reino eterno, para reinar con Él para
siempre. ST, 26 de Agosto de 1889. (313)

28 de Octubre: Preparación Final.-
“Por tanto, estad listos, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que
no esperáis”. Mat. 24:44, NKJV.
A nosotros se nos ha dado el mensaje de la pronta venida de Cristo. En
la ascensión de nuestro Señor, ángeles estuvieron al lado de los
discípulos y juntamente con ellos observaron al Salvador mientras se iba
al cielo. Entonces se volvieron a los discípulos con las palabras: “Este
mismo Jesús, que es tomado de vosotros hacia el cielo, vendrá de la
misma manera como lo habéis visto ir al cielo”…
Solamente la ropa que el mismo Cristo ha provisto nos puede hacer
idóneos para aparecer en la presencia de Dios. Esta ropa, la ropa de Su
propia justicia, Cristo la colocará sobre toda alma arrepentida y
creyente…



Esta ropa, tejida en el telar del cielo, no tiene ni un hilo de trama
humana. Cristo en Su humanidad formó un carácter perfecto, y éste
carácter Él ofrece impartirnos. “Toda nuestra justicia es como trapo de
inmundicia”. Todo lo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos
está contaminado por el pecado…
Por Su perfecta obediencia, Él ha hecho posible que todo ser humano
obedezca los mandamientos de Dios. Cuando nos sometemos a
nosotros mismos a Cristo, el corazón es unido con Su corazón; la
voluntad es sumergida en Su voluntad; la mente se vuelve una con Su
mente; los pensamientos son colocados en cautividad a Él; vivimos Su
vida. Esto es lo que significa estar vestidos con las ropas de Su justicia.
Entonces, cuando el Señor nos mira, Él ve, no las ropas de inmundicia,
no la desnudez y la deformidad del pecado, sino que Su propia ropa de
justicia, la cual es perfecta obediencia a la ley de Jehová…
No habrá una segunda prueba en la cual podamos prepararnos para la
eternidad. Es en esta vida que tenemos que colocarnos la ropa de la
justicia de Cristo. Esta es nuestra única oportunidad para formar
caracteres para el hogar que Cristo ha preparado para aquellos que
obedecen Sus mandamientos.
Los días de nuestra prueba se están cerrando rápidamente. El fin está
cerca. Solemnemente nos llegan, a través de los siglos, las palabras de
advertencia de nuestro Señor desde el Monte de las Olivas: “Mirad por
vosotros mismos… y aquel día venga de repente sobre vosotros”...
“Velad, pues, en todo tiempo, orando para que podáis escapar de todas
estas cosas que han de venir, y estar en pie ante el Hijo del Hombre”.
ST, 22 de Noviembre de 1905. (314)

29 de Octubre: Cercanía del Fin.-
“En aquel tiempo se levantará Miguel… Y será tiempo de angustia, cual
nunca fue desde que hubo nación hasta entonces”. Dan. 12:1.
Tiempos angustiosos están delante de nosotros. El cumplimiento de las
señales de los tiempos dan evidencia que el día del Señor está cercano.
Los diarios están llenos de indicaciones de un terrible conflicto en el
futuro. Atrevidos robos son de frecuencia corriente. Las huelgas son
comunes. Robos y asesinatos son cometidos por todos lados. Hombres
poseídos por demonios toman las vidas de hombres y mujeres y de
niños pequeños. Todas estas cosas testifican que la venida de Cristo
está muy cercana.
La doctrina que hombres y mujeres están liberados de obedecer a los
requerimientos de Dios ha debilitado la fuerza de la obligación moral y
ha abierto las compuertas de la iniquidad sobre el mundo…
Las cortes de justicia son corruptas. Los gobernantes actúan por un
deseo de ganancia y amor al placer sensual. La intemperancia ha
nublado las facultades de muchos, de tal manera que Satanás tiene casi



el control completo de ellos. Los jueces están pervertidos, sobornados,
engañados. La embriaguez y la jarana, la pasión, la envidia, la
deshonestidad de toda clase, está representada entre aquellos 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”. Las
personas corren en la loca carrera de la auto-indulgencia como si no
hubiese Dios, ni cielo, ni nada después…
El “tiempo de angustia cual nunca fue” muy luego vendrá sobre
nosotros, y necesitaremos una experiencia que muchos son demasiado
indulgentes para obtener. A menudo es el caso que la angustia es
mayor en la anticipación que lo que lo es en la realidad, pero esto no es
verdad en cuanto a la crisis que está delante de nosotros. La más vívida
representación no consigue alcanzar la magnitud de la prueba. En
aquella prueba todos tienen que permanecer en pie por sí solos ante
Dios…
Ahora, mientras nuestro Sumo Sacerdote está efectuando la expiación
por nosotros, debiéramos buscar el ser perfectos en Cristo. Ni siquiera
por un pensamiento nuestro Salvador cedió al poder de la tentación.
Satanás encuentra en los corazones humanos algo donde él consigue
obtener un lugar de apoyo; algún deseo pecaminoso es acariciado, a
través del cual su tentación hace valer su poder. Pero Cristo declaró de
Sí mismo: “Viene el príncipe de este mundo, pero no tiene nada en Mí”.
Satanás no pudo encontrar nada en el Hijo de Dios que le permitiera
obtener la victoria. Él había guardado los mandamientos de Su Padre, y
no había pecado en Él que Satanás pudiese usar para obtener ventaja.
Esta es la condición en la que tienen que ser encontrados aquellos que
permanezcan en pie en el tiempo de angustia. RH, 14 de Marzo de
1912. (315)

30 de Octubre: Fijad Vuestros Ojos en el Futuro.-
“Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y no habrá más
muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron”.
Apoc. 21:4.
En los días oscuros de su largo conflicto con el mal, a la iglesia del Dios
vivo se le ha dado revelaciones del eterno propósito de Jehová. Se le ha
permitido a su pueblo mirar más allá de las pruebas del presente hasta
los triunfos del futuro, cuando, habiéndose cumplido la guerra, los
redimidos entrarán en la posesión de la tierra prometida. Estas visiones
de la gloria futura, escenas pintadas por la mano de Dios, debieran ser
acariciadas por Su iglesia hoy, cuando la controversia de las edades se
está terminando rápidamente y las bendiciones prometidas muy luego
se concretizarán en toda su totalidad…
A menudo el militante de la iglesia es llamado a sufrir pruebas y
aflicciones, porque la iglesia no triunfará sin un severo conflicto. “El pan



de la adversidad y el agua de la aflicción”, es la suerte común de todos;
pero nadie que coloque su confianza en Aquel todopoderoso para ser
libertado, podrá ser totalmente abrumado…
Vestida con la armadura de la justicia de Cristo, la iglesia entrará en su
conflicto final. “Hermosa como la luna, esclarecida como el sol,
imponente como ejército con banderas tremolantes”, ella irá a todo el
mundo, conquistando y para conquistar.
La hora más oscura de la batalla de la iglesia con los poderes del mal es
aquella que precede inmediatamente el día de su liberación final. Pero
nadie que confíe en Dios tiene que temer…
¡Para nosotros, que estamos en el mismo borde de su cumplimiento, de
un momento impresionante, de un vivo interés, estas delineaciones de lo
que va a suceder – eventos para los cuales, desde que nuestros padres
se alejaron del Edén – los hijos de Dios han observado y esperado,
deseado y orado!...
Las naciones de los salvados no conocerán otra ley que la ley del cielo.
Todos estarán felices, habrá familias unidas, vestidas con las ropas de
alabanza y de acciones de gracia. Sobre la escena la estrella de la
mañana cantará juntamente y los hijos de Dios gritarán de alegría,
mientras Dios y Cristo se unirán en la proclamación. No habrá más
pecado; ni tampoco habrá más muerte. RH, 1 de Julio de 1915. (316)

31 de Octubre: Un Mandamiento Divino.-
“Velad por lo tanto y orad siempre”. Luc. 21:36, NKJV.
En el solemne lenguaje de esta escritura, se señala un deber que está
en el camino de todos, ya sea anciano o joven. Este es el deber de
velar, y debido a nuestra fidelidad aquí, depende nuestro destino en el
tiempo y en la eternidad.
Estamos viviendo en un tiempo importante. Cuando en 1844 fue
proclamado el mensaje: “Temed a Dios y dadle gloria; porque ha llegado
la hora de su juicio”, ese anuncio agitó a toda alma hasta lo más
profundo. Una profunda solemnidad descansó sobre todos los que lo
escucharon. Cuán sinceros fuimos para mostrar nuestra fe a través de
nuestras obras y para que nuestras palabras y acciones hiciesen una
impresión favorable sobre el mundo…
Hoy ángeles están observando el desarrollo del carácter, y muy luego
nuestras vidas tendrán que pasar en revista ante Dios. Muy luego
seremos pesados en las balanzas del santuario, y al lado de nuestros
nombres se colocará el resultado del juicio. Y recibiremos el don
coronador de la vida eterna o entonces seremos castigados con una
destrucción eterna por la presencia del Señor. Podemos no estar
deseosos ahora de examinarnos a nosotros mismos de una forma
minuciosa, para ver cuál es nuestra condición espiritual y para ver si
nuestros corazones están siendo convenientemente impresionados por



el mensaje probador de la verdad; pero eso no hará ninguna diferencia
con la obra del juicio. Sus decisiones serán expresadas de la misma
manera…
“Velad por lo tanto y orad siempre”. Hay una gran necesidad de velar, no
solo por nuestro propio bien, sino que también por el bien de nuestra
influencia sobre otros. Nuestra influencia tiene un gran alcance.
Nosotros podemos pensar que está confinada a nuestra propia casa;
que solamente los miembros de nuestras propias familias saben lo que
nosotros somos y lo que hacemos. En algunos casos esto puede
parecer verdad; pero de alguna manera la influencia de la vida hogareña
sale más allá del hogar…
Si vamos a compartir la gloriosa recompensa del vencedor, tenemos que
pelear la buena batalla de la fe. Esto es lo que hizo el apóstol Pablo, y él
dice: “Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, que me
dará el Señor, Juez justo, en aquel día”. Que podamos estar entre el
número de aquellos que son “ricos en buenas obras”, “que hagan bien,
que sean ricos en buenas obras, dadivosos, prontos a compartir;
atesorando para sí buen fundamento para lo por venir, que echen mano
de la vida eterna”. ST, 7 de Enero de 1886. (317)

01 de Noviembre: Los Elegidos de Dios.-
“Porque tú eres pueblo consagrado al Eterno tu Dios. El Señor tu Dios te
ha elegido para que le seas un pueblo especial, entre todos los pueblos
de la tierra”. Deut. 7:6.
Estas palabras fueron habladas por Cristo cuando estaba en la columna
de nube y fueron dadas a Moisés para el pueblo elegido de Dios. El
Señor no ha dejado al mundo sin un testigo. Él posee Su pueblo leal y
escogido. Ellos no hacen de este mundo su hogar, sino que están aquí
para testimoniar por Dios, y mientras duren las pruebas, un testigo vivo
nacerá de estos fieles mensajeros…
A través del poderoso cuchillo de la verdad, Dios ha separado a un
pueblo de la cantera del mundo y lo ha traído a Su taller. Aquí el Obrero
Maestro los puede tallar exitosamente con el hacha y el cincel, y puede
pulirlos para que tengan un lugar en Su reino. Ellos ya no son más como
la masa de donde fueron sacados. Ellos están en pie como nobles
pilares, para ser usados para la gloria de Dios.
La gloria futura de los hijos e hijas adoptados por Dios no es discernida
ahora. El pueblo de Dios es burlado y despreciado por el mundo. Pero
ellos tienen las simpatías de un mundo mejor que este, uno celestial…
La Palabra de Dios, tal como se lee, es el fundamento de nuestra fe.
Esa Palabra es la segura palabra profética, y exige implícitamente fe de
todos los que dicen creer en ella. Es autoritativa, conteniendo en sí
misma la prueba de su origen divino…



¿Qué somos nosotros que decimos ser uno con Cristo? “Somos
colaboradores con Dios”. Entre el verdadero creyente y el incrédulo
siempre existirá el mismo conflicto que el que hubo entre Cristo y
aquellos que Lo rechazaron. Aquellos que son participantes con Cristo
en Sus sufrimientos también serán participantes con Él en Su gloria.
Pero aquellos que evaden la cruz niegan a Aquel que los compró a un
precio infinito, y en el día del juicio ellos serán negados. Muchos,
muchos están representando mal a Cristo y Lo están negando debido a
su baja norma de cristianismo. Aquellos que verdaderamente creen en
Cristo mostrarán su fe con una vida bien ordenada y con una
conversación pura. Trabajando en las líneas de Cristo, ellos mostrarán
que han sido adoptados en la familia del cielo. De todos ellos Dios dice:
“Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde
de espíritu, para dar vida al espíritu de los humildes, y vivificar el
corazón de los quebrantados”. ST, 2 de Junio de 1898. (318)

02 de Noviembre: Un Pueblo Peculiar.-
“Quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda
iniquidad, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras”.
Tito 2:14.
El Señor ha separado a aquellos que son piadosos, y esta consagración
a Dios y separación del mundo es claramente declarada y positivamente
ordenada tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Hay una
pared de separación que el mismo Señor ha establecido entre las cosas
del mundo y las cosas que Él ha escogido del mundo y que las ha
santificado para Sí mismo. El llamado y el carácter del pueblo de Dios
son peculiares. Sus perspectivas son peculiares, y estas peculiaridades
los distinguen de todas las personas. Todo el pueblo de Dios sobre la
tierra es un cuerpo, desde el comienzo hasta el fin del tiempo. Ellos
poseen una Cabeza que dirige y gobierna el cuerpo. Las mismas
ordenes son válidas para el pueblo de Dios hoy, la de separarse del
mundo, tal como eran válidas para el antiguo Israel. La gran Cabeza de
la iglesia no ha cambiado. La experiencia de los cristianos en estos días
es bien parecida a la del antiguo Israel…
A medida que leemos la Palabra de Dios, queda clara la peculiaridad y
la distinción del pueblo de Dios del mundo incrédulo alrededor de ellos.
Nuestra posición es interesante y temerosa; al vivir en los últimos días,
cuán importante es que imitemos el ejemplo de Cristo y que caminemos
como Él caminó…
Los siervos de Cristo no tienen su hogar ni sus tesoros aquí. Y esto es
solamente así porque el Señor reina, que se nos permite habitar en paz
y seguros entre nuestros enemigos. No es nuestro privilegio pedir
favores especiales del mundo. Tenemos que consentir en ser pobres y
despreciados en este mundo hasta que la guerra termine y la victoria



sea ganada. Los miembros de Cristo son llamados a salir y a separarse
de los amigos y del espíritu del mundo, y su fortaleza y poder consiste
en ser escogidos y aceptados por Dios…
Aun así los miembros de Cristo son como Él fue en este mundo. Son los
hijos e hijas de Dios y coherederos con Cristo, y el reino y el dominio les
pertenece. El mundo no entiende su carácter ni su santo llamado. Ellos
no perciben su adopción en la familia de Dios. Su unión y comunión con
el Padre y con el Hijo no son manifestadas al mundo, y mientras ellos
soportan su humillación y reproche, no aparece lo que van a ser. Son
extranjeros. El mundo no los conoce y no aprecia los motivos que los
hacen actuar. RH, 5 de Julio de 1875. (319)

03 de Noviembre: Separación del Mundo.-
“Y vosotros seréis mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso”. 2 Cor.
6:18.
Se me ha pedido que llame la atención de nuestro pueblo a la
instrucción dada por el Señor a Israel en relación a la importancia de la
separación del mundo…
Bajo el gobierno de David, el pueblo de Israel ganó fortaleza y rectitud a
través de la obediencia a la ley de Dios. Pero los reyes que le siguieron
lucharon por la auto-exaltación…
Dios los soportó durante largo tiempo, llamándolos a menudo al
arrepentimiento. Pero ellos se rehusaron a escuchar, y finalmente Dios
habló en juicio, mostrándoles cuán débiles eran sin Él. Él vio que ellos
estaban decididos a seguir su propio camino, y Él los entregó en manos
de sus enemigos…
Las alianzas hechas por los Israelitas con sus vecinos paganos
resultaron en la pérdida de su identidad como el pueblo peculiar de Dios.
Se volvieron corruptos debido a las malas prácticas con aquellos que
habían hecho las alianzas. La afiliación con los mundanos hizo que
perdieran su primer amor y su celo por el servicio de Dios. Las ventajas
que ellos pensaron ganar trajeron solo desilusión y causó la pérdida de
muchas almas.
La experiencia de Israel será la experiencia de todos los que van al
mundo en busca de fortaleza, alejándose del Dios viviente. Aquellos que
se olvidan de Aquel todopoderoso, la fuente de toda fortaleza, y se
afilian con los mundanos, colocando sobre ellos su dependencia, se
vuelven débiles en poder moral, así como lo son aquellos en quien
confían.
Dios viene con súplicas y garantías para con aquellos que están
cometiendo errores. Él trata de mostrarles su error y trata de conducirlos
al arrepentimiento. Pero si ellos se rehúsan a humillar sus corazones
ante Él, si tratan de exaltarse a sí mismos por sobre Él, entonces Él
tiene que hablar en juicio. Ninguna apariencia de cercanía a Dios,



ninguna aserción de conexión con Él, será aceptada de aquellos que
persisten en deshonrarlo inclinándose al brazo del poder mundano.
Hoy, la palabra de Dios a Su pueblo es: “Salid de en medio de ellos, y
apartaos, dice el Señor. No toquéis lo impuro, y yo os recibiré. Y seré
vuestro Padre, y vosotros seréis mis hijos e hijas”…
El pueblo de Dios tiene que ser distinguido como un pueblo que Le sirve
totalmente, de todo corazón, no tomando ningún honor para sí mismos,
y recordando que a través de un pacto muy solemne ellos se han unido
para servir al Señor, y solamente a Él. RH, 4 de Agosto de 1904. (320)

04 de Noviembre: El Pueblo de Dios identificado.-
“Santificad mis sábados, y sean una señal entre mí y vosotros, para que
sepáis que yo, el Eterno, soy vuestro Dios”. Eze. 20:20.
El Señor le habló a Moisés diciendo: “Tú hablarás a los hijos de Israel,
diciendo: En verdad vosotros guardaréis mis días sábados; porque es
señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis
que yo soy Jehová que os santifico”…
¿No nos señalan estas palabras como el pueblo denominado de Dios?
¿Y no nos declaran ellas que mientras dure el tiempo debemos acariciar
la sagrada y denominacional distinción colocada sobre nosotros? … El
Sábado no ha perdido ningún significado. Aun es la señal entre Dios y
Su pueblo, y lo será por siempre…
Dios está probando a Su pueblo para ver quién será leal a los principios
de Su verdad. Nuestra obra es proclamarle al mundo los tres mensajes
angélicos. En descarga de nuestro deber, no debemos despreciar ni
temer a nuestros enemigos. Envolvernos a nosotros mismos en
contratos o en sociedad o en negocios con aquellos que no son de
nuestra fe, no está de acuerdo con la orden de Dios. Tenemos que tratar
con bondad y cortesía a aquellos que se rehúsan a ser leales a Dios,
pero nunca, nunca debemos unirnos con ellos en consejo en relación a
los intereses vitales de Su obra…
Al poner nuestra confianza en Dios, tenemos que movernos
constantemente hacia delante, haciendo Su obra sin egoísmo…
comprometiéndonos a nosotros mismos en nuestro presente y en
nuestro futuro a Su sabia providencia, manteniendo firme nuestra
confianza desde el comienzo hasta el fin, recordando que no es debido
a nuestro valor que recibimos las bendiciones del cielo, sino que debido
al valor de Cristo y a nuestra aceptación, a través de la fe en Él, de la
abundante gracia de Dios.
Oro para que nuestros hermanos puedan entender que el Server
mensaje angélico significa mucho para nosotros, y que la observancia
del verdadero Sábado será la señal que distinguirá a aquellos que sirven
a Dios de aquellos que no Le sirven… Somos llamados a ser santos, y
debiéramos evitar cuidadosamente dar la impresión de que sea de poca



consecuencia si retenemos o no las características peculiares de
nuestra fe. Sobre nosotros descansa la solemne obligación de
decidirnos más firmemente por la verdad y la justicia, que lo que lo
hemos hecho en el pasado. La línea de demarcación entre aquellos que
guardan los mandamientos de Dios y aquellos que no los guardan, será
revelada con claridad evidente. RH, 4 de Agosto de 1904. (321)

05 de Noviembre: Representantes de Cristo.-
“Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu
Santo, que Dios ha dado a los que le obedecen”. Hechos 5:32.
Los verdaderos cristianos serán como Cristo. El Redentor vistió Su
divinidad con la humanidad y vino a nuestro mundo – un mundo
marchito y estropeado por la maldición del pecado, un valle de tinieblas
y de pesar – para llevar a cabo una gran obra, tal como Él lo anunció en
la sinagoga de Nazaret: “El Espíritu del Señor está sobre Mí, porque Él
me ha ungido para que predique el evangelio a los pobres”…
Cada miembro de iglesia tiene que ser un representante del carácter y
del espíritu de Cristo. Por precepto y ejemplo tienen que ser revelados
los elementos esenciales de un cristianismo verdadero, saludable y que
influencie. Cristo debiera ser mostrado constantemente como la fuente
de vida, misericordia y amor…
Contemplando somos transformados. A través de un estudio profundo y
de una sincera contemplación del carácter de Cristo, Su imagen es
reflejada en nuestras propias vidas, y un tono más alto es impartido a la
espiritualidad de la iglesia. Si la verdad de Dios no ha transformado
nuestros caracteres a semejanza del de Cristo, todo nuestro
conocimiento profesado acerca de Él y de la verdad no es más que un
sonido de bronce y de un tintineo de címbalos…
Que todos los que afirman guardar los mandamientos de Dios miren
bien este asunto y que vean si no hay razones para que no tengan más
del derramamiento del Espíritu Santo. ¡Cuántos han elevado sus almas
a la vanidad! Ellos se creen exaltados en el favor de Dios, pero
negligencian al necesitado, hacen oídos sordos al llamado del oprimido,
y le hablan en forma cortante, con palabras duras a aquellos que
necesitan un tratamiento completamente diferente. Así ellos ofenden a
Dios diariamente debido a la dureza de sus corazones. Estos afligidos
han abusado de las simpatías y del interés de su prójimo. Ellos tienen el
derecho a esperar ayuda, confort, y amor cristiano. Pero no es esto lo
que reciben. Cada negligencia de los que sufren por Dios es escrita en
los libros del cielo como si hubiese sido hecha contra el propio Cristo.
Que cada miembro de la iglesia examine su corazón e investigue su
curso de acción para ver si éste está en armonía con el espíritu y obra
de Jesús; porque si no es así, ¿qué podrán decir cuando estén frente al
Juez de toda la tierra? ¿Puede el Señor decirles: “Venid, benditos de mi



Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del
mundo”? RH, 24 de Abril de 1913. (322)

06 de Noviembre: Trabajando Con Cristo.-
“Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor
que habéis mostrado a su Nombre, habiendo servido a los santos, y
sirviéndolos aún”. Heb. 6:10.
Cristo ha identificado Su interés con el de la humanidad sufriente; y
cuando Él es negligenciado en la persona de Sus afligidos, todas
nuestras asambleas, todas nuestras reuniones, toda la maquinaria que
es colocada en operación para hacer avanzar la causa de Dios, será de
poco provecho…
Todos los que van a ser santos en el cielo serán primero santos en la
tierra. Ellos no seguirán las chispas de su propia leña, no trabajarán
para ser alabados ni hablarán palabras de vanidad, ni levantarán el dedo
en condenación ni en opresión; sino que seguirán la luz de la Vida, la luz
difusa, el confort, la esperanza y el coraje de aquellos que necesitan de
ayuda, y no de censura ni de reproche…
La rica y clara luz que ha estado brillando en nuestro camino nos ha
colocado en terreno ventajoso, y debemos mejorar toda oportunidad
para hacer el bien. Cristo vino de las cortes reales del cielo para buscar
y salvar al perdido, y esta tiene que ser nuestra obra. El celo que
manifestemos en esta dirección mostrará la medida de nuestro amor por
Jesús y por los demás, [la medida] de nuestra eficiencia y de nuestro
espíritu misionero.
A cada miembro de iglesia le es comisionada una obra, y su
santificación será vista en la eficiencia, en la falta de egoísmo, en el celo
y en la pureza e inteligencia, con la cual ellos ejecutarán la obra. La
causa de la humanidad y de la religión no debe retroceder. Se espera el
progreso de aquellos que han recibido gran luz y que poseen muchas
ventajas.
La iglesia tiene que ser una iglesia trabajadora si es que va a ser una
iglesia viva. No debe contentarse meramente con mantener lo suyo
contra las fuerzas opositoras del pecado y del error, no debe estar
contenta con avanzar con paso dilatorio, sino que tiene que llevar el
yugo de Cristo y seguir el paso del Líder, ganado nuevos reclutas a lo
largo del camino.
Cuando seamos verdaderamente de Cristo, nuestros corazones estarán
llenos de humildad, bondad y amabilidad, porque Jesús ha perdonado
nuestros pecados. Como obedientes hijos debemos recibir y acariciar
los preceptos que Él nos ha dado y debemos asistir a las ordenanzas
que Él ha instituido. Debemos estar constantemente buscando obtener
un conocimiento de Él. RH, 1 de Mayo de 1913. (323)



07 de Noviembre: La Iglesia Debe Hacer Avanzar la Obra de Dios.-
“Haz la obra de un evangelista, cumple tu ministerio”. 2 Tim. 4:5, NKJV.
Aquellos que son discípulos de Cristo tomarán la obra donde Él la dejó y
la conducirán hacia adelante en Su nombre. Ellos copiarán las palabras,
el espíritu, las prácticas de nadie más que de Él. Sus ojos están puestos
sobre el Capitán de su salvación. Su voluntad es Su ley. Y a medida que
ellos avanzan, captan más y más claros puntos de vista de Su
semblante, de Su carácter, de Su gloria. Ellos no se aferran al yo, sino
que se aferran a Su palabra, la cual es espíritu y es vida. “Si vosotros
permanecéis en mi palabra, sois realmente mis discípulos. Y conoceréis
la verdad, y la verdad os libertará”. Ellos colocan su conocimiento de Su
voluntad en práctica. Ellos escuchan y hacen las cosas que Jesús
enseña.
En la iglesia hay trabajo para todos los que aman a Dios y guardan Sus
mandamientos. Las personas que hacen profesión, no es una evidencia
cierta de que sean cristianos. Las palabras que ellos puedan pronunciar
no dan ninguna seguridad de que estén convertidos. Escuche las
palabras de Cristo: “¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis las
cosas que Yo digo?”. A menos que la vida diaria se conforme con la
voluntad y con las obras de Cristo, nadie puede afirmar ser un hijo de
Dios, ni un heredero del cielo. Hay una religión legal, la cual poseían los
Fariseos, pero una religión tal no le da al mundo un ejemplo de Cristo;
no representa el carácter de Cristo. Aquellos que poseen a Cristo
habitando en el corazón harán las obras de Cristo. Esos tienen derecho
a todas las promesas de Su Palabra. Siendo uno con Cristo, ellos hacen
la voluntad de Dios y exhiben las riquezas de Su gracia. “Entonces
invocarás, y el Señor te oirá. Clamarás, y él te dirá: 'Aquí estoy'”. ¡Oh,
preciosa promesa! “Y si te das a ti mismo en servicio del hambriento, y
satisfaces la necesidad del afligido, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu
oscuridad será como el mediodía. El Eterno te guiará siempre, en las
sequías te saciará, y fortalecerá tus huesos. Serás como huerta bien
regada, como manantial inagotable”.
En marcado contraste con la murmuración y las quejas de los impíos,
los siervos de Dios cantarán: “Te alabaré con todo mi corazón… Porque
el Eterno es excelso; y con todo, atiende al humilde, pero el altivo mira
de lejos”. No sea entonces acariciado ningún orgullo ni ninguna
importancia propia, porque eso hará salir a Jesús del corazón, y el vacío
será llenado con los atributos de Satanás. RH, 1 de Mayo de 1913. (324)

08 de Noviembre: Una Iglesia Iluminada.-
“Y que desde niño conoces las Sagradas Escrituras, que te pueden
hacer sabio para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús”. 2 Tim.
3:15.



El Señor no puede usar a hombres ni mujeres en Su servicio, en
ninguna rama de Su obra, a menos que posean un espíritu manso y que
puedan ser enseñados. Aquellos que Dios emplea en Su servicio tienen
que ser fieles al principio, pero, aun cuando no deben desviarse del
claro camino del deber por ningún interés egoísta, no deben ser
intolerantes ni engreídos con auto-estima. A menos que el corazón esté
en conexión con la Fuente de toda sabiduría, no tendrán un constante
sentido de lo sagrado de la obra. Los obreros para Cristo tienen que
derivar toda su vida e inspiración de Dios. Tienen que tratar de
conformarse a Su voluntad y a Sus caminos y no tratar de buscar su
propia voluntad y camino. Aquellos que van a ser un canal vivo de luz
tienen que ser gobernados por algo más que el hábito o la opinión.
Tienen que vivir cada hora en una comunión consciente con Dios. Sus
vidas tienen que ser colocadas en contacto con los principios de la
verdad y de la justicia. Tienen que ser participantes de la naturaleza
divina.
El siervo de Dios tiene que estar continuamente buscando poder
intelectual, y toda adquisición de la mente tiene que ser devotada para
glorificar a Dios. Tenemos que tener conceptos amplios de lo que es el
requerimiento de Dios para Su pueblo...
No debemos contentarnos con nada inferior a la iluminación divina de la
Luz central del universo. Cuando tengamos esta iluminación, veremos la
necesidad de continuar hacia adelante y hacia arriba, de elevar la
norma, o cultivar la más noble ambición, y alcanzar las más altas
realizaciones. Podemos sacar continuamente de la Fuente de toda
sabiduría y vivir como si estuviésemos a la vista del Señor…
Vuestros talentos os han sido confiados por el Señor, y usted será
responsable de su empleo y mejoramiento… Tenemos que manifestar la
gloria de Dios. Este es el alto propósito de nuestra existencia. Tenemos
que estar en una condición tal que podamos apreciar la luz que Dios ha
colocado en la experiencia de otros. Nuestras vidas y caracteres son
influenciados por los conocimientos físicos, intelectuales y morales de
las generaciones pasadas. Si permanecemos en la ignorancia, no
tenemos que echarle la culpa a nadie más sino que a nosotros mismos.
Si usamos al máximo cada poder, y usamos cada habilidad al máximo,
con la mirada fija en la gloria de Dios, no fallaremos en hacer una obra
valiosa para Dios. ST, 30 de Noviembre de 1888. (325)

09 de Noviembre: Alguien Está a la Puerta.-
“He aquí que Yo estoy a la puerta y llamo”. Apoc. 3:20.
El tiempo en el cual vivimos está lleno de la más solemne importancia.
No hay nada que pueda ser más aceptable a Dios que tener la vida de la
juventud dedicada a Su servicio en la lozanía y frescura de sus años.
Sus talentos pueden convertirse en un poder para Dios cuando son



adecuadamente cultivados. Sus caracteres pueden ser caracteres
aceptables para el Cielo, pero deben ser conformados línea tras línea y
precepto tras precepto. Tienen que ser moldeados conforme al padrón
divino…
En la obra de salvar almas, tenemos que saber de qué hablar. Las
palabras de Juan están llenas de significado cuando dijo: “Os
declaramos lo que hemos visto y oído”…
Cuando vuestra alma es el templo donde habita el Espíritu del Salvador,
los elementos ásperos de vuestra naturaleza serán consumidos, y todo
el ser tendrá un propósito de vida. Quienquiera que pertenezca
verdaderamente a Cristo tendrá una experiencia como la de Daniel, y los
frutos del Espíritu aparecerán en la vida. Hay poderes dentro de
nosotros que están paralizados debido al pecado, que necesitan la
vivificante influencia de la gracia de Cristo, para que puedan ser
restaurados. El imponente poder del Dador de la Vida tiene que
despertarlos a la vida y ponerlos en acción. Cuando esta es vuestra
experiencia, podréis trabajar como el ejemplo que os ha dado Jesús. La
luz y el amor divinos serán reflejados sobre aquellos que sienten que
están enfermos tanto del alma como del cuerpo. Jesús convida Su
propia presencia en vuestra alma. Él dice: “He aquí, yo estoy a la puerta,
y llamo; si alguien escucha mi voz, y abre la puerta, entraré a él, y
cenaré con él, y él conmigo”. ¿No le abriremos la puerta de nuestros
corazones al Convidado divino?
Aquellos que participan en la obra de Dios tienen que ser puros de
corazón y circunspectos en conducta. Las almas del pueblo de Dios no
debieran ser como un infructuoso desperdicio, como lo son tantas almas
en este tiempo. Dios le ha dado a todos alguna habilidad para usarla en
Su servicio, y es el deseo de Dios que sea empleada para Su gloria y
para el bien de otros. Muchos están perdiendo bastante, simplemente
porque no aprenden en la escuela de Cristo. Podrían obtener tesoros
eternos, pero, al alejarse del Maestro divino, sus consciencias son
violadas y marchitadas, y las admoniciones de la Palabra de Dios
pierden todo su poder para despertar sus corazones. Pero no hay
ninguna necesidad de cometer ese error. Cristo entrará en el corazón y
habitará allí si tan solo usted limpia el templo del alma de toda
contaminación. ST, 30 de Noviembre de 1888. (326)

10 de Noviembre: La Unidad Es Esencial.-
“Padre santo, a los que me has dado, guárdalos en tu Nombre, en ese
Nombre que me has dado, para que sean uno, así como lo somos
nosotros”. Juan 17:11.
El Espíritu Santo trabajará con el instrumento humano consagrado,
porque este es el propósito de Dios. Dios ha abierto una puerta entre el
cielo y la tierra que ningún poder puede cerrar… Cuando el pueblo de



Dios se coloca a sí mismo en la correcta relación con Él y con los
demás, habrá una total impartición del Espíritu Santo para la armoniosa
combinación de todo el cuerpo.
Nada puede manifiestamente debilitar tanto una iglesia como la
desunión y la disensión. Nada guerrea tanto contra Cristo y la verdad
como este espíritu…
Podemos estar unidos los unos con los otros solo cuando estamos
unidos con Cristo… Muchos que han insistido sobre asuntos doctrinales,
pero que no han aprendido de Cristo, han sido encontrados incapaces
de controlarse a sí mismos. Ellos necesitan el poder del Espíritu Santo.
Debemos tratar de entender lo que significa estar en completa unión con
Cristo, el cual es la propiciación de nuestros pecados y por los pecados
de todo el mundo. Nuestra vida debiera estar ligada con Su vida…
Cuando el pueblo escogido de Dios es de un parecer, desaparecerán las
barreras del egoísmo como por arte de magia, y muchas, muchas más
almas serán convertidas debido a la unidad que existe entre los
creyentes. Hay un solo cuerpo y un espíritu. Aquellos que han estado
construyendo líneas territoriales de distinción, barreras de color y casta,
debieran mejor hacerlas desaparecer más rápidamente que lo que las
construyeron.
Aquellos en cuyos corazones habita Cristo reconocen a Cristo habitando
en los corazones de los demás. Cristo jamás pelea contra Cristo. Cristo
jamás ejerce una influencia contra Cristo. Los cristianos tienen que
hacer Su obra, cualquiera que esta sea, en la unidad del Espíritu, para la
perfección de todo el cuerpo. La iglesia tiene que ser purificada,
refinada, ennoblecida. Los miembros tienen que arrojar fuera de sus
corazones los ídolos que han impedido su avance en espiritualidad. A
través de la influencia del Espíritu, el más discordante puede ser
conducido a la armonía. La ausencia de egoísmo tiene que unir al
pueblo de Dios con lazos firmes y cariñosos. Hay un vasto poder en la
iglesia cuando las energías de los miembros están bajo el control del
Espíritu, reuniendo el bien de toda fuente, educando, entrenando y
disciplinando el yo. Así es presentada a Dios una poderosa organización
a través de la cual Él puede trabajar para la conversión de los
pecadores. Así son conectados el cielo y la tierra, y todas las agencias
divinas cooperan con las instrumentalidades humanas. ST, 7 de Febrero
de 1900. (327)

11 de Noviembre: Un Desafío Para la Iglesia de Dios.-
“Después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía dos cuernos
semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón”. Apoc.
13:11.
Al apóstol Juan en la isla de Patmos, se le abrieron escenas de profundo
y emocionante interés sobre la iglesia. Le fueron presentados asuntos



de intenso interés y de vasta importancia, en figuras y símbolos, para
que el pueblo de Dios pueda ser inteligente en relación a los peligros y
conflictos que hay delante de ellos…
Bajo los símbolos de un gran dragón rojo, una bestia semejante a un
leopardo, y una bestia con cuernos parecidos a los de un cordero, le
fueron presentados los gobiernos terrenales, los cuales estarían
especialmente empeñados en pisotear la ley de Dios y en perseguir a
Su pueblo. La guerra es llevada adelante hasta el cierre del tiempo. El
pueblo de Dios, simbolizado por una santa mujer y sus hijos, fue
representado como una gran minoría. En los últimos días solo existía
aun un remanente…
A través del paganismo, y después a través del papado, Satanás ejerció
su poder durante varios siglos en un esfuerzo para borrar de la tierra a
los fieles testigos de Dios. Los paganos y los papistas fueron impulsados
por el mismo espíritu del dragón. Ellos solo difirieron en que el papado,
pretendiendo servir a Dios, fue el enemigo más peligroso y cruel. A
través de la agencia del Romanismo, Satanás tomó cautivo al mundo.
La profesa iglesia de Dios fue barrida hacia las filas de este engaño, y
por más de mil años el pueblo de Dios sufrió bajo la ira del dragón.
Y cuando el papado, robado de su fortaleza, fue forzado a desistir de la
persecución, Juan contempló un nuevo poder surgiendo para hacerle
eco a la voz del dragón y conducir hacia adelante la misma obra
blasfema y cruel. Este poder, el último que le hará la guerra a la iglesia y
a la ley de Dios, fue simbolizado por una bestia con cuernos parecidos a
los de un cordero. La bestia que lo había precedido había surgido del
mar, pero ésta vino de la tierra, representando al pacífico surgimiento de
la nación que es simbolizada. Los “dos cuernos parecidos a los de un
cordero” representan bien el carácter del gobierno de los Estados
Unidos, tal como está expresado en sus dos principios fundamentales, el
Republicanismo y el Protestantismo. Estos principios son el secreto de
nuestro poder y prosperidad como nación. Aquellos que primero
encontraron asilo en las playas de Norteamérica, se regocijaron de
haber llegado a un país libre de las arrogantes afirmaciones del papado
y de la tiranía de un gobierno monárquico. Ellos decidieron establecer un
gobierno bajo el amplio fundamento de la libertad civil y religiosa. ST, 1
de Noviembre de 1899. (328)

12 de Noviembre: La Última Advertencia de Dios.-
“Y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: ‘Si alguno adora a la
bestia y a su imagen, y recibe su marca en su frente o en su mano, éste
también beberá del vino de la ira de Dios, vaciado puro en la copa de su
ira. Y será atormentado con fuego y azufre ante los santos ángeles y
ante el Cordero’”. Apoc. 14:9-10.



Pero el firme trazado de la pluma profética revela un cambio en esta
pacífica escena [libertad civil y religiosa]. La bestia con cuernos
parecidos a los de un cordero, habla con la voz de un dragón, y ‘ejerce
todo el poder de la primera bestia ante ella’. La profecía declara que ella
les dirá a los que habitan en la tierra que debieran hacer una imagen de
la bestia, y que ‘ella hace con que todos, pequeños y grandes, ricos y
pobres, libres y esclavos, reciban la marca en su mano derecha o en sus
frentes: y que ningún hombre pueda comprar o vender, a menos que
tenga la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre’. Así
el Protestantismo sigue los pasos del papado.
Es en este tiempo que se ve al tercer ángel volando en el medio del
cielo, proclamando: ‘Si alguien adora a la bestia y a su imagen, y recibe
su marca en su frente, o en su mano, el mismo beberá del vino de la ira
de Dios, el cual es derramado sin mezcla en la copa de su indignación’.
‘He aquí los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús’.
En acentuado contraste con el mundo permanece en pie la pequeña
compañía que no se desviará de su lealtad a Dios…
La más solemne advertencia y la más tremenda amenaza jamás dirigida
a los mortales, es la contenida en el mensaje del tercer ángel. El pecado
que hace con que la ira de Dios no mezclada con misericordia sea
derramada, tiene que ser del más nefando carácter. ¿Será dejado el
mundo en tinieblas con respecto a la naturaleza de este carácter?
Ciertamente que no. Dios no lidia de esa manera con Sus criaturas. Su
ira jamás cae sobre pecados de ignorancia. Antes que Sus juicios
caigan sobre la tierra, la luz en relación a este pecado tiene que serle
presentada al mundo, para que todos sepan por qué estos juicios están
siendo inflingidos y para que tengan la oportunidad de escapar de ellos.
El mensaje que contiene esta advertencia es el último a ser proclamado
antes de la revelación del Hijo del hombre. Las señales que Él mismo ha
dado declaran que Su venida está muy cerca. Por casi 40 años [hasta
1899] ha estado sonando el mensaje del tercer ángel… Ha llegado el
tiempo en que todos los que tengan un interés en la salvación de sus
almas debieran sincera y solemnemente preguntarse: ¿Qué es el sello
de Dios? ¿Y qué es la marca de la bestia? ¿Cómo podemos evitar
recibirla? ST, 1 de Noviembre de 1899. (329)

13 de Noviembre: El Sello de Dios y la Marca de la Bestia.-
“No dañéis la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en sus
frentes a los siervos de nuestro Dios”. Apoc. 7:3.
El sello de Dios, la señal de Su autoridad, se encuentra en el cuarto
mandamiento. Este es el único precepto del Decálogo que apunta a Dios
como el Creador de los cielos y de la tierra, y distingue claramente al
verdadero Dios de todos los dioses falsos. A través de todas las



Escrituras, el hecho del poder creador de Dios es citado como prueba de
que Él está por sobre todas las deidades paganas.
El Sábado del cuarto mandamiento fue instituido para conmemorar la
obra de la Creación, para mantener así las mentes de todos, siempre
dirigidas al verdadero y vivo Dios. Si el Sábado hubiese sido siempre
guardado, no habría habido jamás un idólatra, ni un ateo, o un infiel. La
sagrada observancia del santo día de Dios habría conducido a las
mentes de los hombres y de las mujeres a su Creador. Las cosas de la
naturaleza le habrían sido traídas a Su recuerdo, y habrían aparecido
testigos de Su poder y de Su amor. El Sábado del cuarto mandamiento
es el sello del Dios vivo. Apunta hacia Dios como siendo el Creador y es
la señal de Su justa autoridad sobre los seres que Él ha creado.
¿Cuál, es entonces, la marca de la bestia, si no es el sábado espurio
que el mundo ha aceptado en lugar del verdadero?
La declaración profética que el papado se iba a exaltar a sí mismo por
sobre todo lo que se llama Dios, o que es adorado, ha sido
notablemente cumplida en el cambio del Sábado del séptimo día de la
semana al primer día de la semana. Dondequiera que el sábado papal
sea honrado de preferencia al Sábado de Dios, ahí el hombre de pecado
es exaltado por sobre el Creador del cielo y de la tierra.
Aquellos que afirman que Cristo cambió el sábado están contradiciendo
directamente Sus propias palabras. En el Sermón de la Montaña Él
declaró: “No penséis que he venido a destruir la ley, o los profetas: no
he venido ha destruir, sino a cumplir”…
Los Católicos Romanos reconocen que el cambio del Sábado fue hecho
por su iglesia, y ellos citan este mismo cambio como evidencia de la
suprema autoridad de esta iglesia. Ellos declaran que al observar el
primer día de la semana como si fuese el Sábado, los Protestantes
están reconociendo su poder para legislar en las cosas divinas… A
medida que la institución del domingo gana el favor, ellos [los papistas]
se regocijan, sintiéndose seguros que esto eventualmente va a hacer
con que todo el mundo Protestante esté bajo la bandera de Roma. ST, 1
de Noviembre de 1899. (330)

14 de Noviembre: Imagen de la Bestia.-
“Engaña a los habitantes de la tierra, y les manda que hagan una
imagen de la bestia que tuvo la herida de espada y vivió”. Apoc. 13:14.
El cambio del Sábado es una señal o una marca de la autoridad de la
Iglesia Romana. Aquellos que, entendiendo las afirmaciones del cuarto
mandamiento, escogen observar el falso sábado en lugar del verdadero,
están así rindiéndole homenaje a ese poder, por el cual solamente es
ordenado…
Hay verdaderos cristianos en cada iglesia, sin exceptuar a la comunión
Católica Romana. Ninguno de ellos está condenado hasta que hayan



tenido la luz y hayan visto la obligación del cuarto mandamiento. Pero
cuando salga el decreto obligando a guardar el falso sábado, y el alto
clamor del ‘tercer ángel’ advierta al mundo contra la adoración de la
bestia y de su imagen, será claramente trazada la línea entre lo falso y
lo verdadero. Entonces aquellos que continúen en transgresión recibirán
la marca de la bestia.
Con rápidos pasos nos estamos aproximando a este periodo. Cuando
las iglesias Protestantes se unan con el poder secular para sostener una
religión falsa, y que sus ancestrales al oponerse a ella enfrentaron una
fiera persecución, entonces será obligatorio el sábado papal a través de
la autoridad combinada de la iglesia y el estado. Habrá una apostasía
nacional que solo terminará en la ruina nacional…
A través de compromisos y concesiones, los Protestantes han interferido
y han patrocinado al papado, otorgándole un terreno ventajoso y que los
propios papistas están sorprendidos de ver y no consiguen entender. El
mundo Protestante tiene que ser despertado para que resista a los
avances de este enemigo tan peligroso para la libertad civil y religiosa.
Cuando el estado haga obligatorios los decretos y sostenga las
instituciones de la iglesia, entonces la América Protestante habrá
formado una imagen del papado. Entonces la verdadera iglesia será
asaltada por la persecución tal como lo fue el pueblo de Dios en los
tiempos antiguos. Casi cada siglo proveyó instancias de lo que los
corazones humanos, controlados por la furia y la malicia, pueden hacer
bajo un pretexto de servir a Dios, protegiendo los derechos de la iglesia
y del estado. Las iglesias Protestantes que han seguido los pasos de
Roma formando alianzas con los poderes mundanos, han manifestado
un deseo similar de restringir la libertad de consciencia. ¡Cuántos
ministros no conformados han sufrido bajo el poder de la Iglesia de
Inglaterra! La persecución siempre sigue a una restricción de la libertad
religiosa por parte de los gobiernos seculares. ST, 8 de Noviembre de
1899. (331)

15 de Noviembre: La Historia Se Repite.-
“Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina; antes,
teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus
pasiones”. 2 Tim. 4:3.
Es propugnado por muchos que las tinieblas morales e intelectuales que
prevalecieron durante la Edad media favorecieron la diseminación de
dogmas, supersticiones y la opresión del papado, y que la difusión
general del conocimiento y la buena aceptación universal de los
principios de la libertad religiosa impidió un reavivamiento de la
superstición y de la tiranía. Es verdad que una gran luz, intelectual,
moral y religiosa, está brillando sobre esta generación. Desde 1844 luz
del cielo ha estado brillando desde la puerta abierta del templo de Dios.



Pero hay que recordar que mientras más grande es la luz, más grande
es el engaño y las tinieblas de aquellos que rechazan la Palabra de Dios
y aceptan fábulas, enseñando como doctrina los mandamientos de
hombres.
Satanás va a excitar la indignación del cristianismo apóstata contra el
humilde remanente que conscientemente rehúsa aceptar falsas
costumbres y tradiciones. Cegados por el príncipe de las tinieblas, los
religiosos populares verán solamente como él ve y sentirán como él
siente… La libertad de consciencia, que ha costado tanto sacrificio, no
será más respetada. La iglesia y el mundo se unirán, y el mundo le
prestará a la iglesia poder para hacer pedazos los derechos de las
personas para adorar a Dios de acuerdo con Su Palabra.
El decreto que saldrá contra el pueblo de Dios en el futuro cercano es en
algunos aspectos similar al que hizo Asuero contra los Judíos en el
tiempo de Ester. El edicto Persa se inició de la malicia de Amán contra
Mardoqueo. No es que Mardoqueo le haya hecho daño a Amán, sino
que se rehusó a adular su vanidad mostrándole la reverencia que solo
es debida a Dios…
La historia se repite. La misma mente maestra que planificó contra los
fieles en épocas pasadas está ahora trabajando para obtener el control
de las iglesias Protestantes, para que a través de ellas él pueda
condenar y conducir a la muerte a todos los que no adoren el sábado
idolátrico. No tenemos que batallar con meros mortales, como pudiera
parecer. No combatimos contra la carne y la sangre, sino que contra
principados, contra poderes, contra los gobernantes de las tinieblas de
este mundo, contra impiedades espirituales en los lugares celestiales.
Pero si el pueblo de Dios coloca su confianza en Él, y por la fe descansa
en Su poder, los ardides de Satanás serán derrotados en nuestro tiempo
tan señaladamente como en los tiempos de Mardoqueo. ST, 8 de
Noviembre de 1899. (332)

16 de Noviembre: ¡Victoria al Final!
“Miré, y vi al Cordero de pie sobre el monte Sión, y con él 144000 que
tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes”. Apoc. 14:1, NKJV.
El decreto saldrá para que todo aquel que no reciba la marca de la
bestia no pueda comprar ni vender, y finalmente, van a ser condenados
a muerte. Pero los santos de Dios no reciben esta marca. El profeta de
Patmos contempló a aquellos que habían obtenido la victoria sobre la
bestia y sobre su imagen y sobre su marca y sobre el número de su
nombre, estando de pie en el mar de vidrio, teniendo las arpas de Dios,
y cantando el canto de Moisés y del Cordero.
A toda persona lo alcanzará la prueba. ¿Obedeceré a Dios en vez de a
los hombres? La hora decisiva está ahora a las puertas. Satanás está
colocando todos sus esfuerzos en la furia de una última batalla



desesperada contra Cristo y Sus seguidores. Los falsos maestros están
empleando todo engaño posible para estimular a los pecadores
endurecidos en su atrevida rebelión, para confirmar el cuestionamiento,
la duda, la incredulidad, y, a través de la falsa representación y de la
falsedad, engañar, si fuese posible, a los propios escogidos. ¿Quién
está preparado para permanecer firme bajo la bandera en la cual está
escrito: “Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús”?
Cristo jamás compró la paz y la amistad comprometiéndose con el mal.
A través de Su corazón rebosante de amor hacia la raza humana, Él no
podía ser indulgente con sus pecados. Debido a que amaba a los
hombres y mujeres, fue un firme reprobador de sus vicios. Su vida de
sufrimiento, la humillación a la cual estuvo sujeto debido a una nación
perversa, le muestra a Sus seguidores que no puede haber un sacrificio
de los principios. El probado pueblo de Dios tiene que proseguir
velando, con ferviente oración, para que, en su anhelo de impedir la
discordia, rindan la verdad y deshonren así al Dios de la verdad. La paz
es obtenida demasiado cara si es comprada con la menor concesión a
las agencias satánicas. La menor entrega de un principio nos enreda en
la trampa del enemigo.
Pablo les escribió a los Romanos: “Si es posible, tanto cuanto os
concierna, vivan pacíficamente con todos los hombres”. Pero hay un
punto más allá del cual es imposible mantener la unión y la armonía sin
sacrificar un principio. La separación entonces se vuelve un deber
absoluto. Las leyes de las naciones debieran ser respetadas cuando no
están en conflicto con las leyes de Dios. Pero cuando existe alguna
colisión entre ellas, todo verdadero discípulo de Cristo dirá, tal como lo
hizo el apóstol Pedro cuando le fue dicho que no hablara más en el
nombre de Dios: “Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres”.
ST, 8 de Noviembre de 1899. (333)

17 de Noviembre: Canales Para el Sol de Justicia.-
“Así, somos embajadores de Cristo”. 2 Cor. 5:20, NKJV.
La profesa iglesia de Dios puede poseer riqueza, educación y
conocimiento de doctrina, y puede decir por su actitud: “Soy rico y tengo
muchos bienes, y no tengo necesidad de nada”; pero si sus miembros
están faltos de santidad interna, no pueden ser la luz del mundo. La
iglesia tiene que reflejar luz a las tinieblas morales del mundo así como
las estrellas reflejan luz en las tinieblas de la noche. Estos que tienen
una forma de santidad pero que niegan su poder, no reflejan luz hacia el
mundo y no tendrán poder para alcanzar los corazones de los que no
están salvos. Sin una conexión vital con Cristo, el valor de la verdad no
puede ser hecha aparecer en buenos frutos en el mundo; pero si Cristo
es formado dentro, la esperanza de gloria, Su gracia salvadora será
manifestada en simpatía y en amor hacia las almas que perecen.



Toda alma verdaderamente convertida a Dios será una luz en el mundo.
Brillantes y claros rayos del Sol de Justicia provendrán de los agentes
humanos que usan sus habilidades que le fueron confiadas para hacer
el bien; porque ellos cooperarán con las agencias celestiales y
trabajarán con Cristo por la conversión de las almas. Ellos van a difundir
la luz que Cristo derramó sobre ellos. El Sol de Justicia brillando en sus
corazones, brillará hacia adelante, iluminando y bendiciendo a otros.
Los rayos del cielo que brillan de los agentes humanos ejercerán una
influencia subyugadora sobre aquellos que Cristo está atrayendo a Sí
mismo. La iglesia es débil ante los ángeles del cielo a menos que el
poder sea revelado a través de sus miembros para la conversión de
aquellos que están pereciendo. Si la iglesia no es la luz del mundo, será
oscuridad. Pero a respecto de los verdaderos seguidores de Cristo está
escrito: “Somos colaboradores juntamente con Dios: y vosotros labranza
de Dios, edificio de Dios sois”.
La iglesia puede estar compuesta de aquellos que son pobres y no
educados; pero si han aprendido de Cristo la ciencia de la oración, la
iglesia tendrá poder para mover el brazo del Omnipotente. El verdadero
pueblo de Dios tendrá una influencia que tendrá efecto sobre los
corazones. No es la riqueza o la habilidad de la educación que puedan
poseer los miembros de la iglesia lo que constituye su eficiencia… Es
cuando el Sol de Justicia brilla hacia adelante del pueblo de Dios que
Cristo es glorificado y Su reino es hecho avanzar. Es entonces que ellos
son vasos escogidos para salvación y están listos para que el Maestro
los use. ST, 11 de Septiembre de 1893. (334)

18 de Noviembre: Fuente de Toda Verdad.-
“Yo soy el camino, la verdad y la vida”. Juan 14:6.
Si las iglesias establecidas en nuestro mundo siguieran a Cristo, orarían
como Cristo oró, y el resultado de sus oraciones sería visto en la
conversión de almas; porque cuando se abre la comunicación entre las
almas y Dios, una divina influencia es derramada sobre el mundo.
Cuando los miembros de la iglesia habitan en Cristo, ellos entregan un
testimonio efectivo en sus vidas. Ellos cumplen las palabras de Cristo:
“Vosotros sois mis testigos”. A través de su influencia durante todo el
día, por precepto y ejemplo, ellos dicen: “Venid”, “he aquí el Cordero de
Dios que quita el pecado del mundo”…
Jesús es la fuente del conocimiento, la casa del tesoro de la verdad, y Él
desea abrir delante de Sus discípulos tesoros de infinito valor, para que
ellos a su vez los puedan abrir a otros. Pero debido a su ceguera no les
pudo abrir a ellos los misterios del reino del cielo. Él les dijo: “Tengo
muchas cosas que deciros, pero no las podéis soportar ahora”. Las
mentes de los discípulos estaban en un gran grado influenciadas por las
tradiciones y las máximas de los Fariseos, los cuales colocaron los



mandamientos de Dios al mismo nivel que sus propias invenciones y
doctrinas. Los escribas y los Fariseos no recibieron o no enseñaron las
Escrituras en su pureza original, sino que interpretaron el lenguaje de la
Biblia de tal manera que expresara sentimientos y suposiciones que
Dios jamás le había dado. Ellos colocaron una interpretación mística
sobre los escritos del Antiguo Testamento e hicieron con que no
quedara claro aquello que el Dios infinito había dejado claro y evidente.
Estos hombres estudiosos colocaron delante de las personas sus
propias ideas e hicieron con que los patriarcas y profetas fuesen
responsables de cosas que jamás dijeron. Estos falsos maestros
enterraron las preciosas joyas de la verdad entre la basura de sus
propias interpretaciones y máximas, y oscurecieron las más claras
especificaciones de la profecía relacionadas con Cristo…
Cuando el Autor de la verdad vino a nuestro mundo y fue el intérprete
vivo de Sus propias leyes, las Escrituras fueron abiertas a sus oyentes
como si fuesen una nueva revelación; porque Él las enseñó como
alguien que tenía autoridad, como alguien que sabía de lo que estaba
hablando. Las mentes de las personas estaban confundidas con las
falsas enseñanzas a tal extremo, que no conseguían entender
plenamente el significado de la divina verdad, y aun así fueron atraídos
al gran Maestro y dijeron: “Jamás hombre alguno habló como éste”. ST,
11 de Septiembre de 1893. (335)

19 de Noviembre: La Proclamación del Remanente de Dios.-
“Entonces vi a otro ángel que volaba por el cielo, con el evangelio eterno
para predicarlo a los que habitan en la tierra”. Apoc. 14:6.
El capítulo 14 de Apocalipsis describe la obra que tiene que ser hecha
por el pueblo de Dios justo antes del segundo advenimiento de nuestro
Salvador. Allí están representados tres mensajes, los cuales tienen que
ir a todos los habitantes de la tierra.
Juan escribe de un ángel que él vio volando “en medio del cielo,
teniendo el evangelio eterno para predicarlo sobre aquellos que habitan
en la tierra, y a cada nación, tribu, lengua y pueblo… Y le siguió otro
ángel, diciendo: Ha caído, ha caído Babilonia… Y lo siguió el tercer
ángel, diciendo a gran voz, si alguien adora a la bestia y a su imagen, y
recibe la marca en su frente, o en su mano, el tal beberá del vino de la
ira de Dios…”.
Estos tres ángeles representan al pueblo que acepta la luz del mensaje
de Dios y avanza como Sus agentes para hacer sonar la advertencia a
lo largo y ancho de la tierra. Cristo le declaró a Sus seguidores:
“Vosotros sois la luz del mundo”. A cada alma que acepta a Jesús, la
cruz del Calvario le habla: “Contemplad el valor del alma: ‘Id al mundo, y
predicad el evangelio a toda criatura’”. No se debe permitir que nada



obstaculice esta obra. Es la obra más importante para este tiempo, y
debe ser de tanto alcance como la eternidad…
Hoy, Dios ha llamado a Su iglesia, tal como llamó al antiguo Israel, para
que sean una luz sobre la tierra. A través del poderoso cuchillo de la
verdad – los mensajes del primero, segundo y tercer ángel – Él ha
separado a un pueblo de las iglesias y del mundo, para traerlos a una
sagrada cercanía a Sí mismo. Él los ha hecho los depositarios de Su ley
y les ha encomendado las grandes verdades de la profecía para este
tiempo. Al igual que los sagrados oráculos encomendados al antiguo
Israel, estos son una verdad sagrada a ser comunicada al mundo…
En esta contienda, toda la cristiandad será dividida en dos grandes
clases: aquellos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de
Jesús, y aquellos que adoran a la bestia y a su imagen y reciben su
marca…
El profeta de Patmos contempló a aquellos que “habían conseguido la
victoria sobre la bestia… teniendo las arpas de Dios” y cantando el
“cántico de Moisés el siervo de Dios, y el canto del Cordero”. ST, 25 de
Enero de 1910. (336)

20 de Noviembre: La Obra Final.-
“He aquí Yo vengo pronto, y Mi galardón está conmigo”. Apoc. 22:12,
NKJV.
Mire el mundo de hoy. ¿Se escucha la voz de la oración en medio del
estrépito de la confusión? Son erigidos altares pero los sacrificios no son
dirigidos a Dios. Son muchos los engañadores, ladrones y asesinos. El
orgullo de los ancestrales y el orgullo de la riqueza ministran la obra de
la destrucción de las almas. La avaricia, la sensualidad y la malicia,
estos son los atributos que ejercen influencia. Miles están a punto de
perderse. ¿No los ve, muchos de ellos perdidos, eternamente perdidos,
mientras profesan el sueño de los cristianos, el sueño de la indiferencia?
Sinceramente, se necesitan hombres y mujeres de auto-sacrificio,
hombres y mujeres que vayan a Dios, y con un fuerte clamor y lágrimas
supliquen por las preciosas almas que se van a arruinar… Cristo dio Su
vida para salvar a los pecadores, y Él les dice a Sus seguidores: “Id a
todo el mundo, y predicad el evangelio a toda criatura”. “He aquí, Yo
estoy con vosotros siempre, hasta el mismo fin”. Él nos ha mostrado la
obra que tiene que hacerse y ha declarado que Él nos va a dar poder
para el cumplimiento de esta obra…
La obra se está acabando rápidamente, y en todas partes la impiedad
está aumentando. Tenemos muy poco tiempo para poder trabajar. Dios
no quiere que nadie perezca. Él ha provisto abundantemente para la
salvación de todos. Si Su pueblo hubiera avanzado como debiera
haberlo hecho, dando la invitación de misericordia, muchas almas
habrían sido ganadas para Cristo. Despertemos del sopor espiritual y



consagremos todo lo que tenemos y somos al Señor. Su Espíritu habita
con los verdaderos misioneros, otorgándoles poder para servir. Dios es
una fuente de eficiencia y fortaleza que siempre fluye. El evangelio es el
poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Cuando este
poder es utilizado, se encontrará que es más que suficiente para
enfrentarse al poder del enemigo.
Es imposible para aquellos de nosotros que creemos en Cristo, ver la
obra que tiene que ser hecha, y no hacer nada. La iglesia tiene que
recibir diariamente del cielo el bálsamo sanador de la gracia de Dios
para el necesitado y sufridor. La iglesia de Dios es pesada con las más
sagradas responsabilidades y con los más gloriosos privilegios. Todo
aquel que cree el mensaje de la pronta venida de Cristo avanzará para
hacer algo para el Maestro… En la obediencia práctica al mandamiento
divino, su confianza aumentará y sus talentos se multiplicarán. ST, 28 de
Noviembre de 1906. (337)

21 de Noviembre: El Perdón No Es Imposible.-
“Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre celestial
os perdonará también a vosotros”. Mat. 6:14.
“Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a
nuestros deudores”. Cristo nos enseñó a orar. Pero es difícil perdonar,
aun para aquellos que dicen ser seguidores de Jesús, así como Él nos
perdonó. El verdadero espíritu de perdón es tan poco practicado, y
tantas interpretaciones son colocadas sobre el requerimiento de Cristo,
que se pierde de vista su fuerza y su belleza. Tenemos muchos puntos
de vista inciertos de la gran misericordia y de la amorosa bondad de
Dios. Él está lleno de compasión y de perdón y perdona libremente
cuando nos arrepentimos de verdad y confesamos nuestros pecados…
Tenemos que introducir en nuestros caracteres el amor y la simpatía
expresada en la vida de Cristo…
Si hemos recibido el don de Dios y tenemos un conocimiento de
Jesucristo, tenemos una obra que hacer por los demás. Tenemos que
imitar la paciencia de Dios para con nosotros. El Señor requiere de
nosotros el mismo tratamiento que nosotros recibimos de Él. Tenemos
que ejercitar la paciencia y ser bondadosos, aun cuando ellos no
alcancen nuestras expectativas. El Señor espera que nosotros seamos
piadosos y amorosos, que tengamos corazones llenos de simpatía. Él
desea que nosotros mostremos los frutos de la gracia de Dios en
nuestra conducta unos con los otros. Cristo no dijo, que debíamos
tolerar a nuestros vecinos, sino que dijo: “Amad a vuestros vecinos
como a vosotros mismos”. Esto significa mucho más que los profesos
cristianos hacen en sus vidas diarias…
Cristo procede a enseñarnos que los principios de la ley de Dios
alcanzan hasta los intentos y propósitos de la mente. Y Él declara



claramente que si guardamos fielmente los diez preceptos, amaremos a
nuestros vecinos como a nosotros mismos…
Una vida religiosa consistente, una conversación santa, un ejemplo
piadoso, una benevolencia genuina, son la marca de los representantes
de Cristo. Ellos trabajarán para coger a los pecadores como tizones del
fuego; ellos cumplirán con todo deber fielmente. Así ellos serán como un
faro de luz.
Lector, nos estamos acercando al juicio. Se nos han prestado los
talentos bajo confianza. Que ninguno de nosotros sea finalmente
condenado como un siervo indolente. Llévenle las palabras de vida a
aquellos que están en tinieblas. Que la iglesia sea fiel a la confianza que
le fue depositada. Sus oraciones sinceras y humildes hará con que la
presentación de la verdad sea efectiva, y Cristo será glorificado. RH, 19
de Mayo de 1910. (338)

22 de Noviembre: Trabajo en las Ciudades.-
“El sábado siguiente se juntó casi toda la ciudad a oír la palabra de
Dios”. Hechos 13:44.
El mensaje del tercer ángel de Apocalipsis 14 tiene que ser proclamado
ahora no solo en países lejanos, sino que en los lugares negligenciados
cercanos, donde multitudes habitan sin ser avisadas y sin ser salvas.
Dios está llamando a Su pueblo en este tiempo a una obra largamente
postergada. Tienen que ser hecho esfuerzos decididos para iluminar a
aquellos que aun no han sido advertidos. La obra en las ciudades tiene
que ser vista ahora como siendo de especial importancia. Que los
obreros sean cuidadosamente escogidos para trabajar de dos en dos en
las ciudades, en armonía con el consejo de los líderes experimentados y
bajo la dirección y la comisión de Jesucristo.
Dios desea que Su pueblo trabaje en perfecta armonía en un esfuerzo
por llevar la verdad a las ciudades. Se me ha solicitado que este asunto
sea mantenido ante la atención de los creyentes hasta que sean
llevados a entender su importancia. Que nadie diga palabras de
desánimo, sino que cada uno responsablemente se una en la
planificación para llevar a cabo esta obra, sabiendo que Aquel que ha
conducido a Sus siervos hasta aquí, nos les fallará en este tiempo de
especial necesidad. Ángeles de Dios irán delante de los obreros y serán
su suficiencia. Ángeles estarán en las asambleas para hacer una
impresión sobre los corazones de los oyentes…
Las labores de los apóstoles en la iglesia primitiva cristiana se
caracterizaron por maravillosas manifestaciones del poder de Dios en
las vidas de los creyentes. A través de la inspiración del Espíritu Santo,
multitudes fueron conducidas a un conocimiento de la verdad tal como
es en Cristo Jesús. Las necesidades del mundo de hoy no son menores
que en los días de los apóstoles. Aquellos que trabajan por las almas en



estos tiempos de impenitencia e incredulidad, tienen que entregarse
completamente a Dios, y trabajar en unísono con las inteligencias
celestiales. El poder del Espíritu Santo acompañará las labores de
aquellos que dedican sus energías y sus reservas a la terminación de la
obra que tiene que ser hecha en los últimos días. Ángeles del cielo
cooperarán con ellos, y muchos serán conducidos a un conocimiento de
la verdad y alegremente echarán su suerte con el pueblo que guarda los
mandamientos de Dios. Recursos llegarán a la tesorería, se levantarán
fuertes colaboradores, los campos no advertidos de las grandes
regiones serán alcanzados, y la obra será terminada muy luego en
triunfo. RH, 7 de Abril de 1910. (339)

23 de Noviembre: Rechacen la Especulación.-
“¡Predica la Palabra! Que estés listo a tiempo y a destiempo”. 2 Tim. 4:2.
NKJV.
La experiencia del pasado se repetirá. En el futuro, las supersticiones de
Satanás asumirán nuevas formas. Los errores serán presentados de
una manera agradable y halagadora. Las falsas teorías, vestida con
ropas de luz, le serán presentadas al pueblo de Dios. Así Satanás
tratará de engañar, si fuese posible, a los propios escogidos. Serán
ejercidas las más seductoras influencias; las mentes serán hipnotizadas.
Serán presentadas corrupciones de todo tipo, similares a aquellas que
existían entre los antediluvianos, para cautivar las mentes. La exaltación
de la naturaleza como siendo Dios, la irrestricta licenciosidad de la
voluntad humana, el consejo de los no piadosos, a éstos usa Satanás
como agencias para conseguir ciertos objetivos. Él empleará el poder de
una mente sobre otra para conseguir sus objetivos. El pensamiento más
triste de todos, es que bajo su influencia engañadora los hombres y las
mujeres tendrán una forma de piedad sin tener una conexión real con
Dios. Al igual que Adán y Eva, que comieron el fruto del árbol del
conocimiento del bien y del mal, muchos ahora mismo se están
alimentando de los bocados del error.
Las agencias satánicas están vistiendo a las falsas teorías con ropas
atractivas, así como Satanás en el jardín del Edén ocultó su identidad de
nuestros primeros padres hablando a través de la serpiente. Estas
agencias están instilando en las mentes humanas lo que en realidad es
un error mortal. La influencia hipnótica de Satanás descansará sobre
aquellos que se alejan de la clara Palabra de Dios hacia fábulas
placenteras.
Son aquellos que han tenido la mayor luz a los que Satanás trata de
entrampar más asiduamente. Él sabe que si consigue engañarlos, ellos,
bajo su control, van a revestir al pecado con ropas de justicia y
conducirán a muchos a descarriarse.



Yo les digo a todos, estén en guardia; porque como un ángel de luz
Satanás está caminado en cada asamblea de obreros cristianos y en
cada iglesia, tratando de ganar a los miembros para su lado. Se me ha
pedido que advierta al pueblo de Dios: “No seáis engañados; Dios no
puede ser burlado”…
Caminad firmemente, decididamente, con vuestros pies calzados con la
preparación del evangelio de la paz. Podéis estar seguros que la pura e
incontaminada religión no es una religión sensacionalista. Dios no ha
colocado sobre nadie la carga de alentar un apetito por doctrinas y
teorías especulativas. Mis hermanos, dejad estas cosas fuera de
vuestras enseñanzas. No permitáis que ellas entren en vuestra
experiencia. No permitáis que la obra de vuestra vida sea echada a
perder por ellas. RH, 3 de Marzo de 1904. (340)

24 de Noviembre: El Espíritu Santo y el Remanente.-
“Después de eso vi a otro ángel descender del cielo teniendo gran
autoridad, y la tierra fue iluminada con su gloria”. Apoc. 18:1, NKJV.
Vemos delante de nosotros una obra especial a ser hecha. Tenemos
que orar ahora como nunca antes por la guía del Espíritu Santo.
Busquemos al Señor de todo corazón, para que podamos encontrarlo.
Hemos recibido la luz del triple mensaje angélico; y necesitamos ahora
ponernos decididamente al frente y tomar nuestra posición al lado de la
verdad…
El salvador conocimiento de Dios llevará a cabo su obra purificadora en
la mente y en el corazón de todo creyente. La Palabra declara:
“Entonces rociaré agua limpia sobre vosotros, y seréis limpios…”. Este
es el descenso del Espíritu Santo, enviado por Dios para que haga su
obra. La casa de Israel tiene que estar imbuida con el Espíritu Santo y
bautizada con la gracia de la salvación.
Entre los gritos confusos de: “¡He aquí a Cristo! ¡He allí a Cristo!”,
nacerá un testimonio especial, un mensaje especial de verdad apropiada
para este tiempo, cuyo mensaje tiene que ser recibido, creído, y
debemos actuar en consonancia con él… La verdad eterna de la
Palabra permanecerá firme libre de todo error seductivo y de
interpretaciones espiritistas, libre de toda atracción fantástica y de todo
cuadro fascinante. Las falsedades serán colocadas para llamar la
atención del pueblo de Dios, pero la verdad permanecerá vestida con su
belleza, con sus vestidos puros. La Palabra, preciosa en su influencia
santificadora y ennoblecedora, no debe ser degradada a un nivel común,
a asuntos ordinarios. Tiene que permanecer siempre incontaminada de
las falacias a través de las cuales Satanás trata de engañar, si fuese
posible, a los propios escogidos.
La proclamación del evangelio es el único medio por el cual Dios puede
emplear a los seres humanos como Sus instrumentos para la salvación



de las almas. Mientras los hombres, mujeres y niños proclamen el
evangelio, el Señor abrirá los ojos del ciego para que vea Sus estatutos
y escribirá sobre los corazones del verdadero penitente Su ley. El
animador Espíritu de Dios, trabajando a través de las agencias
humanas, conduce a los creyentes a ser de una mente, una alma,
unidos al amoroso Dios y guardando Sus mandamientos, preparándose
aquí abajo para la traslación…
Que la obra de proclamación del evangelio de Cristo sea hecha
eficientemente por la agencia del Espíritu Santo. Que ningún creyente,
en el día de la prueba que ya ha comenzado, escuche el engaño del
enemigo. La Palabra viva es la espada del Espíritu. Misericordias y
juicios serán enviados desde el cielo. El trabajo de la providencia será
revelado tanto en misericordias como en juicios. RH, 13 de Octubre de
1904. (341)

25 de Noviembre: Un Pueblo Santo.-
“El justo se alegrará en el Eterno, confiará en Él, y se gloriarán todos los
rectos de corazón”. Salmo 64:10.
Esta escritura se va a cumplir literalmente. Va a ser zarandeado todo lo
que pueda ser zarandeado, para que permanezcan aquellas cosas que
no pueden ser zarandeadas. Estoy asombrada al considerar el pasado,
el presente y el futuro del pueblo de Dios. El Señor tendrá un pueblo
puro y santo, un pueblo que soportará la prueba. Todos los creyentes
tienen que investigar ahora sus corazones como con una vela
encendida…
Ante nosotros está la maravillosa posibilidad de ser semejantes a Cristo,
obedientes a todos los principios de la ley de Dios. Pero por nosotros
mismos somos totalmente incapaces de conseguir esta condición. Todo
lo que es bueno en nosotros proviene de Cristo. La santidad que la
Palabra de Dios declara que debemos tener antes que podamos ser
salvos, es el resultado del trabajo de la gracia divina mientras nos
sometemos en sumisión a la disciplina y a la influencia restringidora del
Espíritu de verdad…
La obra de transformación de la falta de santidad a la santidad es una
obra continua. Día tras día Dios trabaja por nuestra santificación, y
nosotros tenemos que cooperar con Él colocando perseverantes
esfuerzos en la cultivación de hábitos correctos. La manera en que
tenemos que trabajar para nuestra propia salvación está claramente
especificada en el primer capítulo de segunda de Pedro. Debemos
adicionar constantemente gracia a gracia, y al hacer esto, Dios trabajará
por nosotros bajo el plan de la multiplicación. Él está siempre listo para
escuchar y responder la oración del corazón contrito, y la gracia y la paz
les son multiplicadas a Sus fieles. Gustosamente Él les garantiza las
bendiciones que ellos necesitan en su lucha contra los males que los



acosan. Aquellos que escuchan los consejos de Su Palabra no les
faltará nada bueno…
Dios más que cumplirá las más altas expectativas de aquellos que
confían en Él. Él desea que recordemos que cuando somos humildes y
contritos, estamos donde Él puede y se manifestará a Sí mismo a
nosotros. Él se agrada cuando propugnamos las misericordias y
bendiciones pasadas como siendo una razón por la cual se nos debiera
conceder mayores y más altas bendiciones. Él es honrado cuando Lo
amamos y damos un testimonio de lo genuino de nuestro amor al
guardar Sus mandamientos. Él es honrado cuando separamos el
séptimo día como sagrado y santo. Para aquellos que hacen esto, el
Sábado es una señal, “que ellos lo conocen” y Dios declara “que Yo soy
el Señor que los santifico”. Santificación significa una comunión habitual
con Dios. No hay nada tan grande y poderoso como el amor de Dios por
aquellos que son Sus hijos. RH, 15 de Marzo de 1906. (342)

26 de Noviembre: Una Iglesia Perfecta.-
“Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el
primogénito de los muertos, para que en todo tenga la preeminencia”.
Col. 1.18.
Cristo “amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para
santificarla limpiándola en el lavacro del agua por la palabra, para
presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha ni
arruga, ni cosa semejante; sino que fuese santa y sin mancha”.
Cuando Dios dio a Su Hijo al mundo, hizo posible que los hombres y
mujeres sean perfectos por el uso de toda capacidad de sus seres para
la gloria de Dios. En Cristo Él les dio las riquezas de Su gracia y un
conocimiento de Su voluntad…
La iglesia es ahora militante en un mundo que aparentemente está en
las tinieblas de la media noche, las cuales crecen más y más. Mientras
los requerimientos de un “Así dic el Señor” permanecen sin ser
escuchados por el elemento mundano en la iglesia, las voces de los
fieles siervos de Dios tienen que ser fortalecidas para dar el solemne
mensaje de advertencia. Las obras que debieran caracterizar a la iglesia
militante y las obras de la iglesia que ha tenido la luz de la verdad para
este tiempo no corresponden. El Señor llama a los miembros de la
iglesia para que se vistan a sí mismos con las bellas ropas de la justicia
de Cristo…
Dios necesita hombres y mujeres que trabajen en la simplicidad de
Cristo para colocar el conocimiento de la verdad ante aquellos que
necesitan su poder convertidor. El mensaje de la justicia de Cristo tiene
que ser proclamado desde un extremo de la tierra hasta el otro. Nuestro
pueblo tiene que ser despertado para prepararle el camino al Señor. El
mensaje del tercer ángel – el último mensaje de misericordia para un



mundo que perece – es muy sagrado, muy glorioso. Que la verdad
avance como una lámpara que arde. Los misterios en los cuales los
ángeles desean mirar, que los profetas y reyes y los justos desean
conocer, la iglesia de Dios tiene que dar a conocer.
El maravilloso sacrificio de Cristo por el mundo testifica el hecho que los
hombres y las mujeres pueden ser rescatados de la iniquidad. Si ellos
van a alejarse de Satanás y van a confesar sus pecados, hay esperanza
para ellos. Las personas – pecadoras, ciegas, miserables – pueden
arrepentirse y pueden ser convertidas y día tras día pueden formar un
carácter como el carácter de Cristo. Los seres humanos pueden ser
reclamados, regenerados, y pueden aprender a vivir ante el mundo,
preciosas vidas semejantes a la de Cristo. RH, 22 de Abril de 1909.
(343)

27 de Noviembre: Una Reflexión de Cristo.-
“Vestíos del nuevo hombre, creado para ser semejante a Dios en justicia
y santidad”. Efe. 4:24.
Dios está esperando ver que sea revelada en Su pueblo una fe que obre
por amor y que purifique el alma; porque solo esto los capacitará para la
vida futura, inmortal. Hay una gran obra que tiene que ser llevada a cabo
y poco tiempo en el cual hacerla. La causa necesita hombres y mujeres
convertidos y devotos, los cuales hagan del Señor su dependencia. A
través de tales obreros el Señor revelará el poder de Su gracia…
Mis hermanos y hermanas, que la verdad de Dios habite en vuestro
corazón a través de una fe viva y santa. La verdad bíblica tiene que ser
comprendida antes que pueda convencer la consciencia y pueda
convertir la vida. El pueblo remanente de Dios tiene que ser un pueblo
convertido. La presentación de este mensaje tiene que resultar en la
conversión y santificación de las almas. Tenemos que sentir el poder del
Espíritu de Dios en este movimiento. Este es un maravilloso y definitivo
mensaje; significa todo para el que lo recibe, y será proclamado con un
alto clamor. Tenemos que tener fe verdadera y eterna para que este
mensaje avance con importancia cada vez mayor hasta el fin del tiempo.
Cristo desea ver Su semejanza reflejada en cada alma renovada.
Aquellos que continúan mansos y amorosos de corazón, Él los va a
hacer obreros juntamente con Dios. Nuestros conflictos espirituales a
menudo pueden ser llamados como nuestras rebeliones espirituales. Es
el corazón falto de sumisión a la voluntad de Dios que tan a menudo nos
coloca en dificultades. Queremos andar en nuestro propio camino, y
esto a menudo significa rebelión contra el camino de Dios. Tenemos que
hacer lo que Cristo hizo, luchar con el Padre en oración para conseguir
fortaleza y poder para hacerlo conocido en nuestras palabras y
acciones…



Llevar a cabo la orden del Maestro y promover Su obra en la tierra,
debiera ser el blanco y el propósito de nuestras vidas. Entonces habría
un crecimiento hacia arriba, y el Espíritu Santo trabajaría en el corazón
para transformar el carácter. Sería revelado un espíritu generoso en
bondad y cariñoso cuidado por los demás. El yo quedaría escondido con
Cristo en Dios. Contemplando el carácter de Cristo, seríamos
transformados a Su semejanza.
Renunciemos al yo y aceptemos a Jesucristo como el camino, la verdad
y la vida. La fe en Él es la única ciencia de valor. Él es el representante
de la perfecta obediencia a la eterna Palabra. RH, 26 de Agosto de
1909. (344)

28 de Noviembre: Separados del Mundo.-
“Manteneos en el amor de Dios, mientras esperáis que la misericordia
de nuestro Señor Jesucristo os dé la vida eterna”. Judas 21.
Aquellos que escuchan de los labios de Cristo las palabras: “Bien hecho,
siervo bueno y fiel”, serán heroicos ministros de justicia. Pueden no
haber predicado jamás un discurso desde el púlpito, pero leales al
sentido de los reclamos de Dios sobre ellos y celosos de Su honor,
ministrarán a las almas que fueron compradas con la sangre de Cristo.
Verán la necesidad de llevar en su trabajo una mente deseosa, un
espíritu sincero y un celo no egoísta y cordial. No estudiarán cómo
podrían preservar mejor su propia dignidad, sino que a través del
cuidado y de la solicitud, tratarán de ganar los corazones de aquellos a
quienes sirven…
El apóstol Pablo nos muestra las ventajas colocadas dentro de nuestro
alcance. “Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas,
limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu,
perfeccionando la santidad en el temor de Dios”. Tenemos que
separarnos del mundo en espíritu y práctica si queremos ser hijos e hijas
de Dios. En Su oración por Sus seguidores, Cristo pidió: “No ruego que
los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. No son del
mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu
Palabra es verdad”.
Hay una sincera obra para ser hecha por cada uno de nosotros. Los
pensamientos correctos, los propósitos puros y santos, no nos vienen en
forma natural. Tenemos que luchar para conseguirlos… Aquellos que
están bajo el control del Espíritu de Dios no buscarán sus propios
placeres o entretenimientos. Si Cristo preside en los corazones de los
miembros de Su iglesia, ellos responderán al llamado: “Salid de en
medio de ellos y separaos”. No participéis de su pecado.
Dios tiene una obra para que la hagan sus centinelas fieles, y es en
permanecer en defensa de la verdad. Ellos tienen que advertir y
suplicar, mostrando su fe a través de sus obras. Tienen que permanecer



firmes tal como lo hizo Noé, en una fidelidad noble y en entereza de
alma, con sus caracteres inmaculados del mal que los rodea. Tienen
que ser salvadores de la humanidad, así como lo fue Cristo. Los obreros
que se mantengan fieles a su cometido estarán expuestos al odio y al
reproche. Serán llevadas falsas acusaciones contra ellos para sacarlos
de su alta posición. Pero ellos tienen su fundamento sobre la Roca, y
permanecen inamovibles, advirtiendo, suplicando, reprochando el
pecado y el amor al placer debido a su propia rectitud moral y a sus
vidas circunspectas. RH, 28 de Noviembre de 1899. (345)

29 de Noviembre: El Templo de Dios.-
“Porque el templo de Dios es santo. Y ese templo sois vosotros”. 1 Cor.
3:17.
La iglesia en la tierra es el templo de Dios, y tiene que asumir
proporciones divinas ante el mundo. Este edificio tiene que ser la luz del
mundo. Tiene que estar compuesto de piedras vivas colocadas una al
lado de la otra, cada piedra ajustándose a las demás, haciendo un
edificio sólido. Todas estas piedras no tienen la misma forma ni la
misma dimensión. Algunas son grandes y otras son pequeñas, pero
cada una tiene que llenar su lugar. En todo el edificio no tiene que haber
ninguna piedra mal formada. Cada una tiene que ser perfecta. Y cada
piedra es una piedra viva, una piedra que emite luz. El valor de las
piedras está determinado por la luz que reflejan hacia el mundo.
Ahora es el tiempo para que las piedras sean tomadas de la cantera del
mundo y sean llevadas al taller de Dios para ser talladas, ajustadas y
pulidas, para que puedan brillar. Este es el plan de Dios, y Él desea que
todos los que profesan creer en la verdad, que ocupen bien sus
respectivos lugares en la gran, gran obra para este tiempo…
Es el designio de Dios que Su iglesia avance siempre en pureza y
conocimiento, de luz en luz, de gloria en gloria… Su iglesia es la corte
de la vida santa, llena de diversos dones y dotada con el Espíritu Santo.
A la iglesia le son asignados en la tierra apropiados deberes por el Cielo,
y los miembros tienen que encontrar su felicidad en la felicidad de
aquellos a quienes ayudan y bendicen.
A través de las edades de tinieblas morales, a través de siglos de lucha
y persecución, la iglesia de Cristo ha sido como una ciudad colocada en
una montaña. De edad en edad, a través de sucesivas generaciones,
hasta el tiempo presente, las puras doctrinas de la Biblia han sido
desdobladas dentro de sus fronteras. La iglesia de Cristo, débil y
defectuosa como pueda parecer, es el único objeto sobre la tierra, al
cual Él le concede en un sentido especial Su amor y cuidado. La iglesia
es el teatro de Su gracia, en la cual Él se deleita en hacer experimentos
de misericordia en los corazones humanos.



La iglesia es la fortaleza de Dios, Su ciudad de refugio, la cual Él
sostiene en un mundo en rebeldía. Toda traición de su sagrada
confianza es una traición hacia Él, el cual la ha comprado con la
preciosa sangre de Su Hijo unigénito. En el pasado, las almas fieles han
constituido la iglesia en la tierra, y Dios los ha tomado en una relación de
pacto consigo mismo, uniendo a la iglesia de la tierra con la iglesia del
cielo. Él ha enviado a Sus santos ángeles para que ministren a Su
iglesia, y las puertas del infierno no han sido capaces de prevalecer
contra ella. RH, 4 de Diciembre de 1900. (346)

30 de Noviembre: Colaboradores Con la Iglesia del Cielo.-
“Fijos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe”. Heb. 12:2.
Hoy, tal como en el pasado, todo el cielo está observando para ver a la
iglesia desarrollarse en la verdadera ciencia de la salvación. Cristo ha
comprado a la iglesia con Su sangre, y Él desea vestirla con salvación.
Él la hecho la depositaria de la verdad sagrada, y Él desea que ella
comparta Su gloria. Pero para que la iglesia pueda ser un poder
educador en el mundo, tiene que cooperar con la iglesia del cielo. Sus
miembros tienen que representar a Cristo. Sus corazones tienen que
estar abiertos para recibir todo rayo de luz que Dios pueda ver que es
necesario impartir. Mientras ellos reciben esta luz, estarán capacitados
para recibir e impartir más y más los rayos del Sol de Justicia.
Existe la necesidad de un más alto grado de espiritualidad en la iglesia.
Existe la necesidad de una purificación del corazón. Dios llama a Su
pueblo a su puesto de deber. Él los llama para que se deshagan de
aquello que ha sido revelado como el veneno de las iglesias, una
exaltación de aquellos que han sido colocados en posiciones de
confianza. Hay una sincera obra que tiene que ser hecha. Sobre sus
rodillas, los hombres y las mujeres tienen que buscar a Dios en fe y
entonces salir a hablarle al mundo con poder enviado desde el cielo.
Esos creyentes se colocan delante de las personas directamente de la
cámara de audiencia del Altísimo, y sus palabras y obras promueven la
espiritualidad. Cuando ellos se enfrentan a principios errados, ellos
colocan sus pies firmemente sobre las palabras: “Está escrito”…
La iglesia hoy necesita obreros que, al igual que Enoc, caminen con
Dios, revelándole Cristo al mundo. Los miembros de iglesia tienen que
alcanzar una norma más alta… Nuestra visión del Sol de Justicia está
nublada por la búsqueda del yo. Cristo es crucificado nuevamente por
muchos que, a través de la auto-indulgencia, le permiten a Satanás
obtener el control sobre ellos. La iglesia necesita hombres y mujeres de
devoción para llevarle al mundo el mensaje de salvación, señalándole a
los pecadores el Cordero de Dios, obreros que, por sus obras de justicia
y sus puras y verdaderas palabras, puedan levantar a aquellos que
están a su alrededor fuera de sus pozos de degradación.



Con piedad y compasión, con tierna compasión y amor, el Señor mira
hacia Sus tentados y probados… Es el propósito de Dios que todos
sean probados, para que Él pueda ver si son leales o desleales para con
las leyes que gobiernan el reino del cielo. Finalmente, Dios permite que
Satanás se revele a sí mismo como un mentiroso, un acusador y un
asesino. Así el triunfo final de Su pueblo aparece en una forma más
marcada, más gloriosa, más llena y completa. RH, 4 de Diciembre de
1900. (347)

01 de Diciembre: Una Puesta de Sol en Colorado.-
“Pero deseaban la mejor, a saber, la celestial. Por eso Dios no se
avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había preparado una
ciudad”. Heb. 11:16.
Mientras los vagones del tren nos llevaban hacia la ciudad de Denver,
nos encantamos contemplando una de las más bellas puestas de sol de
Colorado. El sol estaba pasando por detrás de las montañas nevadas,
haciendo con que sus rayos dorados pintaran los cielos. A medida que
la mezcla de los rayos se iban profundizando y extendiendo a través de
los cielos, con una belleza indescriptible, parecía que las puertas del
cielo estuviesen entreabiertas y que dejaban pasar la gloria. Los matices
dorados eran a cada momento más y más encantadores, como si
convidasen a nuestra imaginación para que pinte la inmensa gloria ahí
dentro… Si esto encantó tanto nuestros sentidos, cómo será la totalidad
de la gloria en el mismo cielo…
El cielo parecía estar muy cerca… Mientras el ojo se desviaba de las
deslumbrantes glorias del día que se iba, no pudimos menos que
reflexionar que deberíamos ver más del cielo a través del ojo de la fe,
una mayor luz, más paz y alegría, todo eso estaría en el camino de la
vida… Si el ojo de la fe fuese levantado para ver a través del velo del
futuro y discerniera las señales del amor y de la gloria de Dios sobre la
prometida vida más allá, tendríamos una mente más espiritual, y las
bellezas y alegrías del cielo se mezclarían con nuestra vida diaria. Nos
estaríamos preparando para el fiel desempeño de nuestra obra en esta
vida, y para la vida superior más allá…
Nuestro Padre celestial ha colgado glorias en el firmamento de los
cielos, para que pudiésemos tener una expresión de Su amor en la
revelación de Sus maravillosas obras. Dios no quiere que seamos
indiferentes para con los símbolos de las glorias de Su infinito poder en
los cielos. David se encantaba con poder habitar en estas glorias. Él
compuso salmos que los cantores Hebreos cantaban para la alabanza
de Dios. “Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la
obra de sus manos… En los cielos puso tienda para el sol; y él, como un
novio que sale de su aposento, se alegra cual hombre fuerte para correr
una carrera”…



Todos los poderes de nuestro ser, todos los medios de nuestra
existencia y felicidad, todas las bendiciones del calor del sol y de las
refrescantes aguas, que hacen que florezca la vegetación, todo confort y
toda bendición de esta vida, provienen de Dios. Él envía lluvia sobre el
justo y sobre el injusto. Los tesoros del cielo son derramados sobre
todos. ST, 12 de Diciembre de 1878. (348)

02 de Diciembre: El Ejemplo de Juan el Bautista.-
“Hubo un hombre enviado por Dios, llamado Juan”. Juan 1:6.
El nacimiento de Juan el Bautista fue predicho por los profetas, y fue
enviado un ángel para notificar a Zacarías sobre este evento. El
mensajero celestial le advirtió expresamente al padre que el niño tuviera
hábitos estrictamente temperantes…
Juan no se sintió lo suficientemente fuerte como para soportar la gran
presión de la tentación que sufriría al mezclarse con la sociedad. Él
temió que su carácter fuese moldeado de acuerdo con las costumbres
prevalecientes de los Judíos, y escogió separarse a sí mismo del mundo
y hacer del desierto su hogar… Fuera de estar solo, pesimista o
malhumorado, él disfrutó su vida de simplicidad y de retiro, y sus hábitos
moderados mantuvieron todos sus sentidos sin ser pervertidos…
Juan tuvo una obra especial para hacer para Dios. Tuvo que lidiar con
los pecados y las extravagancias del pueblo. Para estar preparado para
este importante trabajo público, tenía que calificarse a sí mismo en
privado buscando el conocimiento celestial. Tuvo que meditar y orar, y
estudiando estar familiarizado con las profecías y la voluntad de Dios.
Alejado del ocupado mundo, cuyos cuidados y atrayentes placeres
separarían su mente y pervertirían sus pensamientos e imaginaciones,
él se mantuvo callado con Dios y la naturaleza… A través de estos
hábitos moderados él preservó su salud física, mental y moral…
Juan se acostumbró a sí mismo a las privaciones y a los sufrimientos,
para que pudiese ser capaz de permanecer firme en medio del pueblo
inamovible por las circunstancias, como las rocas y las montañas del
desierto que lo habían rodeado durante treinta años. Una gran obra
estaba frente a él; y era necesario que formase un carácter que no fuese
desviado de lo correcto y del deber por ninguna influencia que lo
rodeara…
Juan fue un ejemplo para… el pueblo en estos últimos días, a quien se
le ha encomendado importantes y solemnes verdades. Dios quiere que
sean moderados en todas las cosas. Él quiere que ellos vean la
necesidad para la negación del apetito, para que mantengan sus
pasiones bajo el control de la razón. esto es necesario para que tengan
fuerza mental y claridad para discernir entre lo correcto y lo errado, entre
la verdad y el error. Hay obra para todos… para que sea hecha en la



viña del Señor, y Él quiere que ellos desempeñen una parte útil en la
misma. YI, 7 de Enero de 1897. (349)

03 de Diciembre: Una Voz en el Desierto.-
“Este es aquel de quien el profeta Isaías dijo: ‘Voz que clama en el
desierto. Preparad el camino del Señor. Enderezad sus sendas’”. Mat.
3:3.
La predicación de Juan el Bautista creó intensa excitación. Al comienzo
de su ministerio, el interés religioso era muy poco. La superstición, la
tradición y las fábulas habían confundido las mentes del pueblo, y el
camino correcto no era entendido. Celosos para asegurar el tesoro y el
honor mundano, el pueblo se había olvidado de Dios…
La enseñanza de Juan despertó en los corazones de muchos un gran
deseo de tener parte en las bendiciones que Cristo iba a traer, y
recibieron la verdad. Estos vieron la necesidad de una reforma. Ellos no
solo tenían que tratar de entrar por la puerta angosta; sino que tenían
que luchar y agonizar para poder obtener las bendiciones del evangelio.
Nada salva un deseo vehemente, una voluntad decidida, una fijación de
propósito, nada podía resistir las tinieblas morales que cubrían la tierra
como un paño mortuorio. Para obtener las bendiciones que era su
privilegio tener, tuvieron que trabajar sinceramente, tuvieron que
negarse a sí mismos.
La obra de Juan el bautista representa la obra para estos tiempos. Su
obra, y la obra de aquellos que avanzan en el espíritu y en el poder de
Elías para levantar al pueblo de su apatía, es la misma en muchos
aspectos. Cristo va a venir por segunda vez para juzgar al mundo en
justicia. Los mensajeros de Dios que llevan el último mensaje de
advertencia a ser dado al mundo tienen que preparar el camino del
segundo advenimiento de Cristo así como Juan preparó el camino para
Su primer advenimiento. Si el reino del cielo sufrió violencia en los días
de Juan, ahora también sufre violencia; hoy las bendiciones del
evangelio tienen que ser aseguradas de la misma manera. Si la forma y
las ceremonias no fueron de ningún valor entonces, una forma de
piedad sin el poder no va a ser de ningún valor ahora.
Hay dos poderes en juego. De un lado Satanás está trabajando con
todas sus fuerzas para contrarrestar la influencia de la obra de Dios; por
otro lado Dios está trabajando a través de Sus siervos para llamar a los
pecadores al arrepentimiento. ¿Quién prevalecerá? Satanás, sabiendo
que su tiempo es corto, ha descendido con gran poder y está trabajando
con toda injusticia imaginable en aquellos que perecen. Todo agente
que él pueda emplear, él la está usando para impedir que las almas
vengan a la luz. Las victorias que nosotros obtenemos sobre el yo y el
pecado son ganadas a expensas del enemigo, y él no va a permitir que



disfrutemos las bendiciones de Dios sin hacer esfuerzos decididos para
resistirnos. YI, 17 de Mayo de 1900. (350)
04 de Diciembre: Precursores de Cristo.-
“Precederá al Señor, con el espíritu y el poder de Elías, para volver el
corazón de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los
justos; a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto”. Luc.
1:17.
En Juan el Bautista Dios levantó a un mensajero que preparara el
camino del Señor. Él tenía que llevarle al mundo un testimonio decidido,
reprobando y denunciando el pecado… Juan no había sido educado en
las escuelas de los rabinos. Él no había obtenido ninguna educación
humana…
Para preparar el camino ante Cristo, se necesitaba uno que, al igual que
los profetas de antaño, pudiese llamar a la degenerada nación al
arrepentimiento, y la voz de Juan fue levantada como una trompeta. Su
misión era: “Dile a mi pueblo su transgresión, y a la casa de Jacob sus
pecados”…
En ésta época, justo antes de la segunda venida de Cristo en las nubes
del cielo, Dios llama a obreros que prepararán un pueblo para
permanecer en pie en el gran día del Señor. Tiene que ser llevada a
cabo una obra como la de Juan en estos últimos días. El Señor le ha
dado mensajes a Su pueblo, a través de los instrumentos que Él ha
escogido, y Él quiere que todos escuchen las admoniciones y las
advertencias que Él envía. El mensaje que precedió el ministerio público
de Cristo fue: Arrepentíos, publicanos y pecadores. Arrepentíos,
Fariseos y Saduceos. Arrepentíos, “porque el reino del cielo se ha
acercado”. Nuestro mensaje no debe ser de paz y seguridad. Como un
pueblo que esperamos la pronta aparición de Cristo, tenemos un
mensaje que dar: “Preparaos para encontraros con vuestro Dios”.
Tenemos que levantar la norma y llevar el mensaje del tercer ángel.
Nuestro mensaje tiene que ser tan directo como lo fue el mensaje de
Juan. Él reprendió reyes debido a su iniquidad. A pesar que su vida
estaba en peligro, la verdad no languideció en sus labios. Y nuestra obra
en esta época tiene que ser hecha fielmente…
Mire el cuadro que presenta el mundo hoy en día. La deshonestidad, el
fraude y las bancarrotas, la violencia y el derramamiento de sangre,
existe por todos lados… Así el discernimiento y las sensibilidades se
han vuelto sin salida en relación a lo que constituyen los principios
justos… La luz dada, llamando al arrepentimiento, ha sido callada por la
densa nube de la incredulidad y de la oposición traída por los planes
humanos y de las invenciones humanas…
Los sinceros y genuinos llamados que provienen del corazón del
mensajero entregado de todo corazón traerán convicción… Todos los
que conocen al único Dios verdadero y vivo, conocerán a Jesucristo, el



unigénito del Padre, ellos predicarán a Cristo y a este crucificado. RH, 1
de Noviembre de 1906. (351)

05 de Diciembre: Como en los Días de Noé.-
“El Eterno vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra”.
Gén. 6:5.
Los habitantes del mundo en este tiempo son representados por los
habitantes que había sobre la tierra en el tiempo del diluvio. La impiedad
de los antediluvianos es claramente mostrada: “Y Dios vio que la
impiedad del hombre era grande en la tierra, y que toda imaginación de
los pensamientos de su corazón era continuamente mala”. Dios se
fastidió con este pueblo cuyos pensamientos eran solo de placer
pecaminoso y de indulgencia. Ellos no buscaban el consejo de Dios, el
cual los había creado, ni tampoco querían hacer Su voluntad. La
reprensión de Dios estaba sobre ellos, porque siguieron la imaginación
de sus propios corazones; y había violencia en la tierra. “Y se arrepintió
el Señor de haber hecho al hombre en la tierra…”.
En Sus enseñanzas Cristo se refirió a esto: “Pero así como fue en los
días de Noé”, dijo Él, “así será también en la venida del Hijo del
hombre”…
Los habitantes del mundo antediluviano tuvieron la advertencia dada a
ellos antes de su caída, pero la advertencia no fue escuchada. Se
rehusaron a escuchar las palabras de Noé; se burlaron de ese mensaje.
Personas justas vivían en esa generación. Antes de la destrucción del
mundo antediluviano, Enoc dio su testimonio en forma decidida. Y en
visión profética él vio la condición del mundo en el tiempo presente. Él
dijo: “Vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer
juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus
obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras
que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son
murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya
boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar
provecho”…
Es una sinceridad viva la que Dios requiere en este tiempo. Los
ministros pueden tener poco conocimiento de los libros, pero si hacen lo
mejor que pueden con sus talentos; si trabajan de acuerdo con las
oportunidades que tienen; si visten sus expresiones con el lenguaje más
simple y claro; si caminan con cuidado y con humildad, procurando la
sabiduría celestial; si trabajan para Dios desde el corazón, actuando por
amor a Cristo y a las almas por las cuales Cristo murió, ellos serán
escuchados por aquellos que poseen aun habilidades y talentos
superiores. Habrá un encanto en la simplicidad de las verdades que
ellos presenten. RH, 1 de Noviembre de 1906. (352)



06 de Diciembre: Construye un Arca, Noé.-
“Hazte un arca de madera de ciprés”. Gén. 6:14.
En cuán poco tiempo se diseminó el pecado como una lepra después
del primer pecado de Adán. La naturaleza del pecado hace con que este
aumente. De generación en generación el pecado se ha diseminado
como una enfermedad contagiosa. El odio hacia la ley de Dios y – como
seguro resultado – el odio hacia toda bondad se volvió universal. El
mundo estaba en su infancia, pero después que fue introducido el
pecado por primera vez, muy luego se volvió espantoso en sus
proporciones hasta que inundó el mundo. Dios, que había creado a la
humanidad y que les había dado con una mano generosa los regalos de
Su providencia, estaba desairado y despreciado por los receptores de
Sus dones… Pero aun cuando los pecadores se olvidaron de su
benevolente Benefactor, Dios no se apartó ni se alejó de ellos ni los dejó
para que perecieran en su violencia y crimen sin mostrarles su impiedad
y los resultados de su transgresión a Su ley. Él les envió mensajes de
advertencia y de súplica…
Dios, a quien los hombres y las mujeres habían desairado y deshonrado
y de cuyo gracioso amor y benevolencia ellos habían abusado, aun
suplicaba por la raza y en Su amor proveyó un refugio para todo aquel
que lo aceptara. Él dirigió a Noé para que construyera un arca y al
mismo tiempo le predicara a los habitantes del mundo, que Dios iba a
traer un diluvio sobre la tierra para destruir a los impíos. Si creyeran en
el mensaje y se prepararan para ese evento a través de un
arrepentimiento y reforma, encontrarían perdón y serían salvos. Dios no
retiró a Su Espíritu de la raza humana sin advertirlos del seguro
resultado de su curso al transgredir Su ley…
El Espíritu de Dios continuó luchando con los rebeldes hasta el tiempo
que Dios había especificado casi había acabado, cuando Noé y su
familia entraron en el arca y la mano de Dios cerró la puerta del arca. La
misericordia se había separado del trono dorado y ya no intercedía más
por la humanidad.
Aun cuando Dios estaba obrando para atraer a los pecadores a Sí
mismo a través de la convicción del Espíritu Santo, ellos en su rebelión
se estaban separando de Dios y resistían continuamente las súplicas del
amor infinito. Noé permaneció noblemente firme en medio de un mundo
que estaba menospreciando a Dios y que eran indulgentes con todo tipo
de disipación extravagante, la cual condujo a crímenes y violencia de
todo tipo… Qué espectáculo para el mundo cuando Noé permaneció
firmemente conectado con Dios a través de su obediencia, en contraste
con el mundo. ST, 20 de Diciembre de 1877. (353)

07 de Diciembre: La Obediencia Sin Oscilaciones de Noé.-



“Noé fue un varón justo y perfecto entre los de su tiempo. Con Dios
caminó Noé”. Gén. 6:9.
Cuán simple e infantil fue la fe de Noé entre la incredulidad del mundo…
Su fe fue perfeccionada por sus obras. Él le dio al mundo un ejemplo
creyendo lo que Dios había dicho. Él comenzó a construir un arca bajo
la dirección de Dios, un inmenso barco, en terreno seco. Multitudes
vinieron de todas direcciones para ver esta extraña escena… y para
escuchar las sinceras y fervientes palabras de este hombre singular que
parecía creer en cada palabra que decía… Un poder asistía las palabras
de Noé, porque era la voz de Dios para el pueblo a través de Su siervo.
Algunos quedaron profundamente convencidos y le habrían hecho caso
a las palabras de advertencia, pero eran tantos los que bromeaban y
ridiculizaban el mensaje de súplica y de advertencia para un
arrepentimiento, que participaron del mismo espíritu, resistieron la
invitación de misericordia… y muy luego estaban entre los más osados y
más desafiantes mofadores; porque nadie es tan imprudente y va a ir
tan lejos en el pecado, como aquellos que una vez tuvieron luz, que
estuvieron convencidos y resistieron el Espíritu de Dios. Entre la
contienda y el ridículo popular, entre la impiedad y la desobediencia
universal, Noé se distinguió a sí mismo debido a su santa integridad y a
su obediencia sin oscilaciones… Él era uno en el mundo, pero no era
uno del mundo. Noé se hizo a sí mismo el objeto de controversia y
ridículo debido a su firme adherencia a las palabras de Dios…
Mientras la voz de Dios, a través de Noé, se estaba haciendo oír en
súplicas y advertencias en condenación contra el pecado y la iniquidad,
Satanás no estaba durmiendo; él estaba reuniendo a sus fuerzas… Noé
fue probado. La oposición provino de los grandes hombres del mundo,
de los filósofos y de los así llamados hombres de ciencia, los cuales
trataron de mostrarle que su mensaje no podía ser verdadero, pero su
voz no fue silenciada; las palabras de advertencia continuaron durante
120 años en tonos sinceros y fueron sostenidas con su enérgico trabajo
en el arca… El Espíritu de Dios estaba luchando con las personas para
que aceptaran y creyeran en la verdad, pero las sugerencias de Satanás
también fueron escuchadas; sus propios corazones impíos estaban más
inclinados a armonizar con la sofistería del padre de la mentira que con
las súplicas del amor infinito. Ellos manifestaron su indiferencia y
contienda de las solemnes advertencias de Dios haciendo lo mismo que
habían hecho antes que la advertencia fuese dada…
Los días de Noé, nos dice Cristo, serán como los días anteriores a Su
aparición en las nubes del cielo. ST, 20 de Diciembre de 1877. (354)

08 de Diciembre: El Fin de la Paciencia.-
“Mi Espíritu no contenderá con el hombre para siempre”. Gén. 6:3.



En los días de Noé todas las personas eran totalmente idólatras… La
clase que profesaba un conocimiento de Dios eran los que tenían la
mayor influencia y llevaban el liderazgo en dejar sin efecto Su palabra
hablada por Él a través de Noé. Ellos no solo rechazaron el mensaje del
fiel predicador de justicia para sí mismos, sino que al igual que su
maestro el diablo, ellos buscaron todo medio que estuviese a su alcance
para impedir que otros creyesen y fuesen obedientes a Dios… Mientras
Noé hacía sonar la nota de advertencia de la pronta destrucción de esa
generación, ese era su día de oportunidad y privilegio para volverse
sabios para salvación. Pero ellos entregaron sus mentes al control de
Satanás en vez de a Dios, y él los engañó tal como lo hizo con nuestros
primeros padres…
El mundo antes del diluvio razonaba que durante siglos las leyes de la
naturaleza habían estado fijas. Las estaciones habían llegado en su
debido orden. Los ríos y los esteros jamás habían pasado sus límites
sino que habían llevado sus aguas en forma segura hasta el orgulloso
mar. Decretos fijos habían mantenido a las aguas sin que se salieran de
sus riberas. Pero estos razonamientos no reconocían a la Mano que
había mantenido a las aguas en sus límites, diciendo, hasta aquí puedes
ir y no pasarás más allá… Ellos razonaron tal como las personas
razonan hoy, como si la naturaleza estuviese sobre el Dios de la
naturaleza, y sus caminos estaban tan decididos que ni el mismo Dios
pudo cambiarlos, haciendo así en las mentes del mundo que los
mensajes de advertencia de Dios fuesen una gran ilusión, un gran
engaño, y razonaban que si el mensaje de Noé estuviese correcto, la
naturaleza iba a ser sacada de su curso normal…
La naturaleza humana en los días de Noé, no influenciada por el Espíritu
de Dios, es la misma que en nuestros días. Jesús en Sus afirmaciones y
representaciones reconoció el Génesis como siendo las palabras de la
inspiración. Muchos admiten que el Nuevo Testamento es divino,
mientras no le dan mucha atención a las Escrituras del Antiguo
Testamento; pero estos dos grandes libros no pueden ser separados.
Los inspirados apóstoles que escribieron el Nuevo Testamento están
continuamente conduciendo hacia atrás las mentes de los
investigadores de las Escrituras hacia el Antiguo Testamento. Cristo
conduce las mentes de todas las generaciones, presente y futura, al
Antiguo Testamento. Él se refiere a Noé como siendo una persona literal
que vivió; Él se refiere al diluvio como siendo un hecho histórico; Él
muestra la especificación de esa generación como característica de esta
época. La Verdad y la Vida ha anticipado el cuestionamiento y las dudas
de los hombres y de las mujeres en relación al Antiguo Testamento
diciendo que es divino. ST, 20 de Diciembre de 1877. (355)

09 de Diciembre: El Sábado de Dios.-



“El séptimo día es el Sábado del Señor tu Dios”. Éxo. 20:10.
Cuando Dios creó la tierra y colocó a los seres humanos sobre ella, Él
dividió el tiempo en siete periodos. Seis nos dio a nosotros para nuestro
propio uso, para emplearlos en negocios seculares; uno Él se reservó
para Sí mismo. Habiendo descansado en el séptimo día, Él lo bendijo y
lo santificó. Desde entonces, el séptimo día debía ser visto como el día
de descanso del Señor y debía ser sagradamente observado como el
memorial de Su obra creadora. No fue el primer, segundo, tercero,
cuarto, quinto o sexto día el que fue santificado, o separado para un uso
santo; ni tampoco fue una séptima parte de tiempo sin considerar ningún
día en particular; sino que fue el séptimo día, el día en que Dios
descansó…
Cuando fue dada la ley en el Sinaí, el Sábado fue colocado en el medio
de los preceptos morales, en el mismo seno del Decálogo. Pero la
institución del Sábado no fue dada a conocer entonces por primera vez.
El cuarto mandamiento tiene su origen en la Creación. El día de
descanso del Creador fue consagrado por Adán en el santo Edén y por
el pueblo de Dios a través de la era patriarcal. Durante la larga
esclavitud de Israel en Egipto, bajo capataces que no conocían a Dios,
ellos no pudieron guardar el Sábado; por eso el Señor los sacó donde
pudieran recordar Su santo día…
Fue realizado un triple milagro en honor al Sábado, aun antes que la ley
fuese dada en el Sinaí. Una doble cantidad de maná cayó el sexto día, y
ninguna en el día Sábado, y la porción necesaria para el Sábado fue
preservada dulce y pura, siendo que cualquier porción que fuese
guardada durante cualquier otro tiempo, se descomponía y no servía
como alimento. He aquí una evidencia conclusiva de que el Sábado fue
instituido en la Creación, cuando fueron colocados los fundamentos de
la tierra, cuando las estrellas de la mañana cantaron juntas, y todos los
hijos de Dios gritaron de alegría. Y su santidad permaneció inalterable, y
permanecerá así hasta el fin del tiempo. Desde la Creación, cada
precepto de la divina ley ha sido obligatorio para la humanidad y ha sido
observado por aquellos que temen al Señor. La doctrina que la ley de
Dios ha sido abolida es uno de los engaños de Satanás para conducir a
la raza humana a la ruina…
Los santos oráculos fueron especialmente encomendados a los Judíos;
no ser un Israelita era no pertenecer al pueblo favorecido de Dios…
Ahora el profeta declara que el extranjero que ame y obedezca a Dios
puede disfrutar de los privilegios que han pertenecido exclusivamente al
pueblo escogido. ST, 28 de Febrero de 1884. (356)

10 de Diciembre: El Sábado en la Dispensación Evangélica.-
“Dichoso el hombre… que guarda el sábado sin profanarlo, y se guarda
de hacer todo mal”. Isa. 56:2.



El profeta Isaías mirando hacia adelante a la dispensación evangélica,
coloca de la manera impresionante la obligación del Sábado y las
bendiciones provenientes al observarlo…
Hasta aquí, la circuncisión y una estricta observancia de la ley
ceremonial habían sido las condiciones sobre las cuales los Gentiles
podían ser admitidos en la congregación de Israel; pero estas
distinciones tuvieron que ser abolidas por el evangelio. “A todos los que
guarden el sábado sin profanarlo, y se mantengan firmes en mi pacto, yo
los llevaré a mi santo monte, y los alegraré en mi casa de oración. Sus
holocaustos y sacrificios serán aceptos sobre mi altar; porque mi casa
será llamada casa de oración para todos los pueblos"…
Nuevamente, después de reprender el egoísmo, la violencia y opresión
de Israel y de exhortarlos a hacer obras de justicia y misericordia, Él
declara… “Si retiras tu pie de pisotear el Sábado, de hacer tu voluntad
en mi día santo, y si al Sábado llamas delicia, santo, glorioso del Eterno,
y lo veneras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni
hablando palabras vanas, entonces te deleitarás en el Señor, y yo te
haré subir sobre las alturas de la tierra, y te sustentaré con la herencia
de Jacob tu padre; porque la boca del Eterno lo ha dicho”…
Esta profecía alcanza los siglos hasta el tiempo en que el hombre de
pecado trate de anular los preceptos de la ley de Dios, de pisar el
Sábado original de Jehová, y en su lugar exaltar uno de su propia
creación…
Hubo dos instituciones fundadas en el Edén que no se perdieron en la
caída: el Sábado y la relación matrimonial. Estas fueron conducidas por
la humanidad más allá de las puertas del paraíso. Todos los que amen y
observen el Sábado, y mantengan la pureza de la institución
matrimonial, prueban ser amigos de la humanidad y amigos de Dios.
Todos los que por precepto o ejemplo disminuyen la obligación de estas
sagradas instituciones son enemigos tanto de Dios como de la
humanidad, y están usando su influencia y los talentos que le fueron
dados por Dios, para traer un estado de confusión y de corrupción
moral. ST, 28 de Febrero de 1884. (357)

11 de Diciembre: Fundamento Bíblico Para el Sábado.-
“Escrito está: 'No sólo de pan vive el hombre, sino de toda Palabra que
sale de la boca de Dios’”. Mat. 4:4.
Cristo resistió la tentación del enemigo con la única arma que el soldado
de la cruz de Cristo puede usar con éxito: “Está escrito”. ¿Dónde? En el
Antiguo y en el Nuevo Testamento. Con estas palabras tenemos que
defendernos a nosotros mismos y advertir a otros, manteniendo firmes
delante de ellos la Palabra de vida.
Muchos jamás han entendido que el domingo no es el Sábado del cuarto
mandamiento. En su sutileza, Satanás ha encubierto este hecho y ha



presentado un día común como si fuese sagrado, para que todo el
mundo pueda ser culpable ante Dios de su transgresión. Muchos son
totalmente ignorantes de que no están guardando el cuarto
mandamiento. Es esencial para todos buscar la verdad en el libro Guía
divino, para que puedan decidir lo que el Señor dice al respecto. Las
personas han dicho mucho, pero no podemos construir nuestra fe sobre
las palabras de ninguna persona. Existen dos lados en esta cuestión. El
Dios del cielo presenta Su ley, y Satanás presenta su sábado espurio…
El domingo es un hijo del papado. Ha sido nutrido y sostenido por el
mundo Protestante como un genuino requerimiento de Jehová; pero no
posee ningún fundamento en la Palabra de Dios. El mundo cristiano es
probado por su relación en cuanto a este asunto. Dios quiere que los
hombres y las mujeres investiguen las Escrituras en busca de evidencia
para sostener el domingo. Aquellos que buscan deseando conocer la
verdad verán que en el pasado han estado descansando en la tradición
y que han aceptado una institución del papado…
Somos responsables solamente por la luz que brilla sobre nosotros. Los
mandamientos de Dios y la fe de Jesús nos están probando. Si somos
fieles y obedientes, Dios se va a deleitar con nosotros y nos va a
bendecir como Su pueblo escogido y peculiar. Cuando la fe perfecta y el
perfecto amor y obediencia abundan, trabajando en los corazones de
aquellos que son seguidores de Cristo, ellos tendrán una influencia
poderosa. La luz emanará de ellos, disipando las tinieblas a su
alrededor, refinando y elevando a todos los que entren dentro de la
esfera de su influencia, y llevándolos a un conocimiento de la verdad a
todos los que deseen ser iluminados y quieren andar en el humilde
camino de la obediencia.
Son prometidas grandes bendiciones a aquellos que guardan el santo
Sábado de Dios. RH, 13 de Julio de 1897. (358)

12 de Diciembre: ¿Qué Es Lícito en el Sábado?
“En otro sábado, Jesús entró en la sinagoga, y se puso a enseñar.
Estaba allí un hombre que tenía la mano derecha seca”. Luc. 6:6.
Los escribas y fariseos Lo observaban, para ver si iba a sanar en el día
Sábado; para que pudieran encontrar alguna acusación contra Él. Pero
Él conocía sus pensamientos, y le dijo al hombre con la mano seca:
Levántate, y ponte en medio. Y él se levantó y se puso de pie. Entonces
Jesús les dijo: Os voy a hacer una pregunta: ¿Es lícito hacer el bien o el
mal en el día Sábado? ¿Salvar la vida o destruirla?... Aquí Cristo colocó
la pregunta que les había hecho. Él la dijo justo para llevar a cabo una
obra de misericordia y necesidad. “Es lícito”, dijo Él, “hacer el bien en el
día Sábado”…
A menudo se había afirmado por los maestros del pueblo, y en realidad
era una de sus máximas, que si ellos no hacían el bien cuando tenían la



oportunidad de hacerlo, era hacer el mal; que no salvar la vida cuando
estaba a su alcance el hacerlo, era hacerse ellos mismos culpables de
asesinato… Ellos estaban siguiendo Sus huellas para encontrar una
ocasión de acusarlo falsamente; ellos estaban casando su vida con un
odio amargo y malicia, mientras Él estaba salvando la vida y estaba
trayendo felicidad a muchos corazones. ¿Era mejor matar en Sábado,
como ellos estaban planificando hacerlo, que sanar a un afligido, como
Él lo había hecho? ¿Era más justo tener un asesinato en el corazón en
contra del día santo de Dios, que tener aquel amor hacia todas las
personas que encuentran expresión en actos de caridad y
misericordia?...
Los gobernantes se preguntaron unos a otros cómo podrían deshacerse
de este audaz abogado de justicia, cuyas palabras y obras estaba
alejando a las personas de los maestros de Israel. A pesar de su
influencia contraria, “el mundo”, declararon ellos, “se va tras Él. Pero
ellos pensaron que el poder y el número haría con que las cosas
saldrían como ellos querían; y se aconsejaron en cómo podrían
destruirlo.
Hoy vemos esto llevado a cabo. Aquellos que están transgrediendo la
ley de Dios, haciendo con que los mandamientos de Dios queden sin
ningún efecto a través de su tradición, reprochan y acusan a los siervos
que Dios envía con un mensaje para corregir sus males. Ellos deciden
eliminarlos, silenciar sus voces para siempre, en vez de renunciar a los
pecados que han originado la reprensión de Dios. RH, 10 de Agosto de
1897. (359)

13 de Diciembre: Preparación Para la Venida de Jesús.-
“Aguardamos la bendita esperanza y la gloriosa aparición de nuestro
gran Dios y Salvador Jesucristo”. Tito 2:13, NKJV.
Jesús viene muy luego; y somos nosotros los que creemos esta
solemne verdad los que tenemos que dar la advertencia al mundo.
Debiéramos mostrarla a través de nuestro vestido, de nuestra
conversación y de nuestras acciones, que nuestras mentes están fijas
en algo mejor que los negocios y placeres de esta corta vida. Somos
apenas peregrinos y extranjeros aquí y debiéramos dar cierta evidencia
de que estamos listos y esperando la aparición de nuestro divino Señor.
Que el mundo vea que estamos viajando desde este lugar hacia un
lugar mejor, querido lector, hacia una herencia inmortal que no se
termina; que no podemos permitirnos devotar nuestras vidas a las cosas
de este mundo, sino que nuestra preocupación es prepararnos para el
hogar que nos espera en el reino de Dios.
¿Cómo debemos hacer esta preparación? Es trayendo nuestros apetitos
y pasiones en sujeción a la voluntad de Dios y mostrando en nuestras
vidas los frutos de la santidad. Tenemos que actuar en forma justa, amar



la misericordia, y caminar humildemente ante Dios. Tenemos que dejar
a Cristo entrar en nuestros corazones y hogares. Tenemos que cultivar
el amor, la simpatía, y la verdadera cortesía los unos con los otros…
Nuestras vidas debieran estar consagradas para el bien y para la
felicidad de los demás, tal como lo hizo nuestro Salvador. Esta es la
alegría de los ángeles, y es la obra en que siempre están ocupados. El
espíritu del amor auto-sacrificado de Cristo es el espíritu que impregna
el cielo y es la fuente de su bendición. Y tiene que ser nuestro espíritu, si
es que queremos estar listos para unirnos a la sociedad de la hueste
angélica. En la proporción en que el amor de Cristo llene nuestros
corazones y controle nuestras vidas, el egoísmo y el amor a la
comodidad serán vencidos; será nuestro placer ministrarles a otros y
hacer la voluntad de nuestro Señor, al cual esperamos ver luego…
Debemos hacer lo justo porque es justo, y no rehuír el castigo, o por
miedo a una gran calamidad que pueda sobrevenirnos. Yo quiero hacer
lo justo por el placer que tengo en la justicia. Hay tanta felicidad en ser
encontrado haciendo el bien aquí; tanta satisfacción en hacer la voluntad
de Dios; tanto placer en recibir Su bendición. Entonces demostremos
que somos hombres y mujeres de sano juicio, que no escogemos tener
nuestra parte en este mundo, sino que en el mundo porvenir. Estemos
firmes en nuestro puesto, fieles en el cumplimiento de todo deber,
teniendo nuestras vidas escondidas con Cristo en Dios, para que
cuando aparezca el gran Pastor, podamos “recibir una corona de gloria
que no desaparece”. ST, 10 de Noviembre de 1887. (360)

14 de Diciembre: Deber Presente.-
“No os retracéis en la diligencia, fervientes en espíritu, sirviendo al
Señor”. Rom. 12:11, NKJV.
El deber presente de todo verdadero hijo de Dios es aguardar
pacientemente, velar vigilantemente, trabajar fielmente, hasta la venida
del Señor, para que podamos estar preparados para el solemne evento.
Las características de los verdaderos seguidores de Cristo, el hombre y
la mujer perfecta en Cristo Jesús, serán manifestadas en trabajar, velar
y esperar por el Señor. No estarán totalmente dados a la contemplación
o a la meditación, ni estarán tan ocupados en algunos negocios que
vengan a negligenciar el ejercicio de la piedad personal; sino que en el
cristiano simétrico, la devoción personal estará mezclada con trabajo
sincero, y los seguidores de Cristo no serán “perezosos en los negocios”
sino que “fervientes en el espíritu; sirviendo al Señor”. Las lámparas
tienen que estar aderezadas y ardiendo, para que puedan enviar
brillantes rayos hacia las tinieblas morales del mundo…
El Señor viene muy luego, y por esta razón necesitamos que nuestras
escuelas, no para ser educados conforme al mundo, sino que para que
nuestras instituciones de enseñanza sean más semejantes a las



escuelas de los profetas, lugares donde podamos aprender la voluntad
de Dios y alcanzar las más altas ramas de la ciencia, para que podamos
entender mejor a Dios y Sus palabras y el carácter de Jesucristo, a
quien Él ha enviado… El pueblo de Dios tiene que estar obteniendo más
habilidad y experiencia; porque habrá mucho trabajo para todos, y
especialmente para aquellos en posiciones de confianza. A medida que
nos acercamos al fin, Satanás se moverá para hacer un desesperado
esfuerzo para derrocar a todos aquellos que niegan su afirmación de
que él es la suprema autoridad en la tierra, y el pueblo de Dios tiene que
estar preparado para la batalla. Dios requiere el pleno ejercicio de toda
la habilidad que Él les ha dado a los hombres y a las mujeres, para que
ellos puedan usar al máximo sus poderes naturales y cultivados y hagan
todo lo que puedan hacer… Los seguidores de Cristo no pueden
abandonar sus puestos de deber sin traicionar verdades sagradas, sin
poner en peligro la salvación de sus propias almas y las almas de otros.
Tienen que ser verdaderos para con los trabajos que les han sido
encomendados y no deben buscar algo nuevo y extraño.
Cuando Cristo abrió delante de los discípulos la gran obra que tenía que
ser hecha, y les prometió el don del Espíritu Santo, ellos estaban
ansiosos para saber si entonces podrían ver el cumplimiento de su tan
largamente esperada esperanza. Ellos preguntaron: “¿Restaurarás
ahora nuevamente el reino a Israel?” El Señor reprendió su curiosidad y
dijo: “No os compete saber los tiempos y las estaciones, que el Padre ha
colocado en Su propio poder”. General Conference Bulletin, cuarto
trimestre de 1896, página 764. (361)

15 de Diciembre: Reflejadores de Cristo.-
“No os toca a vosotros saber los tiempos o las épocas que el Padre
puso en su sola potestad”. Hechos 1:7.
Los discípulos no podían saber el tiempo de la segunda venida de
Cristo. Había una cosa que podían entender, y era que iban a recibir
poder después que el Espíritu Santo viniese sobre ellos, y que tenían
que ser testigos de Cristo. Toda esta impaciente curiosidad para
conocer el tiempo fue reprendida. Esto no nos ha sido dado a conocer, y
no debemos sentirnos ansiosos acerca de estas cosas que el Señor
jamás nos ha encomendado, sino que ha mantenido en Su propia
posesión, sin revelar. Pero la dotación de Su Espíritu es para nosotros;
esta podemos esperarla confiadamente y recibirla libremente; porque no
podemos hacer nada por la salvación de las almas sin esta agencia
celestial. Debido a la brevedad de la vida humana, cada evento debiera
ser una ocasión para enriquecer las almas con las verdades del
evangelio.
A medida que el tiempo se termina rápidamente, debiéramos mantener
delante de la mente la espiritualidad de la ley y la total invalidez de una



obediencia formal, ceremonial, a los mandamientos envueltos en una
religión legal. Los principios externos de la verdad tienen que ser
alabados. El carácter santo y paternal de Dios tiene que ser presentado
a todos. Nuestra obligación en nuestras acciones diarias tiene que ser
revelada, para que podamos entender nuestra relación con Dios y con
los demás; porque tenemos que velar por las almas como si tuviésemos
que rendir cuenta por ellas. No tenemos que presentarles a las personas
las imaginaciones de los hombres, ni sus esquemas ni conclusiones,
sino que la gracia de Dios en el don de Su Hijo unigénito, para que
cualquiera que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna.
Tenemos que levantar a Jesús, para que Él pueda atraer a los hombres
y mujeres a Sí mismo…
Cuán difícil para ellos es entender la necesidad de una constante
oración, de un sincero arrepentimiento, de alcanzar cada vez una mayor
perfección de carácter, el cual es la sal de la experiencia cristiana y la
evidencia de la operación del Espíritu Santo en el corazón. El Espíritu
Santo tiene que iluminar, renovar y santificar el alma…
Que todos cumplan ahora su deber, trabajando activamente con
Jesucristo. Representemos a Jesús a través de nuestro ejemplo de
piedad cristiana, para que la gracia de Cristo pueda aparecer tal como
es, bella, atractiva, armoniosa y siempre consistente. Una vida
embellecida con santidad no es una vida de ociosa contemplación, sino
que una vida llena de sincero trabajo por el Maestro, cuya luz brilla más
y más hasta que el día sea perfecto. General Conference Bulletin, cuarto
trimestre de 1896, páginas 764-765. (362)

16 de Diciembre: Acción Decisiva.-
“Negociad hasta que yo vuelva”. Luc. 19:13.
Como Adventistas del Séptimo Día, tenemos una obra que hacer
testimoniando por Cristo… Si el Señor viene luego, comience a actuar
decidida y determinadamente y con intenso interés para aumentar las
instalaciones [institucionales], para que pueda ser hecha una gran obra
en un corto tiempo.
Aquellos que han estado aliados con el mundo debieran escuchar la
invitación del Señor. Él dice: “Salid de en medio de ellos y separaos,
dice el Señor y no toquéis las cosas inmundas”… Los brillantes rayos
del Sol de Justicia tienen que brillar sobre vosotros, para que podáis ser
embellecidos con santidad.
¿Debiéramos decir ahora que no hay necesidad de instalaciones? ¿Qué
fe es todo lo que necesitamos? La fe genuina es un principio de trabajo,
y las obras aparecerán como una prueba de este agente en el alma.
Debierais redoblar vuestros esfuerzos, redoblar vuestras fuerzas de
trabajo…



Tiene que ser hecha una gran obra en todo el mundo, y que nadie se
halague a sí mismo diciendo que porque el fin está cerca, no hay
necesidad de hacer esfuerzos especiales para construir las diversas
instituciones tal como las requiere la causa… Todos tienen que ser
obreros, pero la carga más pesada de responsabilidad descansa sobre
aquellos que poseen los mayores talentos, los mayores medios, la más
abundante oportunidad. Somos justificados por la fe y juzgados por
nuestras obras.
Cuando el Señor nos pida que dejemos la armadura y que no hagamos
ningún otro esfuerzo para establecer escuelas, para construir
instituciones para el cuidado de los enfermos, para el abrigo de los
huérfanos y de los sin hogar y para el bienestar de los agotados
ministros, será tiempo de cruzar nuestras manos y permitir que el Señor
termine la obra, pero ahora es nuestra oportunidad de mostrar nuestro
celo por Dios…
Fuera de todo esto, Dios llama a los misioneros. Que cada alma niegue
el yo, tome su cruz, y gaste mucho menos medios en la gratificación del
yo, para que pueda haber agentes vivos y trabajadores en todas las
iglesias. Una fe que comprenda menos que esto, es una que niega el
carácter cristiano. La fe del evangelio es una cuyo poder y gracia son de
autoría divina. Entonces hagamos manifiesto que Cristo habita en
nosotros, no gastando más dinero en vestido ni en cosas innecesarias,
cuando la causa de Cristo está deficiente debido a la falta de medios,
cuando las deudas quedan impagas en nuestras casas de reuniones, y
cuando la tesorería está vacía. “Por los frutos los conoceréis”. ¿No
seguiremos el ejemplo de Aquel que por nuestra causa se hizo pobre,
para que a través de Su pobreza pudiésemos ser hecho ricos? General
Conference Bulletin, cuarto trimestre de 1896, páginas 765-768. (363)

17 de Diciembre: Vidas Llenas del Cielo.-
“¡Dichosos los que guardan sus Mandamientos, para que tengan
derecho al árbol de la vida, y entren por las puertas en la ciudad!” Apoc.
22:14.
Si vamos a entrar en el cielo tenemos que esforzarnos para traer todo lo
que podamos del cielo a nuestras vidas en la tierra. La religión de Cristo
jamás degrada al que lo recibe. Ejerce una influencia celestial sobre las
mentes y maneras de los hombres y mujeres. Cuando la Palabra de
Dios encuentra acceso en los corazones de los rudos y vulgares,
comienza un proceso de refinamiento sobre el carácter, y aquellos que
lo soportan se vuelven humildes y enseñables, como niños pequeños…
Tienen que ser piedras vivas en el templo de Dios, y son tallados, y
cuadrados, y cincelados, para que se ajusten al edificio de Dios.
Aquellos que naturalmente están llenos de auto-estima se vuelven
humildes y simples de corazón. Ellos experimentan un cambio de



carácter, y son transformados a través de la renovación de sus mentes y
de la regeneración del Espíritu Santo.
Dios dijo al comienzo: “Hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra
semejanza”, pero el pecado ha casi obliterado la imagen moral de Dios
en la humanidad. Esta lamentable condición no habría tenido ningún
cambio ni esperanza si Jesús no hubiese descendido hasta nuestro
mundo para ser nuestro Salvador y Ejemplo. En medio de esta
degradación moral mundial Él permanece con un carácter bello y sin
mancha, como el modelo que debemos imitar. Tenemos que estudiar, y
copiar, y seguir al Señor Jesucristo; entonces tendremos la hermosura
de Su carácter en nuestra propia vida y entrelazaremos Su belleza en
nuestras palabras y acciones diarias… A través de Cristo poseer el
espíritu de amor y de obediencia para con los mandamientos de Dios. A
través de Sus méritos puede ser restaurado en nuestra naturaleza
caída; y cuando se siente el juicio y se abran los libros, podremos ser los
receptores de la aprobación de Dios.
Juan vio la santa Ciudad, la Nueva Jerusalén, con sus doce puertas de
perlas y doce fundamentos de piedras preciosas, descendiendo de Dios
desde el cielo… Todo el que entre por esas puertas y camine por esas
calles habrá sido cambiado y purificado aquí por el poder de la verdad; y
la corona de gloria inmortal adornará la frente del vencedor.
Las naciones que hayan guardado la verdad entrarán, y la voz del Hijo
de Dios pronunciará la alegre bienvenida. “Dichosos los que guardan
sus Mandamientos, para que tengan derecho al árbol de la vida”. (364)

18 de Diciembre: Honremos al Dador de Dones.-
“¿Qué vieron en tu casa?” 2 Reyes 20:15.
Estudie el caso de Ezequías. Él estuvo enfermo de muerte. Él apeló al
Señor, y Dios le añadió a su vida quince años. “En ese tiempo… [el] rey
de Babilonia, envió una carta y presentes a Ezequías, porque había oído
que Ezequías había caído enfermo. Y Ezequías se alegró con los
enviados, y les mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro, especias
y ungüentos preciosos, la casa de sus armas, y todo lo que había en sus
tesoros. Nada quedó que Ezequías no les mostrara, así en su casa
como en todo su señorío. Entonces el profeta Isaías vino al rey
Ezequías, y le preguntó: "¿Qué dijeron esos hombres, y de dónde
vinieron a ti?"… "¿Qué vieron en tu casa?" Ezequías respondió "Vieron
todo lo que había en mi casa. Nada quedó en mis tesoros que no les
mostrara".
La visita de los embajadores a Ezequías fue una prueba de su gratitud y
devoción… Dios lo había levantado de un lecho de muerte, dándole una
nueva vida. Los Babilonios habían escuchado de su maravillosa
recuperación. Se maravillaron que el sol hubiese retrocedido diez
grados, como una señal de que la palabra del Señor debiese cumplirse.



Le enviaron mensajeros a Ezequías para felicitarlo por su recuperación.
La visita de estos mensajeros le dio una oportunidad para alabar al Dios
del cielo. Cuán fácil habría sido señalarles el Dios de los dioses. Pero el
orgullo y la vanidad tomaron posesión del corazón de Ezequías, y en su
auto-exaltación les abrió a sus codiciosos ojos los tesoros con los cuales
Dios había enriquecido a Su pueblo… Su indiscreción preparó el camino
para el desastre nacional. Los embajadores llevaron a Babilonia el
informe de las riquezas de Ezequías, y el rey y sus consejeros
planificaron enriquecer Babilonia con los tesoros de Jerusalén.
Si Ezequías hubiese aprovechado la oportunidad que le fue dada para
testimoniar del poder, de la bondad, de la compasión del Dios de Israel,
el informe de los embajadores hubiera sido como una luz atravesando
las tinieblas. Pero él se magnificó a sí mismo por sobre el Señor de las
huestes y falló en darle a Dios la gloria…
Oh, que aquellos por los cuales Dios ha hecho cosas maravillosas
muestren Sus alabanzas y cuenten de Sus poderosas obras. Pero cuán
a menudo aquellos por los cuales Dios obra son como Ezequías, se
olvidan del Dador de todas sus bendiciones. ST, 1 de Octubre de 1902.
(365)

19 de Diciembre: Responsable Individualmente.-
“Examínese cada uno a sí mismo”. 1 Cor. 11:28.
Este mundo es una escuela de entrenamiento, y el gran objetivo de la
vida debiera ser obtener una adecuación para aquellas gloriosas
mansiones que Jesús ha ido a preparar. Recordemos que esta obra de
preparación es una obra individual. No somos salvos en grupos. La
pureza y devoción de uno no va a compensar la necesidad de estas
cualidades en otro. Cada caso tiene que soportar una inspección
individual. Cada uno de nosotros tiene que ser probado y encontrado sin
mancha o arruga o cosa semejante.
Estamos viviendo en el gran día antitípico de la expiación. Jesús está
ahora en el santuario celestial, haciendo reconciliación por los pecados
de Su pueblo, y el juicio de los justos muertos ha estado en andamiento
ya casi 40 años [escrito en Mayo de 1884]. No sabemos cuán pronto van
a pasar en revista los casos de los vivos en este tribunal; pero sí
sabemos que estamos viviendo en las escenas finales de la historia de
la tierra, y estamos en los mismos límites del mundo eterno. Es
importante que cada uno de nosotros inquiera: ¿Cómo está mi caso en
las cortes del cielo? ¿Mis pecados serán borrados? ¿Tengo defectos de
carácter, y estoy tan cegada de estos defectos debido a las costumbres
y opiniones del mundo, que el pecado no me aparece tan
tremendamente ofensivo a Dios como en verdad lo es? No es tiempo
ahora de permitir que nuestras mentes sean absorbidas con las cosas
de la tierra, mientras le damos solo pensamientos ocasionales a Dios y



solo hacemos una preparación superficial para el país al cual estamos
viajando.
En el Día de la Expiación típico, se requería que todas las personas
afligiesen sus almas ante Dios. No tenían que afligir las almas de otros,
sino que la obra era entre Dios y sus propias almas. La misma obra de
auto-examen y de humillación se requiere ahora de cada uno de
nosotros… Preciosos y dorados momentos que debieran ser gastados
en inspeccionar los adornos internos de un espíritu manso y quieto son
malgastados en adornar la vestimenta y en otros asuntos insignificantes
que no son esenciales para el bienestar…
Estamos viviendo en un tiempo importante y memorable. Casi estamos
en casa. Muy luego las muchas mansiones que nuestro Salvador ha ido
a preparar, van a aparecer ante nuestra vista… Podemos tener ahora en
nuestros corazones alegría y paz inefable y llena de gloria; y muy luego,
en la venida de Cristo, el premio que está al final de la carrera cristiana,
será nuestro para disfrutarlo totalmente durante las edades sin fin. ST,
29 de Mayo de 1884. (366)

20 de Diciembre: La Lluvia Tardía.-
“Pedid al Señor lluvia en el tiempo de la lluvia tardía. Y él hará
relámpagos, y os dará lluvia abundante”. Zac. 10:1.
En el Este las lluvias normales caen en el tiempo de la siembra. Es
necesaria para que la semilla pueda germinar. Bajo la influencia de las
lluvias fertilizantes, la tierna semilla brota. La lluvia tardía, que cae cerca
del fin de la estación, madura el grano, y lo prepara para la hoz. El
Señor emplea estas operaciones de la naturaleza para representar la
obra del Espíritu Santo. Como el rocío y la lluvia son dados primero para
hacer con que la semilla germine y después viene la maduración de la
cosecha, así es dado el Espíritu Santo para llevar hacia delante de un
estado a otro, el proceso del crecimiento espiritual. La maduración del
grano representa la terminación de la obra de la gracia de Dios en el
alma…
La lluvia tardía, que madura la cosecha de la tierra, representa la gracia
espiritual que prepara a la iglesia para la venida del Hijo del hombre.
Pero si la lluvia temprana no ha caído, no habrá vida; no surgirá la hoja
verde. Si las lluvias tempranas no han hecho su labor, la lluvia tardía no
podrá conducir a la semilla a la perfección…
La obra que Dios ha comenzado en el corazón humano al darle Su luz y
conocimiento tiene que progresar continuamente. Todos nosotros
tenemos que entender nuestra propia necesidad. El corazón tiene que
ser vaciado de toda contaminación y purificado para la habitación del
Espíritu Santo. Fue a través de la confesión y del abandono del pecado,
a través de sincera oración y consagración de ellos mismos a Dios, que
los primeros discípulos se prepararon para el derramamiento del Espíritu



Santo en el día de Pentecostés. La misma obra, solo que en un grado
mayor, tiene que ser hecha ahora…
Solo aquellos que están viviendo a la altura de la luz que poseen,
recibirán más luz. Si no estamos avanzando diariamente en la
ejemplificación de las activas virtudes cristianas, no reconoceremos las
manifestaciones del Espíritu Santo en la lluvia tardía. Puede estar
cayendo en los corazones a nuestro alrededor, pero no la discerniremos
ni la recibiremos.
En ningún punto de nuestra experiencia podemos dispensar la
asistencia de aquello que nos capacita para hacer la primera parte. Las
bendiciones recibidas bajo la lluvia temprana son necesarias para
nosotros hasta el fin. RH, 2 de Marzo de 1897. (367)

21 de Diciembre: Acepte la Invitación.-
“Sal a los caminos y vallados, y aprémialos a entrar, hasta que se llene
mi casa”. Luc. 14:23.
Un hombre que ha sido convidado a la fiesta con Cristo en la casa de
uno de los principales Fariseos, y que escuchó declarar a Cristo cuál era
el deber de aquellos que tenían las recompensas de Dios, había
exclamado en complacencia auto-satisfecha: “Bendito aquel que coma
pan en el reino de Dios”. Él había diseñado apartar las mentes de
aquellos que estaban en la fiesta del asunto de su especial deber; pero
en vez de esto él proveyó la ocasión para la pronunciación de una
parábola que tenía un significado aun más profundo, y que abría más
plenamente ante la compañía el carácter y el valor de sus actuales
privilegios…
Cristo había enviado una invitación para una fiesta que Él había provisto
a un gran costo. Él había enviado el Espíritu Santo para que se moviera
en las mentes de los profetas y de los hombres santos de antaño para
convidar a Su pueblo escogido a la rica fiesta del evangelio… El hombre
que había pensado en alejar la atención de la compañía habló con gran
seguridad, como si ciertamente pensase en comer pan en el reino de
Dios. Pero Jesús lo advirtió, y a todos los presentes, contra el peligro de
rechazar la actual invitación a la fiesta del evangelio…
El Señor envió primero Su invitación a Su pueblo escogido, pero
menospreciaron y rechazaron a Su mensajero. Cuán vanas, cuán
desnecesarias, fueron las excusas que ofrecieron; ¿pero son las
excusas que hombres y mujeres presentan hoy en día más sensibles
que aquellas ofrecidas en el tiempo de Cristo?
Uno que es invitado exclama: “Te ruego que me excuses. Si viniese, mis
vecinos se mofarían y me ridiculizarían, y yo no puedo soportar ese
desprecio. Yo he vivido entre ellos por mucho tiempo, y no quiero
desagradar a mis vecinos”… Otros están deseando comprar terrenos y



construir sus intereses personales, y los poderes de la mente y del alma
y del cuerpo son absorbidos en sus asuntos terrenales…
El precioso mensaje ha llegado a nosotros en estos últimos días… La
invitación ha sido dada: “Venid, porque todas las cosas ya están
listas”…
Cristo ha comprometido su propia vida por la redención de Su pueblo, y
Él debe haber considerado sus grandes y eternas afirmaciones. RH, 5
de Noviembre de 1895. (368)

22 de Diciembre: A Todas las Naciones.-
“Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo
último de la tierra”. Hechos 1:8.
Cristo comisionó a Sus discípulos para que hicieran la obra que Él había
dejado en sus manos, comenzando en Jerusalén. Jerusalén había sido
el escenario de Su asombrosa condescendencia por la raza humana.
Allí había sufrido, había sido rechazado y condenado. La tierra de Judea
era Su lugar de nacimiento. Allí, vestido con las ropas de la humanidad,
había caminado con la humanidad, y pocos habían discernido cuán
cerca había llegado el cielo a la tierra cuando Jesús estuvo entre ellos.
En Jerusalén la obra de los discípulos tenía que comenzar.
Pero la obra no se detuvo aquí. Tenía que extenderse hasta los más
remotos lugares. Cristo les dijo a Sus discípulos: Habéis sido testigos de
mi vida de auto-sacrificio a favor del mundo. Habéis testimoniado mis
labores por Israel. Aun cuando no vengan a Mí para que tengan vida,
aun cuando los sacerdotes y gobernantes me han hecho lo que han
querido, aun cuando me han rechazado tal como lo predijo las
Escrituras, deben aun tener otra oportunidad para aceptar al Hijo de
Dios. Habéis visto que todos los que vienen a Mí confesando sus
pecados, los he recibido libremente. El que viene a Mí de ninguna
manera lo echaré fuera. Todo el que quiera, puede reconciliarse con
Dios y recibir la vida eterna. A ustedes, Mis discípulos, les encomiendo
este mensaje de misericordia. Tiene que ser dado primero a Israel, y
después a todas las naciones, lenguas y pueblos…
A través del don del Espíritu Santo los discípulos iban a recibir un
maravilloso poder. Su testimonio iba a ser confirmado por señales y
maravillas…
Los discípulos tenían que comenzar su obra donde estaban. El campo
más duro y no prometedor no tenía que ser dejado a un lado. Así, todos
los obreros de Cristo tienen que comenzar adonde están, en nuestras
propias familias pueden haber almas hambrientas de simpatía; muriendo
por el pan de vida. Puede haber niños para ser entrenados para Cristo.
Hay paganos en nuestras propias puertas. Hagamos fielmente la obra
que está más cerca. Después que nuestros esfuerzos se extiendan tan
lejos como la mano de Dios pueda conducirnos. La obra de muchos



puede parecer restricta por circunstancias; pero donde quiera que se
haga, si es llevada a cabo con fe y diligencia, será sentida en las partes
más alejadas de la tierra. La obra de Cristo cuando estuvo sobre la tierra
pareció estar confinada a un pequeño campo, pero multitudes de todas
las tierras escucharon Su mensaje. RH, 9 de Octubre de 1913. (369)

23 de Diciembre: El Primero y el Segundo Advento.-
“Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus
elegidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro”.
Mat. 24:31.
Los líderes de la nación Judía tenían las Escrituras del Antiguo
Testamento, las cuales indicaban claramente la manera del primer
advento de Cristo. A través del profeta Isaías Dios había descrito la
apariencia y la misión de Cristo, diciendo: “Despreciado y desechado
entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto”…
Todos los maravillosos eventos que se agruparon alrededor de Su
segunda venida, ellos los vieron como si fuesen de la primera venida.
Por lo tanto, cuando Él vino, no estaban preparados para recibirlo…
Entre el primero y el segundo advento de Cristo se verá un maravilloso
contraste. Ningún lenguaje humano puede retratar las escenas de la
segunda venida del Hijo del hombre en las nubes del cielo. Él vendrá
con Su propia gloria y con la gloria del Padre y de los santos ángeles. Él
vendrá vestido con la ropa de luz, que Él vistió desde los días de la
eternidad. Los ángeles Lo acompañarán… El sonido de la trompeta será
escuchado, llamando a los muertos que están durmiendo de las
tumbas…
Cuando ellos [los líderes Judíos] contemplen Su gloria, se recordarán en
sus mentes de la manera en que el Hijo del hombre estuvo vestido con
la humanidad. Ellos se acordarán cómo Lo trataron, cómo Lo rechazaron
y Lo presionaron casi hasta una gran apostasía. Las escenas de la vida
de Cristo aparecen ante ellos con toda su claridad. Todo lo que Él hizo,
todo lo que dijo, la humillación a la cual Él descendió para salvarlos de la
mancha del pecado, se levanta ante ellos en condenación…
Estamos ahora entre los peligros de los últimos días. Las escenas de
conflicto están apresurándose, y el día de los días está justo delante de
nosotros. ¿Estamos preparados para sus consecuencias?...
El Hijo del hombre le colocará las coronas de la vida eterna a los justos,
y ellos lo “servirán día y noche en su templo; y aquel que se sienta en el
trono habitará entre ellos. No tendrán más hambre ni más sed; ni la luz
del sol los alumbrará, ni ningún calor. Porque el Cordero que está en
medio del trono los alimentará, y los conducirá a fuentes vivas de agua;
y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos”. RH, 5 de Septiembre de
1899. (370).



24 de Diciembre: ¡Qué Regalo de Navidad!
“Y volveré y os recibiré a Mí mismo”. Juan 14:3, NKJV.
El tiempo de la traición de Jesús, del sufrimiento y de la crucifixión, se
estaba acercando; y mientras los discípulos se reunían a Su alrededor,
el Señor les mostró los penosos acontecimientos que iban a suceder, y
sus corazones se llenaron de pena. Para confortarlos Él les dijo estas
palabras cariñosas: “No se turbe vuestro corazón… Voy a volver y os
recibiré a Mí mismo”. Él dirigió sus mentes lejos de las escenas de pena
hacia las mansiones del cielo y del tiempo de reunión en el reino de
Dios… Aun cuando debía irse y ascender hacia Su Padre, Su obra por
aquellos que amaba no cesaría. Él iba a preparar hogares para aquellos
que, por amor a Él, iban a ser peregrinos y extranjeros en la tierra…
Después de Su resurrección “Jesús los llevó a Betania, y alzando sus
manos, los bendijo. Y mientras los bendecía, se fue alejando de ellos. Y
fue llevado arriba al cielo”. Usted se imagina, cuando volvieron a
Jerusalén, que se dijeron unos a otros: “Bien, el Señor nos ha dejado.
¿Cuál es ahora el sentido de ganar seguidores para Jesús? Volvamos a
nuestros oficios”… No hay ningún registro de una conversación tal. No
existe ni una línea escrita o alguna insinuación dada de que tuviesen la
intención de abandonar el servicio de su Señor ascendido, por el
servicio a sí mismos y al mundo. La mano del Salvador se había
alargado bendiciendo a Sus discípulos que Él había dejado atrás al
ascender. Ellos habían visto Su gloria. Él se había ido para preparar
mansiones para ellos. Su salvación había sido provista, y si eran fieles
en cumplir con las condiciones, ciertamente lo seguirían yendo al mundo
de indecible alegría. Sus corazones estaban llenos con cantos de
regocijo y de alabanza.
Todos tenemos el mismo motivo de agradecimiento. La resurrección y la
ascensión de nuestro Señor es una segura evidencia del triunfo de los
santos de Dios sobre la muerte y la tumba, y una promesa que el cielo
está abierto para aquellos que lavan sus ropas del carácter y las vuelven
blancas en la sangre del Cordero. Jesús ascendió al Padre como
representante de la raza humana, y Dios va a llevar a aquellos que
reflejan Su imagen para que contemplen y compartan con Él Su gloria…
Avancemos juntos para alcanzar la gran recompensa y para que nos
juntemos en el canto de los redimidos. Si alguna vez cantamos las
alabanzas a Dios en el cielo, primero tenemos que cantarlas aquí. ST,
27 de Enero de 1888. (371)

25 de Diciembre: La Promesa Cumplida.-
“Entra en el gozo de tu señor”. Mat. 25:21.
Aun cuando los discípulos habían mirado lejos hacia el cielo hasta que
su Señor desapareció de su vista, ellos no vieron los ángeles que se
reunieron alrededor de su amado Comandante. Jesús llevó una multitud



de cautivos que habían sido resucitados de sus tumbas en Su
resurrección. Cuando la gloriosa compañía se aproximó de las puertas
de la ciudad eterna, los ángeles cantaron: “Levantad vuestras cabezas,
oh puertas; y sed levantadas, puertas de eternidad, y entrará el Rey de
gloria”. Y los ángeles que cuidan las puertas responden: “¿Quién es este
Rey de gloria?”. Los ángeles asistentes responden: “El Señor de los
ejércitos, Él es el Rey de gloria”. Cuando entra la comitiva, los ángeles
quieren inclinarse en adoración ante el Señor de gloria; pero Él se los
impide. Antes que Él permita su homenaje, tiene que saber si Su
sacrificio por la raza caída ha sido aceptado por el Padre. Tiene que
saber si el precio pagado por la redención de los perdidos ha sido
suficiente como para rescatarlos del poder del pecado y de la tumba…
Entre el esplendor de las cortes de gloria, entre diez mil veces diez mil y
miles de miles que esperan para lanzar sus coronas a Sus pies, Él no se
olvida de aquellos que ha dejado en la tierra para soportar oposición,
reproche y burla. Después que el Padre le ha asegurado que el rescate
pagado es aceptado, Él aun tiene una solicitud a ofrecer por aquellos
que creen en Él y siguen en Sus pasos: “Padre, yo quiero que también
aquellos que me has dado, estén conmigo donde yo estoy; para que
puedan contemplar mi gloria, que tu me has dado; porque tu me amaste
antes de la fundación del mundo”. Él solicita que Sus discípulos puedan
participar en Su regocijo y que puedan compartir Su gloria, y al final el
siervo fiel del Señor escuchará las alegres palabras: “Entra en la alegría
de tu señor”.
Cuando Él ha terminado de hacer sus solicitudes, el Padre da la orden:
“Que todos los ángeles de Dios lo adoren”. Entonces el canto de alegría
y de amor llena las cortes celestiales: “Digno, digno, digno es el Cordero
que fue muerto, y que vive nuevamente como conquistador triunfante”. Y
este mismo Jesús, que una hueste innumerable de ángeles se deleita en
adorar, viene nuevamente para cumplir Su promesa y recibir a aquellos
que Lo aman como a Sí mismo. ¿No tenemos una gran razón para
regocijarnos?... La consumación de nuestra esperanza está cerca; los
fieles luego entrarán en la alegría de su Señor. ST, 27 de Enero de
1888. (372)

26 de Diciembre: Una Resolución.-
“No te dejaré, si no me bendices”. Gén. 32:26.
Hay necesidad de una obra sincera, para que podamos tener fuerza de
Dios para resistir al enemigo cuando venga como un diluvio. Tenemos
que agonizar para poder subyugar el yo; porque la auto-comodidad y la
auto-indulgencia son los pecados más engañosos, porque dejan
estupefacta la conciencia y ciegan el entendimiento… Necesitamos el
sincero deseo de la viuda inoportuna y de la mujer sirio fenicia: una
determinación que no será rechazada.



Muchos, muchos, están cometiendo un error fatal al fallar en hacerle
caso a esta lección de la providencia de Dios. La paz y el descanso solo
pueden ser aseguradas a través del conflicto. Los poderes de la luz y de
las tinieblas están en orden de batalla, y tenemos individualmente que
tomar parte en la batalla. Jacob luchó toda la noche con Dios antes de
obtener la victoria. Al suplicar con Dios en oración, él sintió una mano
fuerte sobre su cuerpo, y pensando que era la mano de un enemigo,
puso toda su fuerza para resistirlo. Luchó durante horas, pero no obtuvo
ninguna victoria contra su Oponente, y no se atrevió a relajarse durante
ningún momento, temiendo que fuese vencido y perdiese su vida…
Entonces el Extraño condujo el conflicto a un término. Le tocó el muslo a
Jacob, y la fuerza de la lucha se vio paralizada. No fue sino ahí que
Jacob aprendió quién era en realidad su Oponente, y, cayendo cojo y
llorando en Su cuello, suplicó por su vida.
El Ángel pudo fácilmente haberse zafado del agarrón de Jacob, pero no
lo hizo. “Déjame ir”, le suplicó, “porque ya raya el día”. Pero la respuesta
del sufrido pero decidido Jacob fue: “No te dejaré ir, si no me bendices”.
Las suplicantes lágrimas y oraciones le obtuvieron lo que en vano trató
de conseguir con la lucha. “¿Cuál es tu nombre?” le preguntó el Ángel. Y
él dijo, Jacob. Y él le dijo: “Tu nombre no será más Jacob, sino que
Israel: porque como un príncipe tienes poder con Dios y con los
hombres, y has prevalecido… Y lo bendijo allí”…
Resolución, auto-negación, y un esfuerzo consagrado son requeridos
para la obra de preparación… Solo a través de un esfuerzo sincero y
decidido y de fe en los méritos de Cristo podemos vencer y obtener el
reino del cielo. Nuestro tiempo para trabajar es corto. Cristo viene pronto
por segunda vez. YI, 24 de Mayo de 1900. (373)

27 de Diciembre: Cambio de Vestiduras.-
“Te aconsejo que compres de mí: oro refinado en fuego, para que seas
rico; vestiduras blancas, para que estés vestido”. Apoc. 3:18, NKJV.
El Señor Jesús le ha enviado el más solemne mensaje a la iglesia de
Laodicea… En el consejo del Testimonio Fiel, Él les urge con la
necesidad que Su pueblo tiene de estar vestido con las vestiduras
blancas de Su justicia. Todo aquel que es aceptado en la cena de
matrimonio del Cordero, estará vestido con estas ropas sin mancha.
Pero Satanás está decidido a que aquellos que han sido pecadores no
vistan estas ropas inmaculadas, y él está tratando de obtener un poder
ilimitado sobre ellos. La controversia sobre aquellos que han sido
comprados por la sangre de Cristo es retratada por el profeta. Él dice:
“El Señor me mostró al sumo sacerdote Josué que estaba de pie ante el
Ángel del Eterno. Y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. Dijo el
Eterno a Satanás: ‘El Señor te reprenda, oh Satanás, el Señor que ha



elegido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es éste un tizón arrebatado del
incendio?’”.
Josué representa a aquellos que están haciendo una súplica penitente al
trono de la gracia, y Satanás está como su adversario para acusarlos
ante Cristo. El profeta continúa: “Josué estaba ante el Ángel, vestido de
ropa sucia. El Ángel mandó a los que estaban ante él: ‘Quitadle esa ropa
sucia’. Entonces dijo a Josué: ‘Mira que he quitado tu iniquidad de ti, y te
he cambiado de vestiduras’”.
La vestidura de bodas es la justicia de Cristo y representa el carácter de
aquellos que serán aceptados como convidados a la cena de bodas del
Cordero. Aquellos que han transgredido la ley, que han cometido
pecado, no pueden encontrar ninguna cualidad salvadora en la ley, la
cual los condena, pero Cristo se ha convertido en el portador de pecado
por todo el mundo…
Aquellos que reciben a Cristo como su Salvador personal le ceden su
camino a Su voluntad y a Su camino. Ellos arrojan sus pecados sobre Él
y reciben y se regocijan en la justicia imputada de Cristo. Ellos saben lo
que significa tener un cambio de vestiduras… “Aquel que cree en el Hijo
tiene vida eterna”. YI, 21 de Octubre de 1897. (374)

28 de Diciembre: Use lo que usted Posee.-
“Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no
para los hombres”. Col. 3:23.
Cada individuo, desde el más perverso y más oscuro hasta el mayor y
más exaltado, es un agente moral dotado de habilidades, por las cuales
es responsable ante Dios…
Que los hombres y mujeres de negocios hagan sus negocios de tal
manera que glorifiquen a su Maestro, debido a su fidelidad. Que ellos
lleven su religión en todo lo que hagan, y le revelen a otros el espíritu de
Cristo. Que el mecánico sea un diligente y fiel representante de Él, que
trabajó duro en los humildes caminos de la vida, en las ciudades de
Judea. Que todos los que usan el nombre de Cristo obren de tal manera
que otros, viendo sus buenas obras, puedan ser conducidos a glorificar
a su Creador y Redentor…
Aquellos que han sido bendecidos con talentos superiores no deben
despreciar el valor de los servicios de aquellos que poseen menos
dones que ellos mismos. La menor confianza es una confianza en Dios.
Con la bendición de Dios, el único talento, a través de un diligente uso,
será doblado, y los dos usados en el servicio de Cristo serán
cuadruplicados; y así el más humilde instrumento puede crecer en poder
y utilidad…
Somos responsables solamente por los talentos que Dios nos ha dado.
El Señor no reprueba al siervo que ha doblado su talento, que ha
actuado de acuerdo a su habilidad. Aquellos que han probado su



fidelidad pueden ser recomendados y recompensados; pero aquellos
que holgazanean en la viña, aquellos que no hacen nada, o que hacen
negligentemente la obra del Señor, dejan de manifiesto su real actitud
para con la obra a la que han sido llamados, a través de sus obras. Ellos
demuestran que sus corazones no están al servicio para el cual han sido
llamados…
Que nadie se lamente porque no poseen mayores talentos para usar
para el Maestro… Agradézcanle a Dios por la habilidad que poseen, y
oren para que puedan ser capaces de enfrentar las responsabilidades
que han sido colocadas delante de vosotros. Si ustedes desean ser más
útiles, vayan a trabajar y adquieran lo que tanto lamentan. Vayan a
trabajar con una paciencia inalterable, y hagan lo mejor que puedan, sin
llevar en consideración lo que otros están haciendo… Que vuestros
pensamientos y vuestras palabras no sean: ¡Oh, si pudiera hacer una
obra mayor! ¡Oh, si estuviera en esta o en aquella posición! Cumplan
vuestros deberes donde estén. Hagan las mejores inversiones posibles
con el don que poseéis en el lugar donde vuestro trabajo sea el mejor
delante de Dios. RH, 26 de Octubre de 1911. (375)

29 de Diciembre: La bendita Esperanza.-
“Debiéramos vivir sobria, justa y piadosamente en esta época”. Tito
2:12, NKJV.
Somos exhortados a vivir sobria, justa y piadosamente en este mundo
actual, y a esperar por la gloriosa aparición del gran Dios y Salvador
Jesucristo. Algunos han hecho una objeción a mi obra, porque yo
enseño que es nuestro deber esperar por la aparición personal de Cristo
en las nubes del cielo. Ellos han dicho: “Ustedes van a pensar que el día
del Señor estaba justo delante de nosotros al escuchar a la Sra. White
hablar con referencia a la venida de Cristo; y ella ha estado predicando
sobre eso mismo durante los últimos cuarenta años, y el Señor aun no
ha venido”. Esta misma objeción puede ser colocada contra las propias
palabras de Cristo. Él dijo a través de la boca del discípulo amado: “He
aquí, yo vengo pronto”, y Juan responde: “Si ven, Señor Jesús”.
Jesús dijo estas palabras como palabras de advertencia y de ánimo para
Su pueblo; ¿y por qué no debiéramos hacerle caso? El Señor ha dicho
que el que esté velando y esperando será el fiel. Fue el siervo infiel el
que dijo: “Mi Señor se tarda en venir”, y comenzó a golpear a sus
consiervos y a comer y a beber con los ebrios.
El tiempo exacto de la segunda venida de Cristo no ha sido revelado.
“Ningún hombre conoce ni el día ni la hora”. Pero Él también dio señales
de Su venida y dijo: “Cuando veáis todas estas cosas, sabed que está
cerca, a las puertas”. Él les dijo cómo iban a ser las señales de Su
venida: “Mirad, y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención
está cerca”. Y en vista de estas cosas el apóstol escribió: “Vosotros,



empero, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día a vosotros
os sorprenda como ladrón: porque todos vosotros sois hijos de la luz e
hijos del día”. Como no sabemos la hora de la venida de Cristo, tenemos
que vivir sobria y piadosamente en este mundo actual, “esperando
aquella bendita esperanza, y la gloriosa aparición del gran Dios y
Salvador Jesucristo”.
Cristo se dio a Sí mismo por nosotros, para que pudiera redimirnos de
toda iniquidad y purificar para Sí mismo un pueblo peculiar, celoso de
buenas obras. Su pueblo tiene que preservar su carácter peculiar como
Sus representantes. Hay trabajo para todos, el cual tiene que ser
hecho… El apóstol dice: “No somos de la noche, ni de las tinieblas. Por
lo tanto no durmamos, como lo hacen otros, sino que velemos y seamos
sobrios”. ST, 24 de Junio de 1889. (376)

30 de Diciembre: Preparándonos Para el Cielo.-
“‘Pongan mitra limpia sobre su cabeza’. Y pusieron una mitra limpia
sobre su cabeza, y lo vistieron de ropa limpia”. Zac. 3:5.
A medida que nos aproximamos a los peligros de los últimos días, las
tentaciones del enemigo se vuelven más fuertes y más decididas.
Satanás ha descendido con gran poder, sabiendo que su tiempo es
corto; y él está trabajando “con todo engaño de injusticia en aquellos
que perecen”. La advertencia nos viene a través de la Palabra de Dios
que, si fuese posible, él engañaría hasta los mismos escogidos.
Muy luego, maravillosos eventos sucederán en el mundo. El fin de todas
las cosas está cerca. El tiempo de angustia caerá sobre el pueblo de
Dios. Entonces saldrá el decreto prohibiéndoles a aquellos que guardan
el Sábado del Señor a comprar o vender, y amenazándolos con castigo,
y aun la muerte, si no observan el primer día de la semana como si
fuese el Sábado…
En el tiempo de angustia, Satanás agita a los impíos, y ellos rodean al
pueblo de Dios para destruirlos. Pero él no sabe que el “perdón” ha sido
escrito al lado de sus nombres en los libros del cielo. Él no sabe que ha
sido dada la orden: “Sacadle las ropas sucias” a ellos, vestidlos con un
“cambio de vestiduras”, y colocadles una “mitra” en sus cabezas…
Mientras hablamos de la necesidad de separarnos del pecado, recuerde
que Cristo vino a nuestro mundo para salvar a los pecadores, y que “Él
es capaz de salvar hasta lo máximo a los que por medio de él se
acercan a Dios”. Es nuestro privilegio creer que Su sangre es capaz de
purificarnos de toda mancha y tinte de pecado. No debemos limitar el
poder del Santo de Israel. Él quiere que vayamos a Él tal como estamos,
pecadores y contaminados. Su sangre es eficaz. Yo les suplico que no
entristezcamos Su Espíritu al continuar en pecado. Si usted cae bajo la
tentación, no se desanime. Esta promesa viene sonando en la línea
hasta nuestro tiempo: “Si algún hombre peca, tenemos un abogado con



el Padre, Jesucristo el justo”. Yo creo que con esta única promesa
puede surgir un continuo canto de agradecimiento de los labios de los
mortales. Reunamos estas preciosas joyas de promesa, y cuando
Satanás nos acuse de nuestra gran pecaminosidad, y trate de hacernos
dudar del poder de Dios para salvar, repitamos las palabras de Cristo:
“Aquel que viene a Mí de ninguna manera lo echaré fuera”. RH, 19 de
Noviembre de 1908. (377)

31 de Diciembre: El Cielo de Abajo y el Cielo de Arriba.-
“Todo lo que antes fue escrito, para nuestra enseñanza fue escrito, para
que por la paciencia y el consuelo de las Escrituras, tengamos
esperanza”. Rom. 15:4.
Solo tenemos una oportunidad para formar nuestro carácter, y nuestro
destino depende del tipo de carácter que formemos. Aquellos que están
en la tierra y que a través de la gracia de Cristo han formado caracteres
que llevan el molde celestial, serán sacados a través de la graciosa
influencia del Espíritu Santo para recibir la recompensa eterna. Ellos se
han convertido en participantes de la naturaleza divina, habiendo
escapado de la corrupción que hay en el mundo a través de la lascivia.
Es un entendimiento del hecho que nuestros caracteres son semejantes
a Cristo lo que llama al canto de alabanza y de acciones de gracia a
Dios y al Cordero. Aquellos que aprecian la piedad, la misericordia y el
amor de Cristo, y al contemplarlo son cambiados a Su imagen, serán
participantes de la vida eterna. Los atributos de sus caracteres son
como los de Cristo, y no pueden fallar en participar del descanso que
permanece para el pueblo de Dios…
Si vamos a ver el cielo, tenemos que tener el cielo aquí abajo. Tenemos
que tener un cielo a donde ir para entrar en el cielo. Tenemos que tener
el cielo en nuestras familias, a través de la continua aproximación de
Cristo hacia Dios. Cristo es el gran centro de atracción, y el hijo de Dios
escondido en Cristo se encuentra con Dios, y se pierde en el divino ser.
La oración es la vida del alma; es alimentarse en Cristo; es volver
nuestros rostros total y continuamente hacia el Sol de Justicia. Cuando
volvemos nuestros rostros hacia Él, Él vuelve Su rostro hacia nosotros…
A través de una oración simple, sincera y contrita, se aumenta
considerablemente la mentalidad celestial. Ningún otro medio de gracia
puede ser substituido para que la salud del alma sea preservada. La
oración coloca al alma en contacto inmediato con la fuente de la vida y
fortalece el vigor y el músculo espiritual de nuestra experiencia religiosa;
porque vivimos por fe, viendo Aquel que es invisible…
La Palabra de Dios es un granero espiritual de donde el alma puede
recibir aquello que nutre su vida. Al leer cuidadosamente la Palabra de
Dios, encontramos doctrinas, preceptos, promesas, admoniciones,
exhortaciones y palabras de ánimo que enfrentarán los casos de



emergencia en toda mente humana. Aquí el hombre y la mujer de Dios
pueden ser totalmente equipados para las buenas obras; porque “toda
escritura es dada por la inspiración de Dios, y es buena para la doctrina,
para la reprobación, para la corrección, para la instrucción en justicia;
para que el hombre de Dios sea perfecto, totalmente equipado para
todas las buenas obras”. ST, 31 de Julio de 1893.
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[1] Nota del Traductor: Un haz de leña = 2,4 m x 1,2 m x 1,2 m.
[2] Este discurso fue seguido por un gran número de personas que fue
adelante para orar. El interés continuó hasta la reunión campal, donde
más de 130 fueron bautizados, muchos de los cuales eran estudiantes
en el Colegio de Battle Creek.
[3] Nota del Traductor: En inglés Pascua, se dice “Passover”,
literalmente pasar sobre, pasar por encima de.
[4] Nota del Traductor: A los que consultan a los muertos.


