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G. de White Estate.) "Entonces el reino de los cielos será semejante a
diez vírgenes, las cuales tomaron sus lámparas y salieron a recibir al
esposo. Y cinco de ellos eran sabios, y cinco eran necios. Los necios
tomaron sus lámparas, y no tomaron aceite con ellas. Pero las
prudentes tomaron aceite en sus vasijas con sus lámparas. Mientras el
novio se quedaba, todas dormían y dormían. Y a la medianoche se oyó
un clamor: He aquí que viene el esposo, salid a recibirlo. Entonces todas
aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las
insensatas dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro aceite, porque
nuestras lámparas se han apagado. Mas las prudentes respondieron
diciendo: No, no sea que no haya para nosotras y para vosotras, sino
que vayáis más bien a los que se venden y compran para vosotras
mismas. Y mientras iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban
preparadas entraron con él a las bodas; y se cerró la puerta. Después
vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Y
respondiendo él, dijo: De cierto os digo que no os conozco. Velad, pues,
porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá".
[Mateo 25:1-13.] Ms92a-1898.1Un mensaje especial ha llegado a
nuestro mundo en los mensajes de los primeros y segundos ángeles: "Vi
a otro ángel volar en medio del cielo, teniendo el evangelio eterno para
predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y
pueblo, diciendo a gran voz: Temed a Dios, y dadle gloria, porque la
hora de su juicio ha llegado; y adorad al que hizo el cielo y la tierra, el
mar y las fuentes de las aguas. Y siguió otro ángel diciendo: Ha caído
Babilonia, ha caído, esa gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las
naciones del vino de la ira de su fornicación". Apocalipsis 14:6-8. Ms92a-
1898.2Bajo la proclamación de estos mensajes, se hizo el grito de
medianoche, y los creyentes en los mensajes fueron obligados a salir de
las iglesias porque predicaron la segunda aparición de Cristo en las
nubes del cielo. Todo el mundo iba a oír aquel mensaje: "He aquí que
viene el Esposo: salid a recibirlo". Aquí está la parábola de las diez
vírgenes. Ms. 92a-1898.3

Cuando las diez vírgenes salieron a recibir al novio, sus lámparas
estaban arregladas y encendidas. Cinco de estas vírgenes eran sabias.
Se anticiparon al retraso, y llenaron sus banderas con aceite,
preparados para cualquier emergencia. De estos flagelos se
suministraban sus lámparas, y no se dejaban apagar. Pero cinco de



ellos no tenían esta previsión. No hicieron ninguna previsión para la
decepción o el retraso. Ms. 92a-1898.4

Se hace la segunda llamada, y las diez vírgenes todavía están
esperando al novio. Pasa hora tras hora. Sus ojos buscan ansiosamente
la apariencia del novio. Pero hay un retraso, y los que están cansados
de ver cómo se duermen. Pero a la medianoche, a la hora más oscura,
cuando más se necesitaban sus lámparas, se oye el clamor: "He aquí
que viene el esposo". [Versículo 6.] Los ojos dormidos están abiertos.
Todo el mundo está agitado. Ven que la procesión a la que se van a unir
sigue adelante, brillante con antorchas y con música. Oyen la voz del
novio y la voz de la novia. Las cinco vírgenes prudentes cortan sus
lámparas del aceite de sus banderas, y sus lámparas arden
intensamente. Ms. 92a-1898.5

"Pero cinco de ellos eran tontos." Y mientras iban a comprar, la
procesión siguió adelante y los dejó atrás. El tren nupcial entró en la
casa y la puerta estaba cerrada. Cuando las vírgenes insensatas
llegaron al salón de banquetes, se les dio una negación inesperada. Los
dejaron afuera en la oscuridad de la noche. La puerta estaba cerrada.
Ms. 92a-1898.6

Todo el mundo cristiano está representado en esta parábola. La novia
constituye la iglesia que está esperando la segunda aparición de nuestro
Señor y Salvador Jesucristo. Algunos que tienen una fe nominal no
están preparados para Su venida. El aceite de gracia no está
alimentando su lámpara, y no están preparados para entrar a la cena de
las bodas del Cordero. La representación es tal que suscita nuestro
estudio serio, para que sepamos qué preparación debemos hacer los
que vivimos en los últimos días, para que podamos entrar y participar de
la cena de las bodas del Cordero. Debemos aceptar el último mensaje
de misericordia dado a un mundo caído: "Bienaventurados los que
cumplen sus mandamientos, para que tengan derecho al árbol de la vida
y entren por las puertas de la ciudad". Apocalipsis 22:14. Ms92a-1898.7

Hay un retraso en la venida del Esposo para que todos tengan la
oportunidad de escuchar el último mensaje de misericordia a un mundo
caído. Los mensajes del primer y segundo ángeles están todos unidos y
completos en el tercero: "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 beberá del vino de la ira de Dios, que se
derrama sin mezcla en el cáliz de su indignación; y será atormentado
con fuego y azufre en presencia de los santos ángeles y en presencia
del Cordero". Apocalipsis 14:9, 10. Ms92a-1898.8A Juan se le mostraron



estas cosas en santa visión. Vio la compañía representada por las cinco
vírgenes prudentes, con sus lámparas encendidas y encendidas, y
exclamó en rapto: "Aquí está la paciencia de los santos; aquí están los
que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí una voz
en el cielo que me decía: Escribe: Bienaventurados los muertos que
mueren en el Señor desde ahora: Sí, dice el Espíritu, para que
descansen de sus labores, y sus obras los sigan". [Versículos 12, 13.]
Ms92a-1898.9Muchos de los que escucharon el mensaje del primer y
segundo ángel pensaron que vivirían para ver a Cristo viniendo en las
nubes del cielo. Si todos los que afirmaban creer en la verdad hubieran
actuado como vírgenes prudentes, el mensaje habría llegado antes de
que esto hubiera sido proclamado a cada nación, tribu, lengua y pueblo.
Pero cinco eran sabios y cinco necios. La verdad debería haber sido
proclamada por las diez vírgenes, pero sólo cinco habían hecho la
provisión esencial para unirse a esa compañía que caminaba en la luz
que había llegado a ellas. El mensaje del tercer ángel era necesario.
Esta proclamación debía hacerse. Muchas de las que salieron a recibir
al novio bajo los mensajes del primer y segundo ángel, rechazaron el
mensaje del tercer ángel, el último mensaje de prueba que se dará al
mundo. Ms 92a-1898.10

Una obra similar se llevará a cabo cuando ese otro ángel, representado
en el versículo 4.] Ms 92a-1898.11

"Babilonia, la grande, ha caído, ha caído, y se ha convertido en la
morada de los demonios, y en la guarida de todo espíritu inmundo, y en
una jaula de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones
han bebido del vino de la ira de su fornicación, y los reyes de la tierra
han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido
con la abundancia de sus delicadezas. ... Salid de ella, pueblo mío, para
que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis de sus plagas;
porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado
de sus iniquidades". [Versículos 2-5.] Ms92a-1898.12Toma cada
versículo de este capítulo y léelo atentamente, especialmente los dos
últimos: "Y la luz de la vela no resplandecerá más en ti; y la voz del
esposo y de la esposa no se oirá más en ti; porque tus mercaderes eran
los grandes hombres de la tierra, porque por tus hechicerías todas las
naciones fueron engañadas. Y en ella fue hallada la sangre de profetas,
y de santos, y de todos los que fueron muertos en la tierra". [Versículos
23, 24.] Ms92a-1898.13La parábola de las diez vírgenes fue dada por el
mismo Cristo, y cada especificación debe ser estudiada
cuidadosamente. Llegará un momento en que la puerta se cerrará.
Somos representados por las vírgenes prudentes o insensatas. Ahora
no podemos distinguir, ni tenemos autoridad para decir quién es sabio y



quién es tonto. Hay quienes sostienen la verdad en la injusticia, y estos
se parecen a los sabios. Ms 92a-1898.14

Dijo Cristo: "Toda planta que mi Padre celestial no haya plantado, será
desarraigada....". Las cosas que salen de la boca salen del corazón; y
contaminan al hombre. Porque del corazón salen los malos
pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los
robos, los falsos testimonios, las blasfemias; estas son las cosas que
contaminan al hombre". [Mateo 15:13, 18-20.] Ms92a-1898.15Es
imposible para el hombre leer el corazón humano, pues la cizaña se
parece tanto al trigo. No se da a los seres humanos para tratar de
separarlos. Pero los ángeles de Dios los conocen, porque sus frutos
declaran su carácter. ¿No han sido comisionados para contrarrestar el
trabajo de aquellos que luchan contra la verdad de la Palabra de Dios?
Estos ángeles nunca cometerán un error al recoger el trigo de entre la
cizaña. Ms 92a-1898.16

"Guardaos de los falsos profetas -dijo Cristo- que vienen a vosotros con
vestiduras de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos
los conoceréis. ¿Recogen los hombres uvas de espinas o higos de
cardos? Así, todo buen árbol da buen fruto; pero el árbol corrupto da mal
fruto. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego.
Por tanto, por sus frutos los conoceréis. Ms 92a-1898.17

"No todo el que me dice: Señor, Señor, Señor, entrará en el reino de los
cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, Señor, ¿no hemos
profetizado en tu nombre? y en tu nombre hemos echado fuera
demonios? y en tu nombre hemos hecho muchas maravillas. Y entonces
les confesaré: Nunca os conocí; apartaos de mí, obradores de
iniquidad". [Mateo 7:15-23.] Ms92a-1898.18Esta es la prueba. Los que
son contados entre las vírgenes prudentes dejarán que su luz arda en
buenas obras. Hay muchos que no permanecerán a los pies de Jesús, y
aprenderán de Él. Ellos no tienen un conocimiento de Sus caminos. Que
nadie descanse en la idea de que el bautismo los ha salvado, mientras
que ellos no dan evidencia de que son conformes a la imagen de Cristo,
mientras se aferran a sus viejos hábitos, mientras ejercen su influencia
en el lado del mundo, y tejen su tela con los hilos de las ideas y
costumbres mundanas. Estos no han guardado el aceite en las vasijas
con sus lámparas. No están preparadas para el Novio. El aceite es la
santa gracia que es enviada desde el cielo, y debe haber un adorno
interior con esa gracia, para que puedan levantarse cuando Él se



aparezca. Ms 92a-1898.19

La parábola de los talentos es dada para representar el reino de los
cielos, y para mostrar la necesidad de un uso preciso de las dotes que
Dios nos ha confiado. Es de suma importancia que entendamos estas
parábolas y sepamos en qué nos afectan individualmente. Las diez
vírgenes están representadas como observando en la noche de la
historia de esta tierra. Representan a la iglesia de los cristianos
profesos. Esta lección debe llenar nuestras mentes con pensamientos
serios, y conducirnos a nuestras Biblias, la Palabra del Dios viviente.
Debe llevarnos a la súplica más ferviente de que Dios nos guíe a toda la
verdad. Ms 92a-1898.20

Dijo Cristo: "Al que oye estas palabras mías y las pone en práctica, yo lo
asemejaré a un hombre sabio, que edificó su casa sobre una roca; y
descendió la lluvia, y vinieron los torrentes, y soplaron los vientos, y
azotaron aquella casa; y no cayó; porque estaba fundada sobre una
roca. Y todo aquel que oye estas palabras mías, y no las hace, será
semejante a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena; y
descendió lluvia, y vinieron ríos, y sopló viento, y azotó aquella casa; y
cayó, y grande fue su caída". [Judas 20, 21, 24, 25.] Ms92a-1898.21No
debemos permanecer en una posición neutral. Nuestra posición debe
ser la de una fe fuerte y viva. Debemos levantar nuestras casas para la
eternidad, como se representa en la parábola de los oyentes y de los
hacedores de la Palabra. Aquellos que son superficiales en su piedad
pueden estar dispuestos a tomar el nombre de cristianos, pero no
cumplirán con las condiciones establecidas en la Palabra de Dios. Ellos
no conforman sus caracteres a la Palabra de Dios y al modelo que Él ha
dado. Todos son oyentes de la Palabra. Ellos comentan sobre lo que
oyen, pero algunos, mientras consienten el mensaje que Dios les envía,
no tienen la fe que les permitirá poner la Palabra de Dios en sus
corazones. Dios sabe muy bien que si el yo no muere, se convertirá en
un poder controlador en el alma. Cuando el poder transformador de Dios
obra en los corazones de los hombres, entonces ellos son
representados por las vírgenes prudentes. Ms 92a-1898.22

Hay muchos que profesan ser hijos e hijas de Dios que no tienen
ninguna conexión con Él. Pero Dios ve cada mancha y mancha que hay
en los caracteres de los que profesan seguirle, y probará a cada alma.
Él dice: "He aquí, yo envío mi mensajero, y él preparará el camino
delante de mí; y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien
buscáis, el mensajero del pacto, a quien deseáis vosotros; he aquí que
vendrá, dice el Señor de los ejércitos. Mas ¿quién podrá permanecer el
día de su venida? y ¿quién podrá permanecer cuando se manifieste?



porque es como fuego de refinador y como jabón de llenador; y se
sentará como refinador y purificador de plata; y purificará a los hijos de
Leví, y los purificará como oro y plata, para que ofrezcan al Señor
ofrenda en justicia". Este horno no es para consumir y destruir, sino para
refinar y purificar. Ms 92a-1898.23

Dios ha ordenado a su pueblo: Amarás a Jehová tu Dios, y guardarás su
mandamiento, y sus estatutos, y sus decretos, y sus mandamientos,
todo el tiempo...." (Apocalipsis 1:14). Y si oyereis diligentemente mis
mandamientos que yo os ordeno hoy, que améis a Jehová vuestro Dios
y le sirváis con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, daré la
lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la primera lluvia y la tardía, para que
recojáis en vuestro trigo, en vuestro aceite y en vuestro vino. Y enviaré
hierba en tus campos para tu ganado, para que comas y te sacies. Por
tanto, pondréis estas palabras mías en vuestro corazón y en vuestra
alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, para que sean como
frentes entre vuestros ojos. Ms 92a-1898.24

"Y les enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellos cuando os sentéis
en vuestra casa, y cuando andéis por el camino, cuando os acostéis, y
cuando os levantéis. Y las escribirás en los postes de las puertas de tu
casa y en tus puertas, para que se multipliquen tus días, y los días de
tus hijos, en la tierra que Jehová juró a tus padres que les daría, como
los días de los cielos sobre la tierra. Porque si guardareis diligentemente
todos estos mandamientos que yo os mando, para que los cumpláis,
para que améis al Señor vuestro Dios, para que andéis en todos sus
caminos, y os aferréis a él, entonces el Señor echará a todas estas
naciones de delante de vosotros, y poseeréis naciones mayores, y más
poderosas que vosotras mismas". Deuteronomio 11:1, 13-15, 18-23.
Ms92a-1898.25"Y Moisés con todos los ancianos de Israel mandó al
pueblo diciendo: Guardad todos los mandamientos que yo os mando
hoy. Y será el día en que paséis el Jordán a la tierra que Jehová vuestro
Dios os da, cuando os levantéis grandes piedras y las enluzcáis con
yeso; y escribiréis en ellas todas las palabras de esta ley, cuando
paséis, para que entréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os da,
tierra que fluye leche y miel, como Jehová el Dios de vuestros padres os
ha prometido. Por tanto, cuando paséis el Jordán, pondréis estas
piedras, que yo os mando hoy, en el monte Ebal, y las enyesaréis con
yeso. Y allí edificarás un altar a Jehová tu Dios, un altar de piedras; no
levantarás sobre ellos ningún utensilio de hierro. Ms 92a-1898.26

"Edificarás el altar de Jehová tu Dios de piedras enteras, y sobre él



ofrecerás holocaustos a Jehová tu Dios; y ofrecerás sacrificios de paz, y
comerás allí, y te alegrarás delante de Jehová tu Dios. Y escribirás en
las piedras todas las palabras de esta ley muy claramente. Y Moisés y
los sacerdotes levitas hablaron a todo Israel, diciendo: Escucha, oh
Israel; hoy te has convertido en el pueblo de Jehová tu Dios.
Obedecerás, pues, la voz de Jehová tu Dios, y cumplirás sus
mandamientos y sus estatutos, que yo te ordeno hoy". Deuteronomio
27:1-10. Ms92a-1898.27Las cinco vírgenes prudentes representan a
aquellos que han perfeccionado un carácter cristiano, que han lavado
sus vestiduras y las han blanqueado en la sangre del Cordero. El
mensaje de Dios a su pueblo es: "Acuérdate, pues, de cómo has
recibido y oído, y quédate firme y arrepiéntete. Si, pues, no velares,
vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Tú
tienes unos pocos nombres... que no han manchado sus vestidos; y
andarán conmigo de blanco, porque son dignos. El que venciere, éste
será vestido de vestiduras blancas; y no borraré su nombre del libro de
la vida, sino que confesaré su nombre delante de mi Padre, y delante de
sus ángeles". Apocalipsis 3:3-5. Ms92a-1898.28Se ha pagado un gran
precio por la redención del hombre, y nadie que sea falso, impuro o
injusto puede entrar en el reino de los cielos. Si los hombres no hacen
de Cristo su Salvador personal, y se convierten en verdaderos, puros y
santos, sólo hay un camino que el Señor debe seguir. Debe destruir al
pecador, pues las malas naturalezas no pueden heredar el reino de los
cielos. Así es que el pecado, si no es destruido, destruirá al pecador, tal
como Satanás lo diseñó. Ms 92a-1898.29

Como Dios hizo al hombre, era perfecto, reflejando la imagen moral de
Dios. Quedó libre para elegir entre el bien y el mal. Si decide elegir el
mal, debe tener el mal. Y el hombre abusó de la alta prerrogativa de su
naturaleza. Cristo dio su vida para hacer posible que todas fueran
vírgenes prudentes, partícipes de la naturaleza divina, para que
pudieran llegar a ser completas en Jesucristo, perfectas, sin mancha e
irreprensibles. Así, pues, por medio de Jesucristo, la naturaleza humana
fue colocada en una posición ventajosa con Dios, ante el universo
celestial y el mundo caído. Ms 92a-1898.30

Pero el Señor no libera a los hombres de la responsabilidad. "Haced
vuestra propia salvación -dice- con temor y temblor, porque Dios es el
que obra en vosotros tanto para querer como para hacer por su buena
voluntad". Marcos 8:36, 37.] Ms92a-1898.31Cristo ha hecho posible que
el hombre resucite en valor moral con Dios. Resistiendo todo lo malo,
sometiendo el mal genio, el egoísmo y el orgullo, él puede alcanzar la



justicia de Cristo. El hombre debe hacerse uno con Cristo en Dios. El
pecado es degradante, y no hay lugar para él en el cielo. Es nuestro
privilegio tener el poder del autocontrol, y si no lo tenemos revelamos
que el pecado aún reina en nuestros cuerpos mortales. En Cristo todo
es suficiente para una vida autodirigida. "Que se apodere de mi fuerza y
haga las paces conmigo", dice, "y hará las paces conmigo". Isaías 27:5.]
Ms92a-1898.32Las diez vírgenes dicen ser cristianas, pero cinco son
verdaderas y cinco falsas. Todos tienen un nombre, un llamado, una
lámpara, y todos dicen estar haciendo servicio a Dios. Todos parecen
estar atentos a su aparición. Todo empezó aparentemente preparado,
pero faltaban cinco. Cinco fueron encontrados sorprendidos,
consternados, sin aceite, fuera del banquete de bodas, y la puerta
estaba cerrada. Hay muchos que claman paz, paz, cuando no hay paz.
Esta es la creencia más peligrosa para que el alma humana la
entretenga. Cristo habla a todos los que llevan su nombre, que dicen ser
sus seguidores, para que coman su carne y beban su sangre, pues de lo
contrario no pueden tener parte con él. No seáis como las vírgenes
insensatas, que dan por sentado que las promesas de Dios son suyas,
mientras que ellas no viven como Cristo las ha ordenado. Cristo nos
enseña que la profesión no es nada. "El que quiera venir en pos de mí -
dice-, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame". [Lucas
9:23.] Ms92a-1898.33Que nadie dé por sentado que es salvo. La
santificación es el trabajo de toda una vida. Dijo Cristo: "Cualquiera que
quebrante uno de estos mandamientos más pequeños, y así enseñe a
los hombres, éste será llamado el más pequeño en el reino de los cielos;
mas el que haga y les enseñe, éste será llamado grande en el reino de
los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la
de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos". [Mateo
5:19, 20.] Ms92a-1898.34Cuando pasamos la prueba de Dios, en el
proceso de refinación y purificación, cuando los fuegos del horno
consumen la escoria, y aparece el verdadero oro de un carácter
purificado, entonces podemos decir como Pablo: "No como si ya hubiera
alcanzado, ni siquiera ya era perfecto; pero yo sigo después. ... Esto es
lo único que hago, olvidando las cosas que están detrás, y
extendiéndome a las que están delante, prosigo hacia la meta para
obtener el premio de la alta vocación de Dios en Cristo Jesús".
[Filipenses 3:12-14.] Ms92a-1898.35Estas parábolas fueron dichas
después de las lecciones solemnes dadas en Mateo 23:37.] Ms 92a-
1898.36

En esta lamentación sobre Jerusalén se da la seguridad de protección a
todos los que vendrán a Cristo. Él los aceptará y los protegerá, pobres,
indefensos, dependientes, así como la gallina extiende sus alas
protectoras sobre su cría. Si sus pollos se alejan de ella, la gallina tiene



un llamado peculiar por el cual les advierte del peligro o de la tormenta.
Si escuchan la señal de peligro y pueden alcanzar las alas protectoras
de su madre, encuentran calor y seguridad, porque ella los defenderá
mientras tenga vida. Se olvida de sí misma, y dará su vida para defender
a su pequeño rebaño indefenso. Ms 92a-1898.37

Qué figura tan conmovedora! Qué idea nos da del cuidado vigilante de
Cristo por todos los que confían en Él! Cristo anhelaba reunir a Israel
bajo sus alas mediadoras. Anhelaba escuchar su voz que lo llamaba y
decía: "Sostén mis pasos en tus senderos, para que mis pasos no se
deslicen. Te he invocado, porque tú me oirás, oh Dios; inclina tu oído
hacia mí, y escucha mi palabra. Muestra, oh tú que salvas con tu diestra
a los que confían en ti de los que se levantan contra ellos. Guárdame
como la niña de los ojos; escóndeme bajo la sombra de tus alas."
[Salmo 17:5-8.] Ms92a-1898.38

"Tu misericordia, Señor, está en los cielos; y tu fidelidad llega hasta las
nubes. Tu justicia es como las grandes montañas; tus juicios son muy
profundos: Señor, tú preservas al hombre y a la bestia. Allí los hijos de
los hombres pusieron su confianza bajo la sombra de tus alas. Se
saciarán de la grosura de tu casa, y los harás beber del río de tus
placeres. Porque contigo está la fuente de la vida; en tu luz veremos la
luz. Oh, continúa tu misericordia con los que te conocen, y tu justicia con
los rectos de corazón. Que no venga contra mí el pie del orgullo, y que
no me quite la mano de los malvados". "Permaneceré en tu tabernáculo
para siempre; confiaré en el manto de tus alas." [61:4.] Ms92a-
1898.39Pero Cristo no podía hacer por Israel todo lo que Él deseaba
hacer, porque ellos no responderían a Sus invitaciones. "No quisisteis",
dijo. Su voluntad era obstinada e inflexible. Sus últimas palabras a la
nación impenitente fueron: "He aquí que vuestra casa os ha quedado
desolada. Porque os digo que no me veréis en adelante, hasta que
digáis: Bendito el que viene en el nombre del Señor". [Mateo 23:37-39.]
Ms92a-1898.40


