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El sacrifi cio por la causa de Dios
Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, y dalo a los pobres, 

y tendrás tesoro en el cielo; y ven y sígueme. Mateo 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 sus riquezas cerró sus ojos a las necesidades 
de sus congéneres. No amaba a su prójimo como a sí mismo; por lo tanto, no 
guardaba los últimos seis Mandamientos...

Vi que si los hombres y las mujeres aman sus riquezas más que a sus con-
géneres, más que a Dios o la verdad de su Palabra, y su corazón se encuentra 
absorbido por las riquezas, no pueden tener vida eterna. Preferirían ceder la 
verdad a vender y dar a los pobres. Aquí son probados para ver cuánto aman 
a Dios, cuánto aman la verdad; y como el joven rico en la Biblia, muchos se 
alejan tristes, porque no pueden tener sus riquezas y, a la vez, tener un tesoro 
en el cielo... El amor a Jesús y a las riquezas no pueden morar en un mismo 
corazón...

Vi que Dios podría enviar medios desde el cielo para llevar a cabo su obra; 
pero esto no está en su mandato. Él ha ordenado que los hombres y las mujeres 
deben ser sus instrumentos; que por haberse hecho un gran sacrifi cio para redi-
mirlos, ellos deben jugar un papel en esta obra de salvación sacrifi cándose unos 
por otros, y al hacerlo demostrar cuánto valoran el sacrifi cio hecho por ellos...

He visto que algunos dan de su abundancia, pero aún no sienten caren-
cia. No se niegan particularmente cosa alguna por la causa de Cristo. Todavía 
tienen todo lo que su corazón ansía. Dan liberalmente y de corazón. Dios lo 
toma en cuenta; se conocen la acción y el motivo, y él lo registra estrictamen-
te. No perderán su recompensa. Usted, que no puede dar tan liberalmente, 
no debiera excusarse porque no pueda hacer tanto como otros. Haga lo que 
pueda. Niéguese algún artículo del cual puede prescindir, y sacrifíquese por la 
causa de Dios. Como la viuda, eche sus dos blancas. En realidad, dará más que 
todos los que han dado de su abundancia. Y sabrá cuán dulce resulta dar a los 
necesitados, negarse a uno mismo, sacrifi carse por la verdad y hacerse tesoro en 
el cielo –Review and Herald, 26 de noviembre de 1857.
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Dios nos usa para ayudar a otros

Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. 
Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo.

Proverbios 3:9, 10 (NVI).

Dios es capaz de cumplir abundantemente sus promesas. Cada bien terre-
nal proviene de su mano. Los recursos del Señor son infi nitos, y él los 

emplea todos en el cumplimiento de su propósito. Los mayordomos fi eles, 
que emplean sabiamente los bienes que Dios les ha confi ado para hacer que la 
verdad avance y bendecir a la sufriente humanidad, serán recompensados por 
hacer tal cosa. Dios derramará en sus manos, mientras ellos dispensan a otros. 
Él está haciendo que su causa avance en la Tierra, a través de mayordomos 
comisionados con su capital. Hay quienes desean profundamente las riquezas, 
pero se arruinarían si las poseyeran. Dios ha probado a los individuos dándoles 
talentos y medios. Tenían la opción de malgastar el don o utilizarlo para la glo-
ria de Dios... Han sido probados y hallados infi eles en el uso de lo ajeno como 
si fuese propio. Dios no les confi ará las riquezas eternas.

Quienes manejan de una manera juiciosa y desinteresada los bienes del Se-
ñor, identifi cando así su interés con el de la sufriente humanidad, serán progre-
sados por cumplir el papel que Dios quería que tuvieran en su propio sistema 
de benefi cencia...

Todo bien en esta tierra nos fue dado como una expresión del amor de 
Dios. Él hace de su pueblo su mayordomo, y le da talentos de infl uencia y me-
dios para emplearlos en el cumplimiento de su obra en la Tierra. Nuestro Padre 
celestial propone conectar a los seres humanos fi nitos consigo mismo. Como 
obreros, pueden ser sus instrumentos en la salvación de las almas...

Los que caminan en la luz de la verdad emitirán luz a los que están a su al-
rededor. Son testigos vivientes de Cristo. No serán como el mundo, que vive en 
la oscuridad moral, amándose a sí mismos y a las cosas del mundo, y buscando 
los tesoros terrenales...

Dios nos ha hecho guardas de nuestros hermanos y nos tendrá por respon-
sables de este gran legado. Dios nos ha tomado en unión consigo mismo, y ha 
planeado que obremos en armonía con él. Él ha provisto el sistema de benefi -
cencia, de manera que los que él formó a su imagen podamos ser sacrifi cados 
en carácter, como él cuya naturaleza infi nita es amor –Review and Herald, 31 
de octubre de 1878.
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El engaño de las riquezas

Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, 
se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores. 

1 Timoteo 6:10. 

Muchos que profesan las verdades especiales para nuestro tiempo no tienen 
un discernimiento apropiado del carácter. No aprecian el valor moral. 

Pueden ufanarse mucho de su fi delidad a la causa de Dios y su conocimiento de 
las Escrituras, pero no son humildes de corazón. Tienen un aprecio especial por 
los que son ricos y prósperos, y olvidan que las riquezas no nos dan favor con 
Dios. La excelencia genuina del carácter es ignorada frecuentemente, cuando 
la posee un pobre. El dinero ejerce una tremenda infl uencia. Pero ¿le importa 
a Dios el dinero o las propiedades? Él es el dueño de los rebaños en miles de 
colinas, del mundo y todo lo que en él habita...

Dios ha encomendado a sus mayordomos medios para que sean utilizados 
en hacer el bien, asegurando así un tesoro en el cielo. Pero, si esconden por 
miedo esos medios, para que Dios reciba lo que le pertenece, como el hombre 
que tenía un solo talento, no solo perderán la ganancia que le será otorgada 
fi nalmente al mayordomo fi el, sino también lo que Dios les dio para que lo 
trabajaran...

El gran apóstol, en su carta a Timoteo, deseaba recalcar en la mente de 
este la necesidad de dar una instrucción tal que eliminara el engaño que se 
introduce tan fácilmente en los ricos: que debido a su habilidad para adquirir 
riquezas, son superiores en sabiduría y criterio a los que están en la pobreza; que 
las ganancias son [evidencia de] piedad...

Los individuos pueden dedicar toda su vida al objetivo de adquirir rique-
zas, pero al igual que no trajeron nada al mundo, no pueden llevarse nada... 
Han sacrifi cado principios nobles y elevados, han abandonado su fe por las 
riquezas, y si no están chasqueados en su objetivo, están chasqueados por la 
felicidad que se suponía que las riquezas traerían...

El apóstol muestra el único uso genuino de las riquezas, y encarga a Timo-
teo que les encomiende a los ricos que hagan el bien, que sean ricos en buenas 
obras, listos para distribuir, dispuestos a comunicar; porque al hacerlo están 
colocando un buen fundamento para sí mismos contra el tiempo venidero –en 
referencia al cierre del tiempo– de manera que puedan aferrarse a la vida eter-
na... La piedad con contentamiento es una gran ganancia. He aquí el verdadero 
secreto de la felicidad y la prosperidad real del cuerpo y del alma –Review and 
Herald, 4 de marzo de 1880.
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Déle a Dios lo que es suyo

Porque mío es el mundo y su plenitud. Salmo 50:12. 

El fi n de todas las cosas está cercano; lo que se hace por la salvación de las 
almas debe hacerse rápido. Para esta razón estamos estableciendo institucio-

nes con el objetivo de diseminar la verdad por medio de las prensas, para la edu-
cación de los jóvenes y la restauración de los enfermos. Pero, el egoísta y el que 
ama el dinero pregunta: ¿Para qué hacer todo esto cuando hay tan poco tiempo? 
¿Acaso no es una contradicción de nuestra fe gastar tanto en las casas publica-
dores, las escuelas y las instituciones de salud? Preguntamos, en respuesta: si el 
tiempo ha de continuar apenas por pocos años, ¿por qué invertir tanto en casas 
y tierras, o en exhibiciones innecesarias y extravagantes, mientras se dedican su-
mas tan reducidas a la obra de preparación para el gran evento ante nosotros?...

Con la bendición de Dios, el poder de la prensa difícilmente puede sobres-
timarse... Que las casas publicadoras sean sostenidas, y el mensaje de la verdad 
sea enviado a todas las naciones de la tierra.

Se han establecido escuelas para que nuestros jóvenes y niños puedan reci-
bir la educación y la disciplina necesarias a fi n de prepararlos para el escudri-
ñamiento que pronto vendrá a toda alma. En estas escuelas se debiera hacer 
de la Biblia uno de los temas principales de estudio. Se debe dar atención al 
desarrollo tanto de la facultad moral como la intelectual. Anhelamos que en 
estas escuelas puedan prepararse muchos obreros fervientes para llevar la luz de 
la verdad a quienes permanecen en tinieblas.

En una institución de la salud proveemos un lugar donde el enfermo pue-
de disfrutar del benefi cio de los agentes curativos de la naturaleza, en vez de 
depender de drogas mortíferas. Y muchos de los que encuentran alivio de esta 
manera, estarán dispuestos a ceder ante la infl uencia de la verdad...

Las riquezas son una gran bendición si se las utiliza de acuerdo con la vo-
luntad de Dios. Pero el corazón egoísta puede trocar en una pesada maldición 
la posesión de riquezas... Los que obtienen el gozo más real en esta vida son los 
que aprovechan la abundancia de Dios y no la abusan...

Dios es el dueño legítimo del universo. Todas las cosas le pertenecen. Cada 
bendición que los hombres y las mujeres disfrutan es el resultado de la benefi -
cencia divina... Con justicia nos pide que le consagremos lo primero y lo mejor 
del capital que nos ha confi ado. Si reconocemos así su soberanía legítima y su 
providencia gentil, él ha comprometido su palabra de que bendecirá el restante 
–Review and Herald, 16 de mayo de 1882.
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La generosidad y el amor por la obra de Dios

Ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. 
Así se le impidió al pueblo ofrecer más. Éxodo 36:6. 

Bajo el sistema judío, se requería del pueblo que cultivara un espíritu de 
generosidad, tanto para sostener la causa de Dios como para suplir las 

necesidades de los pobres. En la cosecha y la vendimia, las primicias del campo 
–el maíz, el vino y el aceite– debían ser consagrados como ofrendas al Señor. El 
espigueo y los extremos de los sembrados estaban reservados para los pobres. 
Las primicias de la lana cuando se trasquilaban las ovejas, del grano cuando se 
apartaba el grano de la paja del trigo, habían de ser ofrecidas al Señor; y en la 
fi esta se ordenaba que se invitara a los pobres, las viudas, los huérfanos y los 
extranjeros. Al fi nal de cada año, se requería de todos que hicieran un solemne 
juramento respecto de si habían obedecido o no el mandato de Dios.

Dios había hecho este arreglo para inculcar en el pueblo que él debía ser el 
primero en todo asunto. Por este sistema de benevolencia, se les recordaba que 
su gentil Amo era el verdadero propietario de sus terrenos, sus rebaños y sus 
manadas; que el Dios del cielo les enviaba el sol y la lluvia para su siembra y su 
cosecha; y que todo lo que poseían era creado por él. Todo era del Señor, y él 
los había hecho mayordomos de sus bienes.

La generosidad de los judíos en la construcción del Tabernáculo mostró 
un espíritu de benevolencia que no ha sido igualado por el pueblo de Dios 
en ninguna fecha posterior. Los hebreos habían sido liberados recientemente 
de su largo cautiverio en Egipto, eran vagabundos en el desierto; pero apenas 
habían sido librados de los ejércitos de los egipcios, que los persiguieron en su 
apresurado trayecto, cuando la palabra de Dios vino a Moisés: “Dí a los hijos 
de Israel que tomen para mí ofrenda; de todo varón que la diere de su voluntad, 
de corazón, tomaréis mi ofrenda” (Éxo. 25:2)...

Todos dieron gustosamente, no una cierta porción de su ganancia, sino 
una gran porción de sus posesiones actuales. La dedicaron alegremente y de 
corazón al Señor. Al hacer esto lo honraron. ¿Acaso no era todo de él? ¿No les 
había dado él todo lo que poseían? Si él lo pedía, ¿no era su deber darle al pres-
tamista lo que era suyo? No era necesaria la insistencia. El pueblo trajo más de 
lo requerido; y se les dijo que desistieran, porque ya había más de lo que podía 
utilizarse –Review and Herald, 17 de octubre de 1882.
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El gozo de avanzar la obra de Dios

Oh Jehová Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edifi car casa
a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. 1 Crónicas 29:16. 

En la construcción del Templo, el pedido de fondos recibió una respuesta 
calurosa. El pueblo no dio a regañadientes; se alegraron en la posibilidad 

de erigir un edifi cio para la adoración de Dios. Donaron más que sufi ciente 
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 vo-
luntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano 
te damos” (1 Crón. 29:14)... 

David entendía bien de quién procedían todas sus posesiones. Ojalá que 
todos los que hoy en día se gozan en el amor de su Salvador advirtieran que su 
plata y su oro son del Señor, y deben ser usados para promover su gloria, y no 
retenidos de mala gana para enriquecerse y gratifi carse a sí mismos. Él tiene un 
derecho indisputable a todo lo que ha prestado a sus criaturas. Todo lo que ellas 
poseen es suyo.

Hay objetivos elevados y santos que requieren de medios; cuando estos se 
invierten, le rendirán al dador un disfrute más elevado y permanente que si se 
los gastara en la gratifi cación personal o se los acumulara egoístamente, por la 
avaricia de obtener ganancias...

Muchos retienen egoístamente sus medios y calman su conciencia con un 
plan de hacer algo grande para la causa de Dios después de su muerte. Hacen 
un testamento para donar una gran cantidad a la iglesia y sus agencias, y luego 
se tranquilizan con la sensación de que han hecho todo lo que se requiere de 
ellos. ¿De qué manera se han negado a sí mismos en este acto? Por lo contrario, 
lo único que exhiben es egoísmo. Cuando ya no tengan uso alguno para su di-
nero, proponen dárselo a Dios. Pero lo retienen mientras puedan, hasta que son 
obligados a renunciar a él por un mensajero que no puede rechazarse.

Dios nos ha hecho a todos sus mayordomos, y en ningún caso nos autoriza 
a descuidar nuestro deber o dejar que otros lo cumplan. El pedido de medios 
para avanzar la causa de la verdad nunca será más urgente que ahora. Nuestro 
dinero nunca hará una mayor cantidad de bien que en el presente... Si dejamos 
que otros cumplan lo que Dios nos ha dejado a nosotros, obramos mal para 
con nosotros y con Aquel que nos dio todo lo que tenemos... Dios desea en este 
asunto que todos sean los ejecutores de su propio testamento mientras estén 
vivos –Review and Herald, 17 de octubre de 1882.
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Lo que Dios valora

Hay quienes reparten, y les es añadido más; y hay quienes retienen
más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Proverbios 11:24. 

La experiencia muestra que un espíritu de generosidad se encuentra con 
más frecuencia entre los que poseen recursos limitados que entre los acau-

dalados. Los donativos más liberales para la causa de Dios o el alivio de los 
necesitados vienen del bolsillo de las personas pobres, a la vez que muchos a 
quienes el Señor ha encomendado abundancia para este mismo propósito, no 
ven la necesidad de medios para avanzar la verdad, ni escuchan los clamores de 
los pobres entre ellos...

El donativo de los pobres, el fruto de la abnegación, hecho para propagar 
la preciosa luz de la verdad, es como un incienso fragante delante de Dios. 
Cada acto de sacrifi cio hecho por el bien de los demás fortalecerá el espíritu 
de benefi cencia en el corazón del donante, y lo unirá más estrechamente con 
el Redentor del mundo, quien fue rico y, sin embargo, por amor a nosotros se 
empobreció, para que mediante su pobreza fuésemos ricos.

La suma más pequeña dada gozosamente como resultado de la abnegación 
es de más valor ante la vista de Dios que las ofrendas de los que podrían dar 
miles de dólares sin sentir necesidad. La pobre viuda que depositó dos blancas 
en la tesorería del Señor mostró amor, fe y benevolencia. Dio todo lo que tenía, 
confi ándose al cuidado de Dios para el incierto futuro. Nuestro Salvador mani-
festó que su pequeña dádiva fue la mayor que aquel día entró en la tesorería. Su 
precio fue medido no por el valor de la moneda, sino por la pureza del motivo 
que la impulsaba. 

La bendición de Dios sobre esa ofrenda sincera la ha convertido en una 
fuente de grandes resultados. Las blancas de la viuda han sido como una peque-
ña corriente que ha fl uido a través de los siglos ampliándose y profundizándose 
en su curso, y contribuyendo en mil direcciones a la extensión de la verdad y al 
alivio de los necesitados. La infl uencia de aquella pequeña dádiva ha actuado 
y reaccionado sobre miles de corazones en cada época y en cada país. Como 
resultado, innumerables dádivas han fl uido a la tesorería del Señor de parte de 
pobres dadivosos y abnegados. Y más: el ejemplo de la viuda ha estimulado a 
las buenas obras a miles que viven con holgura, que son egoístas y que dudan, 
y sus dones también han ido a engrosar el valor de la ofrenda de ella.

La generosidad es un deber que no debe ser descuidado por ningún moti-
vo... El Señor pide nuestros dones y ofrendas para cultivar un espíritu de bene-
volencia en nosotros –Review and Herald, 9 de febrero de 1886. 
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Confi emos en la Palabra, no en los sentimientos

La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Colosenses 3:16. 

La Palabra de Dios es el fundamento de nuestra fe, y por lo tanto es por 
la Palabra de Dios que podemos obtener evidencia de nuestra condición 

ante Dios. No hemos de hacer de nuestros sentimientos una prueba por la 
cual discernir si gozamos del favor de Dios o no, ya sea que los consideremos 
animadores o no. Tan pronto como comenzamos a contemplar los sentimien-
tos, estamos en terreno peligroso. Si nos sentimos gozosos, confi amos en que 
estamos en una condición favorable; pero cuando viene un cambio, como su-
cederá, porque las circunstancias se presentarán de manera que los sentimientos 
de depresión den tristeza al corazón, naturalmente nos inclinaremos a dudar de 
que Dios nos haya aceptado...

Satanás no tardará en presentarle al alma arrepentida sugestiones y difi cul-
tades para debilitar la fe y destruir el valor. Él tiene múltiples tentaciones que 
puede enviar como tropas a la mente, una tras otra. Pero los cristianos no deben 
concentrarse en sus emociones ni ceder a sus sentimientos, o pronto albergarán 
al invitado maligno, la duda, y se enredarán en las perplejidades del desánimo...

No exalte sus sentimientos ni sea infl uido por ellos, ya sea que fueren bue-
nos, malos, tristes o alegres... La Palabra de Dios es la que tiene que ser su segu-
ridad... Hay una guerra en la que cada alma que desea la corona de la vida debe 
enfrascarse. Pulgada tras pulgada el vencedor debe pelear la buena batalla de la 
fe, utilizando las armas de la Palabra de Dios. Debemos enfrentar al enemigo 
con un “Escrito está”...

Cuando el enemigo comienza a apartar la mente de Jesús, a descartar su 
misericordia, su amor, su toda sufi ciencia, no dedique tiempo precioso a la 
consideración de sus sentimientos, sino corra hacia la Palabra. En las Escrituras, 
Cristo se presenta como Aquel por quien Dios hizo los mundos. Él es la luz del 
mundo, y al estudiar la Palabra, nosotros, los que buscamos la luz, encontramos 
iluminación celestial...

¿Qué esperamos conseguir con el anhelo de que todo el mundo se convier-
ta a Jesús al creer en su amor perdonador, cuando nosotros mismos no creemos 
en su amor ni encontramos reposo en su gracia? ¿Cómo podemos de alguna 
manera llevar a otros a una certeza completa, a una fe simple, como de niño en 
nuestro Padre celestial, cuando medimos y juzgamos nuestro amor por él sobre 
la base de nuestros sentimientos? –Signs of the Times, 3 de diciembre de 1894.
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El Verbo se hizo carne

Sacrifi cio y ofrenda no quisiste; mas me preparaste cuerpo...
He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Hebreos 10:5-7.

Si el ángel Gabriel fuera enviado a este mundo para tomar sobre sí la natu-
raleza humana y para enseñar el conocimiento de Dios, cuán ansiosamente 

escucharían sus instrucciones los seres humanos. Supongamos que nos ofrecie-
ra un ejemplo perfecto de pureza y santidad, y que simpatizara con nosotros a 
causa de todas nuestras tristezas, congojas y afl icciones, y que sufriera el castigo 
por nuestros pecados, con cuánto afán lo seguiríamos... 

Si al regresar a su hogar este ser celestial dejara tras sí un libro con la histo-
ria de su misión, con revelaciones concernientes a la historia del mundo, ¡con 
cuánta ansiedad se rompería su sello! ¡Cómo se esforzarían los seres humanos 
por obtener una copia!... Pero Uno que sobrepasa todo lo que la imaginación 
puede ofrecer vino del cielo a este mundo... Cristo declaró de sí mismo: “Antes 
que Abraham fuese, yo soy”. “Yo y el Padre uno somos” (Juan 8:58; 10:30).

Mientras Pablo contemplaba a Cristo en su gloria, prorrumpió con excla-
maciones de admiración y sorpresa: “Indiscutiblemente, grande es el misterio 
de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justifi cado en el Espíritu, visto de 
los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en glo-
ria”... “Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten” (1 Tim. 
3:16; Col. 1:17).

La Biblia es la voz de Dios que nos habla tan ciertamente como si la escu-
cháramos con nuestros oídos. Si advirtiéramos esto... con cuánto fervor estu-
diaríamos sus preceptos. La lectura y la contemplación de las Escrituras serían 
consideradas una audiencia con el Infi nito...

Las palabras de Cristo son el pan de vida. Al comer sus palabras, la com-
prensión de los discípulos fue avivada... El discernimiento de estas verdades los 
hizo pasar de la oscuridad del alba a la brillantez del mediodía.

Así sucederá con nosotros al estudiar la Palabra de Dios. Nuestra mente 
será avivada y nuestra comprensión ampliada. Quienes reciben y asimilan esta 
Palabra, haciendo que ella sea parte de cada acción, de cada atributo de carác-
ter, se fortalecen en la fuerza de Dios. Ella imparte vigor al alma, perfecciona 
la experiencia y trae goces que permanecen para siempre –Signs of the Times, 4 
de abril de 1906; parcialmente en Exaltad a Jesús, pp. 28, 109.
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¿Qué estamos leyendo?
Ocúpate en la lectura. 1 Timoteo 4:13.

El enemigo sabe que en gran medida la mente es afectada por aquello de lo 
cual se alimenta. Él está buscando conducir a los jóvenes y a los de edad 

madura a leer libros de cuentos, historias y otra literatura. Quienes ceden a esta 
tentación, pronto perderán su aprecio por la lectura sólida. No tienen interés 
en el estudio de la Biblia. Sus facultades morales se debilitan. El pecado parece 
cada vez menos repulsivo. Se manifi esta una infi delidad creciente, un desagrado 
en aumento por los deberes prácticos de la vida. Según la mente se va pervir-
tiendo, se dispone a aprovechar cualquier lectura de carácter estimulante...

Otras obras, que no son tan engañosas o corruptoras, deben de todos mo-
dos evitarse si generan desagrado por el estudio de la Biblia. La Palabra de Dios 
es el verdadero maná. No nos es posible trabajar en la obra de Dios con una 
percepción clara de nuestros deberes mientras nuestra mente esté ocupada por 
esta clase de lecturas...

Analice su propia experiencia respecto de la infl uencia de la lectura liviana. 
¿Puede usted abrir la Biblia y leer con interés las palabras de vida después de 
dedicar tiempo a tal lectura? ¿Acaso no encuentra el libro de Dios aburrido?...

Para tener salud mental y principios religiosos sanos, debemos vivir en co-
munión con Dios, por medio de su Palabra. Al señalar el camino de la salva-
ción, la Biblia es nuestra guía a una vida superior y mejor. Contiene las historias 
y o las biografías más interesantes e instructivas que se hayan escrito. Aquellos 
cuya imaginación no ha sido pervertida por la lectura de fi cción, encontrarán 
que la Biblia es el libro más interesante de todos.

Descarte resueltamente toda lectura sin valor. Tal lectura no fortalecerá su 
espiritualidad; más bien, introducirá en la mente sentimientos que pervertirán 
la imaginación, haciéndole pensar menos en Jesús y dedicar menos tiempo a 
sus lecciones preciosas...

La Biblia es el Libro de los libros. Si usted ama la Palabra y la escudriña 
según tiene oportunidad, para llegar a poseer los ricos tesoros que contiene y 
quedar totalmente equipado para toda buena obra, puede estar seguro de que 
Jesús lo está atrayendo hacia sí –Signs of the Times, 13 de junio de 1906.



de marzo

82

11
La santifi cación verdadera y la falsa

Por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:20.

Jesús vino al mundo porque la raza humana estaba bajo sentencia de muerte, 
por sus transgresiones. Su obra era traerlos de vuelta a la lealtad a la Ley de 

Dios, la que Pablo declara que es “santa, justa y buena”. Él guardó los Manda-
mientos de su Padre. Los que por el arrepentimiento y la obediencia demues-
tran su aprecio por la salvación que él vino a traer, mostrarán la obra del Espíri-
tu en su corazón. Y la vida constituye la prueba. “Por sus frutos los conoceréis” 
(Mat. 7:20). “El que dice: Yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal 
es mentiroso, y la verdad no está en él” (1 Juan 2:4).

Pero a pesar de estos testimonios inspirados sobre la naturaleza del pecado, 
muchos aseguran estar santifi cados y ser incapaces de pecar, mientras constan-
temente transgreden la Ley de Dios...

Nadie que reclame santidad es verdaderamente santo. Los que son registra-
dos como santos en los libros del cielo no están al tanto del hecho; y son los úl-
timos en presumir de su propia bondad. Ninguno de los profetas y los apóstoles 
alguna vez profesó santidad; ni siquiera Daniel, Pablo o Juan. Los justos nunca 
hacen tal reclamo. A medida que se asemejan más a Cristo, más lamentan su 
desemejanza de él, porque su conciencia es sensible y consideran el pecado de 
manera más parecida a la de Dios...

La única posición segura para nosotros es considerarnos pecadores que ne-
cesitamos la gracia divina diariamente. Nuestro único alegato es la misericordia 
por medio de la sangre expiatoria de Cristo... Quienes tienen la verdad como 
se revela en esa Palabra Santa deben sostenerse en la plataforma de la verdad, y 
depender de un “Escrito está”... 

Dios tiene grandes bendiciones para otorgar a su pueblo. Ellos pueden te-
ner “la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento” (Fil. 4:7). Ellos pueden 
“comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundi-
dad y la altura, y de conocer el amor de Cristo”, y ser “llenos de toda la plenitud 
de Dios” (Efe. 3:18-19). Pero Cristo se manifestará solo a los que son mansos y 
humildes de corazón. Aquellos a quienes Dios justifi ca son representados por el 
publicano, no por el fariseo autosufi ciente. La humildad nace del Cielo, y nadie 
puede entrar por las puertas de perla sin ella. Sin que se la declare consciente-
mente, brilla en la iglesia y en el mundo, y brillará en las cortes celestiales –Signs 
of the Times, 26 de febrero de 1885.
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La familia real

El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Juan 3:36.

Quienes son verdaderamente hijos de Dios son creyentes, no escépticos ni 
gruñones crónicos... A lo largo de la historia y en cada nación, los que 

creen que Jesús puede y quiere salvarlos personalmente del pecado, son los ele-
gidos y escogidos de Dios; son su tesoro peculiar...

Por medio del Espíritu Santo, el Señor ha abierto gentilmente a nuestro 
entendimiento ricas verdades, y debiéramos responder a esto con obras corres-
pondientes de piedad y devoción, en armonía con los privilegios y las ventajas 
superiores que se nos han otorgado. El Señor espera para ser deferente para con 
su pueblo, para darles un conocimiento mayor de su carácter paternal, de su 
bondad, su misericordia y su amor. Espera para mostrarles su gloria; y si ellos 
prosiguen a conocer al Señor, sabrán que sus salidas son tan seguras como la 
mañana.

El pueblo de Dios no ha de sostenerse en terreno común, sino sobre el 
terreno santo de la verdad evangélica. Ha de mantenerse al paso con su líder, 
mirando continuamente a Jesús, el Autor y Consumador de su fe; marchando 
hacia adelante y hacia arriba, sin tener comunión con las obras infructuosas de 
las tinieblas...

Es el privilegio de los hijos de Dios ser librados del control de los deseos 
de la carne, y preservar su peculiar carácter celestial, que los distingue de los 
amantes del mundo. Están separados del mundo en su gusto moral, sus hábitos 
y costumbres. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Son miembros de la familia real, 
y de una nación real; un pueblo peculiar, que muestra las virtudes de Aquel que 
los llamó de las tinieblas a su luz admirable...

¿Acaso aquellos a quienes se nos han encomendado los tesoros de la verdad 
no consideraremos las ventajas superiores de luz y privilegio, que han sido com-
pradas para nosotros por el sacrifi cio del Hijo de Dios en la cruz del Calvario? 
Hemos de ser juzgados por la luz que se nos ha dado, y no podemos encontrar 
excusa para atenuar nuestra conducta. El Camino, la Verdad y la Vida ha sido 
colocado ante nosotros...

Hemos de colocar nuestra voluntad de parte de la voluntad del Señor, y 
determinar fi rmemente que por su gracia estaremos libres de pecado –Review 
and Herald, 1º de agosto de 1893. 
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Escoge hoy

He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fi n del mundo. 
Mateo 28:20.

Durante muchos meses me he sentido perturbada al ver cómo algunos de 
nuestros hombres sensatos, a quienes Dios ha usado en su causa, se han 

sentido perplejos a causa de los argumentos científi cos de los instrumentos 
satánicos. Mientras meditaba en estas cosas el sábado por la noche, hace una 
semana, tuve una visión en la que me vi hablando delante de una gran con-
gregación que se estaba planteando muchas preguntas acerca de mi obra y mis 
escritos.

Un mensajero del Cielo me instruyó en el sentido de que no debía sentir 
la responsabilidad de eliminar los pensamientos y las dudas que Satanás estaba 
colocando en las mentes. Se me ordenó: “Permanece como la mensajera de 
Dios en todas partes, en todo lugar, y presenta el testimonio que te he dado. 
Sé libre. Presenta los testimonios que el Señor Jesús te ha encargado llevar para 
reprobar, para reprender, para la obra de animar y elevar el alma; ‘enseñándoles 
que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros 
todos los días, hasta el fi n del mundo’”. 

Cuando desperté de la visión, oré en alta voz, con gran fervor y ahínco. Mi 
alma se había fortalecido con las palabras que habían sido dichas: “Sé fuerte; 
sí, sé fuerte. No permitas que ninguna de las palabras seductoras de pastores o 
médicos angustie tu mente. Diles que acepten la luz que se les ha dado en las 
publicaciones. La verdad siempre llevará a la victoria. Prosigue en tu trabajo.

“Si se rechaza al Espíritu Santo, todas mis palabras no ayudarán a eliminar, 
ni siquiera por el momento, las falsas representaciones hechas, y Satanás está 
listo para inventarse otras. Si las convincentes representaciones e impresiones 
del Espíritu Santo, evidenciadas durante el último medio siglo, no son acepta-
das como evidencias dignas de confi anza, ninguna cosa posterior los conven-
cerá, debido a que el engaño embrujador de Satanás ha pervertido su discerni-
miento”...

Dios ahora llama a todos los que escogen servirlo a sostenerse fi rmes sobre 
la plataforma de la verdad eterna. Que los que han producido el estado presente 
de confusión, al crear la división existente, se detengan a considerar seriamente 
si han de proseguir. “Escogeos hoy a quién sirváis”... “Si Jehová es Dios, segui-
dle; y si Baal, id en pos de él” (Jos. 24:15; 1 Rey. 18:21) –Review and Herald, 9 
de agosto de 1906; parcialmente en Alza tus ojos, p. 166.
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El ejemplo de generosidad

El que siembra escasamente, también segará escasamente; y el que siembra
generosamente, generosamente también segará. 2 Corintios 9:6.

La generosidad es uno de los impulsos del Espíritu Santo, y cuando el pueblo 
profeso de Dios retiene del Señor sus propios dones y ofrendas, encuentra 

pérdida espiritual...
Sería mucho mejor no dar nada que dar de mala gana, porque cuando com-

partimos nuestros recursos sin la intención de dar voluntariamente, nos burla-
mos de Dios. Recordemos que estamos tratando con Alguien de quien depen-
demos para recibir toda bendición; con Alguien que lee cada pensamiento de 
nuestro corazón y hasta los propósitos de la mente.

El apóstol Pablo tenía una obra especial que presentar ante sus hermanos 
corintios. Había una hambruna en Jerusalén, y los discípulos, “cada uno confor-
me a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en 
Judea” (Hech. 11:29). Presentaron la necesidad a las iglesias, esperando recibir 
una suma pequeña para enviar socorro a los santos necesitados; y en oración 
presentaron a Dios la necesidad.

Pero los creyentes de Macedonia, movidos por el Espíritu de Dios, primero 
se consagraron a sí mismos a Dios, y entonces dieron todo lo que tenían. Sintie-
ron que era un privilegio darle expresión a su confi anza en Dios. Los creyentes 
macedonios eran pobres, pero no tuvieron que insistirles para que dieran. Se 
alegraron de tener la oportunidad de contribuir con sus medios. Por sí mismos se 
adelantaron e hicieron la ofrenda, en su sencillez semejante a la de Cristo, su inte-
gridad y su amor por sus hermanos, negándose a sí mismos alimentos y ropas, en 
el caso de los que no tenían dinero. Y cuando los apóstoles quisieron restringirlos, 
les rogaron que recibieran la contribución y la llevaran a los santos afl igidos.

Esta negación propia y sacrifi cio superó con creces las expectativas de Pablo, 
y él quedó lleno de gratitud. Y al llenarse de ánimo por este ejemplo, él exhortó 
a Tito, por medio de una epístola, a que estimulara a la iglesia en Corinto a las 
mismas buenas obras...

“Exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe tam-
bién entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, 
en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, 
abundad también en esta gracia” (2 Cor. 8:6, 7). 

Ese movimiento por parte de los macedonios fue inspirado por Dios para 
despertar en la iglesia de Corinto el espíritu de generosidad –Review and Herald, 
15 de mayo de 1900; parcialmente en Consejos sobre mayordomía cristiana, p. 210.
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En las huellas de Cristo
Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús,...

que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres.
Filipenses 2:5-7.

El Hijo... había dejado sus riquezas, honor y gloria, y había revestido su di-
vinidad con humanidad para que la humanidad se aferrase de la divinidad 

y llegara a ser partícipe de la naturaleza divina. No vino a vivir en los palacios 
de los reyes, sin preocupaciones ni trabajo, ni para disponer de todas las como-
didades que naturalmente ansía la naturaleza humana. El mundo nunca vio a 
su Señor enriquecido. En los concilios del cielo había elegido permanecer en 
las fi las de los pobres y los oprimidos... y aprender del ofi cio de su padre terre-
nal. Vino al mundo para reconstruir el carácter, e introducía en toda su obra 
de construcción la perfección que deseaba lograr en los caracteres que estaba 
transformando por su poder divino.

Tampoco rechazó la vida social de sus compatriotas. Para que todos se fami-
liarizaran con Dios manifestado en la carne, se mezclaba con toda clase social, y 
fue llamado amigo de pecadores. En sí mismo, Cristo poseía un derecho absolu-
to a todas las cosas, pero se entregó a una vida de pobreza para que pudiésemos 
ser ricos en tesoros celestiales. Aunque era comandante en la corte celestial, 
tomó el lugar más bajo sobre la tierra. Era rico, pero por nosotros se hizo pobre...

Por un tiempo reducido, el Señor le permite a su pueblo que sea su mayor-
domo, para probar su carácter. En ese tiempo ellos deciden su destino eterno. 
Si obran en oposición a la voluntad de Dios, no pueden pertenecer a la familia 
real...

La evidencia de la obra de la gracia en el corazón se produce cuando ha-
cemos el bien a todos según la oportunidad. La prueba de nuestro amor está 
en un espíritu semejante al de Cristo, buena voluntad para impartir las cosas 
buenas que Dios nos dio, la disposición para practicar la abnegación y el sacri-
fi cio propio a fi n de ayudar en el avance de la causa de Dios y a la humanidad 
sufriente. Nunca deberíamos pasar de largo junto al objeto que apela a nuestra 
generosidad... 

El Señor empleará a todos los que se entreguen para ser usados. Pero él 
requiere un servicio de corazón... Cuando se da el corazón a Dios, nuestros 
talentos, nuestra energía, nuestras posesiones, todo lo que tenemos y somos, 
serán dedicados a su servicio –Review and Herald, 15 de mayo de 1900.
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Dios necesita nuestros talentos

Vosotros sois labranza de Dios. 1 Corintios 3:9. 

Nuestra deuda con Dios y nuestra dependencia total de él debiera llevarnos 
a reconocerlo como el dador de todas nuestras bendiciones, y reconoce-

mos tal cosa por medio de nuestras ofrendas. De la abundancia que nos otorga, 
él requiere que le devolvamos una porción. Al darle al Señor lo suyo, declara-
mos al mundo que todas nuestras mercedes provienen de él; que todo lo que 
poseemos le pertenece...

Cuando los judíos tenían sus servicios de acción de gracias después de la 
recolección del tesoro de la naturaleza, ofrecían sacrifi cios a Dios. Para nosotros 
podría resultar extraño que las ofrendas en forma de sacrifi cios formaran una 
parte tan importante del regocijo de la comunidad; y en apariencia, era una ex-
traña combinación mezclar el sacrifi cio de bestias con las expresiones de gozo. 
Pero esto se basaba en el fundamento verdadero, porque Cristo mismo era el 
tema de estos servicios ceremoniales. Cuando se derramaba sangre y se hacían 
ofrendas a Dios en estas reuniones festivas, el pueblo no solo le agradecía por 
sus misericordias presentes, sino también le estaba agradeciendo por la prome-
sa de un Salvador, y así expresaba la verdad de que no puede haber perdón de 
pecados sin el derramamiento de la sangre del Hijo de Dios...

El Señor ha entregado talentos a hombres y mujeres para que sean más ap-
tos para honrarlo y glorifi carlo a él. A algunos les ha confi ado medios; a otros, 
ciertas cualidades especiales para el servicio; a otros, tacto e infl uencia. Algunos 
tienen cinco talentos, otros dos, y otros uno. Desde el más alto hasta el más 
bajo, a cada uno se le ha confi ado algún don. Estos talentos no nos pertenecen, 
pertenecen a Dios. Él nos los ha dado para que los usemos concienzudamente, 
y un día nos pedirá cuenta de ellos.

La gran lección que hemos de aprender diariamente es que somos mayor-
domos de los dones de Dios: mayordomos de dinero, de razonamiento, de 
intelecto e infl uencia. Como mayordomos de los dones del Señor, hemos de 
invertir estos talentos, por pequeños que sean...

Por pequeño que parezca su talento, utilícelo en el servicio de Dios, porque 
él lo necesita. Si se lo usa sabiamente, usted puede traer a Dios a un alma, que 
también dedicará sus facultades al servicio del Maestro. Esa alma puede ganar a 
otras, y así un talento, usado fi elmente, puede ganar muchos talentos –Review 
and Herald, 24 de noviembre de 1896.
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Recibir para dar

Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos,
y los discípulos entre los que estaban recostados; asimismo de los peces,

cuanto querían. Juan 6:11.

Por este milagro, Cristo ha mostrado cómo la obra misionera ha de estar 
vinculada con el ministerio de la Palabra. El Maestro no solo le dio a la 

gente alimento espiritual; por medio de un milagro, también les proveyó del 
alimento temporal para satisfacer su hambre física. Esta provisión misericor-
diosa ayudó a fi jar en la mente del pueblo las palabras gentiles de verdad que 
él había hablado...

Por medio de este milagro Cristo desea enseñarnos la verdad de las pala-
bras: “separados de mí, nada podéis hacer” (Juan 15:5). Él es la fuente de todo 
poder, el dador de todas las bendiciones temporales y espirituales. Él emplea a 
los seres humanos como colaboradores, dándoles una parte para hacer con él, 
como su mano ayudadora. Hemos de recibir de él no para acumular para nues-
tra gratifi cación, sino para impartir a otros. Al hacer esta obra, no supongamos 
que hemos de recibir la gloria. Toda la gloria debe dársele al gran Artífi ce. Los 
discípulos no habrían de recibir la gloria por haber alimentado a los cinco mil. 
Eran apenas los instrumentos empleados por el Señor...

Él, el gran Artífi ce, no duerme. Él constantemente obra para el cumpli-
miento armonioso de sus designios. Él nos confía talentos para que podamos 
colaborar con él. Siempre hemos de recordar que no somos más que instrumen-
tos en sus manos. “El que se gloría, gloríese en el Señor” (1 Cor. 1:31)...

Todos los que han aceptado a Cristo no estarán satisfechos con disfrutar 
del favor divino sin darles a otros el gozo que alegra sus almas. La devoción más 
pura y santa es aquella que conduce al esfuerzo perseverante y desinteresado por 
la salvación de los que están fuera del rebaño...

Quienes imparten a los demás las riquezas de la gracia del cielo serán ellos 
mismos enriquecidos. Los ángeles ministradores esperan y anhelan canales por 
los cuales puedan comunicar los tesoros del cielo. Los hombres y las mujeres 
pueden alcanzar el nivel más elevado del desarrollo mental y moral solo al coo-
perar con Jesús en un esfuerzo desinteresado por el bien de otros. Nunca somos 
tan genuinamente enriquecidos como cuando intentamos enriquecer a otros. 
No podemos disminuir nuestro tesoro por compartirlo. Mientras más ilumine-
mos a otros, más brillante resplandecerá nuestra luz –Review and Herald, 4 de 
abril de 1907.
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Lo primero, primero

Vosotros sois la luz del mundo. Mateo 5:14. 

Las cosas eternas debieran despertar nuestro interés, y en comparación con 
las cosas temporales, son de importancia infi nita. Dios requiere que haga-

mos de la salud y la prosperidad del alma el asunto de primer grado. Debemos 
saber que disfrutamos del favor de Dios, que él nos sonríe; y que somos cierta-
mente sus hijos, y estamos en una posición en la que podemos comulgar con él 
y él con nosotros. No debemos descansar hasta que estemos en tal posición de 
humildad y mansedumbre que él pueda bendecirnos sin problema; y seamos 
traídos a una cercanía sagrada con Dios, en la que su luz pueda brillar sobre no-
sotros, y refl ejemos esa luz a todos los que nos rodean. Pero no podemos hacer 
esto a menos que nosotros mismos estemos buscando fervientemente vivir en 
la luz. Dios requiere esto de todos sus seguidores, no solo por su propio bien, 
sino también por el benefi cio de otros que los rodean.

No podemos dejar que nuestra luz brille hacia otros y atraiga su atención 
a las cosas celestiales, a menos que nosotros tengamos la luz en nosotros. De-
bemos estar imbuidos con el Espíritu de Jesucristo, o no podremos manifestar 
a otros que Cristo es en nosotros la esperanza de gloria. Debemos tener un 
Salvador que more en nosotros, o no podremos ejemplifi car en nuestra vida su 
vida de devoción, su amor, su gentileza, su piedad, su compasión, su negación 
propia y su pureza. Esto es lo que nosotros deseamos urgentemente. Este debe 
ser el tema de estudio de nuestra vida: ¿cómo habré de conformar mi carácter a 
la norma bíblica de santidad?...

Cristo sacrifi có su majestad, su esplendor, su gloria y su honor, y por noso-
tros se hizo pobre para que, por su pobreza, fuésemos enriquecidos. Se sometió 
a una vida de humillación, fue sometido al escarnio. Fue detestado y rechazado 
por los hombres. Soportó el insulto y la burla, y sufrió una muerte sumamente 
dolorosa de la manera más vergonzosa, para poder exaltar y salvar a los hijos 
caídos de Adán de una miseria desesperada. En vista de este sacrifi cio sin para-
lelo y este amor misterioso manifestado hacia nosotros por nuestro Redentor, 
¿acaso debiéramos negarle a Dios nuestro servicio total que, en el mejor de los 
casos, es tan pobre? ¿Usaremos egoístamente, para asuntos de negocio o placer, 
el tiempo que necesitamos dedicar a los ejercicios religiosos, al estudio de las 
Escrituras y al examen propio y la oración?...

No hemos basado nuestras esperanzas aquí, en este mundo. Nuestras ac-
ciones han testifi cado de nuestra fe, que es la sustancia que perdura en el cielo 
–Review and Herald, 29 de marzo de 1870.
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La temperancia cristiana

Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, 
que presentéis vuestros cuerpos en sacrifi cio vivo, santo, agradable a Dios, 

que es vuestro culto racional. Romanos 12:1. 

Estamos viviendo en una era de intemperancia. La salud y la vida son sacrifi -
cadas por muchísimos, para gratifi car su apetito por indulgencias dañinas. 

Estos últimos días están caracterizados por una moral depreciada y una debilidad 
física, como consecuencia de estas indulgencias y la indisposición general a ocu-
parse en la labor física. Muchos están sufriendo de inacción y hábitos equivoca-
dos hoy en día...

Cuando practicamos un régimen de comida y de bebida que disminuye el 
vigor mental y físico, o somos hechos presa de hábitos que tienden hacia ese 
resultado, deshonramos a Dios porque le robamos el servicio que él exige de no-
sotros. Los que adquieren y fomentan el deseo artifi cial por el tabaco, lo hacen a 
expensas de la salud. Están destruyendo energía nerviosa, cercenando fuerza vital 
y sacrifi cando fortaleza mental. 

Los que profesan ser seguidores de Cristo y tienen este terrible pecado en 
la puerta, no pueden tener una elevada apreciación de la expiación y una alta 
estima de las cosas eternas. Las mentes que están ofuscadas y parcialmente pa-
ralizadas por sustancias malsanas, son vencidas fácilmente por la tentación y no 
pueden gozar de la comunión con Dios.

Los que usan tabaco difícilmente puedan acusar a los ebrios por su consumo 
de bebidas alcohólicas. Dos tercios de los que se embriagan en nuestro país crea-
ron un apetito por el licor por el uso del tabaco. Quienes aseguran que el tabaco 
no les hace daño pueden convencerse de su error cuando se abstienen del vicio 
por unos pocos días; los nervios temblorosos, la cabeza mareada, la irritabilidad 
que sienten, les demostrarán que esta indulgencia pecaminosa los ha atado a la 
esclavitud. Ha vencido el poder de la voluntad...

De esta manera se están malgastando medios que ayudarían en la buena obra 
de vestir al desnudo, alimentar al hambriento y enviar la verdad a las pobres almas 
sin Cristo. ¡Qué registro aparecerá cuando se cierren las cuentas de la vida en el li-
bro de Dios! ¡Entonces, se mostrará que se han gastado vastas sumas de dinero en 
tabaco y licores alcohólicos! ¿Para qué? ¿Para asegurar la salud y prolongar la vida? 
¡Oh, no! ¿Para contribuir a la perfección del carácter cristiano y a la aptitud para 
vivir en la compañía de los ángeles santos? ¡Oh, no! Sino para servir a un apetito 
depravado y antinatural por aquello que envenena y mata no solo a sus usuarios, 
sino también a quienes les transmiten su legado de enfermedad e imbecilidad 
–Signs of the Times, 6 de enero, 1876; parcialmente en La temperancia, p. 57.
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Los tesoros innumerables de Dios

Respondió Jesús... Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice: 
Dame de beber; tú le pedirías, y él te daría agua viva. Juan 4:10.

Los dones de Dios están en toda mano; y todos sus dones nos llegan por el 
mérito de Jesús, a quien él dio al mundo. El apóstol Pablo irrumpe en una 

exclamación de gratitud, al decir: “Gracias a Dios por su don inefable” (2 Cor. 
9:15). Y Dios nos ha dado todas las cosas con Cristo. El capullo que se abre, 
las fl ores que fl orecen en su variedad y encanto, deleitosas a los sentidos, son 
la obra del Artífi ce que expresa su amor hacia nosotros... El Señor ha dedicado 
gran cuidado para que todo sea agradable y placentero para nosotros; pero 
cuánto mayor ha sido su esfuerzo para proveernos de ese don por el cual poda-
mos perfeccionar un carácter cristiano según el molde de Cristo.

Por medio de las fl ores del campo Dios desea llamar nuestra atención al 
encanto del carácter semejante al de Cristo... Dios es un amante de lo hermoso. 
Él desea que consideremos las hermosas fl ores del valle, y aprendamos lecciones 
de confi anza en él. Ellas han de ser nuestras maestras... El Señor cuida de las 
fl ores del campo y las viste de encanto, y sin embargo ha hecho evidente que él 
considera a la humanidad de mayor valor que las fl ores que cuida...

Suponga que nuestro benévolo Padre se llegue a cansar de nuestra ingrati-
tud, y que por unas pocas semanas retenga sus innumerables dádivas. Suponga 
que él se desanime al ver cómo se aplican sus tesoros a fi nes egoístas, y decida 
prohibirle al sol que brille, al rocío que caiga, a la tierra que rinda sus frutos. 
¡Qué sensación causaría! ¡Qué consternación se apoderaría del mundo! ¡Cuál 
sería el clamor acerca de cómo suplir nuestras mesas con alimentos y nuestro 
cuerpo con ropas!...

Dios no solo nos ha suplido de benefi cios temporales, sino también ha pro-
visto para nuestro bienestar eterno; “porque de tal manera amó Dios al mundo, 
que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pier-
da, mas tenga vida eterna” (Juan 3:16)... Oh, si conociéramos el don de Dios, 
si apreciáramos lo que este don de Dios signifi ca para nosotros, lo estaríamos 
buscando fervientemente con una perseverancia inquebrantable –Signs of the 
Times, 19 de junio de 1893. 
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El amor de Jesús visto en las nubes

Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí 
y la tierra... y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. 

Génesis 9:13-15.

Hace algún tiempo, fuimos favorecidos al ver uno de los arco iris más glo-
riosos que alguna vez vimos. A menudo hemos visitado galerías de arte 

y hemos admirado la destreza demostrada por el artista, que en sus pinturas 
representa el gran arco de la promesa de Dios...

Cuando contemplamos el arco iris, sello y señal de la promesa de Dios para 
el hombre de que la tempestad de su ira no asolará más nuestro mundo con 
las aguas de un diluvio, deducimos que hay otros ojos que no son los fi nitos 
que están contemplando esta gloriosa escena. Los ángeles se regocijan viendo 
esta preciosa señal del amor de Dios para el hombre. El Redentor del mundo 
contempla ese arco, pues Cristo lo hizo aparecer en los cielos como una señal, o 
pacto, de promesa para el hombre. Dios mismo observa el arco en las nubes, y 
recuerda su pacto eterno entre él y el hombre.

Después de la terrible demostración del poder castigador de Dios, manifes-
tado en la destrucción del mundo antiguo mediante el diluvio, Dios sabía que 
en los que se habían salvado de la destrucción se despertarían temores cada vez 
que se acumularan nubes, retumbaran los truenos y fulguraran los relámpagos; 
y que el sonido de la tempestad y el derramarse de las aguas de los cielos provo-
caría miedo en sus corazones, por temor de que viniera otro diluvio sobre ellos...

La familia de Noé observó con admiración y temor reverente, mezclados 
con gozo, esa señal de la misericordia de Dios que atravesaba los cielos. El arco 
representa el amor de Cristo, que rodea la tierra y llega hasta los cielos más ele-
vados, poniendo en comunicación a los hombres con Dios y vinculando la tierra 
con el cielo.

Al contemplar el bello espectáculo, podemos regocijarnos en Dios, segu-
ros de que él mismo está contemplando esa señal de su pacto, y que al hacerlo 
recuerda a sus hijos de la tierra, para quienes fue dada. Él no desconoce las 
afl icciones de ellos, sus peligros y pruebas. Podemos regocijarnos esperanzados, 
pues el arco iris del pacto de Dios está sobre nosotros. Nunca olvidará a los hi-
jos a quienes cuida. Cuán difícil es que la mente fi nita del hombre entienda el 
amor peculiar y la ternura de Dios, y su incomparable condescendencia cuando 
dijo: “Veré el arco en las nubes, y me acordaré de ti” –Review and Herald, 26 de 
febrero de 1880; parcialmente en Comentario bíblico adventista, t. 1, p. 1.105.
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Dios revelado en la naturaleza y en Jesús

Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen 
claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas 

por medio de las cosas hechas. Romanos 1:20.

Las obras creadas de Dios son una historia pictórica de ministerio. El sol 
hace su obra prefi jada en ministrar a toda la naturaleza animada e inani-

mada. Causa que los árboles crezcan y rindan sus bendiciones en fruta. Causa 
que la vegetación fl orezca, para el benefi cio de todos. La luna también tiene su 
misión; produce luz en la noche para nuestra felicidad. Y las estrellas también se 
forman en los cielos para ministrar a favor del regocijo del mundo. Ninguno de 
nosotros puede entender plenamente la función de estos vigilantes nocturnos, 
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 tema de la meditación, y contienen lecciones para el 
estudiante. Todo en la naturaleza, la fl or más humilde y la hierba que alfombra 
la tierra con su cobertura verde, proclama la bondad y el amor de Dios hacia 
nosotros...

Sus pensamientos y sus obras están tan conectados entre sí que podemos 
leer en la naturaleza el gran amor de Dios por un mundo caído. En la innume-
rable diversidad de sus grandes obras, que en su variedad incomparable forman 
un todo perfecto, el universo contiene una gran obra maestra de la sabiduría 
infi nita.

Cuando se las investiga de cerca, las incalculables providencias de Dios en 
el mundo natural muestran estar conectadas unas con otras; y al trazar estos 
eslabones en la cadena de la providencia, somos llevados a familiarizarnos más 
con el gran Centro. Esta es una verdad digna de estudio cuidadoso. Jesucristo es 
la única gran Unidad; él posee los atributos que armonizan todas las diversida-
des. Y él, el Don sobre todo don, fue dado a nuestro mundo para dar expresión 
a la mente y el carácter de Dios, para que todo ser inteligente que desea pueda 
ver a Dios en la revelación de su Hijo.

Todas estas cosas fueron dadas por Dios a la familia humana... ¿Ha pensado 
usted en las obras creadas de Dios como preparadas por sus manos para minis-
trar en favor de la felicidad de la familia humana?...

Hay una recompensa preciosa que aguarda a los que son fi eles en su minis-
terio. Tendrán un hogar en las mansiones que Cristo ha ido a preparar para los 
que lo aman y esperan su aparición –Youth’s Instructor, 19 de agosto de 1897.
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Tesoro escondido

El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna; 
y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24.

Los dichos de Cristo han de ser valorados no meramente según la medida 
de nuestro entendimiento; han de ser considerados teniendo en cuenta la 

importancia con la que Cristo mismo los pronunció. Él tomó las antiguas ver-
dades, que él mismo originó, y las colocó ante sus oyentes bajo la propia luz del 
cielo. ¡Y cuán diferente fue su representación! ¡Qué derrame de signifi cado, luz 
y espiritualidad trajo su explicación!...

Los ricos tesoros de la verdad, abiertos ante el pueblo, los atrajo y encantó. 
Guardaban un marcado contraste con la exposición sin espíritu y sin vida de 
las Escrituras del Antiguo Testamento por parte de los rabinos. Y los milagros 
que Jesús obró mantenían constantemente ante sus oyentes el honor y la gloria 
de Dios. Él les parecía un mensajero directo del cielo, porque no hablaba úni-
camente a sus oídos, sino también a su corazón. Al presentarse con humildad, a 
la vez que con dignidad y majestad, como uno nacido para mandar, un poder lo 
acompañaba; los corazones se derretían de ternura. Se creaba un deseo ferviente 
de estar en su presencia; de escuchar la voz de Aquel que hablaba verdad con 
tal solemne melodía...

Cada milagro obrado por Cristo convencía a algunos de su verdadero ca-
rácter. Si alguien en las ocupaciones comunes de la vida hubiera hecho las 
mismas obras que hizo Cristo, todos hubieran declarado que tal persona obraba 
por el poder de Dios. Pero, había quienes no recibieron la luz del cielo, y se 
afi anzaron con mayor determinación contra esta evidencia...

No era la ausencia del honor, las riquezas y la gloria externas lo que causó 
que los judíos rechazaran a Jesús. El Sol de Justicia, que brillaba entre las tinie-
blas espirituales con rayos tan distintivos, reveló el contraste entre el pecado y la 
santidad, la pureza y la contaminación, y tal luz no era bienvenida entre ellos...

Las enseñanzas de Cristo, en precepto y ejemplo, eran la siembra de la 
semilla que luego sería cultivada por sus discípulos. El testimonio de estos pes-
cadores habría de ser tenido como la autoridad superior por todas las naciones 
del mundo –Review and Herald, 12 de julio de 1898.
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Cristo conecta el cielo con la tierra

Como el Padre me mandó, así hago. Juan 14:31. 

Los que han experimentado la bendición de Dios debieran ser las personas 
más agradecidas.
Debieran enviar hasta Dios palabras de acción de gracias porque Cristo 

vino en semejanza de carne de pecado, revistiendo su divinidad con humanidad 
para poder mostrar al mundo la perfección de Dios en su propio carácter. Vino 
a representar a Dios no como un juez severo, sino como un padre amoroso...

El Señor Jesús es un ejemplo en todo. Por las obras que hizo dejó en claro 
que él estaba en concilio con el Padre, y que en todas sus acciones él cumplía los 
propósitos eternos de Dios. En espíritu, en obras, en toda su historia terrenal, él 
reveló la mente y el designio de Dios para sus herederos entre la humanidad. En 
su obediencia a la Ley de Dios, ejemplifi có 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 quería sorprender a los hombres y las mujeres caídos con una 
manifestación maravillosa de su gran amor con que nos ha amado. Pero aun-
que deseaba que todos vinieran al arrepentimiento, la declaración no dejaba de 
expresar su carácter; él de ninguna manera iba a exonerar al culpable. Si él daba 
la menor sanción al pecado, su Trono se habría corrompido...

Todos los que reciben a Jesús como su Salvador personal también reciben 
la protección celestial y la luz celestial, porque los ángeles de Dios son enviados 
a ministrar a los que serán los herederos de salvación. La representación dada a 
Jacob de una escalera cuya base reposaba sobre la tierra y cuyo extremo alcan-
zaba el Trono de Dios, por la cual ascendían y descendían los ángeles del cielo, 
es una representación del plan de salvación. Si la escalera dejaba de conectarse 
con la tierra por una mera pulgada, la conexión entre la tierra y el cielo se habría 
roto, y todo se habría perdido irremediablemente. Pero la escalera está fi rme-
mente plantada sobre la tierra, para que el cielo pueda conectarse con la tierra y 
la familia humana caída sea redimida y rescatada. Cristo es la escalera que Jacob 
vio, cuya base está sobre la tierra y cuyo peldaño de más arriba alcanza el Trono 
de Dios... Por medio de Cristo, las inteligencias celestiales pueden comunicarse 
con los agentes humanos –Signs of the Times, 11 de abril de 1895.
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Dios y Mamón

Ninguno puede servir a dos señores; porque o aborrecerá al uno y amará 
al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios 

y a las riquezas. Mateo 6:24.

Satanás presenta las mismas tentaciones hoy que las que presentó a Adán y a 
Jesús, el segundo Adán, quien lo venció e hizo posible que nosotros vencié-

ramos... Nuestros esfuerzos y el poder de Cristo nos harán vencedores...
Todo el cielo está contemplando con interés para ver qué uso estamos dan-

do a los talentos que Dios nos ha confi ado. Si hacemos tesoro en el cielo, 
usaremos los bienes del Señor para avanzar su causa, para salvar a las almas y 
bendecir a la humanidad; y todo lo que usamos de esta manera, el Señor lo 
colocará en nuestra cuenta en el banco que nunca falla. Cuando el corazón ama 
a Dios supremamente, las propiedades no son un obstáculo para el avance en 
el confl icto cristiano, porque los consagrados seguidores de Jesús discernirán 
cuáles son las mejores inversiones, y emplearán su riqueza para bendecir a los 
hijos de Dios.

El empleo constante de las facultades para acumular riquezas sobre la tierra 
nos ata a la tierra. Nos hacemos esclavos de Mamón. Cuando aumentan las 
riquezas, el corazón idólatra se olvida de Dios y se vuelve seguro de sí mismo y 
satisfecho. Se descuidan los deberes religiosos. Se manifi esta impaciencia bajo la 
compostura, y nos convertimos en autosufi cientes... El mundo se interpone en-
tre el alma y el cielo. Nuestros ojos son cegados por el “príncipe de este mundo”, 
de manera que no podemos discernir o apreciar el valor de las cosas eternas...

No podrían operar motivos más fuertes, ni agencias más poderosas que 
el disfrute del cielo, las generosas recompensas por hacer el bien, la compañía 
de los ángeles, la comunión y el amor de Dios y de su Hijo, la elevación y la 
extensión de todas nuestras facultades por la eternidad; “cosas que ojo no vio, 
ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha prepa-
rado para los que le aman” (1 Cor. 2:9). ¿No son estos incentivos y estímulos 
extraordinarios para animarnos a rendir el servicio amante de nuestro corazón 
a nuestro Creador y Redentor?...

¿No tendremos en cuenta la gran misericordia de Dios? Coloquémonos en 
la relación adecuada con Aquel que nos ha amado con un amor maravilloso, 
y aprovechemos nosotros mismos el gran privilegio de convertirnos en instru-
mentos en sus manos, para cooperar con los ángeles ministradores y ser colabo-
radores con Dios y con Cristo –Bible Echo (Australia), 15 de febrero de 1889.
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¿Qué debo hacer para ser salvo?

No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto 
para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Juan 15:16.

Cristo siempre reprendió a los fariseos por su justicia propia... Se exaltaban 
hasta lo sumo en cada oportunidad por tener las Escrituras, por conocer al 

Dios verdadero; pero sus corazones no estaban llenos de gratitud a Dios por su 
gran bondad hacia ellos. Se presentaban llenos de orgullo espiritual, y su tema 
era el yo: “yo mismo, mis sentimientos, mi conocimiento, mis caminos”. Sus 
propios logros se convirtieron en la norma por la cual medían a otros...

Que todo discípulo de Cristo pregunte humildemente: ¿Qué debo hacer 
para ser salvo? Si deseamos sinceramente entender, sabremos. No es por nues-
tras riquezas, nuestro conocimiento, nuestra posición superior que Jesús nos 
ama y bendice, sino porque creemos en él como nuestro Salvador personal. 
Jesús nos amó cuando éramos aún pecadores; pero habiéndonos escogido, él 
dice que nos ha ordenado que salgamos y produzcamos fruto. ¿Tiene cada uno 
algo que hacer? Ciertamente; cada persona que está uncida al yugo con Cristo 
debe soportar esta carga, trabajar en los surcos de Cristo... El amor perdonador 
de la vida de Cristo en el alma es un pozo de agua que brota para vida eterna. 
Si el pozo de agua está en el corazón, entonces la vida entera revelará el hecho, 
y la gracia refrescante de Dios se hará manifi esta.

La religión no consiste simplemente en tener sentimientos de gozo; en ser 
conscientes de tener privilegios y luz; en tener emociones de éxtasis, mientras 
se emplean todas las energías en mantener un equilibrio en la vida cristiana, a 
la vez que no se hace nada por la salvación de las almas. La religión es vivir las 
palabras de Cristo; permanecer como centinelas fi eles, no obrando para ganar 
la salvación sino porque, sin merecerlo, usted ha recibido el don celestial. La 
religión consiste en obrar los planes de Dios, en cooperar con las inteligencias 
del cielo...

Si proseguimos en el conocimiento del Señor, nuestra perspectiva se am-
pliará. No será limitada por el yo. Debemos orar al Señor para que amplíe 
nuestra comprensión; para que no solo entendamos que Jesús es nuestro susti-
tuto y garante, sino también pertenezcamos a él como su posesión comprada. 
Pablo dice: “Habéis sido comprados por precio. Y deriva esta conclusión: “glo-
rifi cad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de 
Dios” (1 Cor. 6:20) –Signs of the Times, 17 de diciembre de 1894.
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Reunir o esparcir

El que no es conmigo, contra mí es; y el que conmigo no recoge, desparrama. 
Mateo 12:30.

Los hombres y las mujeres a medio convertir, se transforman en cristianos 
a medias. Son árboles sin frutos. Cristo busca en vano encontrar fruto en 

ellos; no encuentra sino hojas...
Si se pudiera servir a Cristo y al yo a la misma vez, un gran número se uni-

ría a las fi las de aquellos que viajan rumbo al cielo. Pero Jesús no llama a estos. 
Su causa no necesita este tipo de adherentes.

Los verdaderos seguidores de Cristo emplean su conocimiento para hacer 
a otros receptores de su gracia. Con sus lámparas llenas de aceite santo, salen a 
dar luz a los que están en tinieblas. Tales obreros ven a muchas almas volverse 
al Señor. Nuevas verdades les son reveladas constantemente, y a medida que las 
reciben las imparten.

Quienes han roto las ataduras del pecado, han buscado al Señor con que-
brantamiento de corazón y han obtenido respuesta a sus pedidos fervientes por 
justicia, nunca son fríos ni faltos de espíritu. Advierten que tienen una función 
que cumplir en la obra de la ganancia de almas. Velan y oran, y trabajan por 
la salvación de las almas. Moldeados y formados por el Espíritu Santo, ganan 
profundidad, amplitud y estabilidad de carácter cristiano. Ganan felicidad es-
piritual perdurable. Al caminar en las huellas de Cristo, se identifi can con él 
en sus planes abnegados. Tales cristianos no son fríos ni duros. Sus corazones 
están llenos de amor desinteresado por los pecadores. Rechazan toda ambición 
mundanal, todo egoísmo. El contacto con las cosas profundas de Dios los hace 
más y más como su Salvador. Se alegran en sus triunfos; están llenos de su gozo. 
Día tras día están creciendo para alcanzar la estatura plena de hombres y mu-
jeres en Cristo Jesús...

Por la manera en que realizamos la obra que Cristo nos ha dado para hacer 
en su ausencia, decidimos nuestro destino eterno... Cristo, el Dueño de casa, 
se ha ido con el propósito de preparar mansiones para nosotros en la ciudad 
celestial. Estamos esperando su regreso. Honrémoslo, en su ausencia, haciendo 
fi elmente la obra que ha colocado en nuestras manos. Nos hemos de preparar 
para su regreso al esperar, velar y trabajar –Signs of the Times, 9 de julio de 1902.
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Pedir para dar

Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. 
Marcos 10:45.

Cristo estaba continuamente recibiendo del Padre a fi n de poder impartír-
noslo. “La palabra que habéis oído –dijo él–, no es mía, sino del Padre que 

me envió” (Juan 14:24)... Él vivió, pensó y oró, no para sí mismo, sino para 
los demás. De las horas pasadas en comunión con Dios, él volvía mañana tras 
mañana para llevar la luz del cielo a los hombres. Diariamente recibía un nue-
vo bautismo del Espíritu Santo. En las primeras horas del nuevo día, Dios lo 
despertaba de su sueño, y su alma y sus labios eran ungidos con gracia para que 
pudiese impartir a los demás. Sus palabras le eran dadas frescas desde las cortes 
del cielo, para que las hablase en sazón al cansado y oprimido...

Los discípulos de Cristo estaban muy impresionados por sus oraciones y 
por su hábito de comunicación con Dios. Un día, tras una corta ausencia del 
lado de su Señor, lo encontraron absorto en una súplica. Aparentemente, no 
notó la presencia de aquellos, y siguió orando en voz alta. Los corazones de 
los discípulos quedaron profundamente conmovidos. Cuando terminó de orar, 
exclamaron: “Señor, enséñanos a orar” (Luc. 11:1). En respuesta, repitió el Pa-
drenuestro, como lo había dado en el Sermón de la Montaña...

“¿Quién de vosotros –les dijo– que tenga un amigo, va a él a medianoche, 
y le dice: Amigo, préstame tres panes, porque un amigo mío ha venido a mí de 
viaje, y no tengo qué ponerle delante?” (vers. 5, 6)...

Aquí, Cristo presenta al postulante pidiendo para poder dar de nuevo... 
De la misma manera, los discípulos habían de buscar las bendiciones de Dios. 
Mediante la alimentación de la multitud y el sermón sobre el pan del cielo, 
Cristo les había revelado la obra que harían como representantes suyos. Habían 
de dar el pan de vida a la gente... Las almas que estuvieran hambrientas del 
pan de vida vendrían a ellos, y ellos se sentirían destituidos y sin ayuda: debían 
recibir alimento espiritual, o no tendrían nada para impartir. Pero no habían 
de permitir que ningún alma se fuese sin ser alimentada. Cristo los dirige a la 
Fuente de abastecimiento... Y Dios, que ha enviado a sus siervos a alimentar a 
los hambrientos, ¿no suplirá sus necesidades para su propia obra? –Review and 
Herald, 11 de agosto de 1910; parcialmente en Palabras de vida del gran Maes-
tro, pp. 105-107.
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Para el campo misionero

Id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Mateo 28:19. 

Amenudo se apela a nuestras iglesias a dar regalos y ofrendas para ayudar a 
proyectos misioneros en el campo local, y para sostener la obra misionera 

de ultramar... Desde cada iglesia debieran ascender oraciones por un aumento 
de la devoción y la generosidad. Aquellos cuyos corazones están entretejidos 
con el corazón de Cristo estarán felices de hacer lo que puedan para ayudar a la 
causa de Dios. Se alegran por la expansión y el avance, lo que implica ofrendas 
mayores y más frecuentes...

Bien podemos sentir que es un privilegio ser colaboradores de Dios cuando 
damos nuestros medios para que avancen sus designios en el mundo. Todos 
los que poseen ese Espíritu de Cristo tendrán un corazón tierno y compasivo, 
y una mano abierta y generosa. Nadie que tenga a Cristo como el centro que 
todo lo absorbe puede ser realmente egoísta...

Considere las necesidades de nuestros campos misioneros alrededor del 
mundo. Nuestros misioneros laboran ardua y fervientemente, pero a menudo 
se ven muy obstaculizados en su trabajo porque la tesorería está vacía, y no se 
les dan las facilidades necesarias para el mayor éxito en su labor. Que Dios ayu-
de a quienes se les han confi ando los bienes de este mundo, para que adviertan 
los designios divinos y su responsabilidad como individuos. Dios les dice: los 
he puesto en posesión de mis bienes para que puedan invertirlos en llevar ade-
lante las misiones cristianas que han de establecerse cerca y lejos...

No todos pueden ir como misioneros a tierras lejanas, pero todos pueden 
hacer la tarea que los espera en su propio barrio. Todos pueden dar de sus me-
dios para llevar adelante la obra misionera...

Dios animará a sus fi eles mayordomos que están listos a que usen bien 
todas sus energías y capacidades de parte de Dios. Según todos aprenden la 
lección de rendir fi elmente a Dios lo que le pertenece, él, por medio de su 
providencia, les permitirá a algunos que traigan ofrendas cuantiosas; a otros 
les permitirá que hagan ofrendas menores. Y los dones pequeños y grandes son 
aceptables para él si se los da con su gloria como objetivo: “Y el que da semilla 
al que siembra, y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, 
y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo 
para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias 
a Dios” (2 Cor. 9:10, 11) –Review and Herald, 18 de abril de 1912.
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El privilegio de dar

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

El Señor hizo de los hombres sus agentes, y con corazones llenos del amor de 
Jesús han de cooperar con él en hacer que los hombres se vuelvan del error 

a la verdad. Dios bendice la tierra con el sol y la lluvia. Él hace que la tierra pro-
duzca sus abundantes tesoros, para la utilidad del hombre. El Señor ha hecho 
del hombre su intermediario para que dispense sus dones celestiales trayendo 
las almas a la verdad. ¿Examinarán mis hermanos en los Estados Unidos cómo 
la verdad salvadora los alcanzó cuando ellos estaban en las tinieblas? Hombres 
y mujeres traían sus diezmos y ofrendas a Dios y, a medida que los medios lle-
naban la tesorería, se enviaban hombres a otras partes para hacer progresar la 
obra. Este mismo proceso debe repetirse si las almas que están en tinieblas van 
a ser alcanzadas hoy...

Las necesidades de la obra ahora demandan un mayor desembolso que 
nunca antes. El Señor llama a su pueblo a hacer todo esfuerzo para controlar 
sus gastos... Que el dinero que se ha dedicado a la gratifi cación del yo fl uya a 
la tesorería del Señor, para sostener a quienes están trabajando para ganar a las 
almas que perecen...

El Señor viene pronto. Debemos obrar mientras dure el día, porque viene 
la noche cuando nadie puede obrar. Muchísimas personas han perdido su espí-
ritu de abnegación y sacrifi cio. Han estado enterrando su dinero en posesiones 
temporales. Hay hombres a quienes Dios ha bendecido, y a quienes está pro-
bando para ver cómo responderán ante sus benefi cios... Apresúrense, herma-
nos, ahora que tienen la oportunidad de ser honrados con Dios; no demoren. 
Por el bien de vuestra alma, ya no roben a Dios en los diezmos y las ofrendas...

El plan de la redención empieza y termina con un Don, y así debe ser 
llevado adelante. El mismo espíritu de sacrifi cio que compró la salvación para 
nosotros, morará en el corazón de todos los que lleguen a ser partícipes del 
don celestial. Dice el apóstol Pedro: “Cada uno según el don que ha recibido, 
adminístrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia 
de Dios” (1 Ped. 4:10). Dijo Jesús a los discípulos, al enviarlos: “De gracia reci-
bisteis, dad de gracia” (Mat. 10:8)...

Que todos hagan todo lo que puedan para ayudar, con sus medios y sus ora-
ciones, a llevar la carga por las almas por quienes trabajan los ministros –General 
Conference Bulletin, 30 de mayo de 1897.
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Y verán su rostro

Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Apocalipsis 22:4.

Cuando Moisés le suplicó a Dios: “Te ruego que me muestres tu gloria”, 
este le respondió: “No podrás ver mi rostro; porque no me verá hombre, 

y vivirá” (Éxo. 33:18-20)... Moisés no podía contemplar la revelación de la 
gloria del rostro de Dios y vivir; pero se nos ha dado a nosotros una promesa: 
“Y verán su rostro”.

Cuando Moisés bajó de la montaña en la que se le había dado una visión de 
la gloria de Dios, su rostro estaba tan iluminado que Aarón y los hijos de Israel 
tuvieron temor de acercársele...

Ahora no podemos ver la gloria de Dios; pero únicamente al recibirlo aquí 
es que seremos capaces de verlo fi nalmente cara a cara. Dios desea que tengamos 
nuestra vista fi ja en él, para que perdamos de vista las cosas de este mundo...

Hoy por nuestras asociaciones, por nuestra vida, nuestro carácter, estamos 
escogiendo a quién tendremos por nuestro rey. Los seres celestiales buscan acer-
carnos a Cristo... Aunque somos transgresores de la Ley de Dios, si nos arrepen-
timos con fe, Dios puede obrar por nuestro medio las obras de Cristo...

Cuando Cristo ascendió a las alturas, envió a su Representante como un 
Consolador. Este Representante –un vigilante y testigo de todo lo que se dice y 
se hace– está a nuestro lado dondequiera que estemos, listo para protegernos de 
los asaltos del enemigo si solo nos colocamos bajo su protección. Pero debemos 
actuar nuestra parte, y entonces Dios actuará la suya. Cuando seamos traídos a 
juicio y afl icción por su nombre, el Consolador estará a nuestro lado, trayéndo-
nos a la memoria las palabras y las enseñanzas de Cristo.

¿Está escrito su nombre en el Libro de la Vida? Solo al mirar a Jesús, el Cor-
dero de Dios, y siguiendo sus pisadas, puede usted prepararse para encontrarse 
con Dios. Sígalo a él, y un día usted caminará por las calles de oro de la ciudad 
de Dios...

Los que consagran sus vidas al servicio de Dios vivirán con él por los tiem-
pos sin fi n de la eternidad...

Él los toma como sus hijos y les dice: “Entren en el gozo de su Señor. La 
corona de la inmortalidad es colocada en las sienes de los vencedores” –Youth’s 
Instructor, 20 de agosto de 1896.


