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Compare al pecador con el justo
Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno,

porque tú estarás conmigo; Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Salmo 23:4.

Amenudo escuchamos que se describe la vida del cristiano como llena de 
pruebas, tristeza y pena, sin mucho motivo de alegría o alivio; y demasia-

do a menudo se da la impresión de que si rindieran su fe y sus esfuerzos por 
obtener la vida eterna, la escena cambiaría a una de placer y felicidad. Pero se 
me ha llevado a comparar la vida del pecador con la vida del justo. Los peca-
dores no tienen el deseo de agradar a Dios, por lo tanto, no tienen el agradable 
sentido de su aprobación. No disfrutan de su condición de pecado y placer 
mundanal sin problemas. Sienten profundamente los males de esta vida mor-
tal. Por supuesto, a veces están temerosamente preocupados. Temen a Dios, 
pero no lo aman.

¿Están los pecadores libres del desánimo, la perplejidad, las pérdidas te-
rrenales, la pobreza y el dolor? ¡Oh, no! En este sentido, no están más seguros 
que los justos. A menudo sufren enfermedades persistentes, pero no tienen un 
brazo fuerte y poderoso sobre el cual apoyarse, ni la gracia fortalecedora de un 
poder superior que los sostenga. En su debilidad deben apoyarse en su propia 
fuerza. No pueden augurar con placer alguno la mañana de la resurrección, 
porque no tienen la esperanza gozosa que tendrá parte con los bendecidos. No 
obtienen consolación al mirar hacia el futuro. Una incertidumbre temerosa los 
atormenta, y así cierran los ojos en la muerte. Este es el fi nal de la vida de vanos 
placeres de los pobres pecadores.

Los cristianos están sujetos a la enfermedad, el desánimo, la pobreza, el re-
proche y el dolor. Pero, en medio de todo esto aman a Dios y aman hacer su vo-
luntad, y no valoran otra cosa por encima de su aprobación. En los confl ictos, 
las pruebas y las cambiantes escenas de esta vida, saben que hay Uno que todo 
lo entiende; Uno que inclina su oído para escuchar el clamor de los que penan 
y sufren; Uno que puede simpatizar con toda pena y aliviar la angustia más 
aguda de cada corazón. Ha invitado a los afl igidos a ir a él y así encontrar repo-
so. En medio de todas sus afl icciones, los cristianos tienen un fuerte consuelo, 
y si sufren una enfermedad persistente y dolorosa antes de cerrar los ojos en la 
muerte, pueden con alegría soportarlo todo, porque mantienen comunión con 
su Redentor –Review and Herald, 28 de abril de 1859.
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¿Qué gana el cristiano?

Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, 
y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33.

Muchos dicen que la vida del cristiano nos priva del placer y el disfrute 
mundanal. Yo digo que no nos priva de nada que valga la pena. ¿Soporta 

el cristiano perplejidades, pobreza y dolor? Sí, es de esperarse esto en esta vida. 
Pero ¿será que los pecadores que decimos que disfrutan del mundo se encuen-
tran libres de estos males de la vida? ¿Acaso no los vemos a menudo con las 
mejillas pálidas y la tos incesante, que indican una enfermedad fatal? ¿Acaso no 
padecen por causa de fi ebre alta y enfermedades contagiosas? Cuán a menudo 
se los escucha quejarse de fuertes pérdidas de bienes materiales; y recuerde: 
este es su único tesoro. Lo pierden todo. Los problemas de los pecadores son 
ignorados.

Los cristianos son demasiado apresurados para pensar que ellos son los úni-
cos con difi cultades, y algunos creen que adoptar verdades impopulares y profe-
sar ser seguidor de Cristo es rebajarse. El camino parece duro. Creen que tienen 
que hacer muchos sacrifi cios, cuando en verdad no hacen ningún sacrifi cio real. 
Si son adoptados en la familia de Dios, ¿qué sacrifi cios han hecho? Seguir a Cris-
to pudo haber quebrantado amistades con familiares mundanos, pero observe 
qué han obtenido a cambio: sus nombres escritos en el Libro de la Vida del 
Cordero; elevados, sí, grandemente exaltados como partícipes de la salvación, 
herederos de Dios y coherederos con Jesucristo de una herencia imperecedera. 
Si el eslabón que los ata a familiares mundanos se debilita por causa de Cristo, 
se forma uno más fuerte: un eslabón que vincula la humanidad fi nita con un 
Dios infi nito. ¿Diremos que esto es un sacrifi cio de nuestra parte porque hemos 
dejado el error por la verdad, las tinieblas por la luz, la debilidad por la fuerza, 
el pecado por la justicia, y un nombre y una herencia perecederos por honores 
duraderos y un tesoro inmortal?...

Si hay alguien que disfruta de felicidad incluso en esta vida, es el seguidor 
fi el de Jesucristo... Si los cristianos ponderan demasiado el camino escabroso, lo 
hacen más difícil de lo que es en realidad. Si ponderan los momentos brillantes 
en el camino y son agradecidos por cada rayo de luz, y entonces se concentran en 
la rica recompensa que los aguarda al fi nal de la carrera, tendrán un rostro alegre 
en vez de sombras, penas y quejas –Review and Herald, 28 de abril de 1859.
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Las bendiciones de la benevolencia

El alma generosa será prosperada; y el que saciare, 
él también será saciado. Proverbios 11:25.

En el plan de salvación, la sabiduría divina estableció la ley de la acción y de 
la reacción; de ello resulta que la obra de benefi cencia, en todos sus ramos, 

es doblemente bendecida. El que ayuda a los menesterosos es una bendición 
para ellos, y él mismo recibe una bendición mayor aún...

Para que el hombre no perdiese los preciosos frutos de la práctica de la be-
nefi cencia, nuestro Redentor concibió el plan de hacerlo su colaborador... Por 
un encadenamiento de circunstancias que invitan a practicar la caridad, otorga 
al hombre los mejores medios para cultivar la benevolencia y observar la cos-
tumbre de dar, ya sea a los pobres o para el adelantamiento de la causa de Dios. 
Las apremiantes necesidades de un mundo arruinado nos obligan a emplear 
en su favor nuestros talentos, dinero e infl uencia, para hacer conocer la verdad 
a los hombres y las mujeres que sin ella perecerían... Al dispensar a otros, los 
bendecimos; así es como atesoramos riquezas verdaderas...

La cruz de Cristo es un llamamiento a la generosidad de todo discípulo del 
Salvador. El principio que proclama es el de dar, dar siempre. Su realización por 
la benevolencia y las buenas obras es el verdadero fruto de la vida cristiana. El 
principio de la gente del mundo es ganar, ganar siempre; y así imagina alcanzar 
la felicidad. Pero cuando este principio ha dado todos sus frutos, se ve que solo 
engendra la miseria y la muerte...

Cristo asignó a los seres humanos la obra de esparcir el evangelio. Pero, 
mientras algunos salen al campo a predicar, otros lo obedecen sosteniendo su 
obra en la tierra por medio de sus ofrendas... Este es uno de los medios por los 
cuales Dios eleva al hombre. Es exactamente la obra que conviene a este, por-
que despierta en su corazón las simpatías más profundas y lo mueve a ejercitar 
las más altas facultades de la mente... 

Dios ha establecido el sistema de la benefi cencia para que el hombre pueda 
llegar a ser semejante a su Creador, de carácter generoso y desinteresado...

Los que creen en Cristo deben perpetuar su amor... Reuníos alrededor de la 
cruz del Calvario, dominados por un espíritu de sacrifi cio personal y de com-
pleta abnegación... Al contemplar al Príncipe del cielo que muere en la cruz por 
vosotros, ¿podéis cerrar vuestro corazón, diciendo: “No, nada tengo para dar”? 
Dios os bendecirá si hacéis lo mejor que podéis –Review and Herald, 3 de oc-
tubre de 1907; parcialmente en Consejos sobre mayordomía cristiana, pp. 15-18.
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¿Pide Dios demasiado?

No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. 1 Juan 2:15.

Vemos belleza, atractivo y gloria en Jesús. Contemplamos en él encantos 
incomparables. Él era la Majestad del cielo. Él llenaba todo el cielo con 

esplendor. Los ángeles se postraban en adoración ante él y obedecían pronta-
mente sus mandatos. Nuestro Salvador lo dejó todo. Depuso su gloria, ma-
jestad y esplendor, y descendió a esta tierra y murió por una raza de rebeldes 
que eran transgresores de los mandamientos de su Padre. Cristo condescendió 
a humillarse para salvar a la raza caída; bebió la copa del sufrimiento y, en su 
lugar, nos ofrece la copa de la bendición. Sí, esa copa fue agotada por nosotros; 
y aunque muchos saben todo esto, igualmente escogen seguir en el pecado y 
la vanidad. Aun así, Jesús los invita. Les dice: “El que quiera, venga y tome del 
agua de vida gratuitamente”...

Las verdades de la Palabra de Dios deben ser presentadas antes nosotros, y 
debemos aferrarnos de ellas. Si hacemos esto, tendrán una infl uencia santifi ca-
dora sobre nuestra vida; nos equiparán a fi n de que podamos estar preparados 
para el Reino de gloria; para que cuando concluya nuestro tiempo de gracia, 
podamos ver al Rey en su hermosura y morar en su presencia para siempre...

Dios requiere la fortaleza del ser entero. Requiere de usted una separación 
del mundo y las cosas del mundo. “No améis al mundo, ni las cosas que están 
en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él” (1 Juan 
2:15). Se requiere la separación del amor al mundo, ¿y qué se le da en su lugar? 
“Seré para vosotros por Padre” (2 Cor. 6:18). ¿Debe separarse del afecto de sus 
amigos? ¿Requiere la verdad que usted permanezca en soledad en su posición 
para servir a Dios, porque otros no están dispuestos a ceder a los reclamos que 
Cristo les hace? ¿Requiere separarse de ellos sentimentalmente? Sí, y esta es la 
cruz que usted debe llevar, que lleva a muchos a decir. “No puedo ceder a los re-
clamos de la verdad”. Pero Cristo dice: El que ama a padre o madre, o hermano 
o hermana, más que a mí, no es digno de mí. El que quiera venir en pos de mí, 
tome su cruz y sígame (ver Mat. 10:37, 38). Aquí está la cruz de la negación y 
el sacrifi cio, la separación de los afectos de los que no cedan a los reclamos de la 
verdad. ¿Es este un sacrifi cio demasiado grande por Aquel que lo sacrifi có todo 
por usted? –Review and Herald, 19 de abril de 1870.
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Los cristianos verdaderos son felices

Bendito el Señor; cada día nos colma de benefi cios el Dios de nuestra salvación. 
Salmo 68:19.

Los cristianos deberían ser los seres vivientes más alegres y felices. Pueden 
tener la conciencia de que Dios es su padre y su amigo eterno. Pero muchos 

cristianos profesos no representan correctamente la religión cristiana. Parecen 
melancólicos, como si viviesen bajo una nube. Hablan frecuentemente de los 
grandes sacrifi cios que han hecho para llegar a ser cristianos. Exhortan a los que 
no han aceptado a Cristo, indicando, por su ejemplo y conversación, que deben 
renunciar a todo lo que hace agradable y gozosa la vida. Arrojan una sombra 
de tristeza sobre la bendita esperanza cristiana. Dan la impresión de que los 
requerimientos de Dios son una carga hasta para el alma dispuesta, y que debe 
sacrifi carse todo lo que daría placer o deleitaría el gusto.

No vacilamos en decir que esta clase de cristianos profesos no conoce la 
religión genuina. Dios es amor. El que mora en Dios, mora en el amor. Los 
que ciertamente se han familiarizado, por un conocimiento experimental, con 
el amor y la tierna compasión de nuestro Padre celestial, impartirán gozo y luz 
dondequiera que se encuentren. Su presencia y su infl uencia serán para sus rela-
ciones como fragancia de fl ores delicadas, porque están en comunión con Dios 
y el cielo, y la pureza y la exaltada amabilidad del cielo se transmiten a través de 
ellos a todos los que están al alcance de su infl uencia. Esto los constituye en luz 
del mundo, en sal de la tierra.

¿De dónde obtiene el artista su modelo? De la naturaleza. Pero, el gran 
Artista Maestro ha pintado sobre la tela cambiante del cielo las glorias del sol 
poniente. Ha pintado los cielos de oro, plata y carmín como si estuviesen abier-
tos los portales de los altos cielos, para que veamos sus fulgores y nuestra ima-
ginación conciba la gloria que hay en su interior... 

Al ser atraídos por lo bello en la naturaleza y al asociar las cosas que Dios 
creó para la felicidad de hombres y mujeres con su carácter, consideraremos a 
Dios como un Padre tierno y amante, en vez de meramente un juez severo... Al 
contemplar a Dios en la naturaleza, el corazón se aviva y late con un amor nue-
vo y más profundo, mezclado con asombro y reverencia –Review and Herald, 
25 de julio de 1871; parcialmente en Mensajes para los jóvenes, pp. 361, 364.
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La iglesia de Laodicea

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

El mensaje a la iglesia de Laodicea es una denuncia sorprendente, y se aplica 
al actual pueblo de Dios...
El Señor nos muestra aquí que el mensaje que deben dar a su pueblo los 

ministros que él ha llamado para que amonesten a la gente no es un mensaje de 
paz y seguridad... En el mensaje a los laodicenses, los hijos de Dios son repre-
sentados en una posición de seguridad carnal. Están tranquilos, creyéndose en 
una exaltada condición de progreso espiritual...

El mensaje del Testigo Fiel encuentra al pueblo de Dios sumido en un triste 
engaño, aunque crea sinceramente dicho engaño. No sabe que su condición es 
deplorable a la vista de Dios. Aunque aquellos a quienes se dirige el mensaje 
del Testigo Fiel se lisonjean de que se encuentran en una exaltada condición 
espiritual, dicho mensaje quebranta su seguridad con la sorprendente denuncia 
de su verdadera condición de ceguera, pobreza y miseria espirituales...

La vida cristiana es una constante batalla y una marcha. No hay descanso de 
la lucha. Es mediante esfuerzos constantes e incesantes como nos mantenemos 
victoriosos sobre las tentaciones de Satanás... Somos plenamente sostenidos en 
nuestra posición por una abrumadora cantidad de claros testimonios bíblicos. 
Pero somos muy defi cientes en humildad, paciencia, fe, amor, abnegación, vi-
gilancia y espíritu de sacrifi cio, según la Biblia. Necesitamos cultivar la santidad 
bíblica. El pecado prevalece entre el pueblo de Dios... Muchos se aferran de 
sus dudas y pecados predilectos, a la par que están tan engañados que hablan y 
sienten como si nada necesitasen... 

Todos los soldados de la cruz de Cristo se obligan virtualmente a entrar en 
la cruzada contra el adversario de las almas, a condenar lo malo y sostener la 
justicia... La vida eterna es de valor infi nito, y nos costará todo lo que posee-
mos...

No es sufi ciente que los ministros presenten temas teóricos; deben también 
presentar los temas prácticos. Deben estudiar las lecciones prácticas que Cristo 
dio a sus discípulos, y hacer una detenida aplicación de estas a sus propias almas 
y a las de la gente. Porque Cristo da este testimonio de reprensión, ¿supondre-
mos que carece de sentimientos de tierno amor hacia su pueblo? ¡Oh, no!... “Yo 
reprendo y castigo a todos los que amo” –Review and Herald, 16 de septiembre 
de 1873; también en Joyas de los testimonios, t. 1, pp. 327-333.
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La creación

Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. 
Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Génesis 1:31.

Adán y Eva salieron de las manos de su Creador en la perfección de cada 
facultad física, mental y espiritual. Dios plantó para ellos un jardín, y los 

rodeó con todo lo hermoso y atrayente para el ojo, y con lo que requerían sus 
necesidades físicas. Esta pareja santa contemplaba un mundo de una hermosu-
ra y gloria sin par. Un Creador benévolo les había dado evidencias de su bondad 
y amor al proveerles frutas, vegetales y granos, y había hecho que de la tierra 
brotaran árboles de toda variedad, para utilidad y belleza.

La pareja santa contemplaba la naturaleza como un cuadro de hermosura 
incomparable. La tierra parda estaba revestida con una alfombra de viviente 
verdor, diversifi cada con una variedad interminable de fl ores que se propagaban 
a sí mismas y se perpetuaban. Arbustos, fl ores y ondeantes enredaderas deleita-
ban los sentidos con su belleza y fragancias. Las muchas variedades de elevados 
árboles estaban cargados de frutas de toda clase y delicioso sabor, adaptadas 
para complacer el gusto y los deseos de los felices Adán y a Eva. Dios proveyó a 
nuestros primeros padres de este hogar edénico, dándoles evidencias indiscuti-
bles de su gran amor y solicitud por ellos.

Adán fue coronado como rey en el Edén. A él se le dio dominio sobre todo 
ser viviente que Dios había creado. El Señor bendijo a Adán y Eva con inteli-
gencia sin igual en la creación. Hizo a Adán el soberano legítimo sobre todas 
las obras de sus manos. Los seres humanos formados a la imagen divina podían 
contemplar y apreciar las gloriosas obras de Dios en la naturaleza...

La hermosura natural que los rodeaba como un espejo refl ejaba la sabidu-
ría, la excelencia y el amor de su Padre celestial. Y sus cantos de afecto y ala-
banza se elevaron dulce y reverentemente al cielo, armonizando con los cantos 
de los ángeles excelsos y con las felices aves que gorjeaban su música despreo-
cupadamente. No había enfermedad, decadencia ni muerte. La vida, la vida se 
encontraba dondequiera que se posaba la vista. La atmósfera estaba impregnada 
con vida. La vida estaba en cada hoja, en cada fl or y en cada árbol –Review and 
Herald, 24 de febrero de 1874.
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La opción de escoger

Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás;
porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 2:17.

El Señor sabía que Adán y Eva no podían ser felices sin trabajar; por lo 
tanto, les dio la placentera ocupación de cultivar el jardín. Y al cuidar de 

las obras de belleza y utilidad que los rodeaban, podían contemplar la bondad 
y la gloria de Dios en su creación. Adán y Eva tenían temas de contemplación 
en las obras de Dios en el Edén, que era el cielo en miniatura. Dios no los creó 
meramente para que contemplaran su gloriosa obra; por lo tanto, les dio las 
manos para el trabajo, así como mentes y corazones para la contemplación. Si 
la felicidad de sus criaturas hubiera consistido en hacer nada, el Creador no les 
hubiera asignado un trabajo. En el trabajo, Adán y Eva habrían de encontrar 
tanto felicidad como meditación. Podrían refl exionar en que fueron creados a 
la imagen de Dios, para ser como él en justicia y santidad. Sus mentes eran ap-
tas para un cultivo continuo, expansión, refi namiento y noble elevación, pues 
Dios era su Maestro y los ángeles sus compañeros.

El Señor colocó a Adán y a Eva a prueba, para que pudieran formar carac-
teres de integridad fi rme, para su propia felicidad y para la gloria de su Creador. 
Él había dotado a la santa pareja con facultades mentales superiores a las de 
cualquiera otra criatura viviente creada por él. Su poder mental era poco me-
nor que el de los ángeles. Podían familiarizarse con lo sublime y lo glorioso de 
la naturaleza, y entender el carácter de su Padre celestial en sus obras creadas. 
Todo lo que sus ojos veían en la inmensidad de las obras de su Padre, provisto 
con una mano generosa, testifi caba de su amor y su poder infi nito... 

La primera gran lección moral dada a Adán fue la de la abnegación. Las 
riendas del dominio propio fueron colocadas en sus manos. Su criterio, razón 
y conciencia habrían de guiarlos... A Adán y a Eva se les permitió participar 
de cada árbol del huerto, con excepción de uno; había una sola prohibición. 
El árbol prohibido era tan atrayente y hermoso como cualquiera de los árboles 
del huerto. Se lo llamó el árbol del conocimiento, porque al participar de ese 
árbol, del cual Dios había dicho: “No comerás”, tendrían un conocimiento del 
pecado y experimentarían la desobediencia –Review and Herald, 24 de febrero 
de 1874; parcialmente en A fi n de conocerle, pp. 15, 16.
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La caída

Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: 
No comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Génesis 3:3.

Eva se alejó del lado de su marido para ver las cosas hermosas de la naturaleza 
en la creación de Dios, deleitando sus sentidos con los colores y la fragancia 

de las fl ores, y la belleza de los árboles y los arbustos. Pensaba sobre las restric-
ciones que Dios le había estipulado respecto del árbol del conocimiento. Se 
complacía con las bellezas y las riquezas que el Señor había provisto para la gra-
tifi cación de todo deseo. Todas ellas, dijo, Dios nos ha dado para disfrutarlas...

Eva se había acercado al árbol prohibido, y su curiosidad se despertó por 
conocer cómo era que la muerte podría ocultarse en el fruto de este hermoso 
árbol. Se sorprendió al escuchar cómo sus preguntas fueron tomadas y repetidas 
por una voz extraña. “¿Conque Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del 
huerto?” (Gén. 3:1) Eva no advertía que ella había revelado sus pensamientos 
al conversar consigo misma en voz alta; por lo tanto, quedó maravillada al escu-
char que una serpiente repetía sus preguntas. En verdad pensó que la serpiente 
conocía sus pensamientos y que era muy inteligente. Le respondió: “Del fruto 
de los árboles del huerto podemos comer; pero del fruto del árbol que está 
en medio del huerto dijo Dios: No comeréis de él, ni le tocaréis, para que no 
muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis; sino que sabe Dios 
que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, 
sabiendo el bien y el mal” (vers. 2-5)... 

Eva había agregado algo a las palabras de la orden de Dios. Él les había 
dicho a Adán y Eva: “De todo árbol del huerto podrás comer; mas del árbol 
de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día que de él comieres, 
ciertamente morirás” (Gén. 2:16, 17). En la discusión de Eva con la serpiente, 
Eva añadió la frase: “Ni le tocaréis, para que no muráis”... Esta declaración de 
Eva dio una ventaja a la serpiente, y esta arrancó la fruta y la puso en la mano 
de ella, y empleó sus mismas palabras: “Si la tocáis, moriréis. Pero ves que no 
te ha pasado nada por tocarla, ni tampoco te perjudicará comerla”... Ella comió 
del fruto y no le hizo daño inmediato. Entonces tomó de la fruta para ella y 
para su marido...

Adán y Eva debieron haber quedado perfectamente satisfechos con el co-
nocimiento de Dios en sus obras creadas, y por la instrucción de los ángeles 
santos... Ignorar el pecado era para su felicidad –Review and Herald, 24 de 
febrero de 1874.
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Se promete un Redentor

Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; 
ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15.

Adán y Eva debieron haber quedado perfectamente satisfechos con el cono-
cimiento de Dios en sus obras creadas, y por la instrucción de los ángeles 

santos... El elevado estado de conocimiento que pensaban alcanzar al comer de 
la fruta prohibida los hundió en la degradación del pecado y la culpa.

Los ángeles que habían sido encargados de cuidar de Adán y de Eva en su 
hogar del Edén antes de su transgresión y expulsión del paraíso, ahora fueron 
encargados de guardar las puertas del paraíso y el camino al árbol de la vida, no 
fuera que regresaran y obtuvieran acceso al árbol de la vida y el pecado fuese 
inmortalizado.

El pecado sacó a Adán y a Eva del paraíso; y el pecado fue la causa de que 
el paraíso fuera quitado de la tierra. Como consecuencia de la transgresión de 
la Ley de Dios, perdieron el paraíso. Obedeciendo la Ley del Padre y mediante 
la fe en la sangre expiatoria de su Hijo, el paraíso puede ser recuperado...

Satanás alardeó, frente a Cristo y a los ángeles leales, de que había obtenido 
el éxito en convencer a una porción de los ángeles de que se unieran a él en 
su atrevida rebelión. Y ahora que había triunfado en vencer a Adán y a Eva, 
declaró que el hogar en Edén era suyo. Con orgullo, alardeó de que el mundo 
que Dios había hecho era su dominio. Al conquistar a Adán, el monarca del 
mundo, había ganado a la raza como sus súbditos, y ahora debía poseer el Edén 
y hacerlo su sede. Allí establecería su trono como monarca del mundo.

Pero inmediatamente se tomaron medidas en el cielo para vencer a Satanás. 
Ángeles fuertes, con rayos de luz semejantes a espadas fl amígeras que se movían 
en toda dirección, fueron colocados como centinelas para guardar el camino al 
árbol de la vida de la llegada de Satanás y la pareja culpable...

Se tuvo un concilio en el cielo, que resultó en la decisión del amado Hijo de 
Dios de redimir a la raza humana de la maldición y la desgracia del fracaso de 
Adán, y conquistar a Satanás. ¡Oh, qué maravillosa condescendencia! La Ma-
jestad del cielo, por amor y compasión hacia la humanidad caída, propuso con-
vertirse en su sustituto y garante –Review and Herald, 24 de febrero de 1874.
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El espejo de Dios

Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 3:20.

La Ley de Dios es el espejo que le muestra al hombre los defectos de su ca-
rácter. Pero a los que se complacen en la injusticia no les es agradable ver su 

deformidad moral. No aprecian a este fi el espejo porque les revela sus pecados; 
por lo tanto, en vez de entrar en guerra contra sus mentes carnales, combaten 
contra el espejo verdadero y fi el, que les dio Jehová precisamente con el propósi-
to de que no sean engañados, sino para que se les revelen sus defectos de carácter.

El descubrimiento de estos defectos, ¿debiera inducirlos a odiar el espejo o 
a odiarse a sí mismos? ¿Debieran rechazar el espejo que descubre sus defectos? 
No. Los pecados en los que se complacen, que el fi el espejo les muestra que 
existen en su carácter, cerrarán ante ellos los portales del cielo, a menos que sean 
desechados y lleguen a ser perfectos ante Dios.

Escuche las palabras del fi el apóstol: “Por medio de la ley es el conocimien-
to del pecado” (Rom. 3:20). Estas personas que son celosas en abolir la Ley 
harían mucho mejor si manifestaran su celo por abolir sus pecados...

El Señor hizo recta a la humanidad, pero hemos caído y nos hemos de-
gradado porque nos negamos a rendir obediencia a los reclamos sagrados que 
la Ley de Dios ostenta en nosotros. Todas nuestras pasiones, si se las controla 
apropiadamente y se las dirige correctamente, contribuirán a nuestra salud fí-
sica y moral y nos asegurarán una gran medida de felicidad. El adúltero, el for-
nicador y el descuidado no disfrutan de la vida. No puede haber un verdadero 
gozo para el transgresor de la Ley de Dios. El Señor sabía esto; por lo tanto, nos 
restringe. Él nos dirige, nos ordena, y directamente nos prohíbe...

El pecado no parece tan pecaminoso a menos que se lo vea en el espejo fi de-
digno que Dios nos ha dado como una prueba de carácter. Cuando los hombres 
y las mujeres reconocen los reclamos de la Ley de Dios y plantan sus pies sobre 
la plataforma de la verdad eterna, estarán donde el Señor les puede dar poder 
moral a fi n de dejar que su luz brille delante de los hombres, de manera que 
vean sus buenas obras y glorifi quen a nuestro Padre que está en el cielo.

Su camino estará marcado por la consistencia. No ganarán justamente la 
acusación de hipocresía y sensualidad. Pueden predicar a Cristo con poder, 
siendo imbuidos de su Espíritu. Pueden pronunciar verdades que derretirán y 
quemarán el camino para lograr así acceder al corazón de la gente –Review and 
Herald, 8 de marzo de 1870; parcialmente en Comentario bíblico adventista, t. 6, 
pp. 1.076, 1.077.
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¡Alabado sea Dios!

Y todo el pueblo respondió: ¡Amén! ¡Amén! alzando sus manos. Nehemías 8:6.

Dios dice, por medio del salmista: “El que sacrifi ca alabanza me honrará” 
(Sal. 50:23). La adoración a Dios consiste mayormente en alabanza y 

oración. Todo seguidor de Cristo debiera ocuparse en esta adoración. Nadie 
puede cantar en lugar de otro, dar testimonio en lugar de otro u orar en lugar 
de otro. En general, nacen demasiados testimonios oscuros en el servicio social 
[reunión de oración], con más sabor a murmuración que a gratitud y alabanza.

Cuando la Palabra de Dios fue hablada a los hebreos en la antigüedad, el 
Señor le dijo a Moisés... “Y el pueblo diga amén” (Sal. 106:48). Esta respuesta, 
en el fervor de su alma, fue requerida como evidencia de que entendían la pa-
labra hablada y les interesaba. 

Cuando se trajo el arca de Dios a la ciudad de David y se cantó un salmo 
de gozo y triunfo, todo el pueblo dijo: Amén. Y David sintió que había sido 
plenamente recompensado por sus labores y ansiedad...

Hay demasiado formalismo en la iglesia... Debiéramos estar tan conec-
tados con la Fuente de toda luz que seamos canales de luz para el mundo. El 
Señor desearía que sus ministros que predican la Palabra sean energizados por 
su Santo Espíritu. Y el pueblo que escucha no debiera permanecer en una in-
diferencia adormecida o con su mirada vacía, sin reaccionar a lo que se dice. 
El espíritu del mundo ha paralizado la espiritualidad de los tales, y no están 
despiertos ante el tema precioso de la redención. La verdad de la Palabra de 
Dios es hablada a oídos de plomo y a corazones duros, no impresionables... 
Estos individuos aburridos, descuidados, muestran ambición y celo cuando se 
ocupan de los negocios del mundo, pero los asuntos de importancia eterna no 
llenan su mente ni les interesan como las cosas mundanales...

Los cristianos fructíferos estarán conectados con Dios y serán inteligentes 
en los asuntos de Dios. Su meditación se centrará en la verdad y el amor de 
Dios. Se han deleitado con las palabras de vida, y cuando las escuchan habla-
das desde el púlpito pueden decir, como los dos discípulos que viajaban hacia 
Emaús cuando Cristo les explicó las profecías en referencia consigo mismo: 
“¿No ardía nuestro corazón en nosotros, mientras nos hablaba en el camino, y 
cuando nos abría las Escrituras?” (Luc. 24:32).

Todos los que están conectados con la Luz dejarán que su luz brille ante el 
mundo, y en sus testimonios alabarán a Dios, hacia el cual fl uirán sus corazones 
en gratitud” –Review and Herald, 1º de enero de 1880.
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Un nuevo canto

Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres... porque tú fuiste inmolado, 
y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación; 

y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. 
Apocalipsis 5:9, 10.

Dios ha reposado su confi anza en nosotros al hacernos mayordomos de 
medios y de su rica gracia; y ahora nos señala a los pobres, los sufrientes 

y los oprimidos, a las almas presas en cadenas de superstición y error, y nos 
asegura que si les hacemos bien él aceptará la obra como si se la hubiéramos 
hecho a él mismo. “En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más 
pequeños –declara él– a mí lo hicisteis” (Mat. 25:40). 

Los pobres no están excluidos del privilegio de dar. Ellos, tanto como los 
ricos, pueden tener una parte en esta obra. La lección que Cristo dio acerca 
de las dos blancas de la viuda muestra que la más pequeña ofrenda voluntaria 
de los pobres, si proviene de un corazón de amor, es tan aceptable como las 
mayores donaciones de los ricos...

Cada sabio mayordomo de los bienes confi ados a él entrará en el gozo de 
su Señor. ¿Qué es este gozo? “Así os digo que hay gozo delante de los ángeles 
de Dios por un pecador que se arrepiente” (Luc. 15:10). Habrá una bendita 
alabanza, una santa bendición, para los fi eles ganadores de almas. Se unirán a 
los que se regocijan en el cielo, que dan la bienvenida a la cosecha cuando esta 
entra en el hogar. Cuán grande será el gozo cuando los redimidos del Señor 
se reúnan en las mansiones preparadas para ellos. ¡Oh, qué gozo para todos 
los que hayan sido obreros imparciales y abnegados juntamente con Dios, en 
la tarea de promover su obra aquí, en la tierra! Qué satisfacción tendrá cada 
segador cuando la voz clara y musical de Jesús diga: “Venid, benditos de mi 
Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mun-
do” (Mat. 25:34)...

Con corazones gozosos, los que han sido colaboradores con Dios ven el 
trabajo de su alma en favor de los pecadores destinados a perecer y a morir... 
La abnegación que practicaron a fi n de sostener la obra ya no es más recorda-
da. Cuando contemplan las almas que procuraron ganar para Jesús, y las ven 
salvadas, salvadas eternamente, como monumentos a la misericordia de Dios 
y al amor del Redentor, hacen resonar en las bóvedas celestes exclamaciones 
de alabanza y de agradecimiento –Review and Herald, 10 de octubre de 1907.
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Poco tiempo

¡Ay de los moradores de la tierra...! porque el diablo ha descendido a vosotros 
con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Apocalipsis 12:12.

Jesucristo es el único refugio en estos tiempos peligrosos. Satanás obra en se-
creto y oscuridad. Astutamente, aparta a los seguidores de Cristo de la cruz, 

y los conduce a la autoindulgencia y la maldad.
Satanás se opone a todo lo que fortalecerá la causa de Cristo y debilitará su 

propio poder... Él nunca descansa por un instante cuando ve que el bien está 
ganando ascendencia. Tiene legiones de ángeles malvados que envía a todo 
lugar donde la luz del cielo está brillando sobre el pueblo. Allí estaciona sus 
guardias para atrapar a cada hombre, mujer o niño descuidado, y pasarlos a su 
servicio...

Dios desea que su obra se haga inteligentemente, no de una manera descui-
dada. Desea que se la efectúe con fe y exactitud cuidadosa, para que él pueda 
colocar su sello de aprobación sobre ella. A quienes lo aman y caminan con 
temor y humildad ante él, él los bendecirá, guiará y conectará con el cielo. Si 
los obreros dependen de él, él les dará sabiduría y corregirá sus fl aquezas, para 
que sean capaces de hacer la obra del Señor con perfección.

Nuestras buenas obras por sí solas no salvarán a ninguno; pero no podemos 
ser salvos sin buenas obras. Y después de haber hecho todo lo que podemos 
hacer, en el nombre y la fuerza de Jesús, hemos de decir: “Somos siervos inúti-
les”. No hemos de pensar que hemos hecho grandes sacrifi cios y que debemos 
recibir grandes recompensas por nuestros débiles servicios.

Debemos colocarnos la armadura y estar preparados para resistir exitosa-
mente todos los ataques de Satanás. Su malignidad y cruel poder no se estiman 
sufi cientemente. Cuando se ve frustrado en algo, asume un nuevo terreno y 
tácticas frescas, e intenta de nuevo, obrando maravillas para engañar y destruir 
a la humanidad...

Cristo lo pide todo; retener algo no funciona. Él nos ha comprado a un 
precio infi nito, y requiere que le rindamos todo lo que tenemos en ofrenda 
gustosa. Si estamos plenamente consagrados a él en corazón y vida, la fe tomará 
el lugar de las dudas, y la confi anza el lugar de la desconfi anza y la incredulidad 
–Signs of the Times, 20 de abril de 1876.
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Venid y apartaos

Salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, 
y no toquéis lo inmundo; y yo os recibiré. 2 Corintios 6:17.

Aquí hay una promesa para nosotros, condicionada por la obediencia. Si sa-
limos del mundo y nos apartamos, y no tocamos lo inmundo, él nos reci-

birá. He aquí las condiciones de nuestra aceptación de parte de Dios. Nosotros 
tenemos algo que hacer. He aquí una labor para nosotros. Hemos de mostrar 
nuestra separación del mundo. La amistad con el mundo es enemistad para con 
Dios. Para nosotros es imposible ser amigos del mundo y estar, no obstante, 
en unión con Cristo. Pero ¿qué signifi ca ser amigos del mundo? Es estrechar 
manos con ellos, disfrutar lo que ellos disfrutan, amar lo que ellos aman, buscar 
el placer, buscar la gratifi cación, seguir nuestras propias inclinaciones. Al seguir 
nuestras inclinaciones, no colocamos nuestros afectos en Dios; nos estamos 
amando y sirviendo a nosotros mismos. Pero hay una gran promesa: “Salid de 
en medio de ellos, y apartaos”. Apartados ¿de qué? Las inclinaciones del mun-
do, sus gustos, sus hábitos; las modas, el orgullo y las costumbres del mundo... 
Al tomar esta decisión, al mostrar que no estamos en armonía con el mundo, la 
promesa de Dios es nuestra. Él no dice que quizá nos reciba, sino “os recibiré”. 
Es una promesa positiva.

Ustedes tienen la certeza de que serán aceptados por Dios. Entonces, al 
separarse del mundo se conectan con Dios; se convierten en miembros de la 
familia real. Llegan a ser hijos e hijas del Señor Altísimo; son hijos del Rey ce-
lestial, adoptados en su familia, y tienen un apoyo desde arriba, unidos con el 
Dios infi nito, cuyo brazo mueve el mundo.

¡Qué exaltado privilegio es ser favorecidos de esta manera, honrados así por 
Dios, ser llamados hijos e hijas del Señor Todopoderoso. Es incomprensible. 
Pero aun así, con todas estas promesas y palabras de ánimo, hay muchos que 
dudan y vacilan. Están en una posición indecisa. Parecen pensar que si se hacen 
cristianos habría una montaña de responsabilidades, en términos de deberes 
religiosos y obligaciones cristianas. Hay una montaña de responsabilidades, 
una vida entera de velar, de batallar contra sus propias inclinaciones, con su 
propia voluntad, con sus propios deseos, con sus propios placeres; y al ver esto, 
les parece una imposibilidad dar el paso, decidir que serán hijos de Dios, siervos 
del Altísimo –Signs of the Times, 31 de enero de 1878.
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Un día a la vez

Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto
en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios. Colosenses 1:10.

Recuerdo un incidente que leí una vez, acerca de un anciano que había que-
dado maltratado por el trabajo duro, pero estaba buscando algún empleo 

para obtener medios. Un noble que necesitaba que le cortaran cien fardos de 
leña se enteró del deseo del anciano. Le dijo que si le cortaba la leña le daría 
cien dólares por el trabajo. Pero el anciano respondió que no podría hacer tal 
cosa. Era un anciano, y no era capaz de emprender tal tarea. “Pues bien –dijo el 
noble hacendado– hagamos un trato diferente. ¿Puede cortar un fardo de leña 
hoy? Si lo hace, le daré un dólar”. Se hizo el trato, y el anciano cortó el fardo 
de leña ese día. “Entonces –dijo el noble–, puede cortar otro fardo mañana”, y 
así fue sucesivamente, hasta que todo el trabajo fue completado. En cien días se 
completó el trabajo, y el obrero tenía tan buena salud como cuando comenzó 
el trabajo. Pudo hacer un fardo a la vez; pero, cuando se le presentó todo el 
trabajo su cumplimiento pareció imposible.

Esto representa bien los casos de muchos que están indecisos. Tienen el 
deseo de ser cristianos, pero las responsabilidades de una vida cristiana parecen 
tan grandes que temen que serán un fracaso, [y] están casi seguros de que nunca 
alcanzarán el objetivo si lo intentaran. Pero cuando se considera que a ellos no 
les compete asegurar el fi nal del camino del cristiano, no se requiere de ellos 
que lo comprendan y lo cumplan todo a la vez; solo se nos presenta un día a la 
vez, con sus cargas y responsabilidades.

Sí, queridos amigos, queridos jóvenes: el mañana no es suyo. Han de cum-
plir los deberes de hoy. Si ustedes deciden estar de parte del Señor y salen del 
mundo y se apartan, y escogen ser hijos e hijas del Señor Altísimo, dejar las 
fi las del enemigo, el servicio del pecado y de Satanás, tengan en mente hacer 
siempre el deber presente. Aférrense a los deberes de hoy, advirtiendo que el 
Señor tiene derechos sobre ustedes, que son responsables ante su Creador; estos 
reclamos deben atenderse únicamente un día a la vez. Con el poder de Dios, 
aférrense, creyendo que pueden vencer por ese día –Signs of the Times, 31 de 
enero de 1878.
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Salid de entre ellos

Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, 
dice el Señor Todopoderoso. 2 Corintios 6:18.

Hay solo dos caminos; uno conduce al cielo, el otro a la muerte y el infi er-
no. Cada uno tiene una obra por hacer. Cada uno de nosotros, que tiene 

facultades de razonamiento, reconoce que hay un Dios... Deseamos un brazo 
sobre el cual apoyarnos, que nos sostenga en las horas de afl icción. Deseamos 
tal brazo en el que podamos confi ar cuando la tierra se estremezca de allá para 
acá y sea removida como una casita de campo. En ese momento, queremos sa-
ber que Dios es nuestro Padre; que nuestra vida está oculta con Cristo en Dios. 
Cada uno de nosotros necesita esta certeza. Los estudiantes de nuestra escuela 
necesitan esta certeza. Algunos pronto regresarán a sus casas. ¿Cuántos de ellos 
han llegado a esta escuela sin una esperanza en Cristo? ¿Cuántos han dado su 
corazón a él desde que asisten a nuestro colegio? ¿Cuántos todavía están inde-
cisos, a veces inclinados a estar totalmente del lado del Señor, y luego se retiran 
nuevamente por las mismas razones que he mencionado: las responsabilidades 
y los deberes que pesan sobre el cristiano? Estos parecen tan grandes que vacilan 
y se mantienen indecisos...

¿Cuál es la duración de su vida? ¿Quiénes de ustedes tienen la seguridad de 
que vivirán hasta el próximo año escolar? ¿Cuántos de ustedes tienen alguna cer-
teza respecto de su vida? Pero si tuvieran una vida por delante, si supieran que 
vivirán setenta años, ¿qué representa ese corto trozo de vida?... ¿Requiere Dios 
de ustedes algo que les convenga retener por interés o por felicidad? Oh, no... 

¿Cómo es que alguno pueda sentir que está haciendo un sacrifi cio para ser 
adoptado en la familia del Rey de reyes, el Señor que reina en los cielos? ¿Acaso 
no sabe que la más elevada exaltación es convertirse en hijos de Dios, “hijos e 
hijas del Señor Todopoderoso”? 

Desde que tenía once años de edad he estado al servicio de este Rey celes-
tial. Puedo hablar por experiencia. Él no me ha pedido que le dé algo que me 
conviniera retener. Precioso Jesús; precioso Salvador; lo amo y amo servirlo 
–Signs of the Times, 31 de enero de 1878.

[Este discurso fue seguido por numerosas personas que se adelantaron para orar. El interés 
persistió hasta la reunión campestre, donde se bautizaron más de 130 personas, muchas de 
las cuales eran estudiantes del Colegio de Battle Creek.]
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Los dos caminos

Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la puerta, y espacioso el camino
que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella; 

porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, 
y pocos son los que la hallan. Mateo 7:13, 14.

Estos caminos son distintos, están separados y van en direcciones opuestas. 
Uno conduce a la vida eterna y el otro a la muerte. Vi la distinción entre 

ambos caminos, y también la distinción entre quienes por ellos andaban. Los 
caminos eran totalmente opuestos. Uno era ancho y llano; el otro áspero y es-
trecho. Así, quienes por ellos iban eran opuestos en carácter, conducta, porte y 
conversación.

Los que van por el camino estrecho hablan de la alegría y la felicidad que 
les aguardan al fi nal de la jornada. Su aspecto es a menudo triste, pero a veces 
brilla con sagrado y santo gozo... Un “varón de dolores, experimentado en que-
branto”, les abrió el camino y por él anduvo. Sus seguidores ven sus huellas, y al 
verlas se consuelan y animan. Él llegó a salvo al destino, y también ellos podrán 
llegar a salvo si siguen sus huellas.

En el camino ancho, todos piensan en sí mismos, en su ropa y en los pla-
ceres del camino. Se entregan libremente a la hilaridad y la algazara, sin pensar 
en el término de la jornada, donde los aguarda segura destrucción. Cada día se 
acercan más a su nefasta suerte; sin embargo, se apresuran locamente, cada vez 
con más rapidez.

¿Por qué es tan difícil vivir una vida abnegada, humilde? Porque los cristia-
nos profesos no están muertos al mundo. Es más fácil vivir para Cristo después 
de estar muertos al mundo. Desean ser tan parecidos al mundo como les sea 
posible, a la vez que se los considera cristianos. Los tales buscan subir de otro 
modo... La tierra los atrae. Sus tesoros les parecen valiosos. Encuentran lo sufi -
ciente para ocupar la mente, y no tienen tiempo para prepararse para el cielo...

Tanto los jóvenes como los viejos descuidan el estudio de la Biblia, y no lo 
convierten en su regla de vida. Ese libro importante, por el cual han de ser juzga-
dos, casi no es estudiado del todo. Se leen atentamente historias vanas, en tanto 
que la Biblia es pasada por alto, descuidada. Vendrá un día cuando todos querrán 
estar cuidadosamente equipados por las verdades sencillas de la Palabra de Dios...

Cuando las verdades de la Biblia afectan el corazón, causan un deseo de 
separarse del mundo, de ser como el Maestro. Los que se familiarizan con el 
Jesús manso y humilde, caminarán de una manera digna de él –Signs of the 
Times, 1º de abril de 1880.
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La luz del mundo

Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor; 
andad como hijos de luz. Efesios 5:8.

Cristo dijo a sus discípulos: “Vosotros sois la luz del mundo” (Mat. 5:14). 
Así como el sol sale en el cielo para llenar el mundo de luz, los seguidores 

de Jesús derraman la luz de la verdad sobre los que están tanteando en las tinie-
blas del error y la superstición. Pero, los seguidores de Cristo no tienen luz por 
sí mismos; es la luz del cielo que cae sobre ellos la que ha de ser refl ejada por 
ellos hacia el mundo...

La luz de la vida es ofrecida gratuitamente a todos. Cada uno que lo desea, 
puede ser guiado por los brillantes rayos del Sol de Justicia. Cristo es el gran 
remedio para el pecado. Nadie puede alegar sus circunstancias, su educación 
o su temperamento como una excusa para vivir en rebelión contra Dios. Los 
pecadores lo son por su propia elección deliberada. Nuestro Salvador dijo: “Y 
esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las 
tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo 
malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas” 
(Juan 3:19, 20)...

Cuando se presentan los reclamos de Dios, los que aman el pecado de-
muestran su verdadero carácter por la satisfacción con la que señalan las faltas 
y los errores de cristianos profesos. Son movidos por el mismo espíritu que su 
maestro, Satanás, quien la Biblia declara que es “el acusador de los hermanos” 
(Apoc. 12:10). ¡Deje que comience un informe malvado, y verá cuán rápida-
mente se lo exagera y se lo pasa de boca en boca! ¡Cuántos se sacian con él, 
como buitres sobre un montón de basura!...

El verdadero cristiano, “el que practica la verdad viene a la luz, para que 
sea manifi esto que sus obras son hechas en Dios” (Juan 3:21). Su vida pía y su 
conversación santa son un testimonio diario contra el pecado y los pecadores. 
Él es un representante vivo de la verdad que profesa. Acerca de estos seguidores 
de corazón genuino, Jesús declara que no se avergüenza de llamarlos hermanos. 
Todo aquel que se asegurará fi nalmente la vida eterna manifestará aquí celo y 
devoción en el servicio de Dios... Conocer su deber es cumplirlo animosamente 
y sin temor. Siguen la luz según esta alumbra en su camino, sin importar las 
consecuencias. El Dios de verdad está de su parte y nunca los abandonará –Signs 
of the Times, 9 de mayo de 1882.
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La verdadera temperancia

es vivir una vida balanceada
¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 

1 Corintios 3:16.

Aquí se nos da únicamente una oportunidad de vida; y la pregunta de todos 
debiera ser: “¿Cómo puedo invertir mi vida de manera que produzca la 

mayor ganancia?” La vida es valiosa solo cuando la mejoramos para el benefi cio 
de nuestros congéneres y la gloria de Dios. El cultivo cuidadoso de las habili-
dades con las que el Señor nos ha dotado, nos califi cará para una utilidad más 
elevada aquí y una vida superior en el mundo venidero.

El tiempo que se dedica al establecimiento y la preservación de una buena 
salud física y mental está bien gastado. No podemos darnos el lujo de atrofi ar o 
invalidar una sola función de la mente o del cuerpo por el exceso de trabajo o el 
abuso de parte alguna de la maquinaria viviente. Tan ciertamente como hagamos 
tal cosa, sufriremos las consecuencias. Nuestro primer deber para con Dios y con 
nuestros semejantes es el del desarrollo propio. Cada facultad con la que nos ha 
dotado el Creador debe ser cultivada hasta el nivel más elevado de perfección, 
de modo que podamos hacer la mayor cantidad de bien del que seamos capaces. 
Para purifi car y refi nar nuestro carácter, necesitamos de la gracia que nos ha 
sido dada por Cristo, la cual nos permitirá ver y corregir nuestras defi ciencias, 
y mejorar lo que es sobresaliente. Esta obra, lograda por nosotros mismos en el 
poder y el nombre de Jesús, será de mayor benefi cio para nuestros congéneres 
que cualquier sermón que podamos predicarles. El ejemplo de una vida bien 
equilibrada y ordenada es de valor inestimable.

La intemperancia se encuentra en la base de la mayor parte de los males de 
la vida... No hablamos de intemperancia limitada únicamente al uso de licores 
embriagantes; tiene un signifi cado más amplio, que incluye la indulgencia dañi-
na de cualquier apetito o pasión... Si los apetitos y las pasiones estuvieran bajo el 
control de la razón santifi cada, la sociedad presentaría un aspecto ampliamente 
diferente. Muchas cosas que generalmente son convertidas en artículos de la 
dieta no son aptas como alimento; su sabor no es natural, sino que se ha culti-
vado. El alimento estimulante crea un deseo por estimulantes aún más fuertes.

Los alimentos indigeribles trastornan todo el sistema, y resultan en deseos 
no naturales y un apetito no común... La verdadera temperancia nos enseña a 
abstenernos completamente de aquello que es perjudicial y a usar juiciosamen-
te solo aquellos artículos de la alimentación que son saludables y nutritivos 
–Signs of the Times, 20 de abril de 1882.
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El trabajo es una bendición

He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana:
soberbia, saciedad de pan, y abundancia de ociosidad. Ezequiel 16:49.

Dios dio el trabajo al hombre como bendición, para ocupar su mente, for-
talecer su cuerpo y desarrollar sus facultades. Adán trabajaba en el jardín 

del Edén, y encontró el placer más elevado de su santa existencia en la actividad 
física y mental. Cuando fue echado de su hermoso hogar como resultado de su 
desobediencia y fue obligado a luchar con un suelo rebelde para ganar su pan 
cotidiano, ese mismo trabajo fue un consuelo para su alma entristecida, una 
salvaguardia contra la tentación.

El trabajo razonable es indispensable tanto para la felicidad como para la 
prosperidad de nuestra raza. Fortalece al débil, vuelve valiente al tímido, rico al 
pobre y feliz al desdichado. Nuestros diversas tareas están en proporción directa 
con nuestras diversas capacidades, y Dios espera los réditos correspondientes de 
los talentos que ha concedido a sus siervos. No es la grandeza de los talentos 
que se poseen lo que determina la recompensa, sino el modo en que se los usa; 
el grado de lealtad que se aplica en el desempeño de los deberes de la vida, sean 
grandes o pequeños.

La ociosidad es una de las más grandes maldiciones que puede recaer sobre 
el hombre, porque el vicio y el crimen siguen en su estela. Satanás está al ace-
cho, listo para sorprender y destruir a los que no están en guardia, cuya ocio-
sidad le da la oportunidad de insinuárseles bajo algún disfraz atractivo. Nunca 
tiene más éxito que cuando se acerca al hombre en sus momentos de ocio...

Los ricos a menudo se consideran merecedores de la preeminencia entre sus 
semejantes y en el favor de Dios. Muchos se sienten exentos del trabajo manual 
honesto y miran con desprecio a sus vecinos más pobres. A los hijos de los ricos 
se les enseña que para ser caballeros y damas deben vestirse a la moda, evitar 
todo trabajo útil y evitar asociarse con las clases obreras...

Tales ideas están completamente en desacuerdo con el propósito divino en 
la creación de la humanidad...

El Hijo de Dios honró el trabajo. Aunque era la Majestad del cielo, escogió 
su hogar terrenal entre los pobres y los humildes, y trabajó para su pan de cada 
día en el humilde taller de carpintería de José... El camino del trabajador cris-
tiano puede ser duro y estrecho, pero es honrado por las huellas del Redentor, 
y los que siguen en tal camino sagrado están seguros –Signs of the Times, 4 de 
mayo de 1882; parcialmente en Cada día con Dios, p. 133.
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Los ojos del Señor están sobre ti

Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. 
Salmo 34:15.

Muchos abrigan la impresión de que la devoción a Dios va en detrimento 
de la salud. Aunque esta conclusión es radicalmente falsa, no carece de 

un fundamento aparente. Muchos profesos cristianos caminan bajo una nube. 
Parecería que piensan que es una virtud quejarse de la depresión de espíritu, de 
grandes pruebas y de severos confl ictos.

Pero estas personas no representan correctamente la religión de la Biblia. 
En vez de ser un perjuicio para la salud y la felicidad, el temor del Señor se 
encuentra en la base de toda prosperidad real...

Ser conscientes de hacer el bien es la mejor medicina para los cuerpos y las 
mentes enfermos. Quienes están en paz con Dios han asegurado el requisito 
más importante para la salud. La bendición del Señor es vida para el receptor. 
La seguridad de que los ojos del Señor están sobre nosotros y que su oído está 
dispuesto a escuchar nuestra oración, es una fuente infalible de satisfacción. 
Saber que tenemos un Amigo que todo lo sabe, a quien podemos confi ar todos 
los secretos del alma, es un privilegio que las palabras nunca podrían expresar.

El pesimismo y el desánimo supuestamente causados por la obediencia a 
la ley moral de Dios a menudo es al descuido de sus leyes físicas. Aquellos cu-
yas facultades morales están ensombrecidas por la enfermedad no son los que 
deberían representar apropiadamente la vida cristiana, mostrar el gozo de la 
salvación o la belleza de la santidad. Demasiado a menudo se encuentran en el 
fuego del fanatismo o el agua de la indiferencia fría o el desánimo tenaz...

El deber de todo cristiano es seguir de cerca el ejemplo de Cristo: cultivar 
la paz, la esperanza y el gozo, que se manifestarán en una alegría no fi ngida y 
una serenidad habitual. Así pueden esparcir luz a todo su alrededor, en vez de 
proyectar la oscura sombra del desánimo y la tristeza.

Muchos constantemente ansían la emoción y la diversión. Se encuentran 
inquietos e insatisfechos cuando no están ocupados en risas, frivolidad y la bús-
queda del placer. Estas personas pueden hacer profesión de fe, pero están enga-
ñando sus propias almas. No poseen el artículo genuino. Su vida no está oculta 
con Cristo en Dios. No encuentran gozo y paz en Jesús –Signs of the Times, 15 
de junio de 1882; parcialmente en Refl ejemos a Jesús, p. 152.
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La ciencia y la evolución

Dice el necio en su corazón: No hay Dios. Salmo 14:1.

Hay personas que creen haber realizado descubrimientos admirables en el 
campo de la ciencia. Citan las opiniones de eruditos como si los conside-

raran infalibles, y enseñan las deducciones de la ciencia como si fueran verdades 
incontrovertibles; y la Palabra de Dios, que fue dada para servir de lámpara a los 
pies del viajero cansado, es considerada como una falsedad, al ser juzgada por 
esas normas. Las investigaciones científi cas que estos hombres realizaron han 
demostrado ser una trampa para ellos. Han nublado sus mentes y los han trans-
formado en escépticos. Tienen una noción de poder y, en lugar de mirar hacia 
la Fuente de toda sabiduría, se felicitan por el conocimiento superfi cial que pue-
den haber obtenido. Han exaltado su propia sabiduría humana en oposición a la 
sabiduría del Dios grande y poderoso, y se han atrevido a entrar en controversia 
con él. La Palabra inspirada los llama “necios”. 

Dios ha permitido que una abundante luz fuera derramada sobre el mundo 
en forma de descubrimientos en los campos de la ciencia y del arte; pero cuando 
los que profesan ser hombres de ciencia hablan y escriben acerca de estos te-
mas desde un punto de vista meramente humano, con toda seguridad llegarán a 
conclusiones equivocadas. Si las mentes más destacadas no se dejan guiar por la 
Palabra de Dios en sus investigaciones, quedarán perplejas en sus esfuerzos por 
averiguar la relación que existe entre la ciencia y la revelación. El Creador y sus 
obras están más allá de su comprensión; y puesto que no lo pueden explicar a la 
luz de las leyes naturales, consideran que el relato bíblico no es digno de confi an-
za. Los que dudan acerca de la veracidad de los registros del Antiguo Testamento 
y del Nuevo Testamento, serán inducidos a dar un paso más y dudar de la exis-
tencia de Dios. Entonces, habiéndose soltado de su ancla, quedan a la deriva para 
estrellarse contra las rocas de la infi delidad. Moisés escribió bajo al dirección del 
Espíritu de Dios, y una teoría geológica correcta nunca hablará de descubrimien-
tos que no puedan ser reconciliados con sus declaraciones. Una idea que sirve de 
tropiezo a muchos es la que sostiene que Dios no creó la materia cuando llamó al 
mundo a la existencia; esta pretensión limita el poder del Santo de Israel.

Muchos, al darse cuenta de su incapacidad para medir al Creador y su obra 
mediante su propio conocimiento imperfecto de la ciencia, dudan de la existen-
cia de Dios y le atribuyen a la naturaleza un poder infi nito... La Biblia no debería 
probarse según las ideas humanas de la ciencia, sino que la ciencia debería po-
nerse a prueba mediante esta norma inequívoca –Signs of the Times, 13 de marzo 
de 1884; parcialmente en Exaltad a Jesús, p. 54.
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Un servicio gozoso

Pero deseamos que cada uno de vosotros
muestre la misma solicitud hasta el fi n. Hebreos 6:11.

El Señor mira con aprobación las obras de sus siervos fi eles... El deber del 
pueblo escogido de Dios siempre ha sido laborar desinteresadamente; pero 

algunos descuidan la obra que deben hacer, y otros se sobrecargan para com-
pensar sus defi ciencias. Si todos hicieran su parte con alegría, serían sostenidos; 
pero los que se quejan y murmuran a cada paso no recibirán ni ayuda ni re-
compensa.

Dios estaba descontento con los hijos de Israel, porque murmuraban con-
tra él y contra Moisés, a quien había enviado como su libertador. Los sacó de 
su cautiverio en la tierra de Egipto de una manera maravillosa, para elevarlos y 
ennoblecerlos, y convertirlos en una alabanza en la tierra. Pero había difi culta-
des que enfrentar, y cansancio y privaciones que soportar. Para ellos era nece-
sario llevar estas pruebas. Dios los estaba sacando de un estado de degradación 
y equipándolos para ocupar un lugar honroso entre las naciones; y para recibir 
legados importantes y sagrados...

Olvidaron su servicio amargo en Egipto. Olvidaron la bondad y el poder de 
Dios, manifestado por ellos en su liberación del cautiverio. Olvidaron cómo sus 
hijos fueron salvados cuando el ángel destructor pasó sobre Egipto. Olvidaron 
la gran exhibición del poder divino en el Mar Rojo, cuando Jehová proclamó: 
“Y ahí parará el orgullo de tus olas” (Job 38:11), y las aguas se juntaron y for-
maron una pared sólida. Olvidaron que entretanto ellos estaban cruzando sin 
percances el camino que les fue abierto, el ejército de sus enemigos, cuando 
intentó seguirlos, fue destruidos por las aguas del mar...

Dios no ata sobre nadie cargas tan pesadas a cada paso que tenga que que-
jarse por su peso. Lo que gasta a la maquinaria es la fricción, y no el movimien-
to constante. Es la preocupación continua, y no la obra que hacen, lo que mata 
a estas personas...

Hay paz y contentamiento en el servicio de Cristo. Cuando estaba a punto 
de dejar a sus discípulos, les hizo esta promesa de despedida: “La paz os dejo, 
mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da” (Juan 14:27) –Signs of the 
Times, 12 de junio de 1884.
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Coloque a Dios en primer lugar

A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza
en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas

en abundancia para que las disfrutemos. 1 Timoteo 6:17.

Es peligroso dedicar tiempo, pensamientos y fuerzas a la búsqueda de ga-
nancias mundanales, incluso si el esfuerzo perseverante es coronado por el 

éxito, porque al hacer tal cosa corremos el peligro de colocar a Dios y su justicia 
en un plano secundario. Es mucho mejor estar en la pobreza, soportar frustra-
ciones y que nuestras esperanzas terrenales resulten deshechas que poner en 
peligro nuestros intereses eternos. Puede ser que se nos presenten tentaciones 
aduladoras, y quizá pensemos en obtener riqueza y honor, y así fi jemos nuestro 
corazón y alma en empresas mundanales...

El dinero se ha convertido en la medida de la virilidad en nuestro mundo, y 
los hombres no son estimados por su integridad sino por la medida de riqueza 
que poseen. Así fue en los días antes del Diluvio...

No determinemos ser ricos. Si notamos que la pobreza ha de ser el precio 
de permanecer en la verdad sencilla, vivamos por la verdad y entremos en la 
vida. Jesús dijo que “no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que 
sale de la boca de Dios”. Los devotos de este mundo pueden reírse de esta de-
claración pero, no obstante, es el consejo de la sabiduría divina... Los cristianos 
cuyos negocios los acercan al mundo, si siguen a Cristo llevarán su cruz y en-
frentarán sus pruebas con el Espíritu de Cristo. No harán un dios del mundo, 
ni usarán su cerebro o sus músculos para servir a Mamón. Advertirán que el 
cielo los observa, y cualquiera que sea el éxito que obtengan, darán la gloria 
a Dios. Advertirán que Dios sabe, a diferencia de nosotros, que pasarán unos 
pocos años más, y ya no existirán los tesoros de la tierra...

La visión del mundo venidero es lo que trae equilibrio a la mente, de forma 
que las cosas que se ven no obtengan el control sobre los afectos, que fueron 
comprados a un precio infi nito por el Redentor del mundo. Por medio de la 
agencia del Espíritu Santo, las cosas invisibles y eternas son traídas ante el alma, 
y las ventajas del tesoro eterno e imperecedero aparecen ante los ojos de la 
mente en su belleza atractiva. De esta manera aprendemos a ver lo invisible y lo 
eterno, y a estimar las amonestaciones de Cristo de mayor valor que los tesoros 
del mundo –Signs of the Times, 26 de junio de 1893.



de mayo

158

26
Una iglesia viviente

Os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis
de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios. 1 Tesalonicenses 4:1.

Anhelamos ver que se manifi este en la iglesia el verdadero carácter cristiano; 
anhelamos ver a sus miembros libres de un espíritu liviano e irreverente; y 

deseamos con fervor que puedan advertir su elevada vocación en Cristo Jesús. 
Algunos que profesan a Cristo se esfuerzan hasta lo sumo para vivir y actuar 
de manera que su fe religiosa se encomiende a sí misma ante personas de valor 
moral, para que estas sean inducidas a aceptar la verdad. Pero hay muchos que 
ni siquiera sienten responsabilidad por mantener sus propias almas en el amor 
de Dios, y quienes, en vez de bendecir a otros por su infl uencia, son una carga 
para los que desean obrar, velar y orar...

El tiempo presente requiere de hombres y mujeres que tengan fi rmeza mo-
ral de propósito; hombres y mujeres que no sean moldeados o sometidos por 
ninguna infl uencia no santifi cada. Tales personas tendrán éxito en la obra de 
perfeccionar el carácter cristiano, a través de la gracia de Cristo que ha sido 
dada tan libremente...

Nadie puede triunfar en el servicio de Dios cuya alma no esté enfocada 
en la obra, y cuente todo por pérdida por la excelencia del conocimiento de 
Cristo. Quienes retienen reserva alguna, que se niegan a dar todo lo que tienen, 
no pueden ser discípulos de Cristo; mucho menos sus colaboradores. La consa-
gración debe ser completa. El padre, la madre y los hijos, las casas y las tierras, 
todo lo que el siervo de Cristo posee, debe estar sujeto al llamamiento de Dios 
y atado sobre el altar sagrado...

Los que buscan, por el estudio intenso de la Palabra de Dios y la oración 
ferviente, la conducción de su Espíritu, serán guiados por él. La columna de 
nubes los guiará de día y la columna de fuego de noche; y con un sentido cons-
tante de la presencia de Dios, no será posible descuidar su santa Ley...

Como el pueblo peculiar de Dios, elevemos la norma del carácter cristiano, 
para que no perdamos la recompensa que se dará a los buenos y fi eles... Debe-
mos obrar nuestra propia salvación con temor y temblor. Quienes se aferran 
fi rmemente de la Fuente de su confi anza hasta el fi n, recibirán la corona de 
gloria inmortal... La sencillez, la pureza, la paciencia, la benevolencia y el amor 
deben caracterizar nuestra experiencia cristiana –Review and Herald, 3 de junio 
de 1880.
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Descanse en Cristo

A vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. 2 Tesalonicenses 1:7.

No olvidemos que Cristo es el camino, la verdad y la vida. El Salvador 
compasivo invita a todos a venir a él. Creamos las palabras de nuestro 

Señor, y no hagamos tan difícil el camino hacia él. No recorramos la preciosa 
ruta, forjada para que la caminen los comprados por el Señor, con murmura-
ción, con dudas, con premoniciones nubladas, quejándonos, como si se nos 
obligara a hacer una tarea desagradable, exigente. Los caminos de Cristo son 
caminos placenteros, y todos sus senderos son de paz. Si hemos hecho senderos 
pedregosos para nuestros pies y tomado cargas pesadas de preocupaciones para 
conseguir tesoros sobre la tierra, cambiemos ahora y sigamos el sendero que 
Jesús nos ha preparado.

No siempre estamos dispuestos a entregar nuestras cargas a Jesús. A veces, 
derramamos nuestros problemas en oídos humanos y contamos nuestras afl ic-
ciones a los que no pueden ayudarnos, y descuidamos confi arle todo a Jesús, 
para que él pueda cambiar los senderos penosos en senderos de gozo y paz...

La brevedad del tiempo es presentada como un incentivo para que busque-
mos la justicia y hagamos de Cristo nuestro amigo. Este no es el gran motivo; 
tiene sabor a egoísmo. ¿Será necesario que se nos presenten los terrores del día 
del Señor para impulsarnos por medio del temor a la acción correcta? No debie-
ra ser así. Jesús es atractivo; él está lleno de amor, misericordia y compasión. Él 
propone ser nuestro amigo, recorrer con nosotros los duros senderos de la vida...

La invitación de Cristo para todos nosotros es un llamado a una vida de paz 
y reposo, una vida de libertad y amor, y a una rica herencia en la vida inmortal 
futura... No necesitamos alarmarnos si este sendero de libertad es formado por 
medio de confl ictos y sufrimientos. La libertad que disfrutaremos será más va-
liosa porque nos hemos sacrifi cado para obtenerla. La paz que sobrepasa el en-
tendimiento nos costará batallas con los poderes de las tinieblas, luchas severas 
contra el egoísmo y los pecados interiores... Al enfrentar la tentación, debemos 
enseñarnos a nosotros mismos a [manifestar] una resistencia fi rme, que no pro-
vocará un pensamiento de murmuración, aunque estemos cansados por luchar 
y pelear la buena batalla de la fe...

No podemos apreciar a nuestro Redentor en el sentido más elevado hasta 
que lo veamos, por los ojos de la fe, extendiéndose a las profundidades mismas 
de la miseria humana, tomando sobre sí la naturaleza de la humanidad, la capa-
cidad de sufrir; y al sufrir, empleando su poder divino para salvar y levantar a los 
pecadores al compañerismo consigo –Review and Herald, 2 de agosto de 1881.
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Ordenados para producir frutos

Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él,
éste lleva mucho fruto; porque separados de mí nada podéis hacer. Juan 15:5.

En el plan de restaurar la imagen divina en el hombre, se hizo provisión 
para que el Espíritu Santo actuara sobre las mentes humanas y que, como 

presencia de Cristo, fuera el instrumento modelador del carácter del hombre. 
Al recibir la verdad, los hombres reciben también la gracia de Cristo y dedican 
sus capacidades humanas santifi cadas a la obra a la que él se entregó; así, los 
seres humanos se convierten en colaboradores de Dios. La divina verdad se 
pone al alcance de la comprensión de los hombres, a fi n de que lleguen a ser 
instrumentos de Dios...

A través de la mediación de la verdad, el carácter es transformado y mol-
deado según la similitud divina. Pedro representa a los cristianos como los que 
han purifi cado sus almas por la obediencia a la verdad, a través de la operación 
del Espíritu Santo...

El propósito del cristiano es brillar. Los seguidores profesos de Cristo no 
están cumpliendo los requisitos del evangelio a menos que ministren a otros. 
Nunca han de olvidar que deben dejar brillar su luz ante otros de manera que, 
al ver sus buenas obras, glorifi quen a su Padre que está en el cielo. Sus palabras 
siempre han de contener gracia y estar en armonía con su profesión de fe. Su 
obra es la de revelar a Cristo al mundo. Jesucristo y este crucifi cado es su tema 
inextinguible, del cual han de hablar libremente, extrayendo las cosas preciosas 
del evangelio del buen tesoro de sus corazones. El corazón que está lleno de la 
bienaventurada esperanza, que está henchido de inmortalidad y lleno de gloria, 
no puede ser tonto. Quienes advierten la presencia sagrada de Cristo no pue-
den hablar palabras livianas y vanas, porque han de hablar palabras sobrias, un 
sabor de vida para vida. No hemos de ser niños llevados de aquí para allá, sino 
que hemos de estar anclados en Jesucristo y tener algo de valor sólido de lo cual 
hablar... Los cristianos han de publicar las buenas nuevas de salvación, y nunca 
han de cansarse de proclamar la bondad de Dios...

Debe hablárseles a los pecadores, porque no se sabe si Dios se está mo-
viendo en sus corazones. Nunca olvide que cada palabra que usted pronuncia 
en su presencia está dotada de gran responsabilidad. Hágase esta pregunta: ¿A 
cuántos les he hablado con mi corazón lleno del amor de Cristo acerca de la 
misericordia de Dios y la justicia de Cristo ? –Review and Herald, 12 de febrero 
de 1895; parcialmente en Cada día con Dios, p. 51.
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Sepárense del mundo
Cada día muero. 1 Corintios 15:31.

Los que profesan el nombre de Cristo han de representar a Cristo como 
su modelo y ejemplo. Han de revelar ante otros la verdad en su pureza, y 

hacerles saber de los privilegios y las responsabilidades de la vida cristiana; los 
profesos seguidores de Cristo pueden hacer esto únicamente si conforman su 
carácter a los principios sagrados de la verdad. Nadie que profese ser hijo de 
Dios debe traicionar los legados sagrados. No debe borrarse la línea de demar-
cación entre los cristianos y el mundo. No debe traerse la verdad a un nivel 
bajo, común, porque esto deshonrará a Dios, quien ha hecho un sacrifi cio infi -
nito en el don de su Hijo por los pecados del mundo...

Muchos que aseguran ser los hijos de Dios no parecen entender que el cora-
zón debe ser regenerado, porque sus prácticas ignoran las palabras y las obras de 
Cristo. Por sus acciones dicen claramente: “Es mi privilegio actuar como siento 
que debo actuar. Si no lo hiciera, sería totalmente miserable”. Este es el tipo de 
religión que abunda en el mundo, pero no lleva la aprobación del Cielo...

Ni la susodicha ciencia, el razonamiento humano o la poesía pueden ser 
presentados con la misma autoridad que la revelación. Pero el propósito estu-
diado de Satanás es exaltar las máximas humanas, las tradiciones y las inven-
ciones hasta el mismo plano de autoridad de la Palabra de Dios, y habiendo 
logrado esto, exaltar las palabras humanas hasta la supremacía...

No hay seguridad para ninguno de nosotros, a menos que recibamos dia-
riamente una nueva experiencia por contemplar a Jesús, el autor y consumador 
de nuestra fe. Día tras día hemos de contemplarlo y ser cambiados a su imagen. 
Hemos de representar los atributos divinos y seguir las huellas de Jesús cueste 
lo que costare. Hemos de colocarnos bajo la conducción divina, consultando 
la Palabra de Dios e inquiriendo diariamente: Este camino ¿es del Señor?... No 
se inmortalizará ninguna defi ciencia de carácter que desfi gure el cielo con su 
imperfección...

Una profesión de fe no tiene valor a menos que el alma se aferre de los prin-
cipios, y se apropie y absorba el rico alimento de la verdad, y así se convierta en 
partícipe de la naturaleza divina –Review and Herald, 20 de noviembre de 1894.
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La sangre en el dintel

Y tomad un manojo de hisopo, y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, 
y untad el dintel y los dos postes con la sangre. Éxodo 12:22.

Las instrucciones que Moisés dio acerca de la Pascua rebosan de signifi cado, 
y se aplican a los padres y a los hijos en esta época del mundo...
El padre debe dedicar a cada miembro de la familia a Dios, y hacer una 

obra representada por la cena pascual. Es peligroso dejar este solemne deber en 
manos ajenas. Este peligro es bien ilustrado por un incidente concerniente a 
una familia hebrea en la noche de la Pascua.

Dice la leyenda que la hija mayor estaba enferma, pero sabía que se habría 
de escoger un cordero para cada familia, y que su sangre debía rociarse sobre 
el dintel y los postes laterales de la puerta para que el Señor viera la marca de 
sangre y no permitiera que el destructor entrara para herir al primogénito. Con 
ansiedad vio la llegada de la noche en que el ángel destructor había de pasar. Se 
puso muy inquieta. Llamó a su padre y le preguntó: “¿Marcaste el dintel con 
sangre?” Él le respondió: “Sí. Ya le pedí a alguien que se encargara del asunto. 
No te preocupes, porque el ángel destructor no entrará aquí”.

Llegó la noche, y vez tras vez la niña llamó a su padre para volverle a pre-
guntar: “¿Estás seguro de que los postes están marcados con sangre?” Vez tras 
vez el padre le aseguró que no tenía nada que temer; que sus fi eles siervos no 
descuidarían una orden que conllevaba tales consecuencias. Al acercarse la me-
dianoche, su voz de ruego se escuchó: “Padre, no estoy segura. Llévame en tus 
brazos y déjame ver la marca por mí misma, para estar tranquila”.

El padre accedió a los deseos de su hija; la tomó en sus brazos y la cargó 
hasta la puerta. Pero no había marcas de sangre sobre el dintel ni sobre los pos-
tes. Tembló, horrorizado, al advertir que su casa podía convertirse en una casa 
de luto. Con sus propias manos tomó el hisopo y roció el dintel con la sangre. 
Entonces le mostró a la niña enferma que la puerta había sido marcada –Review 
and Herald, 21 de mayo de 1895; parcialmente en El hogar cristiano, p. 293.
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Hay trabajo para todos

Cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Romanos 14:12.

Dios ha dado a cada uno su obra. No ha dejado los intereses espirituales 
de la iglesia enteramente en las manos del ministro. No es para el bien 

del ministro, ni para el bien de los miembros individuales de la iglesia, que el 
ministro se encargue exclusivamente de la herencia del Señor. Cada miembro 
de la iglesia tiene una parte que ejercer con el fi n de que el cuerpo sea preser-
vado en una condición saludable. Todos somos miembros del mismo cuerpo, 
y cada miembro debe jugar una parte para el benefi cio de todos los demás. 
No todos los miembros tienen el mismo deber. Al igual que los miembros de 
nuestro cuerpo natural son dirigidos por la cabeza, como miembros del cuerpo 
espiritual hemos de someternos a la dirección de Cristo, la cabeza viviente de 
la iglesia...

El ministro y los miembros de iglesia han de unirse como una sola persona 
en su labor por la edifi cación y la prosperidad de la iglesia. Todo aquel que es 
un soldado verdadero en el ejército del Señor será un obrero ferviente, sincero y 
efi ciente, esforzándose para avanzar los intereses del Reino de Cristo...

Muchos miembros de la iglesia han sido privados de la experiencia que de-
bieron haber tenido, porque predominaba la idea de que el ministro debe hacer 
todo el trabajo y llevar toda la carga. O se apilaron cargas sobre el ministro, o 
este asumió deberes que debieron haber sido cumplidos por los miembros de 
la iglesia. Los ministros deben relacionarse en confi anza con los funcionarios 
y los miembros de la iglesia, y enseñarles cómo trabajar para el Maestro. Así el 
ministro no tendrá que hacer todo el trabajo y, a la vez, la iglesia recibirá mayor 
benefi cio que si él se esforzara por hacerlo todo y librara a los miembros de la 
iglesia de cumplir la parte que el Señor designó que cumplieran...

La carga del trabajo de la iglesia debiera distribuirse entre sus miembros in-
dividuales, de manera que cada uno pueda convertirse en un obrero inteligente 
para Dios. Generalmente, hay demasiada fuerza no usada en nuestras iglesias... 
Muchos tienen manos y corazones dispuestos, pero se los desanima respecto 
de colocar sus energías en el trabajo... La sabiduría para adaptarnos a situacio-
nes peculiares, la fuerza para actuar en tiempo de emergencia, se adquieren al 
emplear los talentos que el Señor nos ha dado, y al ganar una experiencia por 
medio de la obra personal –Review and Herald, 9 de julio de 1895.


