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Dios cumplió sus promesas
Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. 

Gálatas 4:4.

Cristo vino a este mundo para revelar al Padre, para darle a la humanidad 
un conocimiento verdadero de Dios. Vino a manifestar el amor de Dios. 

Sin un conocimiento de Dios, la humanidad estaría eternamente perdida... 
Aquel que hizo el mundo debe impartir vida y poder.

La promesa hecha en el Edén de que la simiente de la mujer heriría la ca-
beza de la serpiente era la promesa del Hijo de Dios, cuyo poder era el único 
medio para cumplir el designio de Dios e impartir su conocimiento.

Dios hizo la promesa a Abraham: “Serán benditas en ti todas las familias 
de la tierra” (Gén. 12:3). A Abraham se le reveló el propósito de Dios para la 
redención de la raza... Cristo declaró: “Abraham vuestro padre se gozó de que 
había de ver mi día; y lo vio, y se gozó” (Juan 8:56). 

Jacob declaró: “No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre 
sus pies, hasta que venga Siloh; y a él se congregarán los pueblos” (Gén. 49:10).

Dios habló a Moisés cara a cara, como se habla con un amigo. La luz acerca 
del Salvador brilló sobre él. Le dijo al pueblo: “Profeta de en medio de ti, de 
tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios; a él oiréis” (Deut. 18:15). 

Los sacrifi cios y las ofrendas contaron la historia del Salvador venidero, 
quien habría de ofrecerse por los pecados del mundo. Señalaban hacia un ser-
vicio mejor que el suyo, cuando Dios sería adorado en espíritu y en verdad, y 
en la belleza de la santidad.

En el servicio judío se representaba la expiación demandada por la Ley 
quebrantada. La víctima, un cordero sin mancha o defecto, representaba al 
Redentor del mundo, quien es tan santo y efi ciente que puede quitar el pecado 
del mundo.

A David se le dio la promesa de que Cristo reinaría para siempre, y que su 
reino no tendría fi n.

Los hebreos vivían con expectación, anticipando al Mesías prometido. Mu-
chos murieron en la fe, sin haber recibido las promesas; pero habiéndolas visto 
de lejos, creyeron y confesaron que eran extraños y peregrinos sobre la tierra 
–Youth’s Instructor, 13 de septiembre de 1900.
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Uno igual a Dios

El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios
como cosa a que aferrarse. Filipenses 2:6. 

El divino Hijo de Dios era el único sacrifi cio de valor sufi ciente como para 
satisfacer ampliamente las demandas de la perfecta Ley de Dios. Los ángeles 

eran puros, pero de menor valor que la Ley de Dios. Eran compatibles con la 
Ley... Eran seres creados y puestos a prueba. Sobre Cristo no se impuso ningún re-
quisito. Él tenía poder para deponer su vida y para volverla a tomar. No se ejerció 
sobre él ningún grado de coerción de modo que aceptara la tarea de redimir a los 
seres humanos. Su sacrifi cio fue enteramente voluntario. Su vida era lo sufi cien-
temente valiosa como para rescatar a los seres humanos de su condición caída...

Las ofrendas de los sacrifi cios y el sacerdocio del sistema judaico estaban 
constituidos para representar la muerte y la obra mediadora de Cristo. Todas 
estas ceremonias estaban desprovistas de signifi cado. No tenían virtud alguna ex-
cepto en lo que se refería a Cristo, en quien no solo se cimentaba todo el sistema, 
sino también era la persona que lo había traído a la existencia. El Señor había 
dado a conocer a Adán, Abel, Set, Enoc, Noé, Abraham y las demás personas 
ilustres de la antigüedad, especialmente a Moisés, que el sistema ceremonial de 
los sacrifi cios y del sacerdocio, por sí mismos, no eran sufi cientes para obtener la 
salvación de una sola alma.

El sistema de ofrendas sacrifi ciales señalaba a Cristo. Por medio de estas, los 
fi eles de la antigüedad vieron a Cristo y creyeron en él. Estas fueron designadas 
desde el cielo para mantener ante la gente la separación terrible que el pecado 
había causado entre Dios y la familia humana; lo que requería un ministerio 
mediador. A través de Cristo fue abierta la comunicación entre Dios y el pecador 
en ruinas, interrumpida por causa de la transgresión de Adán...

El sistema judío era simbólico, y habría de continuar hasta que la Ofrenda 
perfecta tomara el lugar de la fi gurada... El pueblo de Dios, desde los días de 
Adán hasta el momento en que la nación judía llegó a ser un pueblo separado y 
distinto respecto del mundo, había sido instruido acerca del Redentor venidero, 
al cual representaban sus ofrendas sacrifi ciales. Este Salvador habría de ser un 
mediador, a fi n de que estuviese entre el Altísimo y su pueblo. Por medio de esta 
provisión se abrió un camino por el cual el pecador culpable pudiera encontrar 
acceso a Dios, a través de la mediación de otro... Solo Cristo podía abrir el cami-
no, al hacer una ofrenda conmensurable con las demandas de la Ley divina. Era 
perfecto y no profanado por el pecado. No tenía mancha ni arruga –Review and 
Herald, 17 de diciembre de 1872; parcialmente en Exaltad a Jesús, p. 18.
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Un pueblo sin preparación

Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús,
porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21.

La nación judía había corrompido su religión con ceremonias y costumbres 
inútiles... También, se encontraba bajo el yugo de los romanos, y se les 

requería que les pagaran tributos. Los judíos no aceptaban su yugo, y antici-
paban el triunfo de su nación por medio del Mesías, el poderoso libertador, 
predicho en la profecía... Pensaban que el que vendría asumiría honores reales, 
y por la fuerza de las armas sometería a los opresores y tomaría el trono de Da-
vid. Si hubieran estudiado las profecías con mentes humildes y discernimiento 
espiritual, no hubieran cometido el tremendo error de ignorar las profecías 
que señalaban que su primer advenimiento sería con humildad, y aplicar mal 
las que hablaban de su segunda venida con poder y gran gloria... No podían 
distinguir entre aquellas profecías que se referían al primer advenimiento de 
Cristo y aquellas que describían su segunda aparición gloriosa. Buscaron en su 
primer advenimiento el poder y la gloria descritos por los profetas respecto de 
su segundo advenimiento...

Cuando se cumplió el tiempo, Cristo nació en un establo y fue acunado 
en un pesebre, rodeado por las bestias del establo... Su divina gloria y majestad 
fueron veladas por la humanidad, y los ángeles anunciaron su advenimiento. 
Las noticias de su nacimiento fueron llevadas con gozo a las cortes celestiales, 
mientras que los grandes de la tierra las desconocían... Buscaban un príncipe 
poderoso que había de reinar sobre el trono de David, y cuyo reino duraría para 
siempre. Sus ideas orgullosas y elevadas sobre la venida del Mesías no estaban 
de acuerdo con las profecías que profesaban ser capaces de exponer ante el 
pueblo...

En el cielo se entendía que había llegado el tiempo para el advenimiento 
de Cristo al mundo, y los ángeles dejaron la gloria con el fi n de presenciar la 
recepción que le darían aquellos a quienes él vino a bendecir y a salvar. Habían 
presenciado su gloria en el cielo, y anticipaban que sería recibido con honor; 
de acuerdo con su carácter y la dignidad de su misión... Los ángeles del cielo 
contemplaron con asombro la indiferencia del pueblo y su ignorancia respecto 
del advenimiento del Príncipe de la vida –Review and Herald, 17 de diciembre 
de 1872.



de agosto

228

4
Las nuevas de gran gozo

Había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche
sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor... Pero el ángel les dijo:
No temáis; porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo.

Lucas 2:8-10.

Los ángeles contemplaban a José y a María, los cansados viajeros que iban 
camino a la ciudad de David para pagar sus impuestos, según el decreto 

de Augusto César. En la providencia de Dios, José y María fueron llevados 
allí, porque era el lugar en que la profecía había predicho que Cristo nacería. 
Buscan un sitio de reposo en la posada, pero son rechazados porque no hay 
lugar. Los ricos y honorables han sido recibidos y encuentran descanso y lugar, 
entretanto que estos cansados viajeros son obligados a buscar refugio en un 
rudo edifi cio que alberga a las pobres bestias.

Aquí nace el Salvador del mundo. La Majestad de gloria, que llenaba todo 
el cielo de admiración y esplendor, se humilla para acostarse en un pesebre. 
En el cielo estaba rodeado de los santos ángeles, pero ahora sus compañeros 
son las bestias del establo. ¡Tamaña humillación!

A causa de que no hay nadie entre los hijos de la humanidad que anuncie 
el advenimiento del Mesías, ahora los ángeles deben cumplir esa tarea, que era 
el honroso privilegio de los seres humanos...

Los humildes pastores, que cuidan sus rebaños de noche, son los que re-
ciben gozosamente su testimonio... Al principio, no disciernen las miríadas 
de ángeles congregadas en el cielo. El brillo y la gloria de la hueste celestial 
iluminan y glorifi can toda la pradera...

Los pastores se llenan de gozo y, mientras va desapareciendo la brillante 
gloria y los ángeles regresan al cielo, todos refulgen con las buenas nuevas y 
se apresuran para buscar al Salvador. Encuentran al infante Redentor, según 
habían testifi cado los mensajeros celestiales, envuelto en pañales y acostado en 
la estrechez de un pesebre.

Los eventos que acababan de ocurrir han dejado impresiones indelebles en 
sus mentes y sus corazones, y están llenos de asombro, amor y gratitud por la 
gran condescendencia de Dios hacia la familia humana al enviar a su Hijo al 
mundo –Review and Herald, 17 de diciembre de 1872.
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Su voz se hizo escuchar

No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles... 
por medio de la verdad traerá justicia. Isaías 42:2, 3.

Desde su niñez, Jesús conformó estrictamente su vida a las leyes judías. Él 
manifestó gran sabiduría en su juventud. La gracia y el poder de Dios 

estaban sobre él. Por boca del profeta Isaías, la Palabra de Dios describe la fun-
ción y la obra de Cristo, y muestra el cuidado y el amparo de Dios para con 
su Hijo en su misión en la tierra, de manera que no se le permitiera al odio 
sin piedad de los hombres y las mujeres, inspirado por Satanás, impedir que 
frustrara el propósito del gran plan de salvación...

La voz de Cristo no se escuchó en la calle en una ruidosa contienda con los 
que se oponían a su doctrina. Tampoco se oyó su voz en la calle en oración a su 
Padre... Su voz no se escuchó en gozosa algarabía. Su voz no subió de volumen, 
para exaltarse a sí mismo y ganar el aplauso y la adulación de los pecadores. 
Cuando se ocupaba en la enseñanza, apartaba a sus discípulos del ruido y la 
confusión de la ajetreada ciudad y los llevaba a un lugar retirado, más en ar-
monía con las lecciones de humildad, piedad y virtud que deseaba dejar en sus 
mentes. Huía de la alabanza humana, y prefería la soledad y un lugar de retiro 
pacífi co al ruido y la confusión de la vida mortal. A menudo se escuchaba su 
voz en intercesiones intensas y perseverantes ante su Padre; pero para estas 
prácticas elegía los montes solitarios, y frecuentemente pasaba noches enteras 
en oración, suplicando las fuerzas que lo sostuvieran ante las tentaciones que 
debía enfrentar y para cumplir la obra importante que vino a realizar para la 
salvación de la humanidad. Sus peticiones eran intensas y mezcladas con fuerte 
clamor y lágrimas. Y pese a la labor del alma durante la noche, no cesaban sus 
labores durante el día...

A los jefes de los sacerdotes y los escribas, y a los ancianos les encantaba 
orar en los lugares más públicos, no solo en las atiborradas sinagogas, sino 
además en las esquinas de las calles, para ser vistos por todos y alabados por su 
devoción y piedad. Sus actos de caridad eran hechos de la manera más pública, 
y para el propósito de llamar la atención de la gente hacia ellos mismos. Sus 
voces ciertamente se oían en las calles no solo para exaltarse a sí mismos, sino 
también para discutir con los que diferían de ellos en doctrina... El Señor, por 
medio de su profeta fi el, muestra la vida de Cristo en contraste marcado con 
los hipócritas jefes de sacerdotes, los escribas y los fariseos –Review and Herald, 
31 de diciembre de 1872.
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Cristo como niño

En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho; pero el mundo no le conoció. 
Juan 1:10.

Los libros apócrifos del Nuevo Testamento intentan suplir el silencio de las 
Escrituras respecto de la vida temprana de Cristo, al dar un bosquejo ima-

ginativo de sus años de infancia. Estos escritores relatan incidentes y milagros 
maravillosos que habrían caracterizado su niñez y lo distinguirían de otros ni-
ños. Relatan cuentos fi cticios y milagros frívolos que aseguran que él obró, 
atribuyéndole a Cristo demostraciones necias e innecesarias de su poder divino, 
y le achacan actos de venganza y travesuras crueles y ridículas.

La historia de Cristo registrada en los Evangelios –con su sencillez natural– 
ofrece un contraste marcado con estas historias y cuentos alocados y fi cticios, 
que no armonizan ni por lejos con su carácter. Se parecen más a las novelas que 
se escriben, que no tienen fundamento en la verdad, y cuyos personajes son de 
una creación fantasiosa. 

La vida de Cristo se distinguía de la de los niños comunes. Su fuerza de 
carácter moral y su fi rmeza siempre lo llevaban a ser fi el a su sentido del deber, 
y a adherirse a los principios del bien, de los cuales no lo movía ningún motivo, 
por poderoso que fuera. Ni el dinero ni el placer, ni el aplauso ni la censura, 
podían comprarlo o adularlo, de modo que consintiera en una acción errada. 
Era fuerte ante la tentación, sabio para descubrir el mal y fi rme para mantener-
se fi el a sus convicciones...

Su sabiduría era enorme, pero era la de un niño, y aumentó según los años. 
Su infancia poseyó una gentileza peculiar y un encanto notable. Su carácter 
estaba lleno de belleza y de perfección inmaculada...

El camino de la obediencia es elevado por la venida a la tierra de la Majes-
tad del cielo, y su disposición a convertirse en un niño pequeño y vivir simple 
y naturalmente como viven los niños, a someterse a las reglas y la privación, y 
dar a los jóvenes un ejemplo de fi el aplicación, al mostrarles por su propia vida 
que el cuerpo y el alma están en armonía con las leyes naturales... 

Aunque los niños viven en un mundo caído, no tienen que ser corrompi-
dos por el vicio. Pueden ser felices y obtener fi nalmente el cielo, a través de los 
méritos de Cristo –Youth’s Instructor, 1º de abril de 1872.
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Los negocios de mi Padre

¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre
me es necesario estar? Lucas 2:49.

Los padres de Jesús visitaban Jerusalén todos los años, en cumplimiento de la 
ley judía. Su hijo Jesús, de doce años de edad, los acompañaba. Al regresar a 

su casa, después de un día de camino, se llenaron de ansiedad al notar que Jesús 
no estaba... Regresaron apresurados a Jerusalén, con sus corazones cargados de 
pesar...

Mientras los padres de Cristo lo buscaban, vieron que muchas personas se 
congregaban en el Templo; al entrar, la voz conocida de su Hijo les llamó la 
atención. No podían verlo por causa de la multitud, pero sabían que no se equi-
vocaban, porque no había otra voz como la suya, caracterizada por una solemne 
melodía. Los padres contemplaron asombrados la escena: su hijo, en medio de 
los doctores y los escribas serios y cultos, daba evidencia de un conocimiento 
superior, por sus preguntas discretas y sus respuestas. Sus padres se sintieron 
complacidos de verlo honrado de tal manera. Pero, la madre no podía olvidar 
la pena y la ansiedad que había sufrido por causa de su tardanza en Jerusalén, y 
en tono de reprensión le preguntó por qué se había comportado así con ellos, y 
compartió los temores y el dolor que él le había causado.

Jesús le dijo: “¿Por qué me buscabais?” Esta pregunta perspicaz sugería que 
si ellos hubieran estado al tanto de su deber, no se habrían marchado de Jeru-
salén sin él. Entonces añadió: “¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me 
es necesario estar?” Entretanto que ellos habían descuidado la responsabilidad 
encomendada a ellos, Jesús estaba ocupado en la obra de su Padre. María sabía 
que no se refería a su padre terrenal, José, sino a Jehová...

Jesús decidió regresar de Jerusalén solo con sus padres, porque al viajar so-
los, su padre y su madre tendrían más tiempo para meditar en las profecías que 
se referían a sus sufrimientos y su muerte futuros... Después de la celebración 
de la Pascua, lo buscaron entristecidos durante tres días. Cuando le tocara ser 
herido por los pecados del mundo, sería separado de ellos [sus seguidores], per-
dido para ellos, durante tres días. Pero después se les revelaría, ellos lo encon-
trarían y su fe dependería de él como el Redentor de la raza caída, su abogado 
para con el Padre –Review and Herald, 31 de diciembre de 1872.
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Un ejemplo de amor

Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios, y la hacen. 
Lucas 8:21.

Jesús amaba a los niños y siempre ejercía su infl uencia sobre ellos para bien. 
Se ocupaba de los pobres y los necesitados incluso en su niñez. Buscaba 

agradar a aquellos con quienes entraba en contacto en cada acto gentil, tierno 
y sumiso. Pero aunque era gentil y sumiso, nadie podía llevarlo a hacer nada 
que contrariara la Palabra de Dios. Algunos admiraban su perfección de carác-
ter y a menudo buscaban estar con él; pero otros, que apreciaban las máximas 
humanas por encima de la Palabra de Dios, se apartaban de él y evitaban su 
compañía...

Cuando Jesús contemplaba las ofrendas que se traían como sacrifi cio al 
Templo, el Espíritu Santo le enseñó que su vida sería sacrifi cada por la vida del 
mundo... Desde sus años más tempranos fue guardado por los ángeles celestia-
les, pero su vida fue una larga lucha contra los poderes de las tinieblas. Satanás 
buscaba tentarlo y probarlo de toda manera. Causaba que la gente no entendie-
ra sus palabras, para que no recibieran la salvación que Cristo vino a traerles...

Él era fi el en su obediencia a los mandatos de Dios, y esto lo hacía diferente 
de aquellos a su alrededor, quienes ignoraban la Palabra de Dios. Su vida in-
maculada era un reproche, y muchos evitaban su presencia; pero había algunos 
que buscaban estar con él, porque sentían paz donde él estaba...

Él no fallaba ni se desanimaba. Vivía por encima de las difi cultades de su 
vida, como iluminado por la luz del rostro de Dios. Soportaba insultos pacien-
temente, y en su naturaleza humana se convirtió en un ejemplo para todos los 
niños y los jóvenes.

Cristo mostró el mayor respeto y amor por su madre. Aunque ella a menu-
do hablaba con él y buscaba que él hiciera lo que querían sus hermanos, nunca 
le mostró la menor falta de devoción...

María se sintió muy angustiada cuando los sacerdotes y los dirigentes vi-
nieron a ella para quejarse de Jesús, pero su atribulado corazón se llenó de paz y 
confi anza cuando su hijo le mostró lo que las Escrituras decían sobre sus accio-
nes. A veces vacilaba entre Jesús y sus hermanos, quienes no creían que él había 
sido enviado por Dios; pero vio lo sufi ciente para convencerse de que el de él 
era un carácter divino –Youth’s Instructor, 12 de diciembre de 1895.
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El joven Jesús

Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura,
y en gracia para con Dios y los hombres. Lucas 2:52.

Antes de venir a esta tierra, Jesús era un gran Rey en el cielo. Era tan gran-
de como Dios; no obstante, amaba a los pobres de esta tierra tanto que 

estuvo dispuesto a deponer su corona real, su hermoso manto y venir a esta 
tierra como uno de la familia humana... Podría haber venido a la tierra con una 
belleza tal que habría sido distinto de los hijos de la humanidad... Podría haber 
venido a la tierra de una forma que encantara a quienes lo vieran; pero esta no 
fue la manera en que Dios pensó llegar entre nosotros. Él habría de ser semejan-
te a los que pertenecían a la familia humana y a la raza judía. Sus rasgos habrían 
de ser como los de otros seres humanos, y no habría de tener tal belleza personal 
que hiciera que la gente lo señalara como diferente de los demás... Había veni-
do para tomar nuestro lugar, a ofrecerse a sí mismo en nuestro lugar, a pagar la 
deuda que los pecadores debían. Habría de vivir una vida pura sobre la tierra, 
y mostrar que Satanás había mentido cuando propuso que la familia humana 
le pertenecía a él para siempre, y que Dios no podía arrebatarla de sus manos.

La raza humana contempló a Cristo como bebé, como un niño. Sus padres 
eran muy pobres, y no tuvo nada sobre la tierra, excepto lo que tienen los po-
bres. Pasó por todas las pruebas que enfrentan los pobres y los humildes desde 
que son bebés y niños, desde su juventud hasta su adultez...

En su juventud, trabajó con su padre en el ofi cio de carpintero, y así mostró 
que el trabajo no es algo de lo cual avergonzarse. Aunque era el Rey del cielo, 
trabajó en un ofi cio humilde, y así reprendió toda ociosidad en los seres huma-
nos... Quienes están ociosos no siguen el ejemplo que Cristo ha dado, porque 
desde su niñez fue un modelo de obediencia e industria. Era un placentero rayo 
de sol en el círculo del hogar. Hacía su parte fi el y alegremente, cumpliendo 
los humildes deberes que se le pidieron en su vida de pobre. Cristo se hizo uno 
con nosotros, para poder hacernos bien... El Redentor del mundo no vivió una 
vida de desahogo y placer egoístas. No escogió ser el hijo de un hombre rico, o 
estar en una posición en que la gente lo alabara y adulara. Pasó las vicisitudes de 
los que trabajan para ganarse la vida, y podía aliviar a todos los que tienen que 
trabajar en un ofi cio humilde. Se escribió acerca de su vida de trabajo para que 
nosotros podamos recibir alivio –Youth’s Instructor, 21 de noviembre de 1895.
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Un modelo para los jóvenes

Y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría. Lucas 2:40.

El pueblo judío acariciaba ideas equivocadas acerca del Mesías y de su obra... 
Buscaban la gloria que acompañará a la segunda venida de Cristo, a la vez 

que pasaban por alto la humillación que debía acompañar su primer adveni-
miento. Pero con sus preguntas acerca de las profecías de Isaías, que apuntaban 
hacia su primera venida, Jesús arrojaba luz sobre las mentes de las personas que 
se mostraban dispuestas a recibir la verdad. Antes de venir a la tierra, él mismo 
les había dado estas profecías a sus siervos, quienes las habían escrito, y ahora, 
a medida que estudiaba la Biblia, el Espíritu Santo traía estas cosas a su mente, 
y lo impresionaba acerca de la gran obra que debía realizar en la tierra. Aunque 
crecía en conocimiento y la gracia de Dios estaba con él, no se enorgulleció ni 
sintió que estaba por encima de la realización del deber más humilde. Llevó 
su parte de la carga, junto con su padre, su madre y sus hermanos. A pesar de 
que su sabiduría había asombrado a los doctores, se sometió humildemente a la 
tutela de sus guardianes humanos. Soportó lo que le correspondía de las cargas 
familiares, y trabajó con sus propias manos como lo habría hecho cualquier 
obrero. De Jesús se dijo que a medida que avanzaba en años “crecía en sabidu-
ría, en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres” (Luc. 2:52).

El conocimiento que adquiría diariamente acerca de su misión maravillosa 
no lo descalifi caba para la realización de los deberes más humildes. Realizaba 
alegremente el trabajo que les corresponde a los jóvenes que viven en hogares 
humildes, presionados por la pobreza. Comprendía las tentaciones de los ni-
ños, porque tuvo que soportar sus tristezas y pruebas. Su propósito de hacer el 
bien fue fi rme y constante. Aunque fue inducido hacia el mal, rehusó apartarse 
una sola vez de la verdad y la rectitud más estrictas. Mantuvo una obediencia 
fi lial perfecta; pero su vida inmaculada suscitó la envidia y los celos de sus her-
manos. Su niñez y su juventud fueron cualquier cosa, menos fáciles y alegres. 
Sus hermanos no creían en él, y se irritaban porque no actuaba como ellos en 
todas las cosas ni se transformaba en uno de ellos en la práctica del mal. En su 
vida hogareña fue alegre, pero nunca ruidoso. Siempre mantuvo la actitud de 
quien estaba dispuesto a aprender. Se deleitaba en el estudio de la naturaleza, y 
Dios fue su maestro –Youth’s Instructor, 28 de noviembre de 1895; parcialmente 
en Exaltad a Jesús, p. 71.
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Vivir en la verdad

Y la gracia de Dios era sobre él. Lucas 2:40.

Incluso en su niñez, Jesús vio que la gente no vivía de la manera señalada por 
la Biblia. Estudiaba la Biblia y seguía los hábitos y las prácticas sencillas que 

la Palabra de Dios estipula; y cuando la gente lo criticaba por ser tan humilde 
y simple, los remitía a la Palabra de Dios. Sus hermanos le dijeron que se creía 
mejor que ellos, y lo regañaban por situarse más arriba de los sacerdotes y los 
gobernantes del pueblo. Jesús sabía que si él obedecía la Palabra de Dios, no 
encontraría solaz ni paz en el ámbito del hogar. 

A medida que crecía en conocimiento, supo que graves errores iban aumen-
tando entre su pueblo y que, a causa de que seguían mandatos humanos en lugar 
de obedecer los de Dios, se estaban perdiendo la sencillez, la verdad y la verdade-
ra piedad en la tierra. Vio que la gente participaba en formalismos y ceremonias 
en su adoración de Dios, mientras descuidaba las verdades sagradas que daban 
valor a su servicio. Él sabía que sus servicios desleales no podían producirles 
bien alguno, ni les traería paz ni reposo. No podían saber lo que signifi ca tener 
libertad de espíritu por no servir a Dios en verdad.

Jesús no siempre observó estos servicios inútiles en silencio, sino que a ve-
ces les advertía que iban por un camino errado. Por ser tan pronto para distin-
guir entre lo falso y lo verdadero, sus hermanos se sentían muy molestos con él 
porque, según ellos, lo que el sacerdote enseñaba debía considerarse tan sagrado 
como un mandato de Dios. Pero Jesús enseñó tanto por sus palabras y su ejem-
plo que los hombres y las mujeres debieran adorar a Dios según él ha estipulado 
que lo adoren, y no seguir las ceremonias prescritas por los maestros humanos...

Los sacerdotes y los fariseos también se molestaban porque este niño no 
aceptaba sus inventos, máximas y tradiciones humanas. Pensaban que mostraba 
falta de respeto por su religión y hacia los rabinos, que habían ordenado estos 
servicios. Les dijo que obedecería toda palabra que viniera de la boca de Dios, y 
que debían mostrarle por la Biblia en qué erraba él. Les señaló el hecho de que 
ellos colocaban la palabra de seres humanos por encima de la Palabra de Dios, y 
causaban que la gente faltara el respeto a Dios, al obedecer estos mandamientos 
humanos –Youth’s Instructor, 5 de diciembre de 1895.
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La Escritura fue la guía de Jesús

Y todos los que le oían, se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. 
Lucas 2:47.

Ellos [los rabinos] sabían que él los superaba mucho en discernimiento espi-
ritual, y que vivía una vida intachable; pero estaban enojados con él porque 

no violaba su conciencia obedeciendo sus dictados. Al no poder convencerlo de 
que debía considerar como sagradas las tradiciones humanas, vinieron a José y 
a María y se quejaron de que Jesús estaba tomando un curso errado respecto de 
sus costumbres y tradiciones. Jesús sabía lo que era tener una familia dividida 
contra él, por causa de su fe religiosa. Él amaba la paz; anhelaba el amor y la 
confi anza de los miembros de su familia; pero sabía lo que signifi caba que le re-
tiraran sus afectos. Sufrió reproche y censura porque tomó un camino derecho 
y no cometía maldad porque otros lo hicieran, sino que era fi el a los manda-
mientos de Jehová. Sus hermanos lo reprendieron porque se mantenía apartado 
de las ceremonias enseñadas por los rabinos, porque consideraban la palabra de 
seres humanos superior a la Palabra de Dios; porque amaban la alabanza de los 
hombres más que la alabanza de Dios.

Jesús hizo de las Escrituras su estudio constante; y cuando los escribas y los 
fariseos intentaron hacerle aceptar sus doctrinas, advirtieron que él se encontra-
ba listo para enfrentarlos con la Palabra de Dios, y no podían hacer nada para 
convencerlo de que tenían razón. Parecía conocer las Escrituras de principio a 
fi n, y las repetía de tal modo que su signifi cado verdadero brillaba... Estaban 
enojados porque este niño se atrevía a dudar de sus palabras, cuando ellos ha-
bían sido llamados a estudiar y explicar las Escrituras...

Sus hermanos lo amenazaron e intentaron lograr que tomara un curso erra-
do, pero él los ignoró e hizo de las Escrituras su guía. Desde la ocasión en que 
sus padres lo encontraron en el Templo haciendo y respondiendo preguntas 
entre los doctores, no podían entender su curso de acción. Callado y gentil, pa-
recía uno que había sido colocado aparte. Cada vez que podía, salía en solitario 
a los campos y las colinas para comulgar con el Dios de la naturaleza. Cuando 
terminaba su trabajo, caminaba cerca del lago, entre los árboles del bosque y 
en los verdes valles, donde podía pensar en Dios y elevar su alma al cielo en 
oración. Después de pasar tiempo de esta manera, regresaba a su hogar para 
retomar los simples deberes de su vida y brindar a todos un ejemplo de labor 
paciente –Youth’s Instructor, 5 de diciembre de 1895.
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Jesús era de Nazaret

¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Juan 1:46.

Los primeros treinta años de la vida de Cristo transcurrieron en la oscura al-
dea de Nazaret. La maldad de los habitantes de esta aldea era proverbial; he 

aquí la pregunta de Natanael: “¿De Nazaret puede salir algo de bueno?” Poco 
dicen los evangelistas en cuanto a la vida temprana de Cristo. Exceptuando un 
breve relato de su ida a Jerusalén en compañía de sus padres, tenemos solo la 
sencilla declaración: “Y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría; 
y la gracia de Dios era sobre él” (Luc. 2:40)...

Los niños y jóvenes están frecuentemente colocados en un ambiente que 
no es favorable para la vida cristiana, y ceden fácilmente a las tentaciones, ale-
gando como excusa por su conducta pecaminosa, que el ambiente es desfavo-
rable para ellos...

Cristo recorrió el camino más desparejo que hayan de transitar alguna vez 
los niños y los jóvenes. No le tocó en suerte una vida de abundancia e indo-
lencia. Sus padres eran pobres, y dependían de su trabajo diario para ganar el 
sustento; la vida de Cristo fue, por lo tanto, una vida de pobreza, abnegación y 
privaciones. Compartió con sus padres su vida de laboriosidad diligente.

Nadie será jamás llamado a perfeccionar un carácter cristiano bajo circuns-
tancias más desfavorables que las que rodearon a nuestro Salvador. El hecho de 
que Cristo viviera treinta años en Nazaret, lugar del cual muchos considera-
ban una maravilla que saliese algo bueno, es un reproche para los jóvenes que 
piensan que su carácter religioso debe conformarse a las circunstancias. Si el 
ambiente de los jóvenes es desagradable y positivamente malo, muchos hacen 
de esto una excusa para no perfeccionar un carácter cristiano. El ejemplo de 
Cristo sería un reproche para la idea de que sus seguidores han de depender del 
lugar, la fortuna o la prosperidad para vivir vidas sin culpa. Cristo les enseñaría 
que su fi delidad haría honorable cualquier puesto, por humilde que sea, al cual 
los haya llamado la providencia de Dios...

Cristo soportó sin murmurar las pruebas y las privaciones de los que se 
quejan muchos jóvenes. Y esta disciplina es la experiencia que necesitan los 
jóvenes, la que dará fi rmeza a sus caracteres y los hará como Cristo, fuertes en 
espíritu para resistir la tentación... Orando diariamente a Dios, recibirán de él 
sabiduría y gracia para soportar el confl icto y las severas realidades de la vida, y 
salir victoriosos –Youth’s Instructor, 1º de marzo de 1872; también se encuentra 
en Mensajes para los jóvenes, pp. 76-78.
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Por palabras y por ejemplo

Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Marcos 12:37. 

Cristo no pasaba por alto a ningún ser humano como miserable o deses-
perado, sino que buscaba aplicar el remedio salvífi co a cada alma que 

necesitaba de ayuda. Doquiera se encontraba, tenía una lección apropiada para 
el momento y la circunstancia. Deseaba infundir esperanza a los más rudos y 
menos prometedores, y colocaba ante ellos la idea de que podían llegar a ser 
puros e inofensivos, y adquirir un carácter que fuera semejante al de Cristo. 
Podían ser los hijos de Dios y brillar como luces en el mundo aunque hubiesen 
vivido entre gente mala. Por esta razón muchos lo escuchaban de buena gana. 
Desde su misma niñez obraba a favor de otros, y dejaba brillar su luz entre las 
tinieblas morales del mundo. Al llevar cargas en su vida hogareña y al laborar 
en terrenos más públicos, mostraba a todos lo que es el carácter de Dios. Él 
apoyaba todo lo que tuviera infl uencia sobre los intereses reales de la vida, pero 
no animaba a los jóvenes a soñar en lo que el futuro podría ser. Les enseñaba, 
por sus palabras y ejemplo, que el futuro era decidido por la manera en que 
utilizaban el presente. Nuestro destino es marcado por nuestro propio curso de 
acción. Quienes aprecian lo que es correcto, quienes cumplen el plan de Dios 
aunque sea en una esfera estrecha de acción, y quienes hacen lo correcto porque 
es correcto, encontrarán campos más amplios de utilidad...

Es nuestro privilegio jugar un papel en la obra y la misión de Cristo. Pode-
mos ser colaboradores suyos. En cualquier trabajo que se nos pida desempeñar, 
podemos trabajar con Cristo. Él está haciendo todo lo que puede hacer para 
libertarnos; para lograr que nuestras vidas –que parecen tan ajetreadas y estre-
chas– se extiendan para bendecir y ayudar a otros. Él quiere que entendamos 
que somos responsables por hacer el bien, y que advirtamos que si descuidamos 
nuestra obra estamos acarreándonos pérdida...

Jesús llevaba la carga de la salvación de la familia humana sobre su corazón. 
Sabía que a menos que los hombres y las mujeres lo recibieran y fueran cam-
biados en su propósito y en su vida, se verían eternamente perdidos. Esta era 
la carga de su alma, y él estaba solo al llevarla. Nadie sabía cuán agobiante era 
el peso que anidaba en su corazón. Pero desde su juventud estaba lleno de un 
profundo anhelo de ser una lámpara en el mundo, y él determinó que su vida 
fuera “la luz del mundo”. Él era esto, y esa luz todavía brilla para todos los que 
están en la oscuridad. Caminemos en la luz que nos ha dado –Youth’s Instructor, 
2 de enero de 1896.
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Venciendo como Cristo venció

Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse 
de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo
según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:15.

Cuando el ministerio de Cristo estaba por comenzar, recibió el bautismo de 
manos de Juan. Al salir del agua, se inclinó en la ribera del Jordán y ofreció 

al Padre una oración que el cielo nunca había escuchado antes... Los cielos se 
abrieron, y una paloma, con la apariencia de oro bruñido, se posó sobre Jesús. 
Y de los labios del Dios infi nito se escucharon las palabras: “Este es mi Hijo 
amado, en quien tengo complacencia” (Mat. 3:17).

Esta respuesta visible a la oración del Hijo de Dios tiene un profundo sig-
nifi cado para nosotros... 

Todos pueden encontrar reposo, paz y seguridad al enviar sus oraciones a 
Dios en el nombre de su amado Hijo. Así como los cielos se abrieron a la ora-
ción de Cristo, también se abrirán a nuestras oraciones...

Jesús fue llevado desde el Jordán hasta el desierto de la tentación. “Y des-
pués de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre. Y vino a 
él el tentador, y le dijo: Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan 
en pan” (Mat. 4:2, 3)...

Adán fracasó en el asunto del apetito, y Cristo debía triunfar en esto. El po-
der que descansó sobre él venía directamente del Padre, y no debía ejercerlo en 
su propio benefi cio... Hizo frente y resistió al enemigo con la fuerza de un “Así 
dice el Señor”. “No solo de pan vivirá el hombre –dijo– sino de toda palabra 
que sale de la boca de Dios” (vers. 4)...

La experiencia de Cristo es para nuestro benefi cio. Su ejemplo al vencer el 
apetito señaló el camino para que los que lo siguieran pudieran vencer. 

Cristo estaba sufriendo como sufren los miembros de la familia humana 
bajo la tentación. Pero, no era la voluntad de Dios que él ejerciera su poder divi-
no en su propio benefi cio. Si no hubiera sido nuestro representante, la inocencia 
de Cristo lo habría librado de toda esta angustia; pero fue a causa de su inocen-
cia que sintió tan intensamente los asaltos de Satanás. Todo sufrimiento, que es 
resultado del pecado, se volcó en el seno del inmaculado Hijo de Dios. Satanás 
estaba hiriendo el talón de Cristo; pero toda angustia soportada por Jesús, toda 
tristeza, toda inquietud, estaba cumpliendo con el gran plan de la redención 
del hombre. Todo golpe infl igido por el enemigo estaba repercutiendo sobre él 
mismo. Cristo estaba hiriendo la cabeza de la serpiente –Youth’s Instructor, 21 de 
diciembre de 1899; parcialmente en Mensajes selectos, t. 3, pp. 144, 145.
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Cristo, el Camino a la victoria

Vete, Satanás, porque escrito está. Mateo 4:10.

Satanás había sido vencido en la primera tentación. Después llevó a Cristo al 
pináculo del Templo en Jerusalén, y le pidió que demostrara su calidad de 

Hijo de Dios lanzándose de la impresionante altura. “Si eres Hijo de Dios –le 
dijo–, échate abajo; porque escrito está: A sus ángeles mandará acerca de ti, y, 
en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra” (Mat. 
4:6). Pero hacer tal cosa habría sido presunción de parte de Cristo, y él no cede-
ría. “Escrito está también: No tentarás al Señor tu Dios” (vers. 7). Nuevamente 
el tentador quedó confundido. Cristo permaneció victorioso.

La presunción es una tentación común; y cuando Satanás nos asalta con ella 
logra casi siempre la victoria. Quienes aseguran haberse unido a la guerra con-
tra el mal, frecuentemente se hunden sin pensar en una tentación que requiere 
de un milagro para superarla sin mancha. Las preciosas promesas de Dios no 
son dadas para fortalecernos en un curso presuntuoso o para que confi emos 
cuando nos abalanzamos innecesariamente al peligro. El Señor requiere de no-
sotros que nos movamos con una dependencia humilde bajo su conducción. 
“El hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar 
sus pasos” (Jer. 10:23). En Dios se encuentra nuestra prosperidad y nuestra 
vida... “Encomienda a Jehová tu camino, y confía en él; y él hará” (Sal. 37:5). 
Como hijos de Dios, hemos de mantener un carácter cristiano consistente.

Cuando usted ore... para no caer en tentación, recuerde que su obra no 
concluye con la oración. Tanto como sea posible, debe contestar sus propias 
oraciones al resistir la tentación. Pídale a Jesús que haga por usted lo que no 
puede hacer por su propia cuenta. Con la Palabra de Dios como nuestra guía 
y Jesús como nuestro Maestro, no tenemos que ignorar los requerimientos de 
Dios ni las trampas de Satanás.

“Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los rei-
nos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: Todo esto te daré, si postrado me 
adorares” (Mat. 4:8, 9). Entonces la divinidad refulgió a través de la humani-
dad. “Vete, Satanás –dijo Jesús–, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, 
y a él solo servirás” (vers. 10). Satanás no presentó otra tentación más. Aban-
donó la presencia de Cristo como un enemigo conquistado –Youth’s Instructor, 
21 de diciembre, de 1899.
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Rechazado

A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Juan 1:11.

En ocasión del primer advenimiento de Cristo, que aparentemente pasó 
inadvertido, los ángeles del cielo a duras penas pudieron contener su de-

seo de derramar sus glorias para celebrar el nacimiento del Hijo de Dios. Las 
gloriosas manifestaciones del cielo no fueron enteramente restringidas. El ma-
ravilloso evento no careció de algunas evidencias de carácter divino. Ese naci-
miento, para el cual no se hizo preparación en la tierra, fue celebrado en los 
atrios celestiales con alabanza y acciones de gracias en favor de los pecadores...

Aquel que vino en carne humana y se sometió a una vida de humillación 
era la Majestad del cielo, el Príncipe de la vida; pero los hombres sabios de la 
tierra, los príncipes y los gobernantes, e incluso su propia nación, no lo co-
nocieron. No lo reconocieron como el tan anticipado Mesías. A pesar de los 
poderosos milagros obrados ante ellos en él, a pesar de que abrió los ojos de 
los ciegos y resucitó a los muertos, Cristo sufrió el odio y el abuso del pueblo 
que vino a bendecir. Lo tomaron por pecador y lo acusaron de echar fuera los 
demonios por medio del príncipe de los demonios. Las circunstancias de su 
nacimiento fueron misteriosas y comentadas por los gobernantes. Lo acusaron 
de haber nacido en pecado. El Príncipe del cielo fue insultado por las mentes 
corruptas y la incredulidad pecaminosa y blasfema de su pueblo. ¡Qué maligna 
cosa es la incredulidad! Se originó con el primer gran apóstata, y en el rechazo 
del Mesías por parte de los judíos se aprecia cuán terriblemente lejos conduce a 
todos los que caminan en ella...

Los dirigentes de Israel profesaban comprender las profecías, pero habían 
albergado ideas falsas con relación a la forma en que Cristo vendría...

El mismo que murió por los pecadores habrá de juzgarlos en el último día; 
porque el Padre “todo el juicio dio al Hijo”, y le “dio autoridad de hacer juicio, 
por cuanto es el Hijo del Hombre” (ver Juan 5).

¡Qué día será cuando los que rechazaron a Cristo contemplen a Aquel que 
fue traspasado por sus pecados! Entonces sabrán que él les ofreció el cielo todo 
con la única condición de colocarse de su parte como hijos obedientes; que él 
pagó un precio infi nito por su redención, pero que ellos no aceptaron la liber-
tad de la mortifi cante esclavitud del pecado. Ellos eligieron colocarse bajo el es-
tandarte negro de la rebelión hasta el cierre de la hora de misericordia –Review 
and Herald, 5 de septiembre de 1899.
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Revelando al Padre

El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14:9.

El hecho de que la gente estaba más interesada en la enseñanza de Cristo 
que en los argumentos secos y tediosos de los maestros judíos irritaba a 

los escribas y los fariseos. Estos maestros hablaban con incertidumbre, e inter-
pretaban las Escrituras de una manera y de otra. Esto dejaba a la gente muy 
confundida. Pero cuando escuchaban a Jesús, sus corazones eran entibiados y 
aliviados. Él presentaba a Dios como un Padre amoroso, no como un Juez ven-
gador. Atraía a todos, los encumbrados y los humildes, los ricos y los pobres, 
para que vieran a Dios en su carácter verdadero, y los llevaba a dirigirse a él con 
un título cariñoso: “Nuestro Padre”.

Mediante palabras amables y obras de misericordia, Cristo encaraba las 
antiguas tradiciones y los mandamientos de hombres, y presentaba el amor 
del Padre en su inagotable abundancia. Su voz calmada, intensa y musical, 
caía como un bálsamo en los espíritus heridos. Él revelaba la imagen de Dios 
refl ejada en sí mismo. Les presentaba a sus oidores las verdades de las profecías, 
alejándolos de las interpretaciones enredadas que los escribas y los fariseos ha-
cían de ellas. Esparcía los granos celestiales de la verdad doquiera iba.

Determinados a escuchar lo que Cristo decía a sus discípulos, los escribas y 
los fariseos tenían espías que lo seguían. Estos espías anotaban sus palabras y las 
reportaban a los jefes de los judíos quienes, al escucharlas, quedaban casi fuera 
de sus cabales con ira poco disimulada, y esto lo interpretaban en términos del 
celo por Dios.

Al reunirse los miembros del Sanedrín para consultarse entre sí, no se trata-
ba de hombres carentes con prejuicios fuertes y determinados que aconsejaban 
que se eliminara a este hombre que pretendía tanto...

Vieron que la infl uencia de Cristo sobre la gente rápidamente se estaba 
volviendo mayor que la suya. Anhelaban aplastarlo por atreverse a restar im-
portancia a sus tradiciones, pero temían moverse abiertamente por causa de la 
gente. Pensaban que si obraban en secreto, observando sus palabras y acciones, 
pronto encontrarían acusaciones tales contra él que mereciera juzgarlo, con su 
vida de por medio...

Cristo estaba dando a los gobernantes de Israel luz que eliminaba sus excu-
sas. No dejó de hacerse algo que pudiera hacerse para convencerlos de su error 
–Review and Herald, 5 de marzo de 1901.
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Cegados por el prejuicio

Ni tenéis su palabra morando en vosotros; porque a quien él envió, vosotros no creéis. 
Juan 5:38.

Los líderes judíos quedaron profundamente impresionados por las varias 
ocasiones en que la divinidad fulguró a través de la humanidad durante la 

obra de Cristo. Pero al hablar entre ellos, su incredulidad se fortaleció, y la evi-
dencia que debió haberlos convencido fue rechazada. La evidencia más fuerte 
no valía para ellos, en tanto que los argumentos más débiles y superfi ciales, si 
se oponían a la verdad traída por el Salvador, eran sólidos a su juicio. Habían 
emprendido un camino que llevaba a la ruina eterna...

Cristo vio que los maestros judíos interpretaban mal la Palabra de Dios, y 
los animó a un estudio más diligente de sus preceptos. En él se estaban cum-
pliendo los tipos y las sombras del sistema judío. Si hubieran buscado en las 
Escrituras como debían, habrían encontrado que él no pretendía algo que no le 
perteneciera legítimamente.

Si los judíos hubieran buscado en la Palabra de Dios como debían haberlo 
hecho, habrían visto que Jesús de Nazaret era el Mesías. Pero buscaban guiados 
por una ambición orgullosa y egoísta, y encontraron a un Mesías según su pro-
pia imaginación. Por esto es que cuando vino el Salvador, un hombre humilde 
que menospreciaba, por su enseñanza, teorías y tradiciones establecidas desde 
hacía tiempo y que presentaba una verdad enteramente opuesta a sus prácticas, 
dijeron: ¿Quién es este invasor que se atreve a ignorar nuestra autoridad? Cristo 
no vino como esperaban; por esto se negaron a recibirlo, y lo llamaron engaña-
dor e impostor. En vez de escucharlo para aprender la verdad, escucharon con 
malas intenciones, a fi n de encontrar algo para ponerle reparos. Y una vez que 
colocaron sus pies en el camino del gran líder en la rebelión, fue asunto fácil 
para Satanás fortalecerlos en su oposición. Este logró que las obras maravillosas 
de Cristo, que Dios quería que fueran evidencia enviada del cielo para ellos, 
fueran interpretadas contra él. Mientras más Dios les hablaba por sus obras de 
misericordia y amor, más confi rmados quedaban en su resistencia. Cegados por 
el prejuicio, se negaron a reconocer que Jesús es divino...

Él era Dios en carne humana, y no podía hacer otra cosa sino obrar las 
obras de Dios –Review and Herald, 26 de marzo de 1901.
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Obremos cuando la oportunidad se presenta

¿Quieres ser sano? Juan 5:6.

La sanación del enfermo de Betesda contiene una lección de un valor in-
calcu lable para todo cristiano, una lección de importancia solemne y te-

mible para el incrédulo y el escéptico. Mientras el paralítico yacía junto al es-
tanque, impotente y en efecto sin esperanza, Jesús se acercó y le preguntó con 
tonos de lástima: “¿Quieres ser sano?” Este había sido el meollo de su deseo 
y oraciones durante muchos años de espera y de desánimo. Con fervor tem-
bloroso le contó la historia de sus esfuerzos y frustraciones. No tenía amigo a 
mano que lo llevara con brazo fi rme hasta el estanque sanador. Sus pedidos 
agonizantes de ayuda quedaban sin respuesta; todos los que se encontraban 
a su alrededor buscaban el ambicionado bien para sus propios seres queridos. 
Cuando se esforzaba dolorosamente para llegar al estanque cuando se agitaban 
las aguas, otro se apresuraba para llegar antes que él.

Jesús miró al sufriente y dijo: “Levántate, toma tu lecho, y anda” (Juan 
5:8). No había certeza de ayuda divina, ninguna manifestación de poder mi-
lagroso. No es de extrañarse que el hombre contestara: “¡Es imposible! ¿Cómo 
puede esperarse que yo use miembros que no me han obedecido durante 38 
años?” Desde un punto de vista enteramente humano, tal razonamiento pare-
cía consistente. El sufriente podría haber albergado la duda y haber dejado pa-
sar así la oportunidad brindada por Dios. Pero no; sin pregunta alguna se aferró 
de su única opción. Cuando intentó hacer lo que Cristo le había ordenado, le 
llegaron la fuerza y el vigor; y fue restaurado.

¿Recibirá usted, lector que duda, la bendición del Señor? Deje de dudar de 
su Palabra y de desconfi ar de sus promesas. Obedezca las órdenes del Salvador 
y recibirá fuerza. Si vacila y entra en una discusión con Satanás, o empieza a 
considerar las difi cultades y las improbabilidades, su oportunidad pasará, quizá 
para nunca más volver.

El milagro de Betesda debió haber convencido a todos los presentes de que 
Jesús es el Hijo de Dios...

A la orden de Cristo, el paralítico había cargado la simple estera en la que 
había yacido; y ahora Satanás, siempre listo para lanzar sus insinuaciones, su-
girió que esto era una violación del sábado... Esperaba que una controversia 
sobre este tema destruyera la fe inspirada por el acto de sanidad del Salvador en 
varios corazones –Signs of the Times, 8 de junio de 1882.
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Evidencia abundante de fe

El hombre... dio aviso a los judíos, que Jesús era el que le había sanado. 
Juan 5:15.

Cuando el hombre restaurado se fue por su camino con paso rápido y elásti-
co, su pulso saltando con el vigor de la salud restaurada, su rostro brillante 

de esperanza y gozo, fue interceptado por los fariseos, quienes le dijeron con 
aires de gran santidad que no era lícito llevar su lecho en sábado. No hubo rego-
cijo por la liberación de uno cautivo por tanto tiempo, ni alabanza agradecida 
por Uno entre ellos que podía sanar todo tipo de enfermedad. Sus tradiciones 
habían sido descuidadas, y esto cerró sus ojos a toda evidencia del poder divino.

Intolerantes y santurrones, no admitían que podían haber captado mal la 
intención genuina del sábado. En vez de criticarse a sí mismos, eligieron con-
denar a Cristo. Hoy encontramos personas con el mismo espíritu, cegadas por 
el error, pero que aún se felicitan a sí mismas de que están en lo correcto, y que 
todos los que difi eren de ellas están errados.

El hombre en quien se obró el milagro no entró en discusión con sus acu-
sadores. Simplemente, contestó: “El que me sanó, él mismo me dijo: Toma tu 
lecho y anda” (Juan 5:11)...

Cuando se informó a los judíos que Jesús de Nazaret era quien había efec-
tuado el milagro de sanidad, buscaron abiertamente matarlo “porque hacía es-
tas cosas en el día de reposo” (vers. 16). ¡Estos formalistas pretenciosos estaban 
tan llenos de celo por sus propias tradiciones que, para sostenerlas estaban dis-
puestos a violar la Ley de Dios!

A sus seguidores, Jesús les contestó calmadamente: “Mi Padre hasta ahora 
trabaja, y yo trabajo” (vers. 17). Esta respuesta les daba otro pretexto para con-
denarlo. En sus corazones anidaba el homicidio, y solo esperaban una excusa 
válida para acabar con su vida. Pero Jesús, invariablemente siguió afi rmando su 
verdadera posición: “No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que 
ve hacer al Padre; porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo 
igualmente” (vers. 19)...

Dios obra a través de quien él quiere por maneras y medios de su propia 
elección, pero siempre hay algunos que juegan el papel de los fariseos criticones...

Dios desea que todos crean, no porque no exista la posibilidad de la duda, 
sino porque hay evidencia abundante para la fe –Signs of the Times, 8 de junio 
de 1882.
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El ciego sanado

No es que pecó éste, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifi esten en él. 
Juan 9:3.

“Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus 
discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, éste o sus padres, para que haya 

nacido ciego?” (Juan 9:1, 2)...
En la pregunta que los discípulos hicieron a Jesús, mostraron que pensaban 

que toda enfermedad y sufrimiento eran el resultado del pecado. Esto cierta-
mente es verdad, pero Jesús demostró que era un error suponer que todo aquel 
que sufre mucho es un gran pecador. Al corregir sus errores, escupió en el suelo 
y, ungió los ojos del hombre ciego con la arcilla y le dijo: “Ve a lavarte en el es-
tanque de Siloé (que traducido es, Enviado). Fue entonces, y se lavó, y regresó 
viendo” (vers. 7). Jesús respondió a la pregunta que los discípulos le hicieron 
de una manera práctica, y en la manera usual que respondía a las preguntas 
nacidas de la curiosidad. Los discípulos no eran llamados a discutir el asunto de 
quién había o no había pecado, sino a entender el poder de Dios, su misericor-
dia y su compasión, al darle vista al ciego. Era para que todos se convencieran 
de que no había virtud curativa en el barro o en el estanque donde fue enviado 
para lavarse, sino que la virtud se hallaba en Cristo...

Los amigos y vecinos del joven que había sido sanado lo contemplaron con 
duda, porque cuando sus ojos fueron abiertos su rostro se mostró cambiado y 
alumbrado, y lo hacía aparecer como otro hombre. Unos a otros se pregunta-
ban “¿Será él?”, y otros decían “Se parece a él”, pero el que había recibido la 
gran bendición resolvió la controversia al decirles: “Yo soy” (vers. 9). Entonces 
les habló de Jesús y de qué manera lo había sanado, y preguntaron: “¿Dónde 
está él? El dijo: No sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era 
día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo, y le había abierto los ojos... En-
tonces algunos de los fariseos decían: Ese hombre no procede de Dios, porque 
no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿Cómo puede un hombre pecador 
hacer estas señales? Y había disensión entre ellos” (vers. 12-16)...

No sabían que el que había sanado al hombre era Aquel que había hecho 
el día de reposo, el que conocía todos sus requisitos –Signs of the Times, 23 de 
octubre de 1893.
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El Agua de vida

Vino una mujer de Samaria a sacar agua; y Jesús le dijo: Dame de beber. 
Juan 4:7.

Al tomar sobre sí nuestra naturaleza humana, el Redentor del mundo, el 
Hijo de Dios... hambriento y sediento, se quedó para descansar en el pozo 

de Jacob, cerca de la ciudad de Sicar, mientras sus discípulos iban a comprar 
alimentos en la ciudad...

Sentarse junto al pozo, con el agua fría y refrescante tan cerca y a la vez tan 
inaccesible para él, solo sirvió para aumentar su sed. No tenía soga ni balde 
para sacar agua, y esperó a que alguien llegara al pozo. Él podría haber hecho 
un milagro y sacado agua del pozo, si hubiera querido, pero este no era el plan 
de Dios...

“Vino una mujer de Samaria a sacar agua; y Jesús le dijo: Dame de beber”. 
La mujer respondió: “¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que 
soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí” (Juan 
4:7, 9). Cristo se había acercado a la mujer de Samaria y ella no lo conoció. 
Ella estaba sedienta de la verdad, pero no supo que él, la Verdad, se encontraba 
junto a ella y listo para iluminarla. Y hoy hay almas sedientas sentadas cerca de 
la Fuente viva. Pero miran lejos de la fuente que contiene el agua refrescante, y 
aunque se les dice que el agua está cerca, no lo creen.

Jesús le respondió a la mujer: “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. La mujer le 
dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, 
tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio 
este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados?” (vers. 10-12). Sí, Jesús 
pudo haberle contestado “Aquel que habla contigo es el Hijo unigénito de 
Dios; soy mayor que tu padre Jacob, porque antes que Abraham fuese, yo soy”. 
Pero su respuesta fue: “Cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener 
sed; mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás; sino que 
el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna” 
(vers. 13, 14).

Cristo era tan ciertamente el agua de vida para Abel, Set, Enoc, Noé y 
todos los que recibieron sus instrucciones en aquel entonces, como lo es en el 
presente para los que le piden un sorbo refrescante –Signs of the Times, 22 de 
abril de 1897.
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Saciando la sed del alma

Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. 
Juan 4:15.

La mujer estaba tan atónita por sus palabras que colocó su cántaro sobre el 
pozo, y olvidando la sed del extraño y su pedido de bebida, olvidando por 

qué había venido al pozo, quedó absorta en su ferviente deseo de escuchar cada 
palabra...

Entonces Jesús cambió bruscamente el tema de la conversación, y le orde-
nó a la mujer que llamara a su esposo. Ella respondió francamente: “No tengo 
marido. Jesús le dijo: Bien has dicho: No tengo marido; porque cinco maridos 
has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido; esto has dicho con verdad” 
(Juan 4:17, 18).

Según se revelaba su pasado ante ella, la mujer temblaba. Se despertó la 
convicción por el pecado. Dijo: “Señor, me parece que tú eres profeta” (vers. 
19). Y entonces, para cambiar la conversación a otro tema, intentó conducir a 
Cristo a una discusión sobre sus diferencias religiosas...

La convicción del Espíritu de Dios había llegado al corazón de la mujer 
samaritana... Ninguna enseñanza escuchada hasta ese momento había estimu-
lado su naturaleza moral y despertado en ella la sensación de una necesidad 
superior.

Cristo leyó debajo de la superfi cie, y le reveló a la mujer de Samaria la sed 
su propia alma; algo que el agua del pozo de Sicar jamás podría satisfacer...

La sed natural de la mujer de Samaria la había llevado a una sed del alma 
por el agua de vida...

Habiendo olvidado qué propósito la había traído al pozo, la mujer dejó 
su cántaro de agua y se fue a la ciudad, a decirles a todos los que encontraba: 
“Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será éste 
el Cristo?” (vers. 29).

Las cisternas de la tierra a menudo están vacías, sus estanques se secan; pero 
en Cristo hay una fuente viva de la que siempre podemos sacar... No hay peli-
gro de agotar su contenido; porque Cristo es la fuente inagotable de la verdad. 
Él ha sido la fuente de agua viva desde la caída de Adán. Él afi rma: “Si alguno 
tiene sed, venga a mí y beba” (Juan 7:37). Y añadió: “El que bebiere del agua 
que yo le daré, no tendrá sed jamás; sino que el agua que yo le daré será en él 
una fuente de agua que salte para vida eterna” (Juan 4:14) –Signs of the Times, 
22 de abril de 1897.
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La alimentación de los cinco mil

Dadles vosotros de comer. Mateo 14:16.

Los discípulos pensaban haberse retirado a donde no serían molestados; pero 
tan pronto como la multitud echó de menos al divino Maestro, preguntó: 

“¿Dónde está?” Había entre ella algunos que habían notado la dirección que 
tomaran Cristo y sus discípulos. Su número fue en aumento, hasta que se reu-
nieron como cinco mil hombres, sin contar las mujeres y los niños.

Desde la ladera de la colina, él miraba a la muchedumbre en movimiento, 
y su corazón se conmovía de simpatía. Aunque interrumpido y privado de su 
descanso, no manifestaba impaciencia... Abandonando su retiro, halló un lugar 
conveniente donde pudiese atender su pobreza espiritual...

La gente escuchaba las palabras misericordiosas que brotaban tan libremen-
te de los labios del Hijo de Dios. Oían las palabras de gracia, tan sencillas y 
claras que les parecían bálsamo de Galaad para sus almas. El poder sanador de 
su mano divina impartía alegría y vida a los moribundos, y comodidad y salud 
a los que sufrían enfermedades. El día les parecía como el cielo en la tierra, y 
no se daban la menor cuenta de cuánto tiempo hacía que no habían comido.

“Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él, 
diciendo: El lugar es desierto, y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que 
vayan a los campos y aldeas de alrededor, y compren pan, pues no tienen qué 
comer. Respondiendo él, les dijo: Dadles vosotros de comer”. Sorprendidos y 
atónitos, le dijeron: “¿Que vayamos y compremos pan por doscientos denarios, 
y les demos de comer? Él les dijo: ¿Cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saber-
lo, dijeron: Cinco, y dos peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por 
grupos sobre la hierba verde... Entonces tomó los cinco panes y los dos peces, 
y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió los panes, y dio a sus discípulos 
para que los pusiesen delante; y repartió los dos peces entre todos. Y comieron 
todos, y se saciaron. Y recogieron de los pedazos doce cestas llenas, y de lo que 
sobró de los peces” (Mar. 6:30-44). 

El que enseñaba a la gente la manera de obtener paz y felicidad se preocu-
paba tanto por sus necesidades temporales como de las espirituales –Signs of 
the Times, 12 de agosto de 1897; ver un texto similar en El Deseado de todas las 
gentes, pp. 332, 333.
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Reciban para dar

Yo planté, Apolos regó; pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es 
algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. 1 Corintios 3:6, 7.

La obra de edifi car el Reino de Cristo procederá, aunque parezca moverse 
lentamente; los medios son tan limitados que las imposibilidades parecen 

testifi car contra su avance... A los discípulos se les pidió que alimentaran a la 
multitud hambrienta antes de que ellos comieran. Después de que las necesi-
dades de todos habían sido suplidas, se dio la orden: “Recoged los pedazos que 
sobraron, para que no se pierda nada” (Juan 6:12). Se recogieron doce cestos 
llenos, y entonces Cristo y los discípulos comieron del alimento precioso pro-
porcionado por el Cielo...

En vez de pasar su responsabilidad a otra persona que considera más capa-
citada que usted, obre según su habilidad, aunque tenga un solo talento.

Cristo recibía del Padre; impartía a los discípulos, y ellos impartían a la 
multitud. Todos los que están unidos a Cristo recibirán de él el pan de vida... 
y lo impartirán a otros...

Nuestro Salvador colocó en las manos de sus discípulos el alimento para 
la gente, y al vaciarse sus manos, nuevamente eran llenadas de alimentos, que 
se multiplicaban en las manos de Jesús tan rápido como se los requería... Esto 
debe ser de gran estímulo para sus discípulos de hoy. Cristo es el gran centro, 
la fuente de toda fuerza...

Un Pablo puede plantar y un Apolos regar; pero solo Dios da el creci-
miento. Esto es para que nadie se enorgullezca. Los más inteligentes, los mejor 
dispuestos espiritualmente, pueden otorgar solamente lo que reciben. De sí 
mismos, no pueden aportar nada a las necesidades del alma. Podemos impartir 
únicamente lo que recibimos de Cristo; y podemos recibir únicamente a me-
dida que impartimos a otros. A medida que continuamos impartiendo, con-
tinuamos recibiendo; y cuanto más impartamos, tanto más recibiremos. Así 
podemos constantemente creer, confi ar, recibir e impartir...

En las manos de Cristo, la pequeña provisión de alimento permaneció sin 
disminución hasta que la hambrienta multitud quedó satisfecha. Si vamos a la 
Fuente de todo poder, con las manos de nuestra fe extendidas para recibir, se-
remos sostenidos en nuestra obra, aun en las circunstancias más desfavorables, 
y podremos dar a otros el pan de vida –Signs of the Times de 19 de agosto de 
1897; ver un texto similar en El Deseado de todas las gentes, pp. 335-339.
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El gozo de la comunión con Cristo en el cielo

Me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel 
día; y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. 2 Timoteo 4:8.

Mientras estaban sentados alrededor de la mesa de la comunión, Cristo 
habló palabras de interés intenso para sus discípulos. Pronto habrían de 

atravesar escenas que serían la prueba más severa para ellos. No solo vio clara-
mente su propia humillación y sufrimiento, sino también vio el efecto que esto 
tendría sobre los discípulos. No los dejaría en tinieblas acerca de su obra futu-
ra... Sabía que en su dolor serían asaltados por el enemigo, porque la astucia de 
Satanás tiene mayor éxito cuando se la emplea contra los que están deprimidos 
por las difi cultades...

Durante estas últimas horas de dolor, Cristo les dijo a sus discípulos que en 
la noche de su juicio todos serían escandalizados por causa de él, y que lo aban-
donarían. Les dijo que por algunos momentos después de su muerte estarían 
tristes, pero que su pena se convertiría en gozo. Les dijo que llegaría el momen-
to en que serían echados de las sinagogas, y que los que los mataran pensarían 
que estaban sirviendo a Dios. Declaró con sencillez por qué les había dicho 
estas cosas mientras todavía estaba con ellos, para que cuando se cumplieran sus 
palabras, recordaran que él les había hablado acerca de ello antes que pasara, y 
así fueran fortalecidos para creer en él como su Redentor...

Las declaraciones de Cristo entristecieron y sorprendieron a los discípu-
los. Pero fueron seguidas por la aseveración consoladora: “No se turbe vuestro 
corazón; creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas 
moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar 
para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a 
mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis” (Juan 14:1-3)...

Estas palabras de consuelo no solo fueron dichas a los discípulos; también 
a nosotros. En las últimas escenas de la historia de esta tierra, arderá la guerra. 
Habrá pestilencias, plagas y hambre. Las aguas de las profundidades rebasarán 
sus límites. El fuego y las inundaciones destruirán las propiedades y las vidas. 
Debemos estar preparándonos para las mansiones que Cristo ha ido a preparar 
para los que lo aman. Hay reposo para el confl icto de la tierra. ¿Dónde se en-
cuentra? “Para que donde yo estoy, vosotros también estéis”. El cielo es donde 
se encuentra Cristo. El cielo no sería cielo para los que aman a Cristo si él no 
estuviera allí –Review and Herald, 19 de octubre de 1897.
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Colaboradores con Cristo

De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que yo hago, él las 
hará también; y aun mayores hará, porque yo voy al Padre. Juan 14:12.

La obra de Cristo estaba mayormente limitada a Judea. Pero aunque su mi-
nisterio personal no se extendió a otras tierras, personas de todas las nacio-

nes escucharon su enseñanza y llevaron el mensaje a todas partes del mundo. 
Muchos escucharon de Jesús por repeticiones de los milagros maravillosos que 
ejecutó. Y el conocimiento de su sufrimiento y muerte, que fueron presencia-
dos por las grandes multitudes que habían acudido a la Pascua, sería esparcido 
desde Jerusalén a todas partes del mundo.

Utilizados como representantes de Cristo, los apóstoles dejarían una im-
presión marcada en todas las mentes. El hecho de que eran hombres humildes 
no disminuía su infl uencia, sino que la aumentaba. La mente de sus oidores 
sería conducida de ellos a la Majestad del cielo... Sus palabras de confi anza 
aseguraban a todos que no obraban con su propio poder, sino que solo estaban 
continuando la misma obra impulsada por el Señor Jesús cuando estaba con 
ellos. Humillándose, declaraban que Aquel que los judíos habían crucifi cado 
era el Príncipe de vida, el Hijo del Dios viviente, y que en su nombre hacían las 
obras que él había hecho...

El universo entero está bajo el control del Príncipe de la vida... Él pagó el 
dinero del rescate por todo el mundo. Todos pueden ser salvos por él. Él nos 
llama a obedecer, creer, recibir y vivir. Si todos abandonaran el negro estandarte 
de la rebelión y se colocaran bajo su estandarte, reuniría una iglesia compuesta 
de toda la familia humana. A quienes creen en él, él los presentará ante Dios 
como sus súbditos leales. Él es nuestro Mediador, al igual que nuestro Reden-
tor. Defenderá a sus seguidores escogidos contra el poder de Satanás y someterá 
a todos los enemigos de ellos...

Cristo deseaba que sus discípulos entendieran que él no los dejaría huér-
fanos... Estaba a punto de morir, pero deseaba que ellos advirtieran que él 
volvería a vivir. Y aunque estaría ausente después de su ascensión, por la fe po-
drían verlo y conocerlo, y él tendría el mismo interés y amor que les manifestó 
cuando estuvo con ellos. 

Cristo aseguró a sus discípulos que después de su resurrección él se mos-
traría vivo a ellos... Entonces entenderían lo que no habían entendido en el 
pasado: que hay una unión completa entre Cristo y su Padre, una unión que 
siempre existirá –Review and Herald, 26 de octubre de 1897.
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Getsemaní

Vinieron, pues, a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: 
Sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Marcos 14:32.

Al dejar a los discípulos, y pedirles que oraran por ellos mismos y por él, se-
leccionó a tres, Pedro, Santiago y Juan, y se adentró más en la soledad del 

huerto. Estos tres discípulos habían estado con él en su transfi guración; habían 
visto a los visitantes celestiales, Moisés y Elías, que conversaban con Jesús, y este 
deseaba que estuvieran con él también en esta ocasión...

Cristo expresó su deseo de simpatía humana, y entonces se retiró de ellos a 
un tiro de piedra. Cayó sobre su rostro y oró: “Padre mío, si es posible, pase de 
mí esta copa –pero entonces añade–; pero no sea como yo quiero, sino como 
tú” (Mat. 26:38). 

Al concluir la hora, Jesús, sintiendo la necesidad de simpatía humana, se le-
vantó del suelo y fue tambaleándose hasta el lugar donde había dejado a sus tres 
discípulos... Anhelaba escuchar de estos palabras que le trajeran algún alivio en 
su sufrimiento. Pero quedó chasqueado. No le brindaron la ayuda que ansiaba. 
En vez de esto, “los halló durmiendo” (vers. 40).

Justo antes de dirigir sus pasos al huerto, Jesús había dicho a sus discípu-
los: “Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche”; y estos le habían 
asegurado con certeza que nunca abandonarían a su Señor; que irían a la cárcel 
con él, y si era necesario sufrirían y morirían con él. Y el pobre Pedro, en su 
autosufi ciencia, había añadido: “Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca 
me escandalizaré” (vers. 31, 33). Pero los discípulos confi aban en sus propias 
fuerzas; no miraban al poderoso Ayudador, como Cristo les había aconsejado 
que hicieran... Incluso el ferviente Pedro, que pocas horas antes había declarado 
que moriría con su Señor, estaba durmiendo...

Nuevamente el Hijo de Dios quedó presa de una agonía sobrehumana, 
y exhausto y casi desmayándose, fue tambaleándose de vuelta al lugar de su 
primera lucha... Apenas momentos antes, Cristo había derramado su alma en 
cantos de alabanza en acentos fi rmes, como uno consciente de su calidad de 
Hijo de Dios... Ahora su voz les llegó en el tranquilo aire nocturno, no en tonos 
de triunfo, sino llena de angustia humana. Poco antes había estado sereno en 
su majestad; había sido como un poderoso cedro. Ahora, era una caña rota...

Aunque el pecado era la terrible cosa que había abierto las compuertas del 
dolor sobre el mundo, él se convertiría en la propiciación por una raza que 
había decidido pecar –Signs of the Times, 2 de diciembre de 1897; ver un texto 
similar en El Deseado de todas las gentes, pp. 637-641.
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El Calvario

Pero al fi n vinieron dos testigos falsos, que dijeron: Este dijo:
Puedo derribar el templo de Dios, y en tres días reedifi carlo. Mateo 26:60, 61.

Esta era la única acusación que podía presentarse contra Cristo. Pero estas 
palabras habían sido declaradas y aplicadas mal. Cristo había dicho: “Des-

truid este templo, y en tres días lo levantaré... Mas él hablaba del templo de su 
cuerpo” (Juan 2:19-21).

Los sacerdotes y los gobernantes, con muchos otros, lo desafi aban con esta 
declaración falsa. Cuando pendía de la cruz, fue repetida en son de burla por 
los escribas y los fariseos y apoyada por la multitud. “Tú que derribas el templo, 
y en tres días lo reedifi cas, sálvate a ti mismo” (Mat. 27:40). Pero, aunque se las 
citaba mal, las palabras de Cristo se estaban cumpliendo. Se les daba publici-
dad, y se hacían más impresionantes por las proclamaciones de sus enemigos...

Los que con mofa dijeron: “Confi ó en Dios; líbrele ahora si le quiere; por-
que ha dicho: Soy Hijo de Dios” (vers. 43), no pensaron que su testimonio 
repercutiría a través de los siglos. Pero aunque fueron dichas en son de burla, 
nunca hubo palabras tan ciertas. Llevaron a los hombres a buscar en las Es-
crituras por sí mismos. Hombres sabios oyeron, investigaron, refl exionaron y 
oraron. Hubo quienes no descansaron hasta que, por la comparación de un 
pasaje de la Escritura con otro, vieron el signifi cado de la misión de Cristo. 
Vieron que Aquel cuya tierna misericordia abarca todo el mundo proveía per-
dón gratuito...

Nunca antes hubo un conocimiento tan general de Jesús como cuando fue 
colgado de la cruz. Fue levantado de la tierra para atraer a todos hacia sí. En el 
corazón de muchos de los que presenciaron la crucifi xión y oyeron las palabras 
de Cristo resplandeció la luz de la verdad. Con Juan, proclamarían: “He aquí el 
Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo” (Juan 1:29)...

Esta escena ocurrió a la vista del cielo y de la tierra. Los ángeles contem-
plaron la burla inmisericorde y el odio manifestado contra Jesús por quienes 
debían haberlo reconocido como el Mesías...

Nuevamente se escuchó el clamor, como de uno en agonía mortal: “Con-
sumado es” (Juan 19:30). “Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y 
habiendo dicho esto, expiró” (Luc. 23:46). Cristo, la Majestad del cielo, el Rey 
de gloria, estaba muerto –Review and Herald, 28 de diciembre de 1897; ver un 
texto similar en El Deseado de todas las gentes, pp. 653, 696, 697.
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Una obra bien terminada 

Yo te he glorifi cado en la tierra; he acabado la obra que me diste que hiciese. 
Juan 17:4.

Cuando Cristo expiró en la cruz y clamó en gran voz “Consumado es”, su 
obra había terminado. El camino había sido abierto; el velo había sido 

rasgado. La humanidad podía acercarse a Dios sin una ofrenda de sacrifi cio; 
sin el servicio de sacerdotes terrenales. Cristo mismo era un sacerdote según 
el orden de Melquisedec. El cielo era su hogar. Vino a este mundo a revelar al 
Padre. Respecto de su humillación y confl icto, su obra en lo concerniente a ello 
ya estaba hecha. Ascendió al cielo y se sentó para siempre a la diestra de Dios.

La vida de Cristo en esta tierra había sido de fatiga; una vida ocupada e 
intensa. Resucitó de los muertos y durante cuarenta días permaneció con sus 
discípulos, instruyéndolos en preparación para su partida de entre ellos. Estaba 
listo para irse. Había demostrado el hecho de que era un Salvador vivo; sus 
discípulos no necesitaban asociarlo más con la tumba de José. Podían pensar en 
él en términos de su glorifi cación entre los ejércitos celestiales...

Todo el cielo esperaba con ansiosa vehemencia el fi n de la demora del Hijo 
de Dios en un mundo quemado y marcado con la maldición. La exaltación de 
Cristo habría de ser en proporción a su humillación y sufrimiento. Llegó a ser 
el Salvador, el Redentor, únicamente porque primero llegó a ser el Sacrifi cio...

Cristo vino a la tierra como un Dios disfrazado de humanidad. Ascendió al 
cielo como el Rey de los santos. Su ascensión fue digna de su carácter exaltado. 
Ascendió desde el Monte de los Olivos en una nube de ángeles, quienes lo es-
coltaron triunfalmente a la ciudad de Dios. Él no fue por su propio interés, sino 
como el Creador del pacto y el Redentor de sus hijos e hijas creyentes, que han 
llegado a creer por la fe en su nombre. Vino como uno poderoso en batalla, un 
conquistador, que llevó cautiva a la cautividad, entre aclamaciones de alabanza 
y cánticos celestiales...

¡Qué contraste entre la recepción de Cristo cuando regresó al cielo y su 
recepción en esta tierra! En el cielo solo había lealtad, no había penas ni sufri-
miento con los cuales toparse constantemente...

Había llegado el momento para que el universo del cielo aceptara a su Rey 
–Signs of the Times, 16 de agosto de 1899.


