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Hombres y mujeres representativos
Como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, 

así también nosotros andemos en vida nueva. Romanos 6:4.

Él invita a quienes desean ser sus discípulos a tomar su yugo sobre ellos y 
aprender de él, que es manso y humilde de corazón; y promete a los que 

hacen esto que encontrarán descanso para sus almas. La mansedumbre y la 
humildad que caracterizaron la vida de Cristo serán manifestadas en la vida y el 
carácter de los que “andan como él anduvo”.

Bendita es el alma que puede decir: “Soy culpable ante Dios, pero Jesús es 
mi Abogado. He transgredido su Ley. No puedo salvarme a mí misma, pero 
baso mi ruego en la sangre preciosa derramada en el Calvario”...

Cristo vino para magnifi car y honrar la Ley; vino a ensalzar el antiguo 
mandamiento que han tenido desde el principio. Por eso necesitamos de la Ley 
y los profetas. Necesitamos del Antiguo Testamento para conducirnos por la 
línea hasta el Nuevo Testamento, el cual no toma el lugar del Antiguo, sino que 
nos revela más claramente el plan de salvación, dándole signifi cado a todo el 
sistema de sacrifi cios y ofrendas y a la Palabra que teníamos desde el principio. 
La obediencia perfecta es prescrita para cada alma, y la obediencia a la voluntad 
expresada de Dios lo hará uno con Cristo. Será habilitado para vivir noblemen-
te, porque la vida de Cristo, como siervo de Dios, era noble... La autoconfi anza 
y la independencia no santifi cada separan a muchos de los dones más ricos en 
Cristo...

El mismo Jesús que ordenó que el amor fuera el principio regidor en la 
antigua dispensación, fue el que ordenó que el amor fuera el principio regidor 
en los corazones de sus seguidores en el Nuevo Testamento. El cumplimiento 
del principio del amor es la santifi cación verdadera. Quienes caminan en la luz 
serán hijos de la luz, y esparcirán la luz hacia los que los rodean en bondad, en 
afecto, en amor innegable...

La doctrina pura se mezclará con obras de justicia; los preceptos divinos 
se unirán a las prácticas santas. El corazón lleno con la gracia de Cristo será 
evidenciado por su paz y gozo. Y donde mora Cristo, el carácter llegará a ser 
purifi cado, elevado, ennoblecido y glorifi cado –Youth’s Instructor, 8 de noviem-
bre de 1894.
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Los sabios

Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes,
vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos,

que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle.
Mateo 2:1, 2.

Mientras los magos estudiaban el fi rmamento, apareció una estrella lu-
minosa, enteramente nueva para ellos. Al contemplarla, se convencie-

ron de que era el heraldo de un gran acontecimiento. Decidieron investigar el 
asunto, con la esperanza de que serían recompensados con algún dato sobre 
el Mesías prometido. El Señor los animó a seguir adelante; y al igual que una 
columna de nubes se movió ante los hijos de Israel en el cruce del desierto, la 
estrella guió a los sabios en su camino hacia Jerusalén... Al entrar en Jerusalén, 
los magos inquirieron ansiosamente: “¿Dónde está el rey de los judíos, que ha 
nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle”...

Los gobernantes judíos ignoraban la llegada del Justo, porque no se habían 
preparado para él... No habían escuchado el mensaje del ángel: “He aquí os doy 
nuevas de gran gozo” (Luc. 2:10)...

Los pastores habían dado testimonio sobre la visita de los ángeles; ahora, 
unos hombres del Lejano Oriente traían las nuevas: “Su estrella hemos visto en 
el oriente, y venimos a adorarle”. Hombres de otra nación y otra fe fueron los 
primeros en anunciar la venida del Mesías...

Herodes se sorprendió de que los rabinos judíos –hombres que se conside-
raban favorecidos sobre todos los demás– estuvieran aparentemente inadverti-
dos, en tanto que los que consideraban paganos habían recibido una señal del 
cielo de que el Rey había nacido...

Herodes llamó a los sabios e “indagó de ellos diligentemente el tiempo de 
la aparición de la estrella... Ellos, habiendo oído al rey, se fueron; y he aquí la 
estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando, 
se detuvo sobre donde estaba el niño... Y al entrar en la casa, vieron al niño 
con su madre María, y postrándose, lo adoraron; y abriendo sus tesoros, le 
ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación 
en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino” 
(Mat. 2:7-12) –Youth’s Instructor, 19 de octubre de 1899.
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Nicodemo

El que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3.

Nicodemo ocupaba un puesto elevado y de confi anza en la nación judía. 
Era un hombre muy educado, y poseía talentos extraordinarios. Como 

otros, había sido conmovido por las enseñanzas de Jesús. Aunque rico, sabio y 
honrado, se había sentido extrañamente atraído por el humilde Nazareno. Las 
lecciones que habían caído de los labios del Salvador lo habían impresionado 
grandemente, y quería aprender más de estas verdades maravillosas. 

Pero él no visitó a Jesús de día. Habría sido demasiado humillante para un 
príncipe de los judíos declararse simpatizante de un maestro tan poco conoci-
do. Haciendo una investigación especial, llegó a saber dónde tenía el Salvador 
un lugar de retiro, aguardó hasta que la ciudad quedase envuelta por el sueño, 
y entonces salió en busca de Jesús.

“Rabí –dijo–, sabemos que has venido de Dios como maestro; porque 
nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él”. Al hablar 
de los raros dones de Cristo como maestro, y también de su maravilloso po-
der de realizar milagros, esperaba preparar el terreno para su entrevista. Pero, 
en su infi nita sabiduría, Jesús vio delante de sí a uno que buscaba la verdad. 
Conocía el objeto de esta visita, y con el deseo de profundizar la convicción 
que ya había penetrado en la mente del que lo escuchaba, fue directamente 
al tema que le preocupaba, diciendo solemne, aunque bondadosamente: “De 
cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino 
de Dios” (Juan 3:3)...

Esta declaración resultó muy humillante para Nicodemo, y sintiéndose 
irritado respondió a Cristo: “¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo?” 
Pero el Salvador no contestó a su argumento con otro. Levantando la mano 
con solemne y tranquila dignidad, hizo penetrar la verdad con mayor seguri-
dad: “De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, 
no puede entrar en el reino de Dios” (vers. 4, 5)...

En esta entrevista memorable, Cristo estipuló principios de gran impor-
tancia para todos. Defi nió las condiciones de la salvación en términos claros, y 
destacó la necesidad de una vida nueva... Tan ciertamente como se aplicaban al 
gobernante judío, estas palabras están dirigidas a todo el que invoca el nombre 
de Cristo, que ha decidido seguir al manso y humilde Jesús –Youth’s Instructor, 
2 de septiembre de 1897; parcialmente en El Deseado de todas las gentes, pp. 
140-143.
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Rendición total

No te maravilles de que te dije: Os es necesario nacer de nuevo. Juan 3:7.

Como una posesión comprada por Dios, estamos bajo el compromiso de 
obrar como Cristo obró en su servicio divino; no según nuestras incli-

naciones naturales, sino en armonía con el Espíritu de Dios. Pero cuando el 
evangelio encuentra a la persona, su vida está llena de pecado. Al ceder a la 
tentación, debilita su poder para obedecer. Su corazón es “engañoso... más 
que todas las cosas, y perverso” (Jer. 17:9). Están muertos en transgresiones y 
pecados, y en su propia fuerza no pueden hacer el bien. 

Para servir a Dios aceptablemente, debemos “nacer de nuevo”. Nuestras 
disposiciones naturales, que se oponen al Espíritu de Dios, deben ser elimina-
das. Debemos ser hechos hombres y mujeres nuevos en Cristo Jesús. Nuestra 
vida vieja de siempre debe dar lugar a una vida nueva: una vida llena de amor, 
confi anza, obediencia voluntaria... A menos que ocurra el cambio, no pode-
mos servir bien a Dios. Nuestro trabajo será defectuoso. Se introducirán planes 
terrenales; se ofrecerá fuego extraño que deshonra a Dios. Nuestra vida será 
impía e infeliz, llena de inquietud y de problemas...

Cristo vino a nuestro mundo porque vio que habíamos perdido la imagen 
y la naturaleza de Dios. Vio que nos habíamos apartado lejos del camino de la 
paz y la pureza, y que si éramos dejados solos no encontraríamos jamás nuestro 
camino de regreso. Vino con una salvación plena y completa, a cambiar nues-
tros corazones de piedra por corazones de carne; a cambiar nuestra naturaleza 
divina a su semejanza, para que al ser partícipes de la naturaleza divina, poda-
mos ser hechos idóneos para las cortes celestiales...

A todos los que –ansiosos por la salvación de sus almas– vienen a Cristo 
por ayuda les dice, como le dijo a Nicodemo: “El que no naciere de nuevo, no 
puede ver el reino de Dios”. Está tocando a la puerta de su corazón, y pide en-
trar. Anhela renovar su corazón, llenándolo de amor por todo lo puro y lo ver-
dadero. Él anhela crucifi car su yo, y elevarlo a usted a la novedad de vida en él. 
Nicodemo se convirtió, como resultado de su entrevista con Cristo... No tema 
rendirse totalmente a Cristo. Colóquese sin reservas bajo su control. Aprenda 
lo que signifi ca cesar de pecar; lo que signifi ca tener un nuevo corazón, llevar la 
semejanza divina. Al contemplar a Cristo, el yo se hundirá en la insignifi cancia, 
y usted será cambiado, “de gloria en gloria en la misma imagen, como por el 
Espíritu del Señor” (2 Cor. 3:18) –Youth’s Instructor, 9 de septiembre de 1897.
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El llamado de Eliseo

Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. 1 Reyes 19:19.

Haríamos bien en considerar el caso de Eliseo cuando fue elegido para 
su trabajo. El profeta Elías estaba por poner fi n a sus labores terrenales; 

otro había de ser llamado para impulsar la obra que había de hacerse en ese 
tiempo. En su viaje, Elías fue guiado hacia el norte. Ahora se notaba un mar-
cado cambio de escena respecto de la situación del país poco tiempo antes. En 
ese entonces, los distritos agrícolas habían quedado sin cultivar; la tierra había 
estado seca, porque no había caído lluvia ni rocío durante tres años. Ahora 
todo parecía brotar, como para redimir el tiempo de hambre y de carencia. Las 
lluvias abundantes habían benefi ciado más a la tierra que a los corazones hu-
manos; los campos estaban mejor preparados para el cultivo que los corazones 
del Israel apóstata. 

Por donde mirara Elías, la tierra que veía pertenecía a un hombre; un hom-
bre que no había doblado su rodilla ante Baal y cuyo corazón había permane-
cido indiviso al servicio de Dios. Aun durante el cautiverio había habido almas 
que no habían apostatado, y esta familia se incluía entre los siete mil que no 
habían doblado su rodilla ante Baal. El dueño de esa tierra era Safat. Entre los 
trabajadores se notaba bastante actividad. Mientras los rebaños disfrutaban de 
los verdes pastos, las manos ocupadas de sus siervos sembraban la semilla para 
la cosecha.

La atención de Elías se dirigió a Eliseo, el hijo de Safat, quien con sus 
siervos araba la tierra con doce yuntas de bueyes... Eliseo había recibido su 
educación lejos de la ciudad y de la disipación de la corte. Había sido preparado 
para que adquiriera hábitos de sencillez y de obediencia a sus padres y a Dios...

Eliseo esperó contento, mientras hacía su trabajo con fi delidad. Día tras 
día, por medio de la obediencia práctica y la gracia divina en la que confi aba, 
obtuvo rectitud y fuerza de propósito. Al hacer todo lo que podía hacer al coo-
perar con su padre en el negocio de la familia, estaba sirviendo a Dios. 

Cuando el profeta vio a Eliseo y a sus siervos arando con doce yuntas de 
bueyes, vino al campo de labor, y mientras pasaba se soltó el manto y lo lanzó 
sobre los hombros de Eliseo. Luego, siguió de largo como si el asunto hubiera 
concluido. Pero sabía que Eliseo entendía el signifi cado de la acción, y se alejó 
sin decirle una palabra, para que decidiera si aceptar o rechazar el llamamiento 
–Youth’s Instructor, 14 de abril de 1898; abril 21 de 1898.
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Respondió al llamado de Dios

Después se levantó y fue tras Elías, y le servía. 1 Reyes 19:21.

Durante los tres años y medio de sequía y hambruna, la familia de Safat se 
había familiarizado con la obra y la misión de Elías, el profeta, y el Espíritu 

de Dios impresionó el corazón de Eliseo acerca de lo que signifi caba el acto del 
profeta (al colocar el manto sobre él). Esta era la señal de que Dios lo llamaba 
a ser el sucesor de Elías. Se apresuró tras el profeta y, adelantándose, le pidió 
permiso para dejar a sus padres y despedirse de su familia.

La respuesta de Elías fue: “Ve, vuelve; ¿qué te he hecho yo?” Esto no era 
un reproche, sino una prueba. Si el corazón de Eliseo se aferraba de su hogar y 
de sus ventajas, tenía el derecho de quedarse donde estaba. Pero Eliseo estaba 
preparado para escuchar el llamamiento de Dios...

Si Eliseo le hubiera preguntado a Elías qué se esperaba de él, cuál iba a ser 
su trabajo, se le habría contestado: Dios lo sabe; él te lo hará saber. Si confías 
en el Señor, él responderá a cada una de tus preguntas. Puedes acompañarme, 
si tienes evidencias de que Dios te ha llamado; si no es así, abstente. No vengas 
simplemente porque te he llamado. Confi rma por ti mismo que Dios está a tus 
espaldas y que es su voz la que escuchas. Si puedes contar todo por basura para 
ganar a Cristo, ven. 

El llamado de Elías a Eliseo fue similar a la comisión que Cristo dio al joven 
rico. Al joven rico se le pidió que lo dejara todo: casas, tierras, amigos, riquezas, 
y que siguiera a Jesús. Pero con el llamamiento de Cristo viene la pregunta: ¿Es-
tamos listos para avanzar? ¿Estamos dispuestos? Como Moisés, ¿consideraremos 
el pedido de Cristo más valioso que los tesoros de Egipto? 

El Señor no aceptará un servicio a medias. Solo quienes aman la voluntad 
de Dios pueden ofrecer un servicio perfecto... Si proseguimos a conocer al Se-
ñor gustosa y alegremente, entenderemos que “como el alba está dispuesta su 
salida” (Ose. 6:3). Si hemos decidido obedecer a Cristo, debemos responder a 
su llamado: “Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome 
su cruz, y sígame” (Mat. 16:24)...

La obra de Dios es un todo perfecto... y es importante que el obrero por 
Cristo lleve a su Maestro consigo en cada área de su labor. Todo lo que se hace 
debe hacerse con tal exactitud y esmero que resista la inspección. Debe ponerse 
el corazón en la tarea –Youth’s Instructor, 21 de abril de 1898.
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Nunca mire hacia atrás

Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. 
Filipenses 3:14.

Eliseo inmediatamente dejó todo para comenzar su ministerio. Su partida 
no fue con lamentación ni remordimientos amargos. Hicieron una fi esta 

en su casa, en celebración del honor conferido a uno de la familia. ¿Y cuál fue la 
primera tarea de Eliseo? Encargarse de las cosas pequeñas y hacerlas con vigor. 
Era el asistente personal del profeta. Se menciona que derramaba agua en las 
manos de Elías, su señor.

Después de que Eliseo había servido al profeta por algún tiempo, fue lla-
mado a ocupar su lugar de primera importancia. Nadie en su tiempo sería su-
perior a él. Había trabajado bajo Elías como un aprendiz, y llegó el momento 
en que el jefe principal fue quitado y su subalterno tomó su posición al frente. 
Y al igual que Elías estaba preparado a fi n de ser trasladado, Eliseo estaba pre-
parado para convertirse en su sucesor, como un profeta...

Había una escuela de los profetas en Gilgal, Betel y Jericó. Elías deseaba 
visitar estos lugares importantes antes de partir. Su espíritu se alegró cuando, 
dirigido por Dios, se le permitió ver las escuelas de los profetas y la obra que 
se efectuaba en esas instituciones: una educación que mantenía continuamente 
ante los estudiantes las maravillosas obras de Dios, y que magnifi caba la Ley de 
Dios y la honraba...

En cada ocasión en que Elías pidió a Eliseo que quedara en un lugar, este 
tuvo la oportunidad de separarse del profeta. “Te ruego que te quedes aquí”, 
le dijo Elías. Así fue probada la fe de Eliseo vez tras vez. Pero cuando araba en 
el campo, Eliseo había aprendido a no rendirse al desánimo. Ahora había co-
locado su mano sobre el arado en otra obra, y no fracasaría ni se desanimaría. 
Cada vez que se le dio la invitación para volverse, declaró: “Vive Jehová, y vive 
tu alma, que no te dejaré” (2 Rey. 2:6)...

De ahí en adelante, Eliseo tomó el lugar de Elías... El requisito mayor para 
cualquier persona en un cargo de confi anza es la obediencia implícita a la Pala-
bra de Dios... Eliseo había puesto su mano en el arado, y no miraría hacia atrás. 
Reveló su determinación y su fi rme dependencia de Dios.

Debemos estudiar cuidadosamente esta lección. No debemos apartarnos 
en ningún caso de nuestra lealtad... La Palabra de Dios ha de ser nuestra conse-
jera. Dios solo escogerá a quienes le rinden una obediencia perfecta y concien-
zuda –Youth’s Instructor, 28 de abril de 1898.
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Timoteo

Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes 
en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. 1 Timoteo 4:12.

La Palabra de Dios era la regla que guiaba a Timoteo... Las instructoras en 
su hogar cooperaron con Dios para educar a este joven con el propósito de 

llevar las responsabilidades que le llegarían a una edad temprana.
Timoteo era solo un joven cuando fue escogido por Dios como maestro. 

Pero, sus principios habían sido tan bien establecidos por una educación co-
rrecta que era digno de ser un maestro cristiano en conexión con Pablo, el gran 
apóstol a los gentiles. Y aunque era joven, llevó sus responsabilidades con man-
sedumbre cristiana. Era fi el, constante y sincero, y Pablo lo eligió como su com-
pañero de trabajo y de viajes, para que tuviera el benefi cio de la experiencia del 
apóstol en la predicación del evangelio y en el establecimiento de las iglesias. 

Pablo amaba a Timoteo porque Timoteo amaba a Dios. El gran apóstol a 
menudo lo buscaba y lo interrogaba respecto de la historia en las Escrituras. Le 
enseñó la necesidad de rechazar toda maldad, y le dijo que la bendición cier-
tamente acompañaría a todos los que fueran fi eles y honestos, y les daría una 
virilidad noble...

Las palabras del apóstol Pablo poco antes de su muerte fueron: “Pero persis-
te tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido; 
y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden 
hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús” (2 Tim. 3:14, 15)...

Pablo podía escribir esto con tranquilidad porque Timoteo no exhibía un 
espíritu de autosufi ciencia. Trabajaba en conexión con Pablo, buscaba su con-
sejo e instrucción. No funcionaba por impulso. Ejercía la consideración y un 
pensamiento calmado, y se preguntaba a cada paso: “¿Será este el camino del 
Señor?”...

“Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina; persiste en ello, pues haciendo 
esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren” (1 Tim. 4:16).

El encargo dado a Timoteo debe ser tenido en cuenta en cada hogar, y debe 
convertirse en un móvil de la educación en cada familia y cada escuela –Youth’s 
Instructor, 5 de mayo de 1898.
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José, el testigo fi rme de Dios
Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero;

y estaba en la casa de su amo el egipcio. Génesis 39:2.

Fue el plan de Dios que por medio de José fuera introducida entre los egip-
cios la religión de la Biblia. Este fi el testigo debía representar a Cristo en 

la corte de los reyes. En su juventud, Dios se comunicó con José a través de 
sueños, dándole un indicio del alto cargo en el que sería llamado a servir. Para 
evitar su cumplimiento, sus hermanos lo vendieron como esclavo; pero su ac-
ción cruel dio como resultado el hecho preciso que sus sueños habían predicho.

Los que buscan torcer el propósito divino y oponerse a su voluntad, pue-
den parecer prosperar durante un tiempo, pero Dios está obrando para cum-
plirlo. Él, a su debido tiempo, manifestará quién es el gobernante de los cielos 
y de la tierra.

José consideró como la mayor calamidad que podría haberle ocurrido el 
ser vendido en Egipto; pero entonces vio la necesidad de confi ar en Dios como 
nunca lo había hecho cuando estaba protegido por el amor de su padre. José 
llevó a Dios consigo a Egipto, y este hecho quedó de manifi esto por su compor-
tamiento alegre, a pesar de su tristeza... Es el propósito de Dios que los que lo 
aman y honran también sean honrados, y que la gloria que se le da a Dios por 
medio de ellos, se refl eje sobre estos mismos.

El carácter de José no cambió cuando fue exaltado a una posición de con-
fi anza. Fue destacado en ella para que su virtud brillara con una luz distintiva 
de buenas obras. La bendición de Dios descansó sobre él en la casa y en el 
campo. Todas las responsabilidades de la casa de Potifar fueron puestas sobre 
él. En todo manifestó una integridad inmutable, porque amaba y temía a Dios. 

Por haber sido colocado en la compañía de hombres cultos, obtuvo conoci-
miento de la ciencia y el idioma. Esta fue su escuela de capacitación, de manera 
que siendo un hombre joven, pudo estar califi cado para ser primer ministro de 
Egipto. Aprendió lo que sería esencial en su futuro cargo de confi anza. Reunió 
toda la sabiduría, conocimiento y tacto que las oportunidades le presentaron; y 
éstas no fueron pocas. Pero su corazón estaba aferrado de Dios. El conocimien-
to humano y la sabiduría de Dios se combinaron, de manera que él fuera una 
luz brillante que refl ejara los brillantes rayos del Sol de Justicia entre las gruesas 
tinieblas del paganismo. Así se vio que la religión de los hebreos era de un ca-
rácter totalmente distinto de los ritos y las costumbres religiosas de los egipcios 
idólatras –Youth’s Instructor, 11 de marzo de 1897; tambien se encuentra en 
Recibiréis poder, p. 258.
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Victorioso sobre la tentación

¿Cómo, pues, haría yo este grande mal, y pecaría contra Dios? Génesis 39:9.

Cuando vino la prueba, cuando la mujer ejerció sus artifi cios para conducir-
lo a la iniquidad, José preservó su integridad. Ni las palabras agradables ni 

las ofertas engañosas causaron que se apartara ni un ápice de lo correcto. Todo 
cayó en oídos sordos. La Ley de Dios estaba apertrechada su corazón. Le dijo a 
la atrevida hechicera: “¿Cómo, pues, haría yo este grande mal, y pecaría contra 
Dios?”

La mujer fi nalmente fracasó en su intento de hacer pecar a José. Satanás fue 
derrotado. Y entonces José advirtió que los labios que podían alabarlo también 
podían mentir. La esposa de Potifar buscó venganza, al acusarlo. Por causa de 
no querer pecar contra alguien que había confi ado en él, se vio privado del 
honor que había ganado merecidamente por la gracia de Dios, y que lo había 
llevado a relacionarse con los grandes hombres de Egipto.

Esta humillación súbita desde la posición de un siervo digno de confi anza 
y de honores a la de un criminal sentenciado lo habría abrumado, si no hubiera 
sido por la mano de Dios que lo sostuvo. Pero su confi anza en Dios era ina-
movible. El amor a Dios mantuvo su alma en una paz perfecta. El cielo estaba 
muy cerca del fértil valle de Egipto, porque allí había un joven que guardaba 
los caminos del Señor. La presencia de Jesús estuvo con él en la prisión, instru-
yéndolo, fortaleciéndolo y sosteniendo su mente y su alma, para que la luz del 
cielo refulgiera.

José había sido probado por el afecto y la preferencia de su padre; por la 
enemistad, la envidia y el odio de sus hermanos; por la estima y la confi anza 
de su amo, y por su elevada responsabilidad. Fue probado por la seducción de 
los encantos femeninos, por la adulación de sus labios y su amor ilícito. Pero la 
pureza fi rme de José no le permitió escuchar la voz del tentador. La Ley de Dios 
era su deleite, y él no se apartaría de sus preceptos...

Incluso cuando estaba en prisión, a José se le permitió cierta libertad, y 
tuvo la oportunidad de compartir la luz con sus compañeros de cárcel. La pri-
sión fue para él una escuela... En cada fase de su administración veía la superio-
ridad de la Ley de Dios, y por su experiencia y observación estaba aprendiendo 
a ser justo y misericordioso, representando así el carácter de Dios.

Habría de colocarse autoridad en las manos de José y, a través de él, Dios 
habría de revelarse como el gobernador de los cielos y la tierra. Pero, habría de 
aprender en la adversidad: la escuela en la que Dios ha designado que sus hijos 
aprendan –Youth’s Instructor, 11 de marzo de 1897.
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Intérprete de sueños

Yo he tenido un sueño, y no hay quien lo interprete;
mas he oído decir de ti, que oyes sueños para interpretarlos. Génesis 41:15.

Cuando José interpretó los sueños del panadero y el copero, rogó al copero 
que se acordara de él cuando lo reinstalaran en su cargo; pero a este se le 

olvidó, y José pasó dos años más en la prisión.
Pero una persona más exaltada que el jefe de los coperos tuvo un sueño, y 

cuando no se pudo hallar a nadie que lo interpretara, José vino a la memoria del 
copero. “Entonces Faraón envió y llamó a José. Y lo sacaron apresuradamente 
de la cárcel, y se afeitó, y mudó sus vestidos, y vino a Faraón. Y dijo Faraón a 
José: Yo he tenido un sueño, y no hay quien lo interprete; mas he oído decir de 
ti, que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón, diciendo: No 
está en mí; Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón” (Gén. 41:14-16). 

Gracias a la sabiduría que le había sido otorgada por Dios, José pudo ver 
el verdadero signifi cado del sueño. Vio los designios maravillosos de Dios, y 
expuso todo el asunto claramente ante Faraón. Le reveló la larga hambruna que 
vendría sobre la tierra y los planes que debían trazarse para salvar a la nación de 
la destrucción... Sus palabras fueron recibidas como oro, y se le dio la respuesta: 
“Pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como 
tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo; 
solamente en el trono seré yo mayor que tú” (vers. 39, 40).

José representaba a Cristo; se sostuvo muchos años como el honorable ad-
ministrador de Egipto. En su vida y su carácter se manifestó lo que es agra-
dable, puro y noble. Al sobrellevar sus penas en circunstancias difíciles y al 
soportar la tentación, José fue uno en carácter con Cristo...

El ejemplo de José, brillante con la luminosidad del cielo, no brilló en vano 
entre este pueblo por los cuales Cristo se había comprometido para llegar a ser 
una ofrenda: un pueblo sobre quien Dios fungía como guardián, y sobre el 
cual había conferido bendiciones no solo temporales sino también espirituales, 
con la intención de atraerlos hacia él mismo –Youth’s Instructor, 11 de marzo 
de 1897.
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El llamamiento de Gedeón

De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián; 
y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Jueces 6:6.

¡Qué pena que la triste historia de la apostasía y su castigo se repita vez tras 
vez en la historia del pueblo escogido de Dios!...

Por causa de sus pecados, la mano protectora de Dios fue retirada de Is-
rael y fueron dejados a merced de sus enemigos. Los habitantes salvajes y fi eros 
del desierto (los madianitas y los amalecitas) venían “en grande multitud como 
langostas” e inundaban la tierra con sus rebaños, y alzaban sus tiendas en las 
praderas y los valles. Llegaron tan pronto las cosechas comenzaron a madurar, 
y se quedaron hasta que los últimos frutos de la tierra habían sido recogidos. 
Despojaron los campos de sus frutos y robaron y maltrataron a los habitantes; 
luego, regresaron al desierto.

Durante siete años continuó esta opresión, y entonces, en su desgracia, el 
pueblo se acordó de Aquel que tan a menudo los había librado; y clamaron al 
Señor por ayuda...

Sus oraciones fueron escuchadas, y nuevamente el Señor envió a un hombre 
escogido para que actuara como libertador de Israel. El que fue así seleccionado 
fue Gedeón, de la tribu de Manasés... Solo fue con la mayor difi cultad que los 
hebreos pudieron reunir sufi cientes alimentos como para salvarse del hambre. 
Gedeón retuvo una cantidad pequeña de trigo, y por temor a que lo vieran 
mientras lo trillaba, lo había llevado al viñedo, cerca del lagar. Debido a que fal-
taba bastante tiempo para la cosecha de las uvas, la atención de los madianitas no 
estaría concentrada en tal lugar... Gedeón casi no se atrevía a inspirar al pueblo 
con fe o valor, pero sabía que el Señor obraría poderosamente en favor de Israel 
como lo había hecho en el pasado...

En tanto que la mente de Gedeón estaba absorta en estas meditaciones, de 
pronto se le apareció un ángel del Señor y se dirigió a él con las palabras: “Jehová 
está contigo, varón esforzado y valiente” (Jue. 6:12).

La naturaleza melancólica de los pensamientos de Gedeón se revela en su 
respuesta: “Ah, señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobre-
venido todo esto?”... Convencido de su propia incapacidad para una obra tan 
importante, Gedeón exclamó: “Ah, señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He 
aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre” 
(vers. 15)... Entonces el ángel le dio una garantía llena de gracia: “Ciertamente 
yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre” (vers. 
16) –Signs of the Times, 23 de junio de 1881.
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Una confi anza en aumento

Yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti,
me des señal de que tú has hablado conmigo. Jueces 6:17.

Gedeón deseaba alguna evidencia de que Aquel que se dirigía a él era el mis-
mo que le había hablado a Moisés desde la zarza ardiente. El ángel había 

velado la gloria divina de su presencia, pero no era otro sino Cristo, el Hijo de 
Dios. Cuando un profeta o un ángel entregaba un mensaje divino, sus palabras 
eran: “El Señor dijo, yo haré esto”, pero la Persona que habló con Gedeón pudo 
decir: “Ciertamente yo estaré contigo” (Jue. 6:16).

Con el deseo de honrar especialmente a su ilustre Visitante, y habiendo 
obtenido la certeza de que el Ángel esperaría, Gedeón corrió a su tienda, y 
de sus escasas provisiones preparó un cabrito y tortas de harina sin levadura; 
luego, los colocó ante él. Gedeón era pobre, pero estuvo dispuesto a ejercer la 
hospitalidad sin remilgos.

Cuando se le presentó el obsequio, el Ángel dijo: “Toma la carne y los pa-
nes sin levadura, y ponlos sobre esta peña, y vierte el caldo” (vers. 20). Gedeón 
hizo tal cosa, y entonces el Ángel le dio la señal que deseaba. Con la vara que 
tenía en la mano, el Ángel tocó la carne y el pan sin levadura, y un fuego surgió 
de la roca y lo consumió todo como un sacrifi cio, no como alimentos ofrecidos 
en hospitalidad; porque se trataba de Dios, no de un hombre. Después de esta 
muestra de su carácter divino, el Ángel desapareció.

Cuando se convenció de haber visto al Hijo de Dios, Gedeón se llenó de 
temor y exclamó: “Ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a 
cara”. Entonces el Señor se apareció a Gedeón por segunda vez y dijo: “Paz a ti; 
no tengas temor, no morirás” (vers. 22, 23)...

La familia a la que pertenecía Gedeón estaba, lamentablemente, infectada 
de idolatría. Su padre había erigido un gran altar a Baal en Ofra, donde vivían, 
y ante el cual adoraban los habitantes de los pueblos cercanos. A Gedeón se 
le ordenó que destruyera este altar, que cortara las arboledas que lo rodeaban 
y que en su lugar erigiera un altar a Jehová encima de la roca sobre la cual la 
ofrenda había sido consumida, y ofreciera un sacrifi cio al Señor. Gedeón cum-
plió fi elmente estas instrucciones, trabajando de noche, para evitar que lo obli-
garan a desistir, si lo intentaba de día –Signs of the Times, 23 de junio de 1881.
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La justicia gana la victoria

Le dijo Jehová... derriba el altar de Baal que tu padre tiene,
y corta también la imagen de Asera que está junto a él. Jueces 6:25.

El libertador de Israel debe declarar guerra contra la idolatría antes de salir 
a batallar contra los enemigos de su pueblo. Debe considerar el honor de 

Dios por encima de la reputación de su padre, y tener los Mandamientos divi-
nos como de mayor obligación que la autoridad paterna.

El ofrecimiento de sacrifi cios al Señor había sido encargado a los sacerdotes 
y los levitas y había sido restringido al altar de Siloé, pero el que había estableci-
do el sistema judío, y hacia quien apuntaban todos sus servicios, tenía el poder 
para cambiar sus requisitos. En esta ocasión, tuvo a bien apartarse del programa 
ritual. Era de gran importancia que la liberación de Israel fuera precedida por 
una protesta solemne contra la adoración de Baal, y un reconocimiento de 
Jehová como el único Dios viviente y verdadero.

Cuando los hombres de la ciudad vinieron temprano de mañana a rendir 
sus devociones a Baal, quedaron grandemente sorprendidos y enfurecidos por 
lo sucedido. Pronto se supo que Gedeón había hecho aquello, y solo su sangre 
podría satisfacer a los idólatras engañados...

Gedeón le había contado a su padre Joás sobre la visita del Ángel y la 
promesa de que Israel sería liberado. También le relató el mandato divino de 
destruir el altar de Baal. El Espíritu de Dios movió el corazón de Joás. Vio que 
los dioses a los que había adorado no tenían poder ni siquiera para salvarse a 
sí mismos de una destrucción completa y, por lo tanto, no podían proteger a 
sus adoradores. Cuando la multitud idólatra clamó por la muerte de Gedeón, 
Joás valientemente se declaró en su defensa y se esforzó para mostrarle al pue-
blo cuán impotentes e indignos de confi anza y de adoración eran sus dioses: 
“¿Contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que con-
tienda por él, que muera esta mañana. Si es un dios, contienda por sí mismo 
con el que derribó su altar” (Jue. 6:31)...

La multitud desechó todos los pensamientos de violencia, y cuando Gedeón 
tocó la trompeta movido por el Espíritu del Señor, ellos fueron los primeros en 
reunirse a su lado. Entonces él envió mensajeros a su propia tribu de Manasés, 
y también a Aser, Zabulón y Neftalí, y todos obedecieron a la invitación...

Puede ser que el mal prevalezca por algún tiempo, pero al fi nal la justicia 
logrará la victoria –Signs of the Times, 23 de junio de 1881.
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La necesidad de confi ar más

Solo el vellón quedó seco, y en toda la tierra hubo rocío. Jueces 6:40.

Gedeón sintió profundamente su propia insufi ciencia ante la gran tarea que 
enfrentaba. No se atrevía a colocarse a la cabeza del ejército sin una evi-

dencia positiva de que Dios lo había llamado para esta obra y de que estaría con 
él. Oró: “Si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo 
pondré un vellón de lana en la era; y si el rocío estuviere en el vellón solamente, 
quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por 
mi mano, como lo has dicho” (Jue. 6:36, 37). 

El Señor concedió la petición de su siervo. En la mañana, el vellón estaba 
húmedo, mientras la tierra a su alrededor estaba seca. Pero ahora la incredu-
lidad sugería que la lana naturalmente absorbe la humedad en el aire, y que 
la prueba no era decisiva. Por lo tanto, pidió una nueva forma de la señal, 
solicitando humildemente que su incredulidad no causara la ira del Señor. Su 
petición fue concedida.

El Señor no siempre escoge los mayores talentos para su obra, sino que 
selecciona a quienes puede utilizar mejor...

Dios aceptará los servicios de todos los que obran en obediencia a su volun-
tad; los que no traerán una mancha a su conciencia bajo ninguna consideración; 
los que no permitirán que infl uencia alguna los aparte de la senda del deber. Si 
lo deseamos, podemos hacer que el registro de nuestra vida sea tal que no nos 
avergoncemos cuando los secretos de cada corazón sean revelados, y la obra de 
cada uno sea pesada en las balanzas de la verdad. El Señor emplea a hombres y 
mujeres como sus colaboradores; pero que nadie imagine que es esencial para la 
obra de Dios, que sin él o ella no se puede funcionar.

Los que son dóciles y confi ados y tienen el propósito correcto y un corazón 
puro, no necesitan esperar por grandes ocasiones o habilidades extraordinarias 
a fi n de emplear sus facultades. No debieran permanecer indecisos, dudando y 
temiendo lo que el mundo diga o piense de ellos. No hemos de fatigarnos con 
ansiosas preocupaciones, sino cumplir callada y fi elmente la obra que Dios nos 
asigna, y dejando el resultado enteramente con él...

Permita que la vida diaria sea un refl ejo de la vida de Cristo, y el testimonio 
presentado así al mundo tendrá una infl uencia poderosa... La gran competen-
cia entre la verdad y el error debe ser sostenida por hombres y mujeres que 
atizan su vela en el altar divino –Signs of the Times, 23 de junio de 1881.
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Cualidades de los escogidos

El pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano,
no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: Mi mano me ha salvado. Jueces 7:2.

El valor de Gedeón fue grandemente fortalecido por las muestras del favor 
divino que le fueron confi adas. Sin demora, salió con sus fuerzas para ofre-

cer batalla a los madianitas. Pero ahora lo aguardaba otra severa prueba de su fe. 
Ante el despliegue del inmenso ejército de los invasores –que en contraste hacía 
que los 32 mil hebreos lucieran como un mero puñado– le llegó la palabra del 
Señor: “El pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madia-
nitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: Mi mano me ha 
salvado. Ahora, pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: Quien tema y 
se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad” (Jue. 7:2, 3)...

A causa de la condición débil de los ejércitos de Israel en contraste con el 
número de sus enemigos, Gedeón se había refrenado de hacer la proclamación 
usual. Estaba lleno de asombro ante la declaración de que sus fuerzas eran 
demasiado grandes. Pero el Señor vio el orgullo y la incredulidad existente en 
los corazones de este pueblo. Animados por las apelaciones conmovedoras de 
Gedeón se habían alistado gustosamente; pero cuando vieron la multitud de los 
madianitas, su valor se disipó...

En vez de sentir que eran demasiados, los israelitas pensaban que eran muy 
pocos; pero Gedeón dio la proclamación que el Señor había prescrito. Con 
corazón apesadumbrado, vio... cómo se fueron más de dos tercios del total de 
su ejército...

Nuevamente la palabra del Señor vino a su siervo: “Aún es mucho el pue-
blo; llévalos a las aguas, y allí te los probaré; y del que yo te diga: Vaya éste 
contigo, irá contigo; mas de cualquiera que yo te diga: Este no vaya contigo, el 
tal no irá” (vers. 4)...

Unos pocos tomaron rápidamente un poco de agua en la mano y la aspira-
ron mientras seguían moviéndose, pero casi todos se arrodillaron y bebieron sin 
apuros de la superfi cie del agua. Los que tomaron el agua con la mano fueron 
apenas trescientos, de entre los diez mil; pero estos fueron seleccionados, y se 
permitió a la gran mayoría del ejército que regresara a su casa.

Aquí vemos los medios sencillos por los que a menudo se prueba el carác-
ter... Los hombres seleccionados por Dios eran los pocos que no permitían que 
sus propias necesidades impidieran el cumplimiento de su deber –Signs of the 
Times, 30 de junio de 1881.
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Escuchando a escondidas

Baja tú con Fura tu criado al campamento, y oirás lo que hablan. 
Jueces 7:10, 11.

Cuando Gedeón se colocó a la cabeza de treinta mil hombres para entablar 
guerra contra los madianitas, sintió que a menos que Dios obrara a favor 

de Israel su causa estaba perdida. Por el mandato divino, el ejército hebreo fue 
reducido por medio de pruebas sucesivas, hasta que solo quedaban trescientos 
hombres con él para oponerse a una multitud incontable. No es de extrañar 
que su corazón desfalleciera anticipando el confl icto a la mañana siguiente.

Pero el Señor no dejó a su fi el siervo en el desánimo. Habló a Gedeón en 
la noche y le pidió que bajara con su confi able asistente, Fura, al campamento 
de los madianitas, sugiriendo que allí escucharía algo que lo animaría. Fue, y 
mientras esperaba en la oscuridad y el silencio, escuchó cómo un soldado, re-
cién despierto, le contó un sueño a su compañero: “Veía un pan de cebada que 
rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda, y la golpeó de tal 
manera que cayó, y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó” (Jue. 7:13).

El otro contestó en palabras que conmovieron el corazón del oyente invisi-
ble: “Esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón hijo de Joás, varón de Israel. 
Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento” 
(vers. 14). 

Gedeón reconoció la voz de Dios que le hablaba a través de estos madia-
nitas desconocidos. Su fe y valor fueron fortalecidos grandemente, y se alegró 
porque el Dios de Israel pudiese obrar por medio de los medios más humildes 
para doblegar el orgullo humano. Con confi anza y esperanza regresó a los po-
cos hombres bajo su dirección, y les dijo: “Levantaos, porque Jehová ha entre-
gado el campamento de Madián en vuestras manos” (vers. 15)...

De la manera en que el pan de cebada destruyó la tienda donde cayó, el 
puñado de israelitas destruiría a sus numerosos y poderosos enemigos.

El Señor mismo dirigió la mente de Gedeón en la adopción de un plan, 
que este último inmediatamente se dispuso a ejecutar...

¡Cuántas lecciones de humildad y fe podríamos aprender si considerásemos 
el trato de Dios hacia sus criaturas! –Signs of the Times, 14 de julio de 1881.
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El amor supremo de Dios

¡Por Jehová y por Gedeón! Jueces 7:18.

El Señor mismo dirigió la mente de Gedeón en la adopción de un plan... 
Dividió a sus trescientos hombres en tres grupos. A cada hombre se le dio 

una trompeta y un cántaro, con una lámpara encendida. Entonces colocó a 
sus hombres de tal manera que rodearan el campamiento entero de Madián. 
Anteriormente se les había instruido sobre cómo proceder, y a la medianoche, 
a la señal de Gedeón, los tres grupos tocaron sus trompetas, descubrieron sus 
lámparas y quebraron los cántaros a la misma vez, mientras clamaban: “¡Por la 
espada de Jehová y de Gedeón!” La luz de trescientas lámparas que rasgaba la 
oscuridad de la medianoche y el fuerte clamor de trescientas voces despertó sú-
bitamente al ejército durmiente. Al creerse a la merced de fuerzas abrumadoras, 
los madianitas se llenaron de pánico. Siguió una terrible escena de confusión. 
En su terror, huían en todas las direcciones, y al confundir a sus propios com-
pañeros por enemigos, se mataban unos a otros.

Según se corrían las noticias de la victoria de Israel, muchos que habían 
sido enviados a sus casas regresaron y se unieron para perseguir a los enemigos 
que huían. Gedeón también envió mensajeros a los de Efraín, y les pidió que 
tomaran los vados del Jordán, para que los fugitivos no escaparan hacia el este.

En esta terrible derrota murieron no menos de 120 mil de los invasores, 
y los madianitas fueron dominados hasta el punto que nunca más pudieron 
hacerle la guerra a Israel. Los quince mil que escaparon cruzando el río, fueron 
perseguidos por Gedeón y sus fi eles trescientos y vencidos decisivamente; Oreb 
y Zeeb, príncipes de Madián, fueron asesinados...

Por causa del orgullo y la ambición de la raza humana, Dios ha escogido 
ejecutar sus poderosas obras por los medios más simples y humildes...

Su solicitud por las obras de su creación es incansable e incesante. Cuan-
do los hombres y las mujeres salen a sus tareas diarias, cuando se dedican a la 
oración; cuando se acuestan en la noche y se levantan en la mañana; cuando 
los ricos se banquetean en sus palacios y los pobres reúnen a sus hijos ante una 
escasa despensa, todos son observados tiernamente por su Padre celestial...

Con humilde oración y fe confi ada, deberíamos buscar consejo de Dios... 
Entonces todos nuestros actos serían gobernados por la discreción; nuestras 
energías serían dirigidas correctamente –Signs of the Times, 14 de julio de 1881.
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La victoria de Dios
Entonces Jehová dijo a Gedeón:

Con estos trescientos hombres que lamieron el agua os salvaré. Jueces 7:7.

Después de la derrota de los madianitas, las noticias de que el Dios de Israel 
había peleado nuevamente por su pueblo se esparcieron rápidamente a 

toda la comarca. No hay palabras que puedan describir el terror de las naciones 
circundantes cuando se enteraron de cuáles habían sido los sencillos medios 
que habían prevalecido contra todo el poderío y la destreza de un pueblo arries-
gado y belicoso. 

Doquiera se esparcían las noticias, todos sentían que la victoria debía adju-
dicarse únicamente a Dios. Así fue glorifi cado el nombre de Dios, la fe de Israel 
fue fortalecida y sus enemigos fueron llevados a la vergüenza y la confusión.

No es seguro para el pueblo de Dios adoptar las máximas y las costumbres 
de los impíos. Los principios y los modos de trabajo divinos son muy diferentes 
de los del mundo. La historia de las naciones no presenta victorias tales como 
la conquista de Jericó o la derrota de los madianitas. Ningún general de ejército 
pagano había dirigido las batallas como lo hicieron Josué y Gedeón. Estas victo-
rias enseñan la gran lección de que el único fundamento seguro para la victoria 
es la ayuda de Dios aunada al esfuerzo humano. Quienes confían en su propia 
sabiduría y sus propias destrezas, seguramente serán chasqueados. El único cur-
so seguro, en todos los planes y los propósitos de la vida, es preservar la sencillez 
de la fe. Una confi anza humilde en Dios y la obediencia fi el a su voluntad son 
tan esenciales para el cristiano, al entablar una guerra espiritual, como lo fueron 
para Gedeón y sus valientes compañeros cuando peleaban las batallas del Señor.

Los mandatos de Dios se deben obedecer implícitamente, sin tomar en 
cuenta la opinión del mundo. Quienes ocupan cargos de responsabilidad entre 
sus congéneres no debieran descuidar esta lección... Todos debieran valorar fer-
vientemente cada privilegio religioso e inquirir de Dios cada día, para aprender 
su voluntad. Debieran estudiar diligentemente la vida y las palabras de Cristo 
y obedecer alegremente sus instrucciones. Los que se vistan de esta manera de 
la armadura de justicia, no tienen que temer a los enemigos de Dios. Pueden 
estar seguros de la presencia y la protección del Capitán del ejército del Señor...

El Señor está dispuesto a darle a su pueblo una experiencia preciosa... De-
sea enseñarles a someter su criterio y su voluntad implícitamente a él. Verán y 
sabrán que de sí mismos no pueden hacer nada; que Dios es el todo en todo 
–Signs of the Times, 21 de julio de 1881.
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Dios provee

Mas en tu palabra echaré la red. Lucas 5:5.

Juan fue uno de los primeros en reconocer a Jesús como el Mesías. Había 
escuchado la predicación de Juan el Bautista, y sabía que este había sido 

enviado como el precursor de Aquel que era la esperanza de Israel. Para Juan y 
Andrés, el Bautista señalaba a Jesús como el “Cordero de Dios”... Jesús vio que 
lo seguían y los recibió en su humilde morada. Se quedaron con él esa noche, 
y cuando dejaron su presencia, la fe de ellos en su carácter y su misión divina 
quedó plenamente confi rmada.

Andrés fue en búsqueda de su propio hermano, Simón, y lo trajo a Jesús 
con el agradable anuncio: “Hemos encontrado al Mesías”. Al día siguiente, 
Jesús llamó a Felipe para que lo siguiese...

Andrés, Pedro, Santiago y Juan desde ese momento fueron conocidos como 
discípulos de Jesús...

Aunque prestaban atención a la predicación de Jesús y pasaban bastante 
tiempo con él, todavía se ocupaban de su humilde vocación; pero llegó el mo-
mento en que habrían de dejar sus redes y sus botes pesqueros y asociarse más 
estrechamente con Jesús. Ahora las multitudes seguían su ministerio, y cuando 
enseñaba junto al lago de Genesaret, “el gentío se agolpaba sobre él para oír la 
Palabra de Dios” (Luc. 5:1), al punto que entró en el bote de Pedro, y desde allí 
les enseñaba a las personas que estaban en la orilla. Cuando terminó de hablar, 
le dijo a Pedro: “Boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar” (vers. 4).

Pedro les respondió que habían estado trabajando toda la noche, sin resul-
tado. Sus labores habían sido infructíferas a la mejor hora para pescar, y ahora 
no había probabilidad humana de éxito; “mas en tu palabra echaré la red”. 
Así fue, y la captura de peces fue tan grande que la red no podía contenerlos, 
y Santiago y Juan, los socios de Andrés y de Pedro, fueron llamados para que 
ofrecieran ayuda...

Había una obra importante y solemne ante ellos. Habrían de dejar su úni-
co medio de sustento y dedicar su vida al esfuerzo desinteresado por salvar a 
pecadores que perecían. Pero antes de llamarlos a esta vida de negación propia 
y dependencia de Dios, el amante Salvador les demostró que él era abundan-
temente capaz de proveer para todas sus necesidades, como Señor del cielo y la 
tierra –Signs of the Times, 8 de enero de 1885.
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Una fe sencilla

Y añadió el fi listeo: Hoy yo he desafi ado al campamento de Israel; 
dadme un hombre que pelee conmigo. 1 Samuel 17:10.

Durante cuarenta días, el ejército de Israel había temblado ante el altivo 
desafío de Goliat, el gigante fi listeo. Sus corazones desfallecían al mirar su 

enorme forma, de seis codos y medio, diez pies y medio [cerca de 3,2 metros]. 
Llevaba en la cabeza un casco de bronce; vestía una cota de malla que pesaba 
cinco mil siclos o unas 157 libras [70 kg]; y tenía grebas de bronce sobre sus 
piernas. La coraza estaba hecha de placas de bronce que se superponían como 
las escamas de un pescado, y estaban tan unidas que ningún dardo o fl echa 
podía penetrar la armadura...

Durante cuarenta días, de mañana y de tarde, Goliat se había acercado al 
campamento de Israel para decir a gran voz: “¿Para qué os habéis puesto en or-
den de batalla? ¿No soy yo el fi listeo, y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de 
entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo, y 
me venciere, nosotros seremos vuestros siervos; y si yo pudiere más que él, y lo 
venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis... Oyendo Saúl y todo 
Israel estas palabras del fi listeo, se turbaron y tuvieron gran miedo” (1 Sam. 
17:8, 9, 11). Nadie se atrevió a enfrentarse a este fanfarrón hasta que David, 
lleno de indignación por las orgullosas palabras del idólatra, se ofreció a Saúl 
como uno dispuesto a pelear por la gloria de Dios y el honor de Israel.

Saúl decidió permitir que el pastor se aventurara, pero tenía pocas esperan-
zas de que David tuviera éxito en su valiente empresa. Se dio la orden de vestir 
al joven con la armadura del propio rey. Se colocó un pesado casco de bronce 
sobre su cabeza, y se puso una cota de malla sobre su cuerpo, a la vez que se lo 
ciñó con la espada del monarca. Equipado así, comenzó su camino; pero pron-
to se dio vuelta y comenzó a desandar lo andado... El primer pensamiento en 
la mente de los ansiosos espectadores era que David había decidido no arriesgar 
su vida en un encuentro con un antagonista tan desigual. Pero este no era ni 
por lejos el pensamiento del valiente joven.

Cuando regresó ante Saúl, le pidió permiso para quitarse la pesada armadura, 
y le dijo: “Yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué” (vers. 39)...

¡Tamaña demostración de valor y de una fe excelsa de parte de un simple 
pastor, ante los ejércitos de los israelitas y los fi listeos! –Signs of the Times, 10 de 
agosto de 1888.
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En aras de la fe

Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina; mas yo vengo a ti 
en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, 

a quien tú has provocado. 1 Samuel 17:45.

[David] dejó la armadura del rey, y en su lugar solo tomó su cayado en la 
mano, con su saco de pastor y una simple honda. Escogió cinco piedras 

lisas del arroyo, las puso en su bolsa y, con su honda en la mano se acercó al 
fi listeo. El campeón se adelantó de manera decidida y altanera, esperando en-
frentarse al más poderoso de los guerreros de Israel. Su escudero caminaba ante 
él, y parecía que nada podría hacerle frente. Al acercarse más a David, no vio 
sino a un muchacho, casi un niño, por su juventud. Su rostro resplandecía de 
salud; y su forma delgada, sin la protección de una armadura, revelaba su perfi l 
juvenil en marcado contraste con las enormes proporciones del fi listeo.

Goliat se llenó de asombro e ira. Su indignación brotó en palabras calcu-
ladas para aterrorizar y abrumar al atrevido joven ante él. “¿Soy yo perro, para 
que vengas a mí con palos?” –exclamó el gigante. Entonces, el fi listeo derra-
mó sobre David la maldición más terrible de parte de los dioses que conocía. 
Clamó en son de burla: “Ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las 
bestias del campo” (1 Sam. 17:43, 44). Esta altiva amenaza lo único que logró 
fue infundir en el joven un valor más noble, y atizar en su pecho un mayor celo 
para silenciar al enemigo de su pueblo. No se desmayó ante el campeón de los 
fi listeos. Sabía que estaba a punto de pelear por el honor de su Dios y la libe-
ración de Israel, y su corazón estaba lleno de una esperanza y una fe tranquila.

David se adelantó y se dirigió a su antagonista en un lenguaje que era tan 
modesto como elocuente. Dijo al fi listeo: “Tú vienes a mí con espada y lanza y 
jabalina; mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de 
los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en 
mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los 
fi listeos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra; y toda la tierra sabrá que 
hay Dios en Israel” (vers. 45, 46) –Signs of the Times, 10 de agosto de 1888.
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La fe sencilla es recompensada

Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza; 
porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. 

1 Samuel 17:47.

¡Tamaña demostración de valor y de una fe excelsa de parte de un simple 
pastor ante los ejércitos de los israelitas y los fi listeos! Había un timbre 

de temeridad en su tono, una mirada de triunfo y regocijo en su hermoso sem-
blante...

Según la rica voz de David pronunciaba las palabras de confi anza y triunfo, 
la ira de Goliat alcanzó su nivel máximo de ardor. En su furia, empujó hacia arri-
ba el casco que protegía su frente y corrió con odio determinado, para ejecutar 
venganza contra su opositor. El hijo de Isaí se estaba preparando para su enemi-
go. Ambos ejércitos observaban con el mayor interés. “Y aconteció que cuando 
el fi listeo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio 
prisa, y corrió a la línea de batalla contra el fi listeo. Y metiendo David su mano 
en la bolsa, tomó de allí una piedra, y la tiró con la honda, e hirió al fi listeo en 
la frente; y la piedra quedó clavada en la frente, y cayó sobre su rostro en tierra” 
(1 Sam. 17:48, 49).

El asombro se difundió entre las fi las de ambos ejércitos. Habían estado 
seguros de que David moriría; pero cuando la piedra fue zumbando por el 
aire derecho al blanco, vieron cómo el poderoso guerrero temblaba y movía las 
manos ante sí como si hubiera quedado ciego repentinamente. El gigante se 
meció y se tambaleó, y cayó de bruces al suelo. David no esperó un instante. 
No sabía si había muerto. Se abalanzó sobre la forma postrada del fi listeo, y con 
dos manos blandió la pesada espada de Goliat. Un momento antes, el gigante 
había hecho ademanes con ella ante el rostro de David, con la jactancia de que 
quitaría la cabeza del joven de sus hombros y daría su cuerpo a las aves de los 
aires. Ahora sirvió para obrar la voluntad del siervo de Dios. Fue levantada en 
el aire, y luego la cabeza del fanfarrón rodó separada del tronco, y un grito de 
alegría se levantó del campamento de Israel.

Los fi listeos se llenaron de terror. Sabían que el día representaba una derro-
ta. En horror y confusión, se batieron en una retirada irregular... Los hebreos 
triunfantes... corrieron tras sus enemigos en retirada, y “siguieron a los fi listeos 
hasta llegar al valle, y hasta las puertas de Ecrón... Y David tomó la cabeza del 
fi listeo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda” (1 Sam. 
17:52-54) –Signs of the Times, 10 de agosto de 1888.
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El compromiso de Daniel con Dios

Mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fi el. Daniel 6:4.

Cuando Darío colocó 120 príncipes sobre las provincias de su reino, y a 
tres presidentes a quienes estos príncipes les rendirían cuenta, leemos que 

“Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él 
un espíritu superior; y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino” (Dan. 6:3). 
Pero los ángeles malvados, al temer la infl uencia de este buen hombre sobre el 
rey y en los asuntos del reino, incitaron a los presidentes y los gobernantes a la 
envidia. Estos hombres impíos observaban a Daniel de cerca, para encontrar en 
él una falta que pudieran informar al rey; pero fracasaron. “Porque él era fi el, y 
ningún vicio ni falta fue hallado en él” (vers. 4).

Entonces Satanás buscó la manera de convertir la fi delidad de Daniel a 
Dios en la causa de su destrucción. Los presidentes y los príncipes se reunieron 
tumultuosamente con el rey, y le dijeron: “Todos los gobernadores del rei-
no, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que 
promulgues un edicto real y lo confi rmes, que cualquiera que en el espacio de 
treinta días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, 
sea echado en el foso de los leones” (6:7). Esto apeló al orgullo del rey. Igno-
raba el daño que se planeaba realizar contra Daniel, y concedió su petición. El 
decreto fue fi rmado, y se convirtió en una de las leyes inalterables de los medos 
y persas.

Estos hombres envidiosos no creían que Daniel sería desleal a su Dios ni 
que vacilaría en su fi rme adhesión al principio, y no se equivocaron en la esti-
mación de su carácter. Daniel conocía el valor de la comunión con Dios. Con 
conocimiento pleno del decreto del rey, todavía se inclinaba a orar tres veces 
al día, “abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén” (vers. 
10). No buscó esconder su acción, aunque sabía bien de las consecuencias de 
su fi delidad a Dios. Vio los peligros que se agazapaban en su camino, pero sus 
pasos no vacilaron. Ante los que maquinaban su ruina, no permitiría siquiera la 
apariencia de que su conexión con el Cielo había sido cortada...

Él sabía que ningún hombre, ni siquiera su rey, tenía derecho de colocarse 
entre su conciencia y su Dios, e interferir en la adoración debida a su Hacedor 
–Signs of the Times, 4 de noviembre de 1886.
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Un ejemplo de confi anza y oración

Y el rey dijo a Daniel: El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. 
Daniel 6:16.

Por cuenta de sus oraciones a Dios, Daniel fue echado al foso de los leones... 
Pero Daniel continuó orando, incluso entre los leones. ¿Olvidó Dios a su 

siervo fi el y permitió que fuera destruido? Oh, no. Jesús, el poderoso coman-
dante de los ejércitos del cielo, envió a sus ángeles para cerrar las bocas de 
aquellos leones hambrientos, a fi n de que no hicieran daño al devoto hombre 
de Dios; y hubo paz en aquel terrible foso. El rey presenció la preservación 
milagrosa de Daniel y lo sacó de allí con honores, en tanto que los que habían 
planeado su destrucción fueron totalmente destruidos, con sus esposas e hijos, 
de la terrible manera en que habían planeado destruir a Daniel.

Por medio del valor moral de este hombre, que escogió tomar un curso 
correcto en vez del político, incluso bajo peligro de muerte, Satanás fue vencido 
y Dios fue honrado...

Daniel era un gigante moral e intelectual; pero no alcanzó esta preeminen-
cia instantáneamente y sin esfuerzo. Continuamente buscaba el conocimiento 
elevado, los logros más nobles. Otros jóvenes tuvieron las mismas ventajas, pero 
a diferencia de Daniel no concentraron todas sus energías en la búsqueda de 
sabiduría: el conocimiento de Dios revelado en su Palabra y sus obras. Daniel 
no era sino un joven cuando fue llevado a una corte pagana para servir al rey de 
Babilonia. Y debido a su juventud extrema cuando enfrentó todas las tentacio-
nes de una corte oriental, su noble resistencia ante el error y su fi rme adherencia 
a la justicia a lo largo de su extensa carrera son aun más admirables. Su ejemplo 
debiera ser una fuente de fortaleza para los probados y los tentados, incluso en 
nuestros días...

De la historia de Daniel podemos aprender que un cumplimiento estricto 
de los requisitos de Dios demostrará ser una bendición no solo en la vida in-
mortal futura, sino también en la vida presente. Por medio de los principios 
religiosos, podemos triunfar sobre las tentaciones de Satanás y las artimañas de 
los impíos, aunque nos cueste un gran sacrifi cio...

Vivimos en el período más solemne de la historia de este mundo, cuando 
ruge el último confl icto entre la verdad y el error; y necesitamos valor y fi rmeza 
a favor de la justicia, y la confi anza basada en una oración no inferior a la de 
Daniel –Signs of the Times, 4 de noviembre de 1886.
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Una transformación milagrosa

Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres,
sino para salvarlas. Lucas 9:56.

Juan fue el discípulo a quien Jesús amaba, porque creía y confi aba, y amaba 
a su Maestro con devoción. Su amor por Cristo estaba caracterizado por la 

sencillez y el ardor. Hay muchos que creen que este amor por Cristo era algo na-
tural por el carácter de Juan, y a menudo el artista representa al discípulo con una 
apariencia suave, lánguida y femenina. Pero tales representaciones son erróneas: 
Juan y su hermano eran conocidos como los “hijos del trueno” (Mar. 3:17). Juan 
era un hombre de carácter decidido, pero había aprendido lecciones del gran 
Maestro. Tenía defectos de carácter, y cualquier desprecio hacia Jesús despertaba 
su indignación y agresividad. Su amor por Cristo era el amor de un alma salvada 
por los méritos de Jesús, pero junto con este amor había rasgos naturales malos 
que tenían que ser vencidos. En una ocasión, él y su hermano reclamaron el de-
recho a la posición más elevada en el Reino del cielo, y en otra oportunidad él le 
prohibió a un hombre que echara fuera demonios y sanara enfermedades, porque 
no era parte de los discípulos. En otro momento, cuando vio que los samaritanos 
despreciaban a su Señor, quiso pedir que descendiera fuego del cielo para que 
los consumiera. Pero Cristo lo reprendió y le dijo: “El Hijo del Hombre no ha 
venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas” (Luc. 9:56).

En el carácter y las enseñanzas de Cristo, los discípulos tenían tanto el pre-
cepto como el ejemplo, y la gracia de Cristo era un poder transformador que 
obraba cambios maravillosos en la vida de los discípulos. En el discípulo amado 
se hallaban todos los rasgos naturales de carácter, como el espíritu de crítica, la 
venganza, la ambición y el mal temperamento, y tenían que ser vencidos para 
que pudiera ser un representante de Cristo. No era solo un oidor, sino un hace-
dor de las palabras de su Señor. Aprendió de Jesús cómo ser manso y humilde 
de corazón... Este fue el resultado del compañerismo con su Maestro...

Tenemos necesidad de velar constantemente porque nos acercamos a la 
venida de Cristo, en el tiempo cuando Satanás ha de obrar “con gran poder y 
señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se 
pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos” (2 Tes. 
2:9, 10). Debemos estudiar el Patrón y llegar a ser como Jesús, que era humilde 
y manso de corazón, puro y sin mancha. Siempre debemos recordar que Dios 
está cerca; que todas las cosas, grandes y pequeñas, están bajo su control –Signs 
of the Times, 20 de abril de 1891.
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El contraste entre Judas y Juan

 De cierto, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Juan 13:21.

Las oportunidades y las ventajas ofrecidas a Juan también fueron dadas a 
Judas. Los mismos principios de verdad fueron colocados a su disposición; 

pudo contemplar e imitar el mismo ejemplo en el carácter de Cristo. Pero, 
Judas no llegó a ser un hacedor de las palabras de Cristo. Acarició un tempera-
mento impío, pasiones vengativas, pensamientos oscuros y negativos hasta el 
punto que Satanás tuvo un control completo de su persona. Juan caminó en la 
luz, y aprovechó las oportunidades para vencer que le fueron dadas; pero Judas 
escogió sus defectos y se negó a ser transformado a la imagen de Cristo; y por 
lo tanto, llegó a ser un representante del enemigo de Cristo y manifestó los 
atributos del maligno. Cuando Judas se asoció con Cristo, tenía algunos rasgos 
preciosos de carácter que podrían haber sido utilizados por Dios y convertidos 
en una bendición para la iglesia. Si hubiese estado dispuesto a llevar el yugo 
de Cristo, a hacerse manso y humilde de corazón, podría haber estado entre 
los apóstoles principales; pero endureció su corazón cuando se le señalaron sus 
defectos, y en orgullo y rebelión favoreció sus propias ambiciones egoístas, y así 
dejó de ser idóneo para la obra que Dios le habría dado. Juan y Pedro, aunque 
eran imperfectos, fueron santifi cados por la verdad.

Ocurre hoy lo mismo que en los días de Cristo. Así como los discípulos 
fueron reunidos, cada uno con faltas diferentes, algunas tendencias al mal here-
dadas o cultivadas, en nuestras relaciones en la iglesia encontramos a hombres 
y mujeres cuyos caracteres son defectuosos; ninguno de nosotros es perfecto. 
Pero en Cristo, y a través de Cristo, hemos de morar en la familia de Dios, 
aprendiendo a llegar a ser uno en fe, en doctrina, en espíritu, para que al fi n 
seamos recibidos en nuestra morada eterna. Tendremos nuestras pruebas, nues-
tras quejas, nuestras diferencias de opinión; pero si Cristo mora en el corazón 
de cada uno, no puede haber disensión. El amor de Cristo llevará al amor al 
prójimo, y las lecciones del Maestro armonizarán todas las diferencias, lleván-
donos a la unidad, hasta que seamos de una mente y un criterio. La lucha por 
la supremacía cesará, y nadie se animará a gloriarse por encima del otro, sino 
que estimaremos a los demás como mejores que nosotros mismos, y así seremos 
edifi cados en un templo espiritual para el Señor...

Las lecciones dadas a Pedro, Judas y los otros discípulos son provechosas 
para nosotros, y tienen una importancia especial en este tiempo –Signs of the 
Times, 20 de abril de 1891.
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La ofrenda de María

¿Por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Marcos 14:6.

La fi esta celebrada en casa de Simón atrajo a muchos judíos, porque sabían 
que Cristo estaba allí. Y vinieron no solamente para ver a Jesús, sino tam-

bién a Lázaro, a quien había resucitado. Muchos pensaron que Lázaro tendría 
un maravilloso incidente que relatar, y estaban sorprendidos de que no les di-
jera nada... Lázaro tenía un maravilloso testimonio que dar, sin embargo, con 
respecto a la obra de Cristo. Había sido resucitado con este propósito. Era un 
testimonio viviente del poder divino. Con seguridad y poder declaró que Cristo 
era Hijo de Dios...

A un lado del Salvador estaba sentado a la mesa Simón, a quien él había cu-
rado de una enfermedad repugnante, y al otro lado Lázaro, a quien había resuci-
tado. Marta servía, pero María escuchaba fervientemente cada palabra que salía 
de los labios de Jesús. En su misericordia, Jesús había perdonado sus pecados, 
había llamado de la tumba a su amado hermano, y el corazón de María estaba 
lleno de gratitud. Anhelaba honrarlo. A costa de gran sacrifi cio personal, había 
adquirido un vaso de alabastro de “nardo puro de mucho precio”, para ungir 
su cuerpo (Mar. 14:3). Quebrando el vaso de ungüento en silencio, derramó su 
contenido sobre la cabeza y los pies de Jesús. 

Sus movimientos podrían haber quedado inadvertidos, pero el ungüento 
llenó la pieza con su fragancia y delató su acto a todos los presentes. “Al ver esto, 
los discípulos se enojaron, diciendo: ¿Para qué este desperdicio?” (Mat. 26:8). 
Judas fue el primero en hacer esta sugerencia y otros estuvieron dispuestos a 
hacerse eco de sus palabras...

Jesús vio que María se apartó avergonzada, esperando la amonestación de 
Aquel a quien amaba y adoraba. Pero, en su lugar escuchó palabras de elogio. 
“¿Por qué molestáis a esta mujer? pues ha hecho conmigo una buena obra... 
De cierto os digo que dondequiera que se predique este evangelio, en todo el 
mundo, también se contará lo que ésta ha hecho, para memoria de ella” (vers. 
10, 13).

Cristo se deleitó en el ferviente deseo de María de hacer la voluntad de su 
Señor... El deseo que María tenía de servirlo era de mayor valor para Cristo 
que todo el ungüento precioso en el mundo, porque expresaba su aprecio por 
su Redentor –Youth’s Instructor, 12 de julio de 1900; también se encuentra en 
Cada día con Dios, p. 149.
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Aprendamos de la experiencia de Pedro

Si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Marcos 14:31.

La razón por la que tantos de los discípulos profesos de Cristo caen en peno-
sas tentaciones es que no tienen un conocimiento correcto de sí mismos. 

Fue en esto que Pedro fue zarandeado por el enemigo. Si pudiéramos entender 
nuestras propias necesidades, veríamos que necesitamos hacer tanto por no-
sotros mismos que humillaríamos nuestro corazón bajo la poderosa mano de 
Dios. Haciendo que nuestra alma impotente dependa de Cristo, suplementa-
ríamos nuestra ignorancia con su sabiduría, nuestra debilidad con su fortaleza, 
nuestra fragilidad con su poder duradero...

Note el camino que Pedro siguió. Su caída no fue instantánea, sino gra-
dual. Dio paso tras paso, hasta que como miserable pecador negó a su Señor 
con maldiciones y juramentos...

El canto del gallo le hizo recordar las palabras de Cristo, y sorprendido y 
emocionado por lo que acababa de hacer, se volvió y miró a su Maestro. En 
ese momento, Cristo miró a Pedro. Y al contemplar Pedro la triste mirada, en 
la que se mezclaban la compasión y el amor hacia él, Pedro se comprendió a sí 
mismo. Con una fuerza sorprendente, sus palabras de confi anza propia fulgura-
ron en su mente: “Aunque todos se escandalicen, yo no” (Mar. 14:29). “Señor, 
dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte” (Luc. 
22:33). ¡No obstante, había negado a su Señor con maldiciones y juramentos! 

Pero Pedro no fue dejado en la desesperación. La mirada de Cristo había 
dado un rayo de esperanza al discípulo errante. Allí leyó las palabras: “Pedro, 
lo siento por ti. Porque te has arrepentido, te perdono”. Mientras el alma de 
Pedro pasaba por una humillación tan profunda, en medio de la horrible lucha 
contra las agencias satánicas recordó las palabras de Cristo: “He orado por ti”, 
y fueron para él una preciosa promesa...

En la caída de Pedro se nos presentan nuestros casos individuales. Tan 
ciertamente como Pedro, muchos del profeso pueblo de Dios que guarda sus 
Mandamientos deshonran y traen reproche a su mejor Amigo, quienes puede 
salvarlos hasta lo sumo. Pero el Señor desea recobrar a todos los que lo han 
avergonzado por su curso de acción ajeno a las Escrituras.

Pedro pecó contra la luz y el conocimiento, y contra privilegios grandes 
y excelsos. Fue la confi anza propia lo que lo hizo caer, y este mismo mal está 
obrando ahora en los corazones humanos. Puede que tengamos el propósito 
de estar en lo correcto y hacer lo correcto, pero ciertamente erraremos a menos 
que seamos aprendices permanentes en la escuela de Cristo. Nuestra única se-
guridad se encuentra en caminar humildemente con Dios –Youth’s Instructor, 
15 de diciembre de 1898.
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La restauración de Pedro

 Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que éstos? Juan 21:15.

Pedro nunca olvidó la triste escena de su humillación. No olvidó que había 
negado a Cristo ni pensó que, después de todo, ese no era un gran pecado... 
Ninguna restauración puede ser completa a menos que el poder transfor-

mador del Espíritu Santo alcance lo más profundo del alma. Bajo la infl uencia 
del Espíritu Santo, Pedro se puso de pie ante una congregación de miles, y con 
santo atrevimiento acusó a los sacerdotes y los gobernantes malvados del mis-
mo pecado del cual él mismo había sido culpable...

-Cristo puso a prueba a Pedro tres veces después de su resurrección. “Si-
món, hijo de Jonás –le dijo–, ¿me amas más que éstos? Le respondió: Sí, Señor; 
tú sabes que te amo. El le dijo: Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la 
segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí Señor; tú 
sabes que te amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas” (Juan 21:15, 16).

Cuando Cristo le preguntó a Pedro por tercera vez “¿Me amas?”, la sonda 
llegó hasta lo más profundo del alma. Pedro, juzgándose a sí mismo, cayó sobre 
la Roca y dijo: “Señor, tú lo sabes todo; tú sabes que te amo” (vers. 17). 

Algunos afi rman que si un alma tropieza y cae, nunca puede recuperar su 
posición; pero el caso que tenemos ante nosotros contradice esto. Antes de su 
negación, Cristo dijo a Pedro: “Tú, una vez vuelto, confi rma a tus hermanos” 
(Luc. 22:32). Al confi arle la mayordomía de las almas por quienes había dado 
su vida, Cristo dio a Pedro la más fi rme evidencia de su confi anza en su res-
tauración...

Pedro era ahora bastante humilde para entender las palabras de Cristo, y sin 
hacer más preguntas, el discípulo, una vez impaciente, jactancioso y seguro de 
sí mismo se volvió sumiso y contrito. Sin duda alguna, siguió a su Señor, al Se-
ñor que había negado. El pensamiento de que Cristo no lo había negado ni re-
chazado fue para Pedro una luz, un consuelo y una bendición. Creyó que podía 
elegir la forma en que sería crucifi cado, pero sería con la cabeza hacia abajo...

Cristo es nuestra Torre fuerte, y Satanás no puede ejercer poder sobre el 
alma que camina con Dios en humildad de mente... Si nos apoyamos en nues-
tra propia sabiduría, esta resultará en necedad. Pero si nos entregamos desinte-
resadamente a la obra, nunca desviándonos en lo más mínimo de los principios, 
el Señor nos rodeará con los brazos eternos y demostrará que es un poderoso 
ayudador –Youth’s Instructor, 22 de diciembre de 1898; también se encuentra 
en Comentario bíblico adventista, t. 5, p. 1125. 


