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Un sistema doble de Ley
Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado,

para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21.

El hecho de que la santa pareja, al descuidar la prohibición de Dios en un 
punto particular, transgrediera así su Ley y sufriera, como resultado las 

consecuencias de la caída, debiera impresionar a todos con una percepción 
justa del carácter sagrado de la Ley de Dios...

El pueblo de Dios, a quien él llama su tesoro peculiar, tuvo el privilegio 
de tener un sistema doble de ley: la moral y la ceremonial. La una, que señala 
hacia atrás, a la creación, para que se mantenga el recuerdo del Dios viviente 
que creó el mundo, cuyas demandas tienen vigencia sobre todos los hombres en 
cada dispensación, y que existirá a través de todo el tiempo y la eternidad. La 
otra dada debido a que el hombre transgredió la ley moral, y cuya obediencia 
consistía en sacrifi cios y ofrendas que señalaban la redención futura...

El amor que Dios tenía por la humanidad, a quienes creó a su propia ima-
gen, lo llevó a dar a su Hijo para morir por su transgresión. Y para que el 
aumento del pecado no los llevara a olvidar a Dios y la redención prometida, 
el sistema de ofrendas por el sacrifi cio fue establecido para tipifi car la ofrenda 
perfecta del Hijo de Dios...

Cristo se hizo pecado por la raza caída, al tomar sobre sí la condenación 
que recaía sobre el pecador por su transgresión de la Ley de Dios. Cristo se co-
locó a la cabeza de la humanidad como su representante. Había tomado sobre 
sí los pecados del mundo. En semejanza de carne de pecado, condenó el pecado 
en la carne...

La Ley de Jehová, que se remonta a la creación, estaba contenida en los dos 
grandes principios: “Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda 
tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal man-
damiento. Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 
No hay otro mandamiento mayor que éstos” (Mar. 12:30, 31)...

¿Cuál es la voluntad del Padre? Que observemos sus Mandamientos...
La muerte de Jesucristo por la redención de la humanidad levanta el velo 

y refl eja un fanal de luz que brillaba cientos de años antes sobre la institución 
entera del sistema judío de religión. Sin la muerte de Cristo, todo este sistema 
no tenía sentido –Review and Herald, 6 de mayo de 1875; parcialmente en 
Comentario bíblico adventista, t. 7A, p. 316.
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La Ley eterna de Dios

Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Salmo 119:44.

Cuán maravillosa es la Ley de Dios en su sencillez, extensión y perfección... 
No hay misterio en la ley de Dios. El intelecto más débil puede cap-

tar esos principios para regular su vida y formar su carácter de acuerdo con el 
Modelo divino...

El sacrifi cio infi nito de Cristo, hecho para magnifi car y exaltar la Ley, tes-
tifi ca de que ni una tilde ni una jota de esa ley dejará de tener validez sobre 
el transgresor. Cristo vino a pagar la deuda en la que había incurrido el peca-
dor por la transgresión, y a enseñar al hombre mediante su propio ejemplo a 
guardar la Ley de Dios: Cristo dijo: “Yo he guardado los mandamientos de mi 
Padre” (Juan 15.10). Al considerar todos los hechos que establecen tan clara-
mente los reclamos de la Ley de Dios, con el cielo y la vida eterna a la vista para 
inspirar esperanza e inducir el esfuerzo, es inconcebible que tantos profesos 
servidores de Dios puedan descartar su ley y enseñar a los pecadores que sus 
preceptos no tienen validez para ellos. ¡Qué engaño fatal! Satanás inventó esta 
herejía primero, y con ella atrajo a Eva al pecado. Los resultados tristes de tal 
transgresión están ante nosotros...

Cristo vino a enseñarnos el camino de la salvación. Y cuando los servicios 
desdibujados de la antigua dispensación ya no tenían valor alguno, cuando el 
símbolo encontró su realización en la muerte de Cristo, entonces podríamos 
esperar que si la ley de los Diez Mandamientos ya no era vigente, Cristo habría 
declarado su abrogación. Si las Escrituras del Antiguo Testamento ya no debían 
ser tenidas como una guía para los cristianos, él lo habría hecho saber...

Los santos profetas han predicho cómo Cristo nacería; los eventos de su 
vida; su misión, y su muerte y resurrección. En el Antiguo Testamento encon-
tramos el evangelio de un Salvador que viene. En el Nuevo Testamento tene-
mos el evangelio de un Salvador revelado como la profecía lo había predicho...

No hay discordia entre las enseñanzas de Cristo en el Antiguo Testamento 
y sus enseñanzas en el Nuevo Testamento...

En el último mensaje a su iglesia, vía Patmos, el Salvador resucitado pro-
nuncia una bendición sobre los que guardan la Ley de su Padre: “Bienaventura-
dos los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de 
la vida, y que entren por las puertas en la ciudad” (Apoc. 22:14, RVA) –Review 
and Herald, 14 de septiembre de 1886; también se encuentra en A fi n de cono-
cerle, p. 296.
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Glorifi car a Dios

Para que unánimes, a una voz,
glorifi quéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 15:6.

Todo hombre o mujer que sea un seguidor verdadero de Jesucristo mostra-
rá amor supremo a Dios... Somos sus criaturas, la obra de sus manos, y él 

merece justamente reverencia, honor y amor... 
En su amor, con el deseo de elevarnos y ennoblecernos, Dios nos proveyó 

de una norma de obediencia. Con terrible majestad, entre truenos y relámpa-
gos, proclamó sus diez preceptos santos desde el Monte Sinaí...

Dios vio la condición desesperada del pecador. Contempló con lástima el 
mundo, que inexorablemente se tornaba más degenerado y pecaminoso. No 
podía cambiar su Ley para ajustarse a nuestras defi ciencias; porque él dice: 
“No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios” (Sal. 89:34). 
Pero en su gran amor por la raza humana, en su deseo de que no seamos su-
jetos a enfrentar el castigo de nuestra transgresión, sino que seamos elevados 
y ennoblecidos, él “ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que 
en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna” (Juan 3:16). Cristo depuso 
su manto real y vino a esta tierra, trayendo con él un poder sufi ciente para 
vencer el pecado. Vino a vivir la Ley de Dios en la humanidad para que, al 
participar de su naturaleza divina, también nosotros podamos vivir esa ley...

Ante el universo del cielo, ante los ángeles caídos y ante aquellos a quienes 
vino a salvar, Cristo vivió la Ley de Dios. Por su suprema obediencia a sus re-
quisitos, la exaltó y la cumplió. Por su pureza, bondad, benefi cencia, devoción 
y celo por la gloria de Dios, por su amor insuperable por los demás, dio a co-
nocer la perfección de la Ley. Por su vida irreprochable, ilustró su excelencia...

La obediencia debe venir del corazón. Con Cristo era una obra del cora-
zón... Si nos acercamos a Dios, la Fuente de fortaleza que no falla, obtendre-
mos el cumplimiento de la promesa “pedid y se os dará” (Mat. 7:7)...

Al igual que Cristo vivió la Ley en su humanidad, podemos hacerlo no-
sotros si nos aferramos del Fuerte para obtener fortaleza. Según advertimos 
que no podemos hacer nada por nosotros mismos, recibiremos sabiduría de lo 
alto para honrar y glorifi car a Dios. Al contemplar “la gloria del Señor, somos 
transformados de gloria en gloria en la misma imagen” (2 Cor. 3:18) –Signs of 
the Times, 4 de marzo de 1897.
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El dúo dinámico

¿Luego la ley es contraria a las promesas de Dios? Gálatas 3:21.

La Ley y el evangelio no pueden separarse. En Cristo, la misericordia y la 
verdad se unieron, la justicia y la paz se besaron. El evangelio no ha igno-

rado las obligaciones debidas a Dios por hombres y mujeres. El evangelio es la 
Ley desplegada; nada más ni nada menos. No da más licencia al pecado que 
la Ley. La Ley señala a Cristo; Cristo señala a la Ley. El evangelio nos llama al 
arrepentimiento. Arrepentimiento ¿de qué? Del pecado. ¿Y qué es el pecado? La 
transgresión de la Ley. Por lo tanto, el evangelio llama a los pecadores a volver 
de su transgresión a la obediencia a la Ley de Dios. Jesús, en su vida y su muer-
te, enseñó la más estricta obediencia. Murió el justo por el injusto, el inocente 
por el culpable, para que el honor de la Ley de Dios fuera preservado, y que la 
humanidad no se perdiera totalmente.

La obra de la salvación tanto en la dispensación del Antiguo Testamento 
como en la nueva es la misma... 

Satanás obra con todos sus poderes engañosos para entrampar al mundo. 
Desea que crean que se hizo este gran sacrifi cio para poder abolir la Ley de 
Dios. Representa a Cristo como si estuviera en oposición al gobierno de la Ley 
de Dios en el cielo y en la tierra. Pero el Soberano del mundo tiene una Ley 
por la cual gobierna a los seres inteligentes del cielo y a su familia humana, y 
la muerte de su Hijo fi ja la inmutabilidad de esa Ley sin lugar a duda alguna. 
Dios no tiene ninguna intención de eliminar su gran norma de justicia. Por esta 
norma puede defi nir lo que es un carácter correcto...

Es necesario que todo ser inteligente entienda los principios de la Ley de 
Dios. Cristo declaró, por medio del apóstol Santiago: “Cualquiera que guar-
dare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos” (Sant. 
2:10). Estas palabras fueron expresadas después de la muerte de Cristo; por lo 
tanto, la Ley era vigente para todos en ese momento...

La gente puede hablar de la libertad del evangelio. Pueden asegurar que no 
son esclavos de la Ley. Pero la infl uencia de una esperanza [basada] en el evange-
lio no llevará a los pecadores a considerar la salvación de Cristo como un asunto 
de gracia gratuita, mientras siguen transgrediendo la Ley de Dios. Cuando la 
luz de la verdad se revela en su mente, y entienden plenamente los requisitos 
de Dios y advierten el alcance de sus transgresiones, reformarán sus caminos, 
llegarán a ser leales a Dios por medio de la fuerza obtenida de su Salvador, y 
llevarán una vida nueva y más pura –Signs of the Times, 25 de febrero de 1897.
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Reposo en Cristo

Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo,
alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Hebreos 4:1.

Jesús, nuestro compasivo Salvador, es el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué 
no hemos de aceptar su amable oferta de misericordia y creer sus palabras de 

promesa para que el camino de la vida no sea tan duro? Al recorrer el precioso 
camino que ha sido forjado para que los rescatados del Señor lo caminen, no 
lo nublemos con dudas y oscuras premoniciones; ni sigamos nuestra voluntad 
murmurando y quejándonos, como si estuviéramos obligados a cumplir una 
tarea desagradable y exigente. Los caminos de Cristo son caminos agradables y 
todas sus sendas son paz. Si hemos forjado sendas pedregosas para nuestros pies 
y acarreado cargas pesadas de preocupación al edifi carnos tesoros sobre la tierra, 
cambiemos ahora y sigamos la senda que Jesús ha preparado para nosotros.

No siempre estamos dispuestos a venir a Jesús con nuestras pruebas y difi cul-
tades. A veces, derramamos nuestros problemas en oídos humanos y contamos 
nuestras afl icciones a quienes no pueden ayudarnos, y no aprovechamos para 
confi arle todo a Jesús, quien es capaz de cambiar el camino del dolor en sendas 
de gozo y de paz. La negación del yo, el sacrifi cio propio, da gloria y victoria a la 
cruz. Las promesas de Dios son muy preciosas. Debemos estudiar su Palabra, si 
hemos de conocer su voluntad. Las palabras de inspiración, estudiadas cuidado-
samente y obedecidas en la práctica, conducirán nuestros pies en una senda lla-
na, que podamos recorrer sin tropezar. ¡Ojalá que todos los ministros y las perso-
nas llevaran sus cargas y confusiones a Jesús, quien está esperando para recibirlos 
y darles paz y reposo! Él nunca rechazará a los que colocan su confi anza en él...

Tenemos el deber de amar a Jesús como nuestro Redentor. Él tiene el dere-
cho de exigir nuestro amor, pero en lugar de hacerlo nos invita a que le demos 
nuestro corazón. Nos llama para que caminemos con él por el sendero de la 
obediencia humilde y verdadera. La invitación que nos hace es un llamamiento 
a una vida de pureza, santidad y felicidad –una vida de paz y reposo, de libertad 
y amor–, y a la participación en una rica herencia futura: la vida eterna. ¿Qué 
elegiremos, la libertad en Cristo o la esclavitud y la tiranía al servicio de Sata-
nás? ¿Por qué descartaremos la invitación de misericordia y rechazaremos las 
ofertas de amor divino? Si elegimos vivir con Cristo durante las edades intermi-
nables de la eternidad, ¿por qué no escogerlo ahora como nuestro Amigo más 
amado y de mayor confi anza, y nuestro Consejero mejor y más sabio? –Signs of 
the Times, 17 de marzo de 1887; parcialmente en Exaltad a Jesús, p. 92.



de octubre

291

6
Hacia adelante y hacia arriba

Aun estimo todas las cosas como pérdida
por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Filipenses 3:8.

Amar a Dios supremamente y a nuestro prójimo como a nosotros mismos es 
observar los primeros cuatro Mandamientos y los últimos seis. Dios nos ha 

dado un gran campo en el cual trabajar; y, al hacer el trabajo que Dios nos ha se-
ñalado, no nos elevaremos nosotros, sino que exaltaremos a Cristo. Cultivaremos 
el amor por Dios y el amor por nuestros hermanos y por todas las personas. El 
amor pronto muere en el corazón si se lo deja sin cultivar; solo podemos mante-
ner el amor divino en el alma si practicamos las palabras del Maestro. ¿Acaso no 
hay muchos que pretenden guardar los Mandamientos y viven transgrediendo 
los preceptos sagrados? No podemos guardar la Ley de Dios a menos que le 
demos nuestra atención indivisa a nuestro Creador y Redentor. Es imposible 
guardar los últimos seis Mandamientos a menos que guardemos los primeros 
cuatro...

Cuando entremos en simpatía íntima con Jesús, él nos impartirá su amor, y 
este rebosará de nosotros en actos de amor, en tierna compasión hacia los demás. 
Cuando no podemos amar a Dios supremamente, ciertamente no podemos 
amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Cuando usted ama a Dios 
con todo su corazón, poder, mente, alma y fuerza, será como un manantial vivo 
en el desierto para todos los que lo rodean. En sus sugerencias no se expresarán 
dudas, ni se sembrarán cizañas. No se contentará con una experiencia pobre...

No hay inmovilidad en la vida cristiana. Los seguidores de Jesús siempre 
ven objetivos más elevados que alcanzar ante sí, y no estarán satisfechos con 
una norma baja. Hay un gran peligro en quedar satisfecho, en no esforzarse por 
el premio de la soberana vocación en Cristo Jesús...

En la verdad, Jesús ha sido revelado en todo su encanto inigualable; pero 
¿de qué ventaja será nuestro conocimiento de la verdad si no nos lleva a Jesús; 
si no aumenta nuestro conocimiento de él y nuestro amor por él? Tan pronto 
como usted entrega todo su corazón a Dios, le rendirá una obediencia abnegada 
y gozosa. Dios requiere que seamos hallados en él no teniendo nuestra propia 
justicia, sino la justicia de Cristo. Cuando abrimos la puerta de nuestro corazón 
a Jesús con un aprecio agradecido por su amor, y le decimos: “Entra”, el Invi-
tado celestial estará con nosotros. Cuando amamos a Jesús, amamos a todos a 
quienes Jesús ama –Signs of the Times, 22 de septiembre de 1890.
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Como Cristo

Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas,
para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. 2 Pedro 1:4.

Cristo es una fuente abierta, una fuente inagotable de la cual todos pueden 
beber vez tras vez, y siempre encontrar agua fresca. Pero solo irán a él quie-

nes respondan a la atracción de su amor. Nadie se alimentará del pan de vida 
que bajó del cielo, nadie beberá del agua de vida que fl uye del Trono de Dios, 
excepto los que cedan a los ruegos del Espíritu. Dado que Dios ha dado los 
tesoros del cielo en el don de su Hijo unigénito, ¿cómo escapará el pecador que 
descuida una salvación tan grande y menosprecia la gran provisión de Dios? La 
justicia de Dios se manifi esta en la condenación de todos los que se mantienen 
impenitentes e incrédulos hasta el fi nal. No habrá excusa para el pecador que 
voluntariamente rechaza y descuida una salvación tan grande.

El don de la vida nos ha sido ofrecido libre, amable y gozosamente, a la 
humanidad caída. A través de Cristo podemos llegar a ser partícipes de la na-
turaleza divina y obtener el don de la vida eterna; porque esto ha sido provisto 
abundantemente para todos los que vengan y lo reciban por los medios que 
Dios ha señalado. Cuando Pablo contempló las maravillas de la redención y la 
necedad de los que no comprendieron su naturaleza, exclamó: “¡Oh gálatas in-
sensatos! ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos 
ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucifi cado?” 
(Gál. 3:1).

Quienes perseveran en el conocimiento del Señor saben que sus salidas son 
como la llegada de la mañana; y todos los que reciben las prendas preciosas de 
la verdad se apresurarán a impartir el conocimiento de sus riquezas en Cristo 
a los que los rodean. Cuando las personas responden a la atracción de Cristo y 
ven a Jesús como el Rey que sufrió en la cruz del Calvario, se unen con Cristo; 
se convierten en los elegidos de Dios, no por sus obras sino por la gracia de 
Cristo. Porque todas sus buenas obras son obradas por el poder del Espíritu de 
Dios. Todo es de Dios, y no de ellos...

El fruto que hemos de llevar son los frutos del Espíritu... Su fruto ha de 
permanecer; ha de ser de un carácter que no perezca, sino que se reproduzca 
según su género en una cosecha de precioso valor –Signs of the Times, 2 de mayo 
de 1892.
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Una nueva creación

Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, 
sino una nueva creación. Gálatas 6:15.

Solo la gracia de Jesucristo puede cambiar el corazón de piedra por un co-
razón de carne y darle vida para Dios. Los hombres y las mujeres pueden 

obrar grandes obras a la vista del mundo; pueden tener muchos logros de un 
elevado nivel a la vista de otros. Pero todo el talento, toda destreza, toda la 
habilidad del mundo no podrá transformar el carácter y hacer que un hijo de-
generado por el pecado se convierta en un hijo de Dios, un heredero del cielo. 
No tenemos poder para justifi car el alma, para santifi car el corazón...

¡Cómo amplía y exalta nuestras ideas del amor de Dios la maravillosa pro-
visión del plan de Dios para la salvación de la humanidad! ¡Cómo vincula 
nuestro corazón al gran corazón de amor infi nito! ¡Cómo nos hace deleitarnos 
en su servicio, cuando nuestro corazón responde a la atracción de su amante 
bondad y su tierna misericordia!...

Esta es la obra ante nosotros. Hemos de tener la fe que obra por el amor y 
purifi ca el alma. Por medio de la fe, nuestra vida ha de esconderse con Cristo en 
Dios. Entonces seremos los ocultados de Dios; porque el mundo no discierne 
el valor del carácter cristiano. El mundo admira la honestidad y las manifesta-
ciones de las virtudes y las gracias del carácter cristiano; en tanto se burlan de 
la rectitud de conciencia del cristiano verdadero porque es un reproche para su 
propia vida de pecado. Las piedras vivientes que brillan en el templo espiritual 
del Señor son una gran molestia para Satanás, y él siempre busca apagar la luz y 
eclipsar el Sol de Justicia, al interponer su sombra entre el alma y Dios...

Ante los seres humanos y los ángeles, se requiere que los cristianos muestren 
por precepto y ejemplo el valor del carácter cristiano. Quienes reciben a Cristo 
como su Salvador personal serán capaces de hacer esto, y Cristo ha ido a preparar 
mansiones para ellos en el cielo. Hay algunos que declaran que todos merecen 
un lugar en el cielo, y en la misma frase reconocen que no son idóneos para la 
mansión celestial. Si todos... aceptaran la verdad tal como es en Jesús y le dieran 
un lugar en el santuario interior del alma, de manera que puedan ser santifi cados 
por ella, serían hechos idóneos para el cielo...

Aquellos cuyas vidas están ocultas con Cristo en Dios, que han sido vesti-
dos con su justicia, tendrán derecho a la herencia incorruptible, sin mácula, que 
no se desvanece –Signs of the Times, 2 de mayo de 1892.
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El propósito de la gracia

Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; 
y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Efesios 2:8.

El propósito y el plan de la gracia existieron desde toda la eternidad. De 
acuerdo con el determinado consejo de Dios, el hombre debía ser creado, 

dotado con la facultad de cumplir la voluntad divina. Pero el extravío del hom-
bre, con todas sus consecuencias, no estuvo oculto de la vista del Omnipotente, 
no obstante lo cual tal circunstancia no lo detuvo en la realización de su propó-
sito eterno; porque el Señor quería fundar su Trono en justicia. Dios conoce el 
fi n desde el principio. “Las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del 
mundo” (Heb. 4:3). Por lo tanto, la redención no fue una improvisación ulte-
rior, un plan formulado después de la caída de Adán, sino un propósito eterno 
que habría de cumplirse para bendición no solo del átomo que es este mundo, 
sino también en benefi cio de todos los mundos que Dios ha creado.

La creación de los mundos, el misterio del evangelio, tienen un solo propó-
sito, a saber: revelar a todas las inteligencias creadas, por medio de la naturaleza 
y de Cristo, las glorias del carácter divino. Mediante el maravilloso despliegue 
de su amor, al dar “a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no 
se pierda, mas tenga vida eterna” se revela la gloria de Dios a la humanidad 
perdida y a los seres inteligentes de los otros mundos. El Señor del cielo y de la 
tierra reveló su gloria a Moisés cuando ofreció su oración a Jehová en nombre 
del idólatra Israel y rogó: “Te ruego que me muestres tu gloria” (Éxo. 33:18)...

Es el privilegio de todo seguidor de Cristo contemplar la gloria de Dios, 
entender su bondad y saber que él es un Dios de misericordia infi nita y amor... 
Jesús vino a revelar al Padre, a dar a conocer su gloria ante la humanidad. Nadie 
fue excluido de los privilegios del evangelio...

El misterio del evangelio había sido hablado en el Edén cuando la pareja 
perdida sintió por primera vez la culpa de la transgresión, porque Dios le dijo 
a la serpiente: “Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la 
simiente suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar” (Gén. 
3:15). Si Satanás hubiera podido tocar la cabeza [de la Simiente] con sus tenta-
ciones engañosas, la familia humana se habría perdido. Pero el Señor había dado 
a conocer el propósito y el plan del misterio de la gracia, porque “de tal manera 
amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que 
en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna” (Juan 3:16) –Signs of the Times, 
25 de abril de 1892; parcialmente en La maravillosa gracia de Dios, p. 129.
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El impacto de la verdad

Y el mismo Dios de paz os santifi que por completo. 1 Tesalonicenses 5:23.

Cristo representa la verdad como un tesoro que se encuentra oculto en el 
campo, y debe ser buscado diligentemente por los hombres y las mujeres 

que desean poseerlo. En el campo de la revelación están escondidas las riquezas 
inescrutables de Cristo... Cada parte del campo de la revelación debe ser ex-
plorado y buscado diligentemente, con esfuerzo perseverante, de manera que 
las joyas preciosas de la verdad puedan recompensar al buscador diligente y 
puedan ser restauradas a su estructura adecuada en el plan de redención. Dejen 
que el taladro se hunda profundamente en las minas de la verdad. Si usted se 
allega a la búsqueda en las Escrituras con contrición de alma, con un espíritu 
humilde y dispuesto a aprender, su búsqueda será recompensada con tesoros 
ricos y preciosos...

En las enseñanzas de Cristo, la doctrina del Espíritu Santo aparece con 
prominencia. ¡Qué tema tan vasto para contemplarlo y recibir ánimo! ¡Qué 
tesoros de verdad añadió al conocimiento de los discípulos su instrucción sobre 
el Espíritu Santo, el Consolador! Abundó sobre este tema para consolar a sus 
discípulos en la gran prueba que pronto experimentarían, para animarlos en su 
tremendo chasco...

Y aunque Cristo destacó tanto este tema sobre el Espíritu, ¡cuán poco se 
medita sobre él en las iglesias! El nombre y la presencia del Espíritu Santo casi 
son ignorados; pero la infl uencia divina es esencial en la obra de perfeccionar 
el carácter cristiano...

El Señor nos ha dado la debida orientación para que podamos conocer su 
voluntad... Los que son guiados por el Espíritu Santo afi rman el ancla detrás 
del velo, donde Jesús entró por nosotros. Investigan en las Escrituras con toda 
seriedad, y buscan la luz y el conocimiento que puedan guiarlos en medio de 
las perplejidades y los peligros que encuentran a cada paso...

Para el corazón sincero, contrito, la verdad es verdad; y si se le permite, san-
tifi cará el alma y transformará el carácter a la imagen divina... Quienes advierten 
cuál es el carácter de la obra que deben hacer para representar a Cristo, camina-
rán con cuidado y temblor ante Dios, mirando a Jesús, quien es el Autor y Con-
sumador de su fe. No se atreven a confi ar en sí mismos, no se atreven a encender 
un fuego propio y a caminar entre las chispas de su propia leña, porque el Señor 
ha dicho que los tales se acostarán con pena. El Señor ha confi ado a su pueblo 
los tesoros de la verdad sagrada –Signs of the Times, 14 de agosto de 1893.
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Cristo a la luz de la Ley

De manera que la ley a la verdad es santa,
y el mandamiento santo, justo y bueno. Romanos 7:12.

Los que desean la salvación deben fi jar su mente en la cruz del Calvario. Allí 
es que los pecadores pueden contemplar lo que el pecado ha hecho. Allí pue-

den ver el sacrifi cio infi nito que se ha consumado para redimirlos de la penalidad 
por la Ley transgredida de Dios. Al advertir que están perdidos, los transgresores 
ven en Cristo su única esperanza de salvación. Desde la cruz aprenden lecciones 
preciosas de la vida... del Hijo de Dios, quien se entregó a sí mismo por nosotros. 
El Calvario representa los atributos incomparables del carácter divino. Al mirar a 
la cruz, odiarán el pecado, porque entenderán que fue el pecado el que rechazó, 
reprochó, negó, azotó y crucifi có a la Majestad del cielo...

La cruz del Calvario cuenta cómo Cristo ha magnifi cado la Ley y la ha hon-
rado. Hacer expiación por los que reciben su amor y siguen sus huellas requirió 
de los méritos infi nitos de su sangre. Los pecadores pueden obtener perdón 
y paz únicamente a través de Aquel que nos ha amado, y quien nos lavará de 
nuestros pecados en su propia sangre. Quienes han sido convencidos de pecado 
ante la Ley y han ejercido arrepentimiento hacia Dios y fe hacia nuestro Señor 
Jesucristo, dejarán de convertir en nula la Ley de Dios...

Nunca podríamos haber conocido el valor de Cristo, excepto mediante una 
comprensión de los reclamos exaltados de la Ley de Jehová. Nunca podríamos 
haber apreciado la profundidad del pozo del cual fuimos rescatados por Cristo, 
excepto mediante una comprensión de la excelencia de los preceptos de verdad. 
Nunca podríamos haber entendido la profundidad del amor de Dios en Cristo 
Jesús a menos de haber contemplado el carácter maravilloso de la Ley del cielo 
y de la tierra. A la luz de esa Ley santa, los pecadores ven al Redentor como es: 
lleno de misericordia, compasión, bondad y amor; y al mirar a Jesús y contem-
plar su amor incomparable hacia pecadores como ellos mismos, sus corazones 
se llenan de gratitud y paz celestial...

Aunque la Ley de Dios es de un carácter santo e inmutable, el adversario de 
Dios y de la humanidad, el primer gran rebelde que transgredió sus preceptos 
en el cielo, ha dirigido a hombres y mujeres en todas las edades en una guerra 
contra Dios... Cuando los pecadores ven que el pecado es la transgresión de la 
Ley, y que la Ley es el fundamento del gobierno de Dios en el cielo y en la tie-
rra, se apresuran a colocar sus pies en el camino de la justicia, para poder estar 
sin faltas –Signs of the Times, 6 de julio de 1888. 



de octubre

297

12
Camine en Cristo

Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él.
Colosenses 2:6.

Caminen en amor, al igual que Cristo nos amó y se dio a sí mismo por no-
sotros, como una ofrenda y sacrifi cio a Dios en dulce olor... 

La obediencia a la Ley de Dios es santifi cación. Hay muchos que tienen 
ideas erróneas con respecto a esta obra que se realiza en el alma, pero Jesús oró 
para que sus discípulos pudieran ser santifi cados por medio de la verdad, y 
añadió: “Tu palabra es verdad” (Juan 17:17). La santifi cación no es una obra 
instantánea sino progresiva, así como la obediencia es permanente. Mientras 
Satanás lance sus tentaciones contra nosotros, tendremos que librar una y otra 
vez la batalla para vencernos a nosotros mismos; pero mediante la obediencia, 
la verdad santifi cará al alma. Los que sean leales a la verdad, vencerán por los 
méritos de Cristo toda debilidad de carácter que los haya inducido a recibir el 
molde de las diversas circunstancias de la vida.

Muchos han creído que no pueden pecar porque están santifi cados, pero 
esta es una trampa engañosa del maligno. Existe el constante peligro de que cai-
gamos en pecado, y por eso Cristo nos ha advertido que debemos velar y orar, 
para que no caigamos en tentación. Si somos conscientes de la debilidad de 
nuestro yo, no manifestaremos confi anza propia ni seremos temerarios frente al 
peligro, sino que sentiremos la necesidad de buscar la Fuente de nuestra forta-
leza, que es Jesús, nuestra justicia. Vendremos arrepentidos y contritos, con la 
desesperada sensación de nuestra fi nita debilidad, para aprender que cada día 
debemos requerir los méritos de la sangre de Cristo, a fi n de que podamos ser 
vasos preparados para que el Maestro los pueda usar. 

Al depender de este modo de Dios, no se nos encontrará combatiendo 
contra la verdad, sino que siempre estaremos en condiciones de ponernos de 
parte de lo recto. Debemos aferrarnos de las enseñanzas de la Biblia, y no seguir 
las costumbres y las tradiciones del mundo, ni los dichos ni las obras de los 
hombres. Cuando surjan errores y se los enseñe como la verdad de la Biblia, los 
que tienen una conexión con Cristo no confi arán en lo que dice el ministro, 
sino que, como los nobles bereanos, buscarán diariamente en las Escrituras para 
comprobar si las cosas son así. Cuando descubren cuál es la Palabra de Dios, se 
colocan del lado de la verdad. Escucharán la voz del Pastor verdadero diciendo: 
“Este es el camino, andad por él” (Isa. 30:21). Así usted aprenderá a hacer de la 
Biblia su consejera, y a no escuchar ni seguir la voz de un extraño –Signs of the 
Times, 19 de mayo de 1890; parcialmente en Cada día con Dios, p. 149.
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Dos lecciones vitales

Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrifi cio.
Salmo 50:5.

Hay dos lecciones que aprender para que el alma sea purifi cada, ennoblecida 
y hecha idónea para las cortes celestiales: el sacrifi cio y el control propio. 

Algunos aprenden estas importantes lecciones con mayor facilidad que otros, 
porque son movidos por la disciplina sencilla, que el Señor les da con gentileza y 
amor. Otros requieren la disciplina lenta del sufrimiento, para que el fuego refi -
nador purifi que sus corazones del orgullo y la dependencia propia, de la pasión 
terrenal y el amor a sí mismos, para que el oro puro del carácter aparezca y pue-
dan llegar a ser victoriosos por la gracia de Cristo. El amor de Dios fortalecerá el 
alma, y por virtud de los méritos de la sangre de Cristo podremos permanecer 
incólumes dentro del fuego de la tentación y la prueba. Pero ningún otro ayu-
dador puede aspirar a salvar sino Cristo, nuestra justicia, quien por nosotros es 
hecho sabiduría y santifi cación y redención.

La verdadera santifi cación no es ni más ni menos que amar a Dios de todo 
corazón, andar en sus mandamientos y ordenanzas sin culpa. La santifi cación no 
es una emoción, sino un principio nacido del cielo que subyuga todas las pasio-
nes y los deseos al control del Espíritu de Dios; y esta obra es hecha por medio 
de nuestro Señor y Salvador.

La santifi cación espuria no glorifi ca a Dios, sino que conduce a los que la 
reclaman a exaltarse y glorifi carse a sí mismos. Sea lo que fuere que experimen-
temos, ya sea que nos produzca alegría o tristeza, y que no refl eje a Cristo ni lo 
señale a él como su autor... no es una experiencia cristiana genuina.

Cuando la gracia de Cristo es implantada en el alma por el Espíritu Santo, 
su poseedor se volverá humilde en espíritu y buscará la sociedad de aquellos cuya 
conversación gira en torno a temas celestiales. Entonces, el Espíritu tomará lo de 
Cristo y nos lo mostrará, y no glorifi cará al receptor sino al Dador. Por lo tanto, 
si usted tiene la paz sagrada de Cristo en su corazón, sus labios se llenarán de 
alabanza y acción de gracias a Dios. El tema de sus pensamientos o conversación 
no será sus oraciones, el desempeño de sus deberes, su benevolencia, su negación 
propia, sino que magnifi cará a Aquel que se entregó a sí mismo por usted cuando 
todavía era un pecador. Usted dirá: “Me entrego a Jesús. He encontrado a Aquel 
de quien escribieron Moisés y los profetas en la Ley”. Al alabarlo, usted tendrá 
una bendición preciosa, y toda la alabanza y la gloria por lo que se logra gracias 
a sus esfuerzos serán devueltas a Dios –Signs of the Times, 19 de mayo de 1890.
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¿Desea tener paz?

Considera al íntegro, y mira al justo;
porque hay un fi nal dichoso para el hombre de paz. Salmo 37:37.

La paz de Cristo no es un elemento turbulento e ingobernable que se mani-
fi este en voces estentóreas y ejercicios corporales. La paz de Cristo es una paz 

inteligente, y no induce a quienes la poseen a llevar las señales del fanatismo y la 
extravagancia. No es un impulso errático, sino una emanación de Dios.

Cuando el Salvador imparte su paz al alma, el corazón está en perfecta armo-
nía con la Palabra de Dios, porque el Espíritu y la Palabra concuerdan. El Señor 
cumple su Palabra en todas sus relaciones con los hombres. Es su propia voluntad, 
su propia voz, revelada a los hombres, y él no tiene una nueva voluntad, ni una 
nueva verdad, aparte de su Palabra, para manifestar a sus hijos. Si tienen una ma-
ravillosa experiencia que no está en armonía con expresas instrucciones de la Pa-
labra de Dios, bien harían en dudar de ella, porque su origen no es de lo alto. La 
paz de Cristo viene por medio del conocimiento de Jesús, a quien la Biblia revela.

Si la felicidad proviene de fuentes ajenas y no del Manantial divino, será tan 
variable como cambiantes son las circunstancias; pero la paz de Cristo es una paz 
constante y permanente. No depende de circunstancia alguna de la vida, de la can-
tidad de bienes mundanales ni del número de amigos terrenales. Cristo es la Fuen-
te de aguas vivas, y la felicidad y la paz que provienen de él nunca faltarán, porque 
él es un manantial de vida. Los que confían en él pueden decir: “Dios es nuestro 
amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones” (Sal. 46:1)...

Tenemos motivo de incesante gratitud a Dios porque Cristo, por su perfecta 
obediencia, reconquistó el cielo que Adán perdió por su desobediencia. Adán 
pecó, y sus descendientes comparten su culpa y las consecuencias; pero Jesús 
cargó con la culpa de Adán, y todos los descendientes de Adán que se refugien 
en Cristo, el segundo Adán, pueden escapar de la penalidad de la transgresión. 
Jesús reconquistó el cielo para el hombre soportando la prueba que Adán no 
pudo resistir; porque él obedeció la Ley a la perfección, y todos los que tengan 
una concepción correcta del plan de redención comprenderán que no pueden 
ser salvos mientras estén transgrediendo los sagrados preceptos de Dios. Deben 
dejar de transgredir la Ley, y deben aferrarse a las promesas de Dios, que están a 
nuestra disposición por medio de los méritos de Cristo.

Nuestra fe no debe apoyarse en la capacidad de los hombres sino en el poder 
de Dios... Cristo debe ser nuestra fortaleza y nuestro refugio... La religión pura 
y viva consiste en la obediencia a toda palabra que sale de la boca de Dios –Signs 
of the Times, 19 de mayo de 1890; también se encuentra en Fe y obras, pp. 90-92.
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Cómo funciona la fe

Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se acerca a Dios
crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6.

Cuando por el arrepentimiento y la fe aceptamos a Cristo como nuestro 
Salvador, el Señor perdona nuestros pecados y nos libra de la penalidad 

prescrita para la transgresión de la Ley. El pecador aparece delante de Dios 
como una persona justa; goza del favor del cielo, y por el Espíritu tiene comu-
nión con el Padre y con el Hijo. Luego, hay aun otra obra que debe ser hecha, 
y esta es de naturaleza progresiva. El alma debe ser santifi cada por la verdad. Y 
esto también se logra por fe, pues es solamente por la gracia de Cristo, la cual 
recibimos por la fe, como el carácter puede ser transformado. 

Es importante que entendamos claramente la naturaleza de la fe. Hay mu-
chos que creen que Cristo es el Salvador del mundo, que el evangelio es real 
y que revela el plan de salvación, y sin embargo no poseen fe salvadora. Están 
intelectualmente convencidos de la verdad, pero esto no es sufi ciente; para ser 
justifi cado, el pecador debe tener esa fe que se apropia de los méritos de Cristo 
para su propia alma. Leemos que los demonios “creen y tiemblan” (Sant. 2:19), 
pero su creencia no les proporciona justifi cación; ni tampoco la creencia de los 
que asienten en forma meramente intelectual a las verdades de la Biblia les trae-
rá los benefi cios de la salvación. Esa creencia no alcanza el punto vital, porque 
la verdad no compromete el corazón ni transforma el carácter. 

En la fe genuina y salvadora hay confi anza en Dios, por creer en el gran 
sacrifi cio expiatorio hecho por el Hijo de Dios en el Calvario. En Cristo, el 
creyente justifi cado contempla su única esperanza y a su único Libertador. Pue-
de existir una creencia sin confi anza, pero la confi anza no puede existir sin fe. 
Todo pecador traído al conocimiento del poder salvador de Cristo manifestará 
esta confi anza en grado creciente, a medida que avanza en experiencia. 

Las palabras del apóstol arrojan luz sobre lo que constituye una fe genuina. 
Dice: “Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón 
que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree 
para justicia, pero con la boca se confi esa para salvación” (Rom. 10:9, 10). 
Creer con el corazón es más que convicción, más que asentir a la verdad. Esta 
fe es sincera, intensa e involucra los afectos del alma; es la fe que obra por el 
amor y purifi ca el alma –Signs of the Times, 3 de noviembre de 1890; también 
se encuentra en Mensajes selectos, t. 3, pp. 217, 218.
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Sea honesto con Dios

Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta,
sea buena o sea mala. Eclesiastés 12:14. 

Dios revela a Cristo a los pecadores, y ellos lo contemplan mientras muere 
en el Calvario por el pecado de sus criaturas. Entonces entienden cómo 

son condenados por la Ley de Dios, porque el Espíritu obra sobre sus concien-
cias y hace cumplir el reclamo de la Ley quebrantada. Se les da la oportunidad 
de desafi ar la Ley, de rechazar al Salvador, o de ceder a sus reclamos y recibir a 
Cristo como su Redentor. Dios no forzará el servicio de los pecadores, pero les 
revela su obligación, despliega ante ellos los requisitos de su Santa Ley y coloca 
ante ellos el resultado de su elección: obedecer y vivir, o desobedecer y perecer.

El Mandamiento desde el cielo es: “Amarás al Señor tu Dios con todo tu 
corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente; y a 
tu prójimo como a ti mismo” (Luc. 10:27). Cuando se entiende la fuerza de 
este requisito, la conciencia es convertida y el pecador es condenado. La mente 
carnal, que no se sujeta a la Ley de Dios ni puede someterse, se alza en rebelión 
contra los santos reclamos de la Ley. Pero en tanto los pecadores contemplan 
a Cristo pendiendo de la cruz del Calvario, sufriendo por su transgresión, una 
convicción más profunda se apodera de ellos y captan algo de la naturaleza 
ofensiva del pecado. 

Donde existe un concepto verdadero de la espiritualidad y la santidad de 
la Ley divina, los pecadores quedan bajo condenación y sus pecados quedan 
desplegados ante ellos en su carácter genuino. Por la Ley viene el conocimiento 
del pecado, y a su luz entienden la maldad de los pensamientos secretos y las 
obras de las tinieblas...

El carácter es probado y constatado por el cielo más por el espíritu interior, 
los motivos ocultos, que por lo que los demás ven. La gente puede ostentar un 
exterior agradable y parecer excelente desde afuera, mientras no son más que 
sepulcros blanqueados, llenos de corrupción y suciedad. Sus obras son registra-
das como no santifi cadas e impuras. Sus oraciones y obras, desprovistas de la 
justicia de Cristo, no ascienden a Dios como dulce fragancia, sino que son abo-
minación ante los ojos del Señor. A los que abren sus ojos, la Ley presenta una 
imagen perfecta del alma, una fotografía completa del ser interior; y a medida 
que este cuadro se revela ante los pecadores, son impulsados a reconocer que 
ellos se han vendido al pecado, pero que la Ley es santa, justa y buena –Signs of 
the Times, 3 de noviembre de 1890.
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Guiados por el Espíritu Santo

Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová; espíritu de sabiduría y de inteligencia,
espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. 

Isaías 11:2. 

“Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu” (Gál. 5:25)... 
No podemos discernir espiritualmente el carácter de Dios ni aceptar a 

Jesús por la fe a menos que nuestra vida y carácter sean marcados por la pureza, 
por el abandono de “argumentos y toda altivez que se levanta contra el conoci-
miento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo” 
(2 Cor. 10:5)...

El Señor está más dispuesto a impartir el Espíritu Santo a quienes lo desean 
fervientemente que los padres terrenales están dispuestos a dar buenos regalos 
a sus hijos. Cristo ha prometido el Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad, 
justicia y santidad. El Espíritu Santo no se da por medida a los que lo buscan 
fervientemente, quienes se aferran de las promesas de Dios por la fe. Reclaman 
la palabra comprometida de Dios y dicen: “Tú lo has prometido. Te tomo la 
palabra”.

El Consolador es dado para que tome de las cosas de Cristo y nos las mues-
tre a nosotros; para que presente en su rica certeza las palabras que salieron de 
sus labios y las exprese con vivo poder al alma que obedece, que se ha vaciado 
del yo. Entonces es que el alma recibe la imagen y la confi rmación de lo divino. 
Entonces Jesucristo se forma en el interior, la esperanza de gloria...

El alimento es la sustancia que ingerimos para que nuestros cuerpos se 
fortalezcan y edifi quen. De igual manera hemos de alimentarnos de aquello 
que edifi cará nuestra naturaleza espiritual. Jesús dijo: “El espíritu es el que da 
vida; la carne para nada aprovecha; las palabras que yo os he hablado son es-
píritu y son vida” (Juan 6:63). Nuestros cuerpos están compuestos de aquello 
con lo cual nos alimentamos; de igual manera, nuestra vida espiritual estará 
compuesta de aquello con lo cual nos alimentamos. Si nos alimentamos de 
Cristo, al pensar en él, al obedecer sus palabras, crecemos en él y en gracia, y 
en el conocimiento de la verdad hasta llegar a la plena estatura de hombres y 
mujeres en Cristo Jesús...

A medida que Dios obra en nosotros el querer, hemos de cooperar con 
Dios al manifestar una determinación como la de Daniel por hacer la voluntad 
de Dios y obrar en armonía con el Agente divino. Entonces tendremos reposo 
en Dios –Signs of the Times, 25 de diciembre de 1893.
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La evidencia de la obra del Espíritu

Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí.
Salmo 51:10.

El Espíritu Santo es un agente libre, activo e independiente. El Dios del 
cielo usa su Espíritu Santo como le place; y las mentes humanas, el juicio 

humano y los métodos humanos no pueden poner límites a su actuación, ni 
prescribir el canal mediante el cual ha de actuar, como tampoco es posible or-
denarle al viento: “Te pido que soples en cierta dirección, y que te conduzcas 
de tal o cual manera”. Como el viento sopla con fuerza, y a su paso dobla y 
quiebra árboles altos, así el Espíritu Santo infl uye sobre los corazones humanos, 
y ningún hombre fi nito puede limitar su obra...

La fuente del corazón ha de ser purifi cada antes de que las corrientes pue-
dan ser puras. No hay seguridad para uno que apenas tiene una religión lega-
lista, una apariencia de piedad. La vida del cristiano no es una modifi cación o 
mejora de la vida pasada, sino una transformación de la naturaleza. Hay una 
muerte al pecado y al yo, y una vida totalmente nueva. Este cambio solo puede 
producirse por la obra efectiva del Espíritu Santo...

El Espíritu de Dios se manifi esta de maneras diferentes según el individuo. 
Algunos, movidos por este poder, temblarán ante la Palabra de Dios. Sus con-
vicciones son tan profundas que su corazón ruge con un tumulto de sensacio-
nes, y todo su ser se postra bajo el poder de convicción de la verdad...

Otros son traídos a Jesús de una manera más suave. Los hombres y las 
mujeres que estaban muertos en transgresiones y pecados son convencidos y 
convertidos bajo la obra del Espíritu. Los insensibles y los libertinos se vuelven 
serios. Los endurecidos se arrepienten de sus pecados, y los incrédulos creen. El 
jugador, el ebrio, el licencioso, se torna constante, sobrio y puro. El rebelde y 
obstinado se convierte en manso y semejante a Cristo...

El Espíritu Santo se mueve en el ser interior hasta que se toma consciencia 
del poder de Dios, y toda facultad espiritual es avivada para la acción decidida. 
Se efectúa una obra profunda y concienzuda en el alma, algo que el mundo no 
puede ver...

Los que aman a Dios de verdad tienen la evidencia interna de que son 
amados por Dios. Tienen comunión con Cristo, y sus corazones son calentados 
por un amor ferviente hacia él. Dios los reclama para él y les impartirá favores 
especiales, que los habilita para estar completos en Cristo; más que vencedores, 
por medio de Aquel que los ama –Signs of the Times, 8 de marzo de 1910; par-
cialmente en Recibiréis poder, p. 325.
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Luces que brillan en las tinieblas

Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. 1 Tesalonicenses 5:5.

“Recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo” 
(Hech. 1:8)...

Dios no ha descuidado nada que de alguna manera pueda contribuir a la re-
cuperación de los pecadores de los ataques del enemigo. Derramó el Espíritu San-
to sobre los discípulos a fi n de que pudieran ser habilitados para cooperar con las 
agencias divinas en la reestructuración y la remodelación del carácter humano...

Hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por los 99 
que no necesitan arrepentimiento. Cuando escuchemos acerca del éxito que 
tuvo la proclamación del mensaje en cualquier lugar, toda la iglesia debería 
expresar su regocijo mediante himnos de alabanza y oraciones elevadas a Dios. 
Que el nombre del Señor sea glorifi cado por nosotros...

La consagración entera al servicio de Dios revelará la infl uencia modela-
dora del Espíritu Santo a cada paso del camino. Cuando surgen en su camino 
obstáculos aparentemente imposibles, presente la efi ciencia completa, siempre 
disponible, del Espíritu Santo ante su corazón incrédulo, de manera que su 
espíritu cobarde sea avergonzado. Cuando su fe es débil, sus esfuerzos frágiles, 
hable del gran Consolador, la Fortaleza del cielo. Cuando se sienta tentado a 
dudar de que Dios esté obrando por medio de su Santo Espíritu a través de 
agentes humanos, recuerde que Dios ha utilizado la iglesia, y la está utilizando, 
para la gloria de su propio nombre. Si no obstruimos el camino, Dios moverá 
la mente de muchos más para que se ocupen en el servicio activo...

El fi n de todas las cosas se encuentra a la mano. Dios se está moviendo 
en cada mente dispuesta a recibir las impresiones de su Espíritu Santo. Está 
enviando mensajeros, para que den la advertencia en todo lugar. Dios está pro-
bando la devoción de sus iglesias y su disposición a rendir obediencia a la con-
ducción del Espíritu. El conocimiento ha de aumentar. Los mensajeros del cielo 
correrán de aquí para allá buscando, de todo modo posible, advertir a la gente 
del juicio venidero, y presentando las buenas nuevas de salvación por medio 
de nuestro Señor Jesucristo. La norma de justicia debe ser exaltada. El Espíritu 
de Dios está actuando en los corazones pecaminosos, y los que responden a su 
infl uencia se convertirán en luces del mundo. Se los ve saliendo por todas partes 
para comunicar a otros la luz que han recibido, como también sucedió después 
del descenso del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. A medida que dejan 
brillar su luz, reciben cada vez más del poder del Espíritu. La tierra se ilumina 
con la gloria de Dios –Review and Herald, 16 de julio de 1895.
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Dones del Espíritu

No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. 
1 Corintios 12:1.

Antes de dejar a sus discípulos, Cristo “sopló, y les dijo: Recibid el Espíritu 
Santo” (Juan 20:22). Otra vez dijo: “He aquí, yo enviaré la promesa de mi 

Padre sobre vosotros” (Luc. 24:49). Sin embargo, este don no fue recibido en 
su plenitud hasta después de la ascensión. No fue recibido el derramamiento 
del Espíritu hasta que, mediante la fe y la oración, los discípulos se rindieron 
plenamente a su infl uencia...

“Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, y dio dones a los hombres” 
(Efe. 4:8)... Los dones ya son nuestros en Cristo, pero su posesión real depende 
de nuestra recepción del Espíritu de Dios.

Los talentos que Cristo confía a su iglesia representan especialmente las 
bendiciones y los dones impartidos por el Espíritu Santo... No se imparten 
todos los dones a cada creyente, pero se promete algún don del Espíritu a cada 
siervo del Maestro, según la necesidad que cada uno tenga para la obra del 
Señor. 

En todos los arreglos de Dios, no hay nada más hermoso que su plan de dar 
una diversidad de dones a hombres y mujeres... Muchos apenas han recibido 
una capacitación religiosa e intelectual limitada, pero Dios tiene una tarea para 
ellos si trabajan con humildad y confían en él...

Se imparten dones diferentes a personas diferentes, para que los obreros 
sientan necesidad unos de otros. Dios concede estos dones, y son empleados en 
su servicio, no para glorifi car al poseedor, no para elevar a los seres humanos, 
sino para exaltar al Redentor del mundo...

Puede parecer a algunos que el contraste entre sus dones y los dones de un 
colega es tan grande que no les permite unirse en un esfuerzo armonioso. Pero 
al recordar que han de alcanzarse mentes variadas, y que algunos rechazarán la 
verdad presentada por un obrero, pero abrirán su corazón a la misma verdad 
cuando es presentada de otra manera por otro, ojalá se dispongan a trabajar 
unidos. Que todos sus talentos, por diversos que sean, puedan estar bajo el con-
trol del mismo Espíritu. En cada palabra y acción se revelará bondad y amor; y 
según los obreros ocupan fi elmente sus lugares señalados, la oración de Cristo 
por la unidad de sus seguidores será contestada, y el mundo sabrá que estos son 
sus discípulos –Signs of the Times, 15 de marzo de 1910.
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Pentecostés

Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos... 
Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Hechos 2:1-4.

Durante el sistema judío, la infl uencia del Espíritu de Dios se había visto de 
una manera destacada, pero no en su plenitud. Durante siglos se habían 

ofrecido oraciones por el cumplimiento de la promesa de Dios de impartir su 
Espíritu, y ninguna de estas súplicas fervientes había sido olvidada. 

Cristo decidió que cuando ascendiera de esta tierra, concedería un don a 
los que creyeron en él y a los que creerían en él. ¿Qué don sufi cientemente rico 
podía conceder que señalara y representara su ascensión al Trono de media-
ción? Debía ser digno de su grandeza y su realeza. Decidió concedernos a su re-
presentante, la tercera Persona de la Deidad. Este don no podía ser superado...

El Espíritu había estado esperando por la crucifi xión, la resurrección y la 
ascensión de Cristo. Durante diez días los discípulos ofrecieron sus peticiones 
por el derramamiento del Espíritu, y Cristo en el cielo añadió su intercesión...

El Espíritu fue dado como Cristo había prometido, y cayó como un pode-
roso viento sobre los reunidos, y llenó toda la casa. Vino con plenitud y poder, 
como si hubiera sido retenido por largas edades...

En el día de Pentecostés, los testigos de Cristo proclamaron la verdad, con-
tándoles a otros las nuevas maravillosas de la salvación a través de Cristo. Y 
como una fl ameante espada de dos fi los, la verdad centelleó y produjo con-
vicción en los corazones humanos. La gente quedó bajo el control de Cristo. 
Las buenas nuevas fueron llevadas hasta los confi nes del mundo habitado. La 
iglesia vio cómo se le reunían conversos de todas partes. Fue reparado el altar 
de la cruz, que santifi ca el don. Los creyentes fueron convertidos nuevamente. 
Los pecadores se unieron con los cristianos, para buscar la perla de gran precio. 
Se cumplió la profecía: “El que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será 
como David; y la casa de David como... el ángel de Jehová” (Zac. 12:8). Cada 
cristiano veía en su hermano la estampa divina de la benevolencia y el amor. 
Un solo interés prevalecía. Un tema dominaba todos los demás. Cada pulso 
latía en saludable concierto. La única ambición de los creyentes era ver quiénes 
podían revelar más perfectamente la semejanza del carácter de Cristo; quiénes 
podían hacer más para el engrandecimiento de su Reino... El Espíritu de Cristo 
animaba a toda la congregación, porque habían encontrado la perla de gran 
precio –Signs of the Times, 1º de diciembre de 1898.
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Los frutos del Pentecostés

Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan... 
reconocían que habían estado con Jesús. Hechos 4:13.

Después de la crucifi xión de Cristo, los discípulos formaban un grupo 
desvalido y desanimado, como ovejas sin pastor. Su Maestro había sido 

rechazado, condenado y clavado en la ignominiosa cruz. Los sacerdotes y los 
gobernantes judíos habían declarado burlonamente: “A otros salvó, a sí mismo 
no se puede salvar” (Mat. 27:42)...

Pero la cruz, ese instrumento de vergüenza y tortura, trajo esperanza y sal-
vación al mundo. Los discípulos se reanimaron, los abandonó su desesperanza 
e impotencia. Sus caracteres fueron transformados y los lazos de amor cristiano 
unieron al grupo. Eran hombres humildes, sin riquezas, sin armas fuera de la 
Palabra y el Espíritu de Dios, y considerados por los judíos como simples pes-
cadores; sin embargo, salieron con la fuerza de Cristo a testifi car de la verdad 
y a triunfar sobre toda oposición. Vestidos con la armadura divina, empezaron 
a contar la maravillosa historia del pesebre y de la cruz. Sin honores o recono-
cimiento humanos, fueron héroes de la fe. De sus labios brotaron palabras de 
elocuencia divina que sacudieron al mundo.

Los que habían rechazado y crucifi cado al Salvador, y esperaban ver a los 
discípulos desanimados y abatidos, listos a renunciar al Señor, oyeron con 
asombro el testimonio claro y denodado de los apóstoles, proclamado bajo el 
poder del Espíritu Santo. Los discípulos trabajaron y hablaron como su Maes-
tro había trabajado y hablado, y todos los que los oían, decían: “Han estado con 
Jesús, y han aprendido de él”.

Cuando los apóstoles salieron por todas partes a predicar acerca de Jesús, 
hicieron muchas cosas que los gobernantes judíos no aprobaron. La gente sa-
caba a la calle a sus enfermos y a los perturbados por espíritus inmundos; se 
reunían multitudes a su alrededor, y los que habían sido sanados voceaban sus 
alabanzas a Dios y glorifi caban el nombre de Aquel a quien los judíos habían 
condenado, coronado de espinas, y hecho azotar y crucifi car. Jesús ahora era 
exaltado por encima del sacerdote y del gobernante; y había peligro de que las 
doctrinas de los rabinos se desprestigiaran, porque los apóstoles incluso decla-
raban que Cristo había resucitado de los muertos...

“Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y 
predicar a Jesucristo” (Hech. 5:42). “Y el Señor añadía cada día a la iglesia los 
que habían de ser salvos” (Hech. 2:47) –Signs of the Times, 20 de septiembre de 
1899; también se encuentra en Recibiréis poder, p. 177.
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Orad por el Espíritu de Dios

¿Cuánto más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan?
Lucas 11:13.

La promesa del Espíritu Santo era la esperanza más brillante y el consuelo 
más poderoso que Cristo podía dejarles a sus discípulos cuando ascendió al 

cielo. Las verdades de la Palabra de Dios habían sido enterradas bajo los escom-
bros de la interpretación equivocada; las máximas humanas, las declaraciones 
de seres fi nitos, habían sido exaltadas por encima de la Palabra del Dios vivo. 
Bajo el poder iluminador del Espíritu Santo, los apóstoles separaron la verdad 
de las teorías falsas, y dieron al pueblo la Palabra de vida...

El Espíritu de Dios inspiró a sus siervos, quienes, sin tomar en cuenta el te-
mor o el favor de otros, declararon las verdades que les habían sido encomenda-
das. Y bajo la demostración del poder del Espíritu, los judíos no podían hacer 
otra cosa sino admitir su culpa por haber rechazado las evidencias que Dios les 
había enviado. Pero, no cedieron en su malvada resistencia...

Debemos orar para que se nos imparta el divino Espíritu, que es el único 
remedio para la enfermedad del pecado. Las verdades de la revelación, senci-
llas y fáciles de entender, son aceptadas por muchos como algo que satisface 
lo que es básico y esencial para la vida. Pero cuando el Espíritu Santo actúa 
sobre la mente, despierta el deseo más intenso por la verdad incorrupta. El que 
realmente desea conocerla no permanecerá en la ignorancia, ya que la preciosa 
verdad recompensa al que la busca con diligencia. Necesitamos sentir el poder 
de conversión de la gracia de Dios. Insto a todos los que se distanciaron de su 
Espíritu a que destraben la puerta de sus corazones y supliquen con fervor: 
“Habita en mí”...

El Señor desea que cada uno de sus hijos sea rico en esa fe que es fruto de 
la actuación del Espíritu Santo en la mente. Habita en cada creyente que desea 
recibirlo...

El Espíritu Santo jamás deja sin asistencia al que contempla a Jesús. Al que 
lo busca, le muestra las cosas que son de Cristo. Si sus ojos permanecen fi jos en 
Jesús, la obra del Espíritu Santo no cesa hasta que el creyente es conformado a 
la imagen del Maestro. En virtud de la bendita infl uencia del Consolador, los 
propósitos y el espíritu del pecador cambian, hasta llegar a ser uno con Dios. 
Sus afectos por él aumentan, tiene hambre y sed de su justicia, y al contemplar 
a Cristo es transformado de gloria en gloria y de un carácter a otro mejor, hasta 
ser más y más semejante al Maestro –Signs of the Times, 27 de septiembre de 
1899; parcialmente en Recibiréis poder, p. 61.
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La prueba venidera

Estad, pues, fi rmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Efesios 6:14.

Dios ha hecho una provisión completa en las Escrituras para equiparnos 
contra el engaño, y no tendremos excusa si, por descuido de la Palabra de 

Dios, somos incapaces de resistir los errores del malvado. Necesitamos velar en 
oración. Necesitamos escudriñar diariamente las Escrituras con diligencia, para 
no ser entrampados por algún error engañoso que parezca verdad...

Juan escribe acerca de escenas relacionadas con nuestro tiempo. Dice: “Y el 
templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el tem-
plo” (Apoc. 11:19). Esa arca contiene las tablas en las cuales la Ley de Dios está 
grabada. En la isla de Patmos, Juan contempló en visión profética al pueblo 
de Dios, y vio que en este momento la atención de los seguidores leales y ver-
daderos de Cristo sería atraída hacia la puerta abierta del Lugar Santísimo, en 
el Santuario celestial. Vio que por la fe seguirían a Jesús hasta dentro del velo, 
donde ministra sobre el arca de Dios que contiene la Ley inmutable de Dios. El 
profeta describió a los fi eles diciendo: “Aquí está la paciencia de los santos, los 
que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús” (Apoc. 14:12). Este es 
el grupo que provoca la ira del dragón porque obedecen a Dios...

Los vientos de doctrina soplarán fi eramente a nuestro alrededor, pero no 
seremos conmovidos. Dios nos ha dado una norma correcta de justicia y ver-
dad: la Ley y el testimonio. Hay muchos que profesan amar a Dios, pero cuan-
do se abren las Escrituras ante ellos y se presentan evidencias que muestran los 
reclamos obligatorios de la Ley de Dios, manifi estan el espíritu del dragón. 
Detestan la luz y no se acercan a ella, para que sus acciones no sean reprobadas. 
No comparan su fe y doctrina con la Ley y el testimonio. Apartan sus oídos 
para no escuchar la verdad, e impacientemente declaran que todo lo que desean 
escuchar es acerca de la fe en Cristo... Se rehúsan a reconocer el cuarto Manda-
miento, que requiere que santifi quemos el día sábado. Declaran que el Señor 
los ha instruido que no tienen que observar el sábado de su Ley.

La Ley de Dios declara: “El que dice: Yo le conozco, y no guarda sus man-
damientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él” (1 Juan 2:4)... Nuestra 
obra es la de sostener la Ley de Dios; porque Cristo dijo: “Bienaventurados los 
que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida, 
y que entren por las puertas en la ciudad” (Apoc. 22:14, RVA) –Signs of the 
Times, 22 de abril de 1889.
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Engaños en los últimos días

Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos
algunos apostatarán de la fe,escuchando a espíritus engañadores

y a doctrinas de demonios. 1 Timoteo 4:1.

Previo a las últimas etapas de la obra de la apostasía habrá una confusión de 
la fe. No habrá ideas claras y defi nidas acerca del misterio de Dios. Una 

verdad tras otra será corrompida... Hay muchos que niegan la preexistencia de 
Cristo y, por lo tanto, niegan su divinidad; no lo aceptan como Salvador per-
sonal. Esto es una negación total de Cristo. Él era el Hijo unigénito de Dios, 
quien era uno con el Padre desde el mismo comienzo. Los mundos fueron 
hechos por él.

Al negar la encarnación milagrosa de Cristo, muchos se apartan de otras 
verdades de origen celestial y aceptan fábulas de invención satánica. Pierden 
el discernimiento espiritual y practican lo que la agencia de Satanás les trae y 
graba en su mente...

El espiritismo está a punto de esclavizar al mundo. Hay muchos que pien-
san que el espiritismo se sostiene por medio de trucos y fraude; pero esto se 
encuentra lejos de la verdad. Un poder sobrehumano está obrando en diversas 
formas, y pocos tienen idea alguna sobre cuáles serán las manifestaciones del 
espiritismo en el futuro. La base del éxito del espiritismo ha sido colocada sobre 
las declaraciones hechas en los púlpitos de nuestro país: los ministros han pro-
clamado falsedades originadas por el archiengañador como si fueran doctrinas 
bíblicas. La doctrina de la vida después de la muerte, de los espíritus de los 
muertos en comunión con los vivos, no tiene fundamento en las Escrituras, 
y no obstante se afi rma que esta teoría es verdad. Por medio de esta doctrina 
falsa se ha abierto el camino para que los espíritus de demonios engañen a las 
personas haciéndose pasar por los muertos. Agentes satánicos se personifi can 
como muertos, y así aprisionan las almas. Satanás tiene una religión; él tiene 
una sinagoga y adoradores devotos...

Las señales y los prodigios del espiritismo se tornarán cada vez más notorias 
a medida que el mundo cristiano profeso rechaza la verdad revelada claramente 
en la Palabra de Dios, se niega a ser guiado por un “así dice el Señor” y acepta, en 
su lugar las doctrinas y los mandamientos de los hombres...

La confederación del mal no perdurará. El Señor dice: “A Jehová de los 
ejércitos, a él santifi cad; sea él vuestro temor, y él sea vuestro miedo. Entonces 
él será por santuario” (Isa. 8:13, 14) –Signs of the Times, 28 de mayo de 1894.
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El propósito del espiritismo
Pues son espíritus de demonios, que hacen señales,

y van a los reyes de la tierra en todo el mundo. Apocalipsis 16:14.

El gran poder que sostiene el espiritismo se origina en el gran jefe rebelde, 
Satanás, el príncipe de los demonios. En virtud de sus artifi cios, los ángeles 

malvados han podido sustituir a los muertos, y han conducido a hombres y 
mujeres a una comunión con los demonios, por medio de mentiras e hipo-
cresía. Quienes comulgan con los susodichos espíritus de los muertos están 
comulgando con seres que ejercen un poder corruptivo y desmoralizador sobre 
la mente. Cristo ordenó que no debiéramos tener comunión con hechiceros y 
con los que aparecen como espíritus de familiares...

El espiritismo ha ido fortaleciéndose y ganando popularidad durante años 
al proponer cierto tipo de fe en Cristo, y así muchos protestantes se han infa-
tuado con este misterio de iniquidad. No es de extrañar que sean engañados 
cuando persisten en el error de que, tan pronto como el aliento deja el cuerpo, 
el espíritu se va inmediatamente al cielo o al infi erno. Por medio de la infl uen-
cia que esta doctrina tiene sobre ellos, se prepara el camino para la actuación 
engañosa del príncipe de las potestades de los aires...

A medida que el Espíritu de Dios se va retirando de la tierra, el poder de 
Satanás se manifestará cada vez más. El conocimiento que tenía por estar en 
conexión con Dios como querubín cubridor, utilizará ahora para subordinar 
sus sujetos caídos de su elevada condición. Empleará cada facultad de su exal-
tado intelecto para representar mal a Dios y para instigar la rebelión contra 
Jesucristo, el Comandante del cielo. En la sinagoga de Satanás reúne bajo su 
cetro y en sus concilios a aquellos agentes que puede utilizar para promover su 
propia adoración. No es extraño encontrar refi namiento y una manifestación 
de grandeza intelectual en la vida y el carácter de los que son inspirados por los 
ángeles caídos. Satanás puede impartir conocimiento científi co y proveer a la 
gente discursos fi losófi cos. Conoce bien la historia, y está versado en la sabidu-
ría mundanal...

Satanás empleará sus agentes para llevar a cabo planes diabólicos para ven-
cer a los santos de Dios... no obstante, el pueblo de Dios puede observar cal-
madamente todo el despliegue del mal, y llegar a la conclusión triunfante de 
que porque Cristo vive nosotros también viviremos... La confederación del mal 
fi nalmente será destruida –Signs of the Times, 28 de mayo de 1894.



de octubre

312

27
Manténganse en guardia

Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. 
Mateo 24:42.

La condición actual de la sociedad es la misma que cuando Dios presentó 
ante Israel las abominaciones de los paganos, y se hacen necesarias las mis-

mas advertencias para el pueblo remanente. El espiritismo está avanzando por 
todo el país con éxito. “Son espíritus de demonios, que hacen señales, y van a los 
reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día 
del Dios Todopoderoso” (Apoc. 16:14). Hombres y mujeres buscan entre ellos 
los espíritus de familiares, pero el pueblo de Dios no puede en ningún sentido 
seguir las prácticas del mundo. Debe marcarse claramente la línea de separación 
entre los obedientes y los desobedientes. Debe haber una enemistad abierta y 
declarada entre la iglesia y la serpiente; entre la simiente de una y la otra.

Satanás estaba determinado a mantener su control de la tierra de Canaán, 
y cuando se la convirtió en el hogar de los hijos de Israel y la Ley de Dios llegó 
a ser la ley del país, detestó a Israel con un odio cruel y maligno, e hizo planes 
para destruirlo. Se introdujeron dioses extraños por medio de espíritus malos, y 
por causa de su transgresión, el pueblo escogido fi nalmente fue esparcido desde 
la Tierra Prometida.

La misma experiencia se está repitiendo en la historia del pueblo de Dios...
Es hora de atender el pedido de Dios como nunca antes. “Velad y orad, 

para que no entréis en tentación” (Mat. 26:41). Confíe en Dios, por descon-
certante que sea su situación. Busque su consejo, y no siga en pos de los que se 
relacionan con espíritus de “familiares” que corrompen. El que murió para re-
dimirlo ha prometido guiarlo y vestirlo con su propia justicia, si usted aborrece 
el pecado y se purifi ca del mal lavando el manto del carácter y blanqueándolo 
en la sangre del Cordero.

¡Qué amor, qué maravilloso amor el que hace que Dios soporte la perver-
sidad de su pueblo, y envíe ayuda a cada alma que desea hacer su voluntad y 
abandonar el pecado! Si cooperamos con los agentes del cielo, podemos salir 
más que vencedores. Como criaturas caídas que somos, capaces de los crímenes 
más espantosos, aun así podemos llegar a ser victoriosos mediante el poder de la 
gracia de Cristo, y a tener un lugar en su Reino eterno, para reinar con él para 
siempre –Signs of the Times, 26 de agosto de 1889.
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La preparación fi nal

Por tanto, también vosotros estad preparados;
porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Mateo 24:44.

Se nos ha dado el mensaje de la pronta venida de Cristo. En la ascensión de 
nuestro Señor, dos ángeles se pusieron junto a los discípulos y observaron 

con ellos cómo el Salvador subía al cielo. Entonces se volvieron hacia los discí-
pulos con las palabras: “Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al 
cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo” (Hech. 1:11)...

Solo el vestido que el propio Cristo ha provisto puede hacernos idóneos 
para estar en la presencia de Dios. Cristo pondrá este vestido, el manto de su 
propia justicia, sobre cada alma que se arrepiente y cree...

Este manto, tejido en el telar del cielo, no tiene un solo hilo de invención 
humana. Cristo, en su humanidad, desarrolló un carácter perfecto, y ofrece im-
partirnos a nosotros este carácter. “Como trapos asquerosos son todas nuestras 
justicias”. Todo cuanto podamos hacer por nosotros mismos está manchado 
por el pecado...

Por su perfecta obediencia ha hecho posible que cada ser humano obedezca 
los Mandamientos de Dios. Cuando nos sometemos a Cristo, el corazón se 
une con su corazón, la voluntad se fusiona con su voluntad, la mente llega a 
ser una con su mente, los pensamientos se sujetan a él; vivimos su vida. Esto 
es lo que signifi ca estar vestidos con el manto de su justicia. Entonces, cuando 
el Señor nos contempla, ve no el vestido de hojas de higuera, no la desnudez 
y la deformidad del pecado, sino su propia ropa de justicia, que es la perfecta 
obediencia a la Ley de Jehová...

No habrá un tiempo de gracia futuro en el cual prepararse para la eterni-
dad; en esta vida hemos de vestirnos con el manto de la justicia de Cristo. Esta 
es nuestra única oportunidad de formar caracteres para el hogar que Cristo ha 
preparado para los que obedecen sus Mandamientos.

Los días de gracia que tenemos están terminando rápidamente. El fi n está 
cerca. Las palabras de advertencia de nuestro Señor en el Monte de los Olivos 
nos llegan solemnemente a través de los siglos: “Mirad también por vosotros 
mismos, que... venga de repente sobre vosotros aquel día... Velad, pues, en todo 
tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que 
vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre” (Luc. 21:34, 36) –Signs 
of the Times, 22 de noviembre de 1905; parcialmente en Palabras de vida del 
gran Maestro, pp. 253-260.



de octubre

314

29
La cercanía del fi n

En aquel tiempo se levantará Miguel... y será tiempo de angustia, 
cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Daniel 12:1.

Tiempos difíciles están ante nosotros. El cumplimiento de las señales de los 
tiempos da evidencia de que el día del Señor está cercano. Los periódicos 

están llenos de indicaciones de un terrible confl icto futuro. Audaces robos ocurren 
con frecuencia. Las huelgas son comunes. Por todas partes se cometen hurtos y 
asesinatos. Hombres poseídos por los demonios quitan la vida de hombres, muje-
res y niños. Todas estas cosas testifi can que la venida de Cristo se halla a las puertas.

La doctrina de que los hombres y las mujeres están libres de la obediencia a 
los requisitos de Dios ha debilitado la fuerza de la obligación moral, y abierto las 
compuertas de la iniquidad sobre el mundo...

Los tribunales de justicia son corruptos. Los gobernantes son motivados por 
un deseo de ganancia y el amor al placer sensual. La intemperancia ha nublado 
las facultades de muchos, de manera que Satanás tiene un control casi completo 
de ellos. Los expertos en la ley son pervertidos, comprados y engañados. Entre 
los que administran la ley se ven borracheras y parrandas, pasiones, envidia y 
deshonestidad de todo tipo. “El derecho se retiró, y la justicia se puso lejos; por-
que la verdad tropezó en la plaza, y la equidad no pudo venir” (Isa. 59:14). La 
gente se apresura en una carrera necia por las ganancias y la indulgencia egoísta, 
como si no hubiera Dios ni cielo ni eternidad...

El “tiempo de angustia, cual nunca fue” pronto se cernirá sobre nosotros, y 
necesitaremos una experiencia que muchos no obtienen por ser demasiado in-
dolentes. A menudo ocurre que la angustia es mayor por la anticipación que por 
la realidad, pero esto no se aplica a la crisis que se avecina. La presentación más 
vívida no puede alcanzar la magnitud de la terrible experiencia. En esa prueba, 
todos deben sostenerse por sí solos ante Dios...

Ahora, mientras nuestro gran Sumo Sacerdote hace expiación por nosotros, 
debemos buscar la perfección en Cristo. Nuestro Salvador no cedió al poder de la 
tentación ni siquiera en pensamiento. Satanás encuentra en el corazón humano 
algún área en que pueda sacar ventaja. Busca algún deseo pecaminoso acariciado 
que permita que sus tentaciones ejerzan su poder. Pero Cristo declaró sobre sí 
mismo: “Viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí” (Juan 14:30). 
Satanás no pudo encontrar nada en el Hijo de Dios que le permitiera alcanzar la 
victoria. Él guardó los Mandamientos de su Padre, y no había pecado en él que 
Satanás pudiera usar para ganar ventaja. Esta es la condición en la que deben 
encontrarse los que permanecerán fi rmes en el tiempo de prueba –Review and 
Herald, 14 de marzo de 1912.
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Fijen la vista en el futuro

Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá más 
llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21:4.

En los días más sombríos de su largo confl icto con el mal, fueron dadas a la 
iglesia de Dios revelaciones del propósito eterno de Jehová. Se permitió a 

sus hijos que mirasen más allá de las pruebas presentes hacia los triunfos futu-
ros, al tiempo en que, habiendo terminado la lucha, los redimidos entrarán en 
posesión de la Tierra Prometida. Estas visiones de gloria futura, cuyas escenas 
fueron dibujadas por la mano de Dios, deben ser apreciadas hoy por su iglesia, 
cuando se está acercando rápidamente el fi n de la controversia secular y se han 
de cumplir en toda su plenitud las bendiciones prometidas...

Con frecuencia la iglesia militante fue llamada a sufrir pruebas y afl icción; 
porque ella no ha de triunfar sin pasar por un severo confl icto.”Pan de congo-
ja y agua de angustia” (Isa. 30:20), son la suerte común de todos. Pero nadie 
que ponga su confi anza en el Poderoso para libertar quedará completamente 
derrotado...

Revestida de la armadura de la justicia de Cristo, la iglesia entrará en su 
confl icto fi nal. “Hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente 
como ejércitos en orden” (Cant. 6:10), ha de salir a todo el mundo, vencedora 
y para vencer. La hora más sombría de la lucha que sostiene la iglesia con las 
potencias del mal, es la que precede inmediatamente al día de su liberación 
fi nal. Pero nadie que confíe en Dios debe temer...

A nosotros, que estamos a punto de ver su cumplimiento, ¡de cuánto sig-
nifi cado, de cuán vivo interés, son estos delineamientos de las cosas por venir; 
acontecimientos por los cuales, desde que nuestros primeros padres dieron la 
espalda al Edén, los hijos de Dios han estado velando y aguardando, anhelando 
y orando!...

Las naciones de los salvos no conocerán otra ley que la del cielo. Todos 
constituirán una familia feliz y unida, ataviada con las vestiduras de alabanza 
y agradecimiento. Al presenciar la escena, las estrellas de la mañana cantarán 
juntas, y los hijos de los hombres aclamarán de gozo, mientras Dios y Cristo se 
unirán para proclamar: “No habrá más pecado ni muerte” –Review and Herald, 
1º de julio de 1915; también se encuentra en Profetas y reyes, pp. 533-541.
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Una orden divina

Velad, pues, en todo tiempo orando. Lucas 21:36.

En el lenguaje solemne de este pasaje, se señala un deber que se encuentra 
en la senda cotidiana de toda persona, joven o adulta. Es el deber de velar; 

y nuestro destino en el tiempo y la eternidad dependen de nuestra fi delidad 
en esto.

Vivimos en un momento importante. Cuando se proclamó el mensaje en 
1844: “Temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llega-
do” (Apoc. 14:7), el anuncio sacudió en lo más profundo a toda alma. Una 
solemnidad profunda reposaba sobre todos los que lo oían. Cuán dispuestos 
estábamos a mostrar nuestra fe por nuestras obras, y a que nuestras palabras y 
acciones hicieran una impresión favorable en el mundo...

Hoy los ángeles observan el desarrollo del carácter, y pronto nuestra vida 
tendrá que pasar ante Dios para ser revisada. Pronto seremos pesados en las 
balanzas del Santuario, y la sentencia será registrada bajo nuestros nombres. 
Y recibiremos el don culminante de la vida eterna o seremos castigados con 
destrucción eterna por la presencia del Señor. Podemos estar reacios a hacernos 
un autoexamen cuidadoso para ver cuál es nuestra condición espiritual y si 
nuestros corazones están siendo apropiadamente impresionados por el mensaje 
probatorio de la verdad; pero eso no tendrá efecto sobre la obra del juicio. Ren-
dirá sus decisiones de igual modo...

“Velad, pues, en todo tiempo orando”. Hay gran necesidad de orar no 
solo por nosotros mismos, sino también por causa de nuestra infl uencia sobre 
otros. Nuestra infl uencia tiene un gran alcance. Podemos pensar que se reduce 
a nuestros propios hogares; que solo los miembros de nuestra familia conocen 
lo que somos y hacemos. En algunos casos, pareciera que así es; pero, en cierto 
modo, la infl uencia de la vida de hogar trasciende el hogar...

Si hemos de participar de la recompensa gloriosa prometida al vencedor, 
hemos de pelear la buena batalla de la fe. Esto es lo que hizo el apóstol Pablo. 
Y él dice: “Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará 
el Señor, juez justo, en aquel día” (2 Tim. 4:8). Seamos de los que son “ricos 
en buenas obras... atesorando para sí buen fundamento para lo por venir, que 
echen mano de la vida eterna” (1 Tim. 6:18, 19) –Signs of the Times, 7 de enero 
de 1886.


