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Los escogidos de Dios
Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios; Jehová tu Dios te ha escogido

para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra.
Deuteronomio 7:6.

Estas palabras fueron habladas por Cristo, encubierto en una columna de 
nube, y fueron dadas a Moisés para el pueblo escogido de Dios. El Señor 

no ha dejado el mundo sin testimonio. Él tiene a su leal pueblo escogido. Ellos 
no hacen de este mundo su hogar, sino que están aquí para testifi car de Dios, 
y en tanto dure el tiempo de prueba, estos mensajeros fi eles llevarán un testi-
monio vivo...

Por medio del poderoso pico de la verdad, Dios ha separado un pueblo de 
la cantera del mundo y los ha traído a su taller. Aquí, el Gran Artífi ce puede 
tallarlos bien con hachuela y cincel, y pulirlos para un lugar en su Reino. Ya 
no serán como la masa de la cual fueron tomados. Se sostienen como nobles 
columnas, a fi n de ser utilizados para la gloria de Dios.

La gloria futura de los hijos e hijas adoptados de Dios no se discierne ahora. 
El pueblo de Dios recibe burlas y rechazo por parte del mundo. Pero tienen la 
simpatía de un mundo mejor que este; en efecto, uno celestial...

La Palabra de Dios, tal como se la redactó, es la base de nuestra fe. Esa 
Palabra es la palabra segura de la profecía, y demanda una fe implícita de todos 
los que aseguran creerla. Es autoritativa, y contiene en sí misma la prueba de 
su origen divino...

¿Qué somos los que reclamamos ser unos con Cristo? “Somos colabora-
dores con Dios”. Entre el verdadero creyente y el incrédulo siempre habrá el 
mismo confl icto que hubo entre Cristo y los que lo rechazaron. Quienes son 
partícipes con Cristo en sus sufrimientos también serán partícipes con él de su 
gloria. Pero los que evaden la cruz aquí, niegan a Aquel que los ha comprado a 
un precio infi nito, y en el día del juicio ellos serán negados. Muchos, muchos, 
están tergiversando y negando a Cristo por su norma inferior de cristianismo. 
Quienes creen verdaderamente en Cristo mostrarán su fe por medio de una 
vida bien organizada y una conversación santa. Al obrar afi liados con Cristo, 
mostrarán que han sido adoptados en la familia del cielo. De los tales Dios dice: 
“Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíri-
tu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivifi car el corazón de los 
quebrantados” (Isa. 57:15) –Signs of the Times, 2 de junio de 1898.
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Un pueblo peculiar

Quien se dio a sí mismo por nosotros para... purifi car para sí un pueblo propio,
celoso de buenas obras. Tito 2:14.

El Señor ha separado para sí a los que son piadosos, y esta consagración a 
Dios y separación del mundo son presentadas positivamente tanto en el 

Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Hay un muro de sepa-
ración que el Señor mismo ha establecido entre las cosas de este mundo y las 
cosas que ha elegido del mundo y las ha santifi cado para sí. El llamamiento y 
el carácter del pueblo de Dios son peculiares. Sus perspectivas son distintivas, 
y estas peculiaridades los distinguen de todos los pueblos. Todo el pueblo de 
Dios sobre la tierra es un cuerpo, desde el comienzo hasta el fi n del tiempo. 
Tienen una Cabeza que dirige y gobierna el mundo. El mismo requerimiento 
que se aplicaba al antiguo Israel, el de ser separados del mundo, se aplica hoy 
al pueblo de Dios. La gran Cabeza de la iglesia no ha cambiado. La experiencia 
de los cristianos en estos días se parece mucho a los viajes del antiguo Israel...

Al leer la Palabra de Dios, se hace claro que el pueblo de Dios es peculiar 
y distinto del mundo incrédulo que lo rodea. Nuestra posición es interesante 
y solemne; por vivir en los últimos días, cuán importante es que imitemos el 
ejemplo de Cristo y andemos como él anduvo...

Los siervos de Cristo no tienen su hogar ni su tesoro aquí. Ojalá que to-
dos ellos pudieran entender que solo porque el Señor reina es que al menos se 
nos permite morar en paz y seguridad entre nuestros enemigos. No es nuestro 
privilegio reclamar favores especiales del mundo. Debemos consentir en ser 
pobres y detestados en este mundo, hasta que se termine la guerra y se gane la 
victoria. Los miembros de Cristo son llamados a salir y separarse de la amistad 
y el espíritu del mundo; y su fuerza y poder consiste en el hecho de haber sido 
escogidos y aceptados por Dios...

Así es que los miembros de Cristo están en el mundo como él lo estuvo. 
Son los hijos y las hijas de Dios y coherederos con Cristo; y el reino y el domi-
nio les pertenecen. El mundo no entiende su carácter y su santa vocación. No 
percibe su adopción en la familia de Dios. Su unión y comunión con el Padre 
y el Hijo no son manifi estas al mundo, y en vista de su humillación y crítica, 
no pareciera que son lo que serán. Son extranjeros. El mundo no los conoce ni 
aprecia los motivos que los mueven –Review and Herald, 5 de julio de 1875.
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Separados del mundo

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

Se me ha pedido que llame la atención de nuestro pueblo a la instrucción 
dada por el Señor a Israel concerniente a la importancia de la separación 

del mundo...
Bajo el gobierno de David, el pueblo de Israel ganó fortaleza y rectitud por 

medio de la obediencia a la Ley de Dios. Pero los reyes que siguieron buscaron 
la exaltación propia...

Dios los soportó por largo tiempo, y los llamó a menudo al arrepentimien-
to. Pero se negaron a oír, y fi nalmente Dios se pronunció en juicio, mostrán-
doles cuán débiles eran sin él. Él vio que se proponían actuar según su propia 
voluntad, y los entregó en manos de sus enemigos...

Las alianzas formadas por los israelitas con sus vecinos paganos resultaron 
en la pérdida de su identidad como el pueblo peculiar de Dios. Quedaron leu-
dados por las malas prácticas de aquellos con quienes formaron alianzas prohi-
bidas. La afi liación con los mundanos causó que perdieran su primer amor y su 
celo por el servicio de Dios. Las ventajas que se vendieron para obtener ganan-
cia solo produjeron chasco, y causaron la pérdida de muchas almas.

La experiencia de Israel será la experiencia de todos los que buscan fortaleza 
en el mundo y se apartan del Dios viviente. Quienes desprecian al Poderoso, la 
Fuente de toda fortaleza, y se afi lian con los mundanos, colocando su dependen-
cia en ellos, se vuelven débiles en fuerza moral, como aquellos en quienes confían.

Dios se acerca con ruegos y promesas a los que están cometiendo errores. 
Busca mostrarles su error y llevarlos al arrepentimiento. Pero si se niegan a hu-
millar su corazón ante él, si luchan por exaltarse a sí mismos por sobre él, tiene 
que pronunciarse en juicio contra ellos. Ninguna semejanza de intimidad con 
Dios, ninguna afi rmación de conexión con él se aceptará de los que persisten en 
deshonrar a Dios afi anzándose en el brazo del poder mundanal.

La palabra de Dios hoy para su pueblo es: “Salid de en medio de ellos, y 
apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo; y yo os recibiré, y seré para 
vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas” (2 Cor. 6:17, 18)...

El pueblo de Dios ha de distinguirse como un pueblo que lo sirve comple-
tamente, de todo corazón, no buscando honor para sí mismos, y recordando 
que se han comprometido a servir al Señor, y solo a él, por medio de un pacto 
muy solemne –Review and Herald, 4 de agosto de 1875.
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Se identifi ca al pueblo de Dios

Santifi cad mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, 
para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Ezequiel 20:20.

El Señor le habló a Moisés y le dijo: “Tú hablarás a los hijos de Israel, dicien-
do: En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo; porque es señal entre 

mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que 
os santifi co” (Éxo. 31:13).

¿Acaso estas palabras no nos señalan como el pueblo denominado por 
Dios? ¿Y no nos declaran que mientras dure el tiempo hemos de apreciar la 
distinción sagrada y denominacional que se ha colocado sobre nosotros?... El 
sábado no ha perdido nada de su signifi cado. Todavía es la señal entre Dios y su 
pueblo, y será así para siempre... 

Dios está probando a su pueblo para ver quiénes serán leales a los principios 
de su verdad. Nuestra obra es la de proclamar los mensajes del primero, segundo 
y tercer ángel. En el cumplimiento de nuestro deber, no hemos de odiar ni temer 
a nuestros enemigos. Atarnos por medio de contratos o sociedades o asociacio-
nes de negocio con los que no son de nuestra fe no es el plan de Dios. Hemos de 
tratar con bondad y cortesía a quienes se niegan a ser leales a Dios, pero nunca, 
nunca hemos de unirnos con ellos en consejos respecto de los intereses vitales 
de su obra...

Al colocar nuestra confi anza en Dios, hemos de movernos constantemen-
te hacia adelante, haciendo su obra con desinterés... colocándonos a nosotros 
mismos, nuestro presente y nuestro futuro, en su sabia providencia, mante-
niendo fi rme hasta el fi n el comienzo de nuestra confi anza. Recordemos que no 
recibimos las bendiciones del cielo porque seamos dignos, sino por los méritos 
de Cristo y nuestra aceptación, por la fe en él, de la gracia abundante de Dios.

Ruego que mis hermanos puedan entender que el mensaje del tercer ángel 
signifi ca mucho para nosotros, y que la observancia del verdadero día de reposo 
ha de ser la señal que distingue a quienes sirven a Dios de los que no lo sirven... 
Somos llamados a ser santos, y debiéramos evitar con cuidado dar la impresión 
de que tiene poca importancia si retenemos o no los rasgos particulares de nues-
tra fe. Sobre nosotros descansa la solemne obligación de tomar una posición 
más decidida hoy por la verdad y la justicia que la que tomamos en el pasado. 
La línea de demarcación entre los que guardan los Mandamientos de Dios y los 
que no lo hacen ha de revelarse con claridad indiscutible –Review and Herald, 
4 de agosto de 1904.
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Representantes de Cristo 

Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, 
el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Hechos 5:32.

Los cristianos verdaderos serán semejantes a Cristo. El Redentor vistió su di-
vinidad con humanidad y vino a nuestro mundo –un mundo chamuscado 

y manchado por la maldición del pecado, un valle de sombra y de miseria– para 
cumplir una gran obra, según anunció en la sinagoga de Nazaret: “El Espíritu 
del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los 
pobres” (Luc. 4:18)...

Cada miembro de iglesia ha de ser un representante del carácter y el espíri-
tu de Cristo. Por precepto y ejemplo han de revelarse los elementos esenciales 
de un cristianismo genuino, saludable e infl uyente. Cristo debe presentarse 
constantemente como la Fuente de la vida, la misericordia y el amor...

Al contemplar, somos transformados. Por medio del estudio cuidadoso y la 
contemplación ferviente del carácter de Cristo, su imagen se refl eja en nuestra 
propia vida, y se imparte un tono más elevado a la espiritualidad de la iglesia. Si 
la verdad de Dios no ha transformado nuestro carácter a la semejanza de Cristo, 
todo nuestro profeso conocimiento de él y de la verdad no es más que metal 
que resuena y címbalo que retiñe...

Que todos los que aseguran observar los Mandamientos de Dios observen 
bien este asunto, y vean si no hay razones por las cuales no han recibido un 
mayor derramamiento del Espíritu Santo. ¡Cuántos han elevado su alma a la 
vanidad! Se sienten exaltados en el favor de Dios, pero descuidan a los necesi-
tados, no prestan atención al clamor de los oprimidos y hablan palabras agudas 
y cortantes a quienes necesitan de un trato totalmente diferente. Así ofenden a 
Dios diariamente, por su dureza de corazón. Estos afl igidos merecen la simpatía 
y el interés de otros seres humanos. Tienen el derecho a esperar ayuda, alivio y 
amor como el de Cristo. Pero esto no es lo que reciben. Cada descuido de los su-
frientes de Dios se registra en los libros del cielo según lo percibe Cristo mismo. 
Que todos los miembros de la iglesia examinen cuidadosamente su corazón e 
investiguen su curso de acción, para ver si estos están en armonía con el espíritu 
y la obra de Jesús; porque si no es así, ¿qué dirán cuando comparezcan ante el 
Juez de toda la tierra? ¿Podrá el Señor decirles: “Venid, benditos de mi Padre, 
heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo” (Mat. 
25:34)? –Review and Herald, 24 de abril de 1913.
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Trabajemos con Cristo

Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor
que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos

y sirviéndoles aún. Hebreos 6:10.

Cristo ha identifi cado su interés con el de la sufriente humanidad; y mien-
tras él sea descuidado en la persona de sus afl igidos, todas nuestras asam-

bleas, todas nuestras reuniones y toda la maquinaria puesta en marcha para 
hacer adelantar la causa de Dios, serán de poco benefi cio... 

Todos los que serán santos en el cielo, primero lo serán sobre la tierra. No 
seguirán las chispas de su propio fuego; no trabajarán por la alabanza, ni habla-
rán palabras de vanidad; ni levantarán el dedo de condenación y opresión; sino 
que seguirán la Luz de vida y la difundirán, consolidarán esperanza y ánimo 
precisamente a los que tengan necesidad, y no censurarán ni reprenderán...

La luz rica y clara que ha brillado en nuestro camino nos ha colocado en 
terreno ventajoso, y debemos mejorar toda oportunidad para hacer el bien. 
Cristo vino de la Corte Real del cielo para buscar y salvar al perdido, y esta 
ha de ser nuestra obra. El celo que manifestamos en esta dirección mostrará la 
medida de nuestro amor por Jesús y por los demás, y de nuestra efi ciencia y 
espíritu misionero.

Se ha encomendado una obra a cada miembro de la iglesia, y su santifi ca-
ción se verá en la efi ciencia, el desinterés, el celo y la pureza e inteligencia con 
que hacen su trabajo. La causa de la humanidad y de la religión no debe retro-
ceder. Se espera el progreso de quienes han recibido gran luz y tienen tantas 
ventajas.

La iglesia debe ser una iglesia activa, si quiere ser una iglesia viva. No debe 
contentarse meramente con mantener su posición contra las fuerzas opositoras 
del pecado y del error, ni debe conformarse con avanzar a paso lento, sino que 
debe llevar el yugo de Cristo y mantenerse al paso de su líder, ganando nuevos 
reclutas a lo largo del camino.

Cuando seamos verdaderamente cristianos, nuestro corazón estará lleno de 
mansedumbre, cortesía y bondad, porque Jesús ha perdonado nuestros pecados. 
Como niños obedientes, recibiremos y apreciaremos los preceptos que nos ha 
dado y asistiremos a los ritos que ha instituido. Continuamente procuraremos 
obtener un conocimiento de Cristo –Review and Herald, 1º de mayo de 1913.



de noviembre

323

7
La iglesia ha de avanzar la obra de Dios

Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. 2 Timoteo 4:5.

Los que son discípulos de Cristo tomarán el trabajo que él efectuó y lo con-
tinuarán en su nombre. No copiarán las palabras, el espíritu ni las prácticas 

de nadie, sino las suyas. Su vista está fi jada en el Capitán de su salvación. La 
voluntad de Cristo es su ley. Según avanzan, captan vislumbres cada vez más 
claras de su rostro, su carácter y su gloria. No se aferran del yo, sino de su 
Palabra, que es espíritu y vida. “Si vosotros permaneciereis en mi palabra, se-
réis verdaderamente mis discípulos; y conoceréis la verdad, y la verdad os hará 
libres” (Juan 8:31, 32). Aplican el conocimiento de su voluntad a la práctica. 
Escuchan y practican las cosas que Jesús enseña.

Hay trabajo en la iglesia para todos los que aman a Dios y guardan sus 
Mandamientos. Lo que las personas profesan no es evidencia segura de que son 
cristianas. Las palabras que expresan no ofrecen certeza de que están converti-
das. Escuche las palabras de Cristo: “¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no 
hacéis lo que yo digo?” (Luc. 6:46). A menos que la vida cotidiana se conforme 
a la voluntad y las obras de Cristo, nadie puede pretender ser un hijo de Dios 
y heredero del cielo. Hay una religión legal, que los fariseos tenían; pero una 
religión tal no da al mundo un ejemplo como el de Cristo; no representa el 
carácter de Cristo. Aquellos en cuyos corazones mora Cristo obrarán las obras 
de Cristo. Los tales tienen derecho a todas las promesas de su Palabra. Al ha-
cerse uno con Cristo, ejecutan la voluntad de Dios y exhiben los tesoros de su 
gracia. “Entonces invocarás, y te oirá Jehová; clamarás, y dirá él: Heme aquí” 
(Isa. 58:9). ¡Qué preciosa promesa! “Si dieres tu pan al hambriento, y saciares al 
alma afl igida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el medio-
día. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor 
a tus huesos; y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas 
aguas nunca faltan” (vers. 10, 11). 

En un contraste marcado con las murmuraciones y las quejas de los impíos, 
los siervos de Dios cantarán: “Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón” 
(Sal. 9:1). “Porque Jehová es excelso, y atiende al humilde, mas al altivo mira 
de lejos” (Sal. 138:6). No se permita acariciar ninguna semejanza de orgullo 
o importancia propia, porque desplazará a Cristo del corazón, y el vacío será 
llenado con los atributos de Satanás –Review and Herald, 1º de mayo de 1913.
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Una iglesia iluminada

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 Timoteo 3:15. 

El Señor no puede usar a hombres y mujeres en su servicio, en ninguna rama 
de su obra, a menos que posean un espíritu manso y educable. Las perso-

nas que Dios emplea en su servicio deben ser leales a los principios; pero, aun-
que no deban apartarse del camino claro del deber tras ningún interés egoísta, 
no han de cerrarse ni infl arse con autoestima. A menos que el corazón esté en 
conexión con la Fuente de toda sabiduría, no habrá un sentido permanente 
de lo sagrado de la obra. Los obreros por Cristo deben derivar toda su vida e 
inspiración de Dios. Deben conformarse a su voluntad y sus caminos, y no 
buscar que su cumpla su propia voluntad y senda. Quienes desean convertirse 
en un canal viviente de luz deben ser gobernados por algo más que el hábito o 
la opinión. Deben vivir hora tras hora en una comunión consciente con Dios. 
Su vida debe ser afín a los principios de la verdad y la justicia. Deben llegar a 
ser partícipes de la naturaleza divina.

El siervo de Dios debe buscar poder intelectual constantemente, y cada ad-
quisición de la mente debe dedicarse a glorifi car a Dios. Necesitamos expandir 
los conceptos de lo que Dios requiere de su pueblo...

No debemos contentarnos con nada menos que la iluminación divina des-
de la Luz central del universo. Cuando tengamos esta iluminación, veremos 
la necesidad de seguir hacia adelante y hacia arriba, de elevar la norma, de 
cultivar la ambición más sublime, de alcanzar los logros más altos. Debemos 
extraer constantemente de la Fuente de toda sabiduría y vivir como a la vista 
del Señor...

Su talento le ha sido confi ado por el Señor, y usted será responsable por su 
empleo y mejoramiento... Debemos manifestar la gloria de Dios. Esta es la ele-
vada aspiración de nuestra existencia. Debemos estar en una condición tal que 
podamos apreciar la luz que Dios ha traído a la experiencia de otros. Nuestra 
vida y carácter son infl uenciados por los conocimientos físicos, intelectuales 
y morales adquiridos por las generaciones pasadas. Si nos mantenemos en la 
ignorancia, no podemos culpar a otros. Si ejercemos cada destreza hasta su 
límite, si empleamos cada habilidad hasta lo sumo, con el objetivo singular de 
glorifi car a Dios, no fracasaremos en la tarea de efectuar un trabajo valioso para 
Dios –Signs of the Times, 30 de noviembre de 1888.
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Alguien está a la puerta

He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Apocalipsis 3:20.

El tiempo en que vivimos está lleno de la importancia más solemne. No hay 
nada que pueda ser más aceptable a Dios que hacer que los jóvenes dediquen 

su vida a su servicio en la fl or y la frescura de sus años. Sus talentos pueden llegar 
a ser una potencia para Dios cuando son cultivados apropiadamente. Su carácter 
puede ser un carácter aceptable al cielo, pero deben ser moldeados línea tras línea 
y precepto tras precepto. Deben ser modelados según el patrón divino...

En la obra de salvar almas, hemos de saber de qué hablamos. Las palabras 
de Juan están llenas de signifi cado, cuando él dice: “Lo que hemos visto y oído, 
eso os anunciamos” (1 Juan 1:3)...

Cuando su alma es el templo del Espíritu del Salvador que mora en usted, 
los elementos toscos de su naturaleza serán consumidos, y el ser entero será in-
fundido de un propósito vivo. Quienquiera que sea verdaderamente de Cristo 
tendrá una experiencia como la de Daniel, y los frutos del Espíritu aparecerán 
en la vida. Hay facultades en nosotros que han sido paralizadas por el pecado, 
que necesitan la infl uencia vivifi cante de la gracia de Cristo para ser restauradas. 
Un poder tremendo de parte del Dador de la vida debe revivirlas y despertarlas 
a la acción. Cuando esta es su experiencia, usted puede obrar según el ejemplo 
dado por Jesús. Se refl ejarán la luz y el amor divinos sobre los que se sienten 
enfermos del alma y del cuerpo. Jesús se presenta a sí mismo a su alma: “He 
aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré 
a él, y cenaré con él, y él conmigo” (Apoc. 3:20). ¿No abriremos la puerta de 
nuestro corazón al Invitado divino?

Quienes se dedican a la obra de Dios deben ser puros de corazón y circuns-
pectos en su conducta. Las almas del pueblo de Dios no deben ser como un 
desierto desolado, como son muchas almas en nuestros días. Dios ha dado a 
todos alguna destreza con el propósito de que sea utilizada en su servicio, y su 
plan es que se la emplee para su gloria y el bien de los demás. Muchos pierden 
mucho, simplemente porque no están dispuestos a aprender en la escuela de 
Cristo. Pueden ganar un tesoro eterno, pero al apartarse del divino Maestro 
sus conciencias son violadas y cauterizadas, y las amonestaciones de la Palabra 
de Dios pierden todo el poder que tienen para sacudir su corazón. Pero no hay 
necesidad de cometer tal error. Cristo entrará en el corazón y morará allí, si us-
ted limpia el templo del alma de toda contaminación –Signs of the Times, 30 de 
noviembre de 1888.
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La unidad es esencial

Padre santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, 
para que sean uno, así como nosotros. Juan 17:11.

El Espíritu Santo desea actuar con el instrumento humano que es consagra-
do; este es el propósito de Dios. Nadie podrá cerrar la puerta que él abrió 

entre el cielo y la tierra... Cuando el pueblo de Dios establezca una correcta 
relación con él, y del uno con el otro, el Espíritu Santo será impartido en ple-
nitud, para la complementación armoniosa de todos los integrantes del cuerpo.

Nada debilita tan manifi estamente a una iglesia como la desunión y la con-
tienda. Nada batalla más contra Cristo y la verdad que ese espíritu...

Solo podemos estar unidos unos con otros si estamos unidos con Cristo... 
Muchos que ponderan los temas doctrinales pero no han aprendido de Cristo, 
se han encontrado incapaces de controlarse a sí mismos. Necesitan del po-
der del Espíritu Santo. Debemos buscar entender lo que signifi ca estar en una 
unión total con Jesús, quien es la propiciación por nuestros pecados y por los 
pecados del mundo entero. Nuestra vida debiera estar ligada a la suya...

Cuando el pueblo escogido de Dios sea de un solo pensamiento, las barre-
ras del egoísmo desaparecerán como por arte de magia, y muchas, muchas más 
almas serán convertidas gracias a la unidad que existe entre los creyentes. Hay 
un cuerpo y un espíritu. Los que han estado edifi cando líneas territoriales de 
distinción, barreras de color y de clase, sería mejor que las derrumbaran mucho 
más rápido de lo que las erigieron.

Aquellos en cuyo corazón Cristo mora, reconocen al Cristo que mora en el 
corazón de otros. Cristo nunca guerrea contra Cristo; Cristo nunca ejerce in-
fl uencia contra Cristo. Los cristianos han de cumplir su trabajo, sea lo que fuere, 
en la unidad del Espíritu, para el perfeccionamiento de todo el cuerpo. La iglesia 
ha de ser purifi cada, refi nada, ennoblecida. Los miembros han de expulsar del 
corazón los ídolos que han impedido su avance espiritual. Los más discordantes 
pueden ser integrados en armonía por la infl uencia del Espíritu. El desinterés 
propio ha de unir al pueblo de Dios con lazos fi rmes y tiernos. Hay un poder 
vasto en la iglesia cuando la energía de los miembros está bajo el control del Es-
píritu, y reúne lo bueno de toda fuente, educando, capacitando y disciplinando 
el yo. Así se presenta a Dios una organización poderosa, por medio de la cual él 
puede obrar a favor de la conversión de los pecadores. Así se conectan el cielo 
y la tierra, y todas las agencias divinas cooperan con los instrumentos humanos 
–Signs of the Times, 7 de febrero de 1900; parcialmente en Recibiréis poder, p. 87.
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Un desafío a la iglesia de Dios

Después vi otra bestia que subía de la tierra; y tenía dos cuernos
semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Apocalipsis 13:11.

En la isla de Patmos, se abrieron ante el apóstol Juan escenas de un valor 
profundo y emocionante en la experiencia de la iglesia. Se le presentaron 

temas de intenso interés y vasta importancia en fi guras y símbolos, para que 
el pueblo de Dios pudiera adquirir inteligencia respecto de los peligros y los 
confl ictos que enfrentaban...

A Juan se le presentaron los gobiernos terrenales que se dedicarían espe-
cialmente a aplastar la Ley de Dios y a perseguir a su pueblo, por medio de los 
símbolos de un gran dragón rojo, una bestia con forma de leopardo y una bestia 
con cuernos de cordero. La guerra persiste hasta el cierre del tiempo. El pueblo 
de Dios, simbolizado por una mujer santa y sus hijos, fue representado como 
una clara minoría. En los últimos días, solo existiría un remanente...

Por medio del paganismo y luego a través del papado, Satanás ejerció su 
poder durante muchos siglos, en un esfuerzo por borrar de la tierra a los testigos 
fi eles de Dios. Los paganos y los papistas fueron movidos por el mismo espíritu 
del dragón. Solo difi rieron en que el papado, al pretender servir a Dios, era el 
enemigo más peligroso y cruel. Por medio de la agencia del romanismo, Satanás 
cautivó al mundo. La iglesia profesa de Dios fue arrastrada a las fi las de este en-
gaño, y durante más de mil años el pueblo de Dios sufrió bajo la ira del dragón.

Y cuando se obligó al papado –ya debilitado– a desistir de la persecución, 
Juan contempló a una nueva potencia que surgía para hacerse eco de la voz del 
dragón y adelantar la misma obra cruel y blasfema. Esta potencia, la última que 
habrá de hacer guerra contra la iglesia y la Ley de Dios, fue simbolizada por una 
bestia con cuernos de cordero. Las bestias que la precedieron habían surgido 
del mar, pero esta salió de la tierra, representando el surgimiento pacífi co de 
la nación que simbolizaba. Los “dos cuernos semejantes a los de un cordero” 
representan bien el carácter del gobierno de los Estados Unidos según lo expre-
san sus dos principios fundamentales, el republicanismo y el protestantismo. 
Estos principios son los secretos de su poder y prosperidad como nación. Los 
primeros en encontrar asilo en las costas de los Estados Unidos se alegraron al 
encontrar un país libre de los arrogantes reclamos del papismo y la tiranía de la 
monarquía. Se propusieron establecer un gobierno sobre el amplio fundamento 
de la libertad civil y religiosa –Signs of the Times, 1º de noviembre de 1899.
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La advertencia fi nal de Dios

Si alguno adora a la bestia y a su imagen...
él también beberá del vino de la ira de Dios. Apocalipsis 14:9, 10.

El trazo grave del lápiz profético revela un cambio en esta escena pacífi ca 
[de libertad religiosa y civil]. La bestia con cuernos semejantes a los de un 

cordero habla con la voz de un dragón, y “ejerce toda la autoridad de la primera 
bestia en presencia de ella” (Apoc. 13:12). La profecía declara que esta les diría 
a los moradores de la tierra que deben hacer una imagen a la [primera] bestia; 
y “hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les 
pusiese una marca en la mano derecha, o en la frente; y que ninguno pudiese 
comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el 
número de su nombre” (13:16, 17). Así, el protestantismo sigue en las pisadas 
del papado. 

En estos momentos es que se ve al tercer ángel volar en medio del cielo, 
proclamando: “Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su 
frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido 
vaciado puro en el cáliz de su ira... Aquí está la paciencia de los santos, los que 
guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús” (Apoc. 14:9, 10, 12). El pe-
queño grupo que no está dispuesto a apartarse de su lealtad a Dios se mantiene 
en un contraste marcado con el mundo...

El mensaje del tercer ángel contiene la advertencia más solemne y la ame-
naza más terrible dirigida alguna vez a los mortales. El pecado que invoca la ira 
de Dios sin mezcla de misericordia debe ser del carácter más atroz. ¿Quedará el 
mundo en tinieblas respecto de la naturaleza de este pecado? Seguramente, no; 
Dios no trata así con sus criaturas. Su ira nunca es descargada por causa de los 
pecados de ignorancia. Antes que sus juicios caigan sobre la tierra, debe pre-
sentarse al mundo la luz respecto de este pecado, para que todos puedan saber 
por qué estos juicios van a ser infl igidos y así tengan la oportunidad de escapar.

El mensaje que contiene esta esperanza es el último que ha de ser procla-
mado antes de la revelación del Hijo del Hombre. Las señales que él mismo ha 
dado declaran que su venida está cercana. El mensaje del tercer ángel ha estado 
resonando desde hace más de cuarenta años [en 1899]... Ha llegado la hora en 
que todos los que se interesan en la salvación de su alma deben preguntar fer-
viente y solemnemente: ¿Qué es el sello de Dios? ¿Qué es la marca de la bestia? 
¿Cómo podemos evitar recibirla? –Signs of the Times, 1º de noviembre de 1899.
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El sello de Dios y la marca de la bestia

No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles,
hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Apocalipsis 7:3.

El sello de Dios, la muestra o señal de su autoridad, se encuentra en el cuarto 
Mandamiento. Este es el único precepto del Decálogo que señala a Dios 

como el Creador de los cielos y la tierra, y que claramente distingue al Dios 
verdadero de todos los dioses falsos. A lo largo de las Escrituras se cita el hecho 
de que el poder creador de Dios es la prueba de que él está por encima de todas 
las deidades paganas.

El día de reposo prescrito por el cuarto Mandamiento fue instituido con 
el objetivo de conmemorar la obra de la creación, para mantener las mentes de 
todos enfocadas en el Dios vivo y verdadero. Si se hubiera observado siempre el 
sábado, nunca habría existido un idólatra, un ateo o un pagano. La observancia 
sagrada del día santo de Dios habría conducido la mente de hombres y mujeres 
hacia su Creador. Las cosas de la naturaleza les habrían recordado a Dios, y 
habrían testifi cado de su poder y su amor. El día de reposo del cuarto Manda-
miento es el sello del Dios viviente. Señala a Dios como el Creador, y es la señal 
de su autoridad legítima sobre todos los seres que él ha creado.

Entonces, ¿qué es la marca de la bestia, si no el día falso de reposo que el 
mundo ha aceptado en lugar del verdadero?

La declaración profética de que el papado habría de exaltarse sobre todo 
aquello que responde al nombre de Dios o recibe adoración, ha sido cumplida 
sorprendentemente en el cambio del día de reposo del séptimo al primer día 
de la semana. Cada vez que se honra el día de reposo papal en lugar del día de 
reposo de Dios, se exalta al hombre de pecado por encima del Creador del cielo 
y de la tierra.

Quienes aseguran que Cristo cambió el día de reposo contradicen directa-
mente sus propias palabras. En el Sermón del Monte, él declaró: “No penséis 
que he venido para abrogar la ley o los profetas; no he venido para abrogar, sino 
para cumplir” (Mat. 5:17)...

Los católicos reconocen que el cambio en el día de reposo fue hecho por su 
iglesia, y citan este cambio como evidencia de la autoridad suprema de esta igle-
sia. Declaran que al observar el primer día de la semana como el día de reposo, 
los protestantes reconocen su autoridad para legislar en los asuntos divinos... 
Según gana favor la institución dominical, él [el papista] se regocija, sintiéndo-
se confi rmado en que tarde o temprano traerá a todo el mundo protestante bajo 
la bandera de Roma –Signs of the Times, 1º de noviembre de 1899.
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La imagen a la bestia

Mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia 
que tiene la herida de espada, y vivió. Apocalipsis 13:14.

El cambio del sábado es una señal, o marca, de la autoridad de la Iglesia Ro-
mana. Quienes aun comprendiendo las aseveraciones del cuarto Manda-

miento escogen observar el falso día de descanso en lugar del verdadero, están 
con ello rindiendo homenaje al único poder que lo ordena... 

Hay cristianos verdaderos en todas las iglesias, sin exceptuar la comunidad 
católica romana. Nadie es condenado hasta que haya tenido la luz y haya vis-
to la obligación del cuarto Mandamiento. Pero, cuando se ponga en vigencia 
el decreto que ordena falsifi car el sábado, y el fuerte clamor del tercer ángel 
amoneste a los hombres contra la adoración de la bestia y su imagen, se trazará 
claramente la línea entre lo falso y lo verdadero. Entonces los que continúen 
aún en transgresión recibirán la marca de la bestia.

Con pasos rápidos nos aproximamos a este período. Cuando las iglesias 
protestantes se unan con el poder secular para sostener una falsa religión, a 
la cual se opusieron sus antepasados soportando la más terrible persecución, 
entonces el día de descanso papal será hecho obligatorio por la autoridad com-
binada de la Iglesia y el Estado. Habrá una apostasía nacional, que determinará 
tan solo la ruina nacional...

Por medio de componendas y concesiones, los protestantes se han metido 
con el papado y lo han favorecido; dándole un terreno ventajoso que los mis-
mos papistas ven con sorpresa y no pueden entender. El mundo protestante 
necesita despertar, para resistir los avances de este enemigo tan peligroso para 
la libertad civil y religiosa.

Cuando el Estado haga cumplir los decretos y sostenga las instituciones de 
la Iglesia, entonces la América protestante habrá formado una imagen del pa-
pado. Entonces la verdadera iglesia será atacada por la persecución, como lo 
fue el pueblo de Dios en la antigüedad. Casi cada siglo ofrece ejemplos de lo 
que los corazones humanos, controlados por la furia y la malicia, pueden hacer 
con la excusa de servir a Dios por medio de la protección de los derechos de la 
Iglesia y el Estado. Las iglesias protestantes que han seguido los pasos de Roma 
al formar alianzas con potencias mundanales han manifestado un deseo similar 
de restringir la libertad de conciencia. ¡Cuántos ministros no conformistas han 
sufrido bajo el poder de la Iglesia Anglicana! La persecución siempre sigue a la 
restricción de la libertad religiosa de parte de los gobiernos seculares –Signs of the 
Times, 8 de noviembre de 1899; también se encuentra en El evangelismo, p. 174.
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La historia se repite

Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, 
sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros

conforme a sus propias concupiscencias. 2 Timoteo 4:3.

Muchos proponen que las tinieblas intelectuales y morales prevalecientes 
durante la Edad Media favorecieron el esparcimiento de dogmas, su-

perstición y la opresión de parte del papado, y que la difusión general del cono-
cimiento y la aceptación casi universal de los principios de la libertad religiosa 
prohíben un reavivamiento de la superstición y la tiranía. Es verdad que una 
gran luz –intelectual, moral y religiosa– está brillando sobre esta generación. 
Desde 1844, la luz del cielo de cielos ha brillado desde la puerta abierta del 
Templo de Dios. Pero debe recordarse que cuanto mayor es la luz conferida, 
mayores son el engaño y las tinieblas de los que rechazan la Palabra de Dios y 
aceptan fábulas, enseñando como doctrina los mandamientos de hombres.

Satanás incitará la indignación del cristianismo apóstata contra el humilde 
remanente que conscientemente se niega a aceptar costumbres y tradiciones 
falsas. Cegados por el príncipe de las tinieblas, los religiosos populares pensarán 
como él y sentirán como él... La libertad de conciencia, que ha costado tanto 
sacrifi cio, ya no será respetada. La iglesia y el mundo se unirán, y el mundo 
prestará a la iglesia el poder para aplastar el derecho del pueblo a adorar a Dios 
según su Palabra.

El decreto que se proclamará contra el pueblo de Dios en el futuro cercano 
es similar al decreto de Asuero contra los judíos en el tiempo de Ester, en algu-
nos aspectos. El edicto persa surgió de la malicia de Amán contra Mardoqueo. 
Mardoqueo no le había hecho daño a Amán, pero se había negado a alimentar 
su vanidad, mostrándole la debida reverencia únicamente a Dios...

La historia se repite a sí misma. La misma mente magistral que conspiró 
contra los fi eles en las épocas pasadas ahora se ocupa en ganar control de las 
iglesias protestantes, para por medio de ellas condenar y producirles la muerte a 
todos los que no adoren el sábado idolátrico. No tenemos guerra contra meros 
mortales, como podría parecer. No luchamos contra carne y sangre, sino contra 
principados, contra potencias y gobernantes de las tinieblas de este mundo, 
contra malicias espirituales en las alturas. Pero, si el pueblo de Dios coloca su 
confi anza en él, y por la fe depende de su poder, las artimañas de Satanás serán 
vencidas en nuestro tiempo de manera tan notable como en los días de Mar-
doqueo –Signs of the Times, 8 de noviembre de 1899.
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¡Victoria al fi n!

Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sion,
y con él ciento cuarenta y cuatro mil, que tenían el nombre de él y el de su Padre

escrito en la frente. Apocalipsis 14:1.

Habrá de salir un decreto que dictará que todos los que no reciban la marca 
de la bestia no puedan comprar ni vender, y fi nalmente sean matados. 

Pero los santos de Dios no recibirán esta marca. El profeta de Patmos contem-
pló a los que habían obtenido la victoria sobre la bestia y sobre su imagen, sobre 
su marca y el número de su nombre, de pie sobre el mar de cristal, con las arpas 
de Dios y cantando el himno de Moisés y del Cordero.

La prueba reveladora vendrá a toda alma: ¿Obedeceré a Dios antes que 
a los hombres? La hora decisiva está a las puertas. Satanás está ejerciendo un 
esfuerzo supremo, en la furia de una última lucha desesperada contra Cristo y 
sus seguidores. Los falsos maestros están empleando todo artifi cio posible para 
estimular al pecador empedernido en su rebelde atrevimiento, para confi rmar a 
los inquisitivos, los dudosos, los incrédulos, y si fuere posible, para engañar por 
medio de tergiversaciones y falsedades a los mismos escogidos. ¿Quiénes están 
preparados para colocarse fi rmemente bajo el estandarte en que está inscrito: 
“Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús”?

Cristo nunca compró paz y amistad por medio de transigencias con el mal. 
Aunque su corazón rebosaba de amor hacia la raza humana, no podía consentir 
sus pecados. Debido a que amaba a los hombres y a las mujeres, reprobaba seve-
ramente sus vicios. Su vida de sufrimiento, la humillación a la que fue sometido 
por una nación perversa, muestran a sus seguidores que no deben sacrifi carse 
los principios. El pueblo probado de Dios debe mantenerse en guardia, con ora-
ción ferviente para que, en sus ansias por prevenir la discordia, no vayan a ren-
dir la verdad y deshonren así al Dios de la verdad. Obtener la paz por medio de 
concesiones pequeñas a las agencias de Satanás, es pagar un precio demasiado 
caro. La menor renuncia a los principios nos enreda en la trampa del enemigo.

Pablo escribe a los romanos: “Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, 
estad en paz con todos los hombres” (Rom. 12:18). Pero existe una línea que 
no puede cruzarse con la intención de mantener la unión y la armonía, sin 
sacrifi car los principios. Entonces la separación se convierte en un deber abso-
luto. Deben respetarse las leyes de las naciones cuando no entran en confl icto 
con las leyes de Dios. Pero, cuando hay un choque entre ambas, todo discípulo 
verdadero de Cristo dirá como el apóstol Pedro cuando se le exigió que no ha-
blara más en el nombre de Jesús: “Es necesario obedecer a Dios antes que a los 
hombres” (Hech. 5:29) –Signs of the Times, 8 de noviembre de 1899.
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Canales para el Sol de justicia

Así que, somos embajadores en nombre de Cristo. 2 Corintios 5:20.

La iglesia profesa de Dios puede poseer riquezas, educación y el conocimien-
to de la doctrina, y puede decir, con su actitud: “Yo soy rico, y me he enri-

quecido, y de ninguna cosa tengo necesidad” (Apoc. 3:17); pero si sus miem-
bros están privados de la santidad interior, no pueden ser la luz del mundo. La 
iglesia ha de refl ejar luz que penetre las tinieblas morales del mundo como las 
estrellas refl ejan luz en la oscuridad de la noche. Estos que tienen una forma de 
piedad pero niegan su poder no refl ejan luz en el mundo y no tendrán el poder 
para alcanzar los corazones de los perdidos. Sin una conexión vital con Cristo, 
el valor de la verdad no puede manifestarse en buenos frutos en el mundo; pero 
si Cristo es formado dentro, la esperanza de gloria, su gracia salvadora se mos-
trará en simpatía y amor por las almas que perecen.

Cada alma convertida verdaderamente a Dios será una luz en el mundo. 
Los rayos brillantes y claros del Sol de justicia brillarán por medio de los agentes 
humanos que emplean la habilidad que le ha sido confi ada para el bien; porque 
cooperan con agencias celestiales y laboran con Cristo por la conversión de las 
almas. Difundirán la luz que Cristo derrama sobre ellos. El Sol de justicia, que 
brilla en sus corazones, brillará, iluminando y bendiciendo a otros.

Los rayos del cielo ejercerán una infl uencia enternecedora sobre los que 
Cristo está atrayendo hacia sí. La iglesia es débil ante los ángeles del cielo, a 
menos que se revele poder por medio de sus miembros para convertir a quienes 
perecen. Si la iglesia no es la luz del mundo, es oscuridad. Pero, de los verdade-
ros seguidores de Cristo se escribe: “Porque nosotros somos colaboradores de 
Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edifi cio de Dios” (1 Cor. 3:9).

Puede ser que la iglesia se componga de los pobres y los faltos de educación; 
pero si han aprendido de Cristo la ciencia de la oración, la iglesia tendrá poder 
para mover el brazo del Omnipotente. El pueblo verdadero de Dios tendrá una 
infl uencia que hablará a los corazones. Lo que constituye la efi ciencia de los 
miembros de la iglesia no es la riqueza ni la habilidad educada que puedan po-
seer... Cuando el Sol de justicia resplandece en el pueblo de Dios es que Cristo 
es glorifi cado y avanza su Reino. Entonces es que son recipientes escogidos de 
salvación y son capacitados para el uso del Maestro –Signs of the Times, 11 de 
septiembre de 1893.
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La fuente de toda verdad

Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Juan 14:6.

Si las iglesias establecidas en nuestro mundo siguieran a Cristo, orarían como 
Cristo oraba, y se vería el resultado de sus oraciones en la conversión de 

las almas; porque cuando se abre la comunicación entre las almas y Dios, se 
derrama una infl uencia divina sobre el mundo. Cuando los miembros de la 
iglesia moran en Cristo, entregan un testimonio efectivo en su vida. Cumplen 
las palabras de Cristo, “me seréis testigos” (Hech. 1:8). Por su infl uencia coti-
diana, por precepto y ejemplo, dicen: “Venid”. “He aquí el Cordero de Dios, 
que quita el pecado del mundo” (Juan 1:29)...

Jesús es la fuente del conocimiento, la tesorería de la verdad, y él anhelaba 
abrir ante sus discípulos tesoros de valor infi nito para que ellos, a su vez, los 
pudieran abrir ante otros. Pero por causa de su ceguera, no podía revelarles los 
misterios del Reino del cielo. Les dijo: “Aún tengo muchas cosas que deciros, 
pero ahora no las podéis sobrellevar” (Juan 16:12). La mente de los discípulos 
había sido infl uenciada en gran medida por las tradiciones y las máximas de los 
fariseos, quienes colocaban los Mandamientos de Dios al mismo nivel que sus 
propias invenciones y doctrinas. Los escribas y los fariseos no recibieron o en-
señaron las Escrituras en su pureza original, sino que interpretaron el lenguaje 
de la Biblia de tal manera que expresara opiniones y preceptos que Dios nunca 
había dado. Daban una interpretación mística a los escritos del Antiguo Testa-
mento, y confundían aquello que el Dios infi nito había hecho claro y sencillo. 
Estos hombres aprendidos colocaban ante el pueblo sus propias ideas, y respon-
sabilizaban a los patriarcas y los profetas de cosas que ellos nunca expresaron. 
Estos maestros falsos enterraban las prendas preciosas de la verdad bajo la esco-
ria de sus propias interpretaciones y máximas, y ocultaban las especifi caciones 
más claras de la profecía acerca de Cristo...

Cuando el Autor de la verdad vino a nuestro mundo y fue el intérprete vivo 
de sus propias leyes, las Escrituras se abrieron ante sus oidores como una nueva 
revelación; porque enseñaba como quien tenía autoridad, como uno que sabía 
de qué hablaba. La mente de la gente fue confundida con falsas enseñanzas has-
ta el punto que no podían captar plenamente el signifi cado de la verdad divina, 
y aun así se sentían atraídos hacia el gran Maestro y decían: “¡Jamás hombre 
alguno ha hablado como este hombre!” (Juan 7:46) –Signs of the Times, 11 de 
septiembre de 1893.
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La proclamación del remanente de Dios

Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno 
para predicarlo a los moradores de la tierra. Apocalipsis 14:6.

El capítulo 15 de Apocalipsis bosqueja la obra que ha de hacer el pueblo de 
Dios poco antes de la segunda venida de nuestro Salvador. Aquí se presen-

tan tres mensajes que deben ir a todos los habitantes del mundo.
Juan escribe acerca de una escena en la cual vio volar “por en medio del cie-

lo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de 
la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo... Otro ángel le siguió, diciendo: 
Ha caído, ha caído Babilonia... Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: 
Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su 
mano, él también beberá del vino de la ira de Dios” (Apoc. 14:6-10).

Estos tres ángeles representan a las personas que aceptan la luz de los men-
sajes de Dios y salen como sus agentes a proclamar la advertencia a lo largo y 
lo ancho de la tierra. Cristo declaró a sus seguidores: “Ustedes son la luz del 
mundo”. A cada alma que acepta a Jesús, la cruz del Calvario le habla: “Ved el 
valor de un alma”. “Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda cria-
tura” (Mar. 16:15). No debe permitirse que nada entorpezca esta obra. Es la 
obra esencial para este tiempo, y debe tener tanto alcance como la eternidad... 

En este día Dios ha llamado a su iglesia, según llamó al antiguo Israel, para 
que se coloque como luz en la tierra. Por medio del poderoso cuchillo de la ver-
dad –los mensajes de los ángeles primero, segundo y tercero–, él ha separado un 
pueblo de las iglesias y del mundo, para traerlos a una intimidad sagrada con él. 
Los ha hecho depositarios de su Ley y les ha encomendado las grandes verdades 
de la profecía para este tiempo; como los santos oráculos confi ados al antiguo 
Israel, estas son un legado sagrado que debe ser comunicado al mundo...

Respecto del tema del confl icto, todo el cristianismo será dividido en dos 
grandes grupos: quienes guardan los Mandamientos de Dios y la fe de Jesús, y 
los que adoran a la bestia y su imagen y reciben su marca... El profeta de Pat-
mos contempla a “los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia... con las 
arpas de Dios... Y cantan el cántico de Moisés siervo de Dios, y el cántico del 
Cordero” (Apoc. 15:2, 3) –Signs of the Times, 25 de enero de 1910.
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La obra de cierre

He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo. Apocalipsis 22:12.

Mire a su alrededor, en el mundo de hoy. ¿Se escucha la voz de la oración 
en medio del ruido de la confusión? Se erigen altares, pero no es a Dios 

a quien se ofrecen sacrifi cios. Hay muchos engañadores, ladrones y asesinos. El 
orgullo de la familia y las riquezas aportan a la obra de la destrucción del alma. 
La avaricia, la sensualidad, la malicia, son los atributos que abundan. Miles se 
encuentran al borde de la perdición. ¿Acaso no los ve, muchos de ellos perdi-
dos, eternamente perdidos, mientras los cristianos profesos duermen el sueño 
de la indiferencia?

Se necesitan hombres y mujeres fervientes y dispuestos al sacrifi cio; hom-
bres y mujeres que acudan a Dios, y con mucho clamor y lágrimas intercedan 
por las preciosas almas que van rumbo a la ruina... Cristo dio su vida para salvar 
a los pecadores, y dice a sus seguidores: “Id por todo el mundo y predicad el 
evangelio a toda criatura” (Mar. 16:15). “He aquí yo estoy con vosotros todos 
los días, hasta el fi n del mundo” (Mat. 28:20). Él ha colocado ante nosotros 
la obra que ha de hacerse, y ha declarado que nos dará poder para su cumpli-
miento...

La obra está cerrándose rápidamente, y está aumentando la maldad por 
todas partes. Tenemos poco tiempo para trabajar. Dios no desea que nadie se 
pierda. Él ha provisto abundantemente para la salvación de todos. Si su pueblo 
hubiera salido como debió hacerlo, y hubiera dado la invitación de misericor-
dia, muchas almas habrían sido ganadas para Cristo. Despertémonos del sueño 
espiritual y consagremos todo lo que tenemos y somos al Señor. Su Espíritu 
morará con los misioneros genuinos, equipándolos con poder para el servicio. 
Dios es una fuente rebosante de efi ciencia y fortaleza. El evangelio es el poder 
de Dios para salvación de todo aquel que cree. Cuando se utiliza este poder, se 
notará que es más que sufi ciente para enfrentar el poder del enemigo.

Para nosotros, que creemos en Cristo, es imposible ver la obra que necesita 
llevarse a cabo y no hacer nada. La iglesia ha de recibir diariamente del cielo el 
bálsamo curador de la gracia de Dios, para impartir al necesitado y al que sufre. 
La iglesia de Dios carga las responsabilidades más sagradas y los privilegios más 
gloriosos. Todos los que creen en el mensaje del pronto regreso de Cristo, sal-
drán a hacer algo por el Maestro... En la obediencia práctica al mandato divino, 
su confi anza aumentará y se multiplicarán sus talentos –Signs of the Times, 28 
de noviembre de 1906.



de noviembre

337

21
El perdón no es imposible
Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas,

os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Mateo 6:14.

Cristo nos enseñó a orar: “Perdona nuestras deudas como nosotros per-
donamos a nuestros deudores” (Mat. 6:12). Pero, incluso para los que 

aseveran ser seguidores de Jesús es muy difícil perdonar como él perdonó. El 
verdadero espíritu del perdón es tan poco practicado, y se interpreta de tantas 
maneras el requisito de Cristo, que se han perdido de vista su fuerza y su belle-
za. Tenemos perspectivas muy inciertas de la gran misericordia y el cariño de 
Dios. Él está lleno de compasión y perdón, y perdona libremente cuando nos 
arrepentimos de verdad y confesamos nuestros pecados... Debemos integrar en 
nuestro carácter el amor y la simpatía expresados en la vida de Cristo...

Si hemos recibido el don de Dios y tenemos un conocimiento de Jesucristo, 
tenemos una obra que hacer por los demás. Debemos imitar la paciencia de 
Dios con nosotros. El Señor requiere de nosotros que demos a sus seguidores 
el mismo trato que recibimos de él. Hemos de ejercer paciencia y ser amables, 
aunque no cumplan nuestras expectativas. El Señor espera que seamos piadosos 
y cariñosos; que tengamos corazones llenos de simpatía. Desea que mostremos 
los frutos de la gracia de Dios en nuestro comportamiento para con otros. 
Cristo no dijo: Pueden tolerar a su prójimo, sino: “Amarás a tu prójimo como 
a ti mismo” (Mat. 22:39). Esto signifi ca mucho más que lo que los profesos 
cristianos llevan a cabo en su vida diaria...

Cristo procede a enseñar que los principios de la Ley de Dios incluso al-
canzan las intenciones y los propósitos de la mente. Y declara llanamente que si 
mantenemos fi elmente los diez preceptos, amaremos a nuestro prójimo como 
a nosotros mismos...

Una vida religiosa consistente, una santa conversación, un ejemplo piado-
so, una benevolencia sincera, marcan a los representantes de Cristo. Se esfor-
zarán por sacar a los pecadores como ascuas del fuego; cumplirán todo deber 
fi elmente. Así se convertirán en un fanal de luz.

Lector, estamos cerca del juicio. Se nos han confi ado talentos. Que ningu-
no de nosotros sea condenado como siervo holgazán. Envíe las palabras de vida 
a los que están en tinieblas. Que la iglesia sea leal a su cometido. Sus oraciones 
fervientes y humildes harán efectiva la presentación de la verdad, y Cristo será 
glorifi cado –Review and Herald, 19 de mayo de 1910.
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El trabajo en las ciudades

El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad 
para oír la palabra de Dios. Hechos 13:44.

El mensaje del tercer ángel de Apocalipsis 14 debe proclamarse ahora no 
solo en las tierras lejanas, sino también en los lugares descuidados cerca-

nos, donde moran multitudes sin advertencia y sin salvación. Dios llama a su 
pueblo, en esta hora, a una obra postergada por mucho tiempo. Deben hacerse 
esfuerzos decididos por iluminar a los que nunca han sido advertidos. La obra 
en las ciudades debe considerarse de importancia especial ahora. Deben selec-
cionarse cuidadosamente obreros que trabajen de dos en dos en las ciudades, 
en armonía con el consejo de líderes experimentados y bajo la dirección y la 
comisión de Jesucristo.

Dios desea que su pueblo trabaje en perfecta armonía en un esfuerzo por 
llevar la verdad a las ciudades. Tengo la orden de mantener este asunto ante la 
atención de los creyentes hasta que despierten a la comprensión de su impor-
tancia. Que ningún labio imprudente pronuncie palabras de desánimo, sino 
que todos los que ostentan responsabilidad se unan para planifi car el cum-
plimiento de esta obra, sabiendo que Aquel que ha guiado a sus siervos hasta 
aquí, no les fallará en esta hora de necesidad especial. Los ángeles de Dios irán 
delante de los obreros, y serán su sufi ciencia. Habrá ángeles en las asambleas 
para impresionar los corazones de los oidores...

Las labores de los apóstoles en la iglesia cristiana primitiva eran caracteriza-
das por manifestaciones maravillosas del poder de Dios en la vida de los creyen-
tes. Por medio de la inspiración del Espíritu Santo, multitudes llegaron al cono-
cimiento de la verdad que está en Jesús. Las necesidades del mundo hoy no son 
menores de lo que eran en los días de los apóstoles. Los que trabajan por las al-
mas en estos tiempos de impenitencia e incredulidad deben rendirse totalmente 
a Dios, y obrar unidos a los intelectos celestiales. El poder del Espíritu Santo 
acompañará las labores de quienes dedican sus energías y su todo sin reservas 
a la terminación de la obra que debe lograrse en los últimos días. Los ángeles 
del cielo cooperarán con ellos, y muchos serán traídos a un conocimiento de la 
verdad y echarán su suerte gustosamente con el pueblo de Dios que guarda sus 
Mandamientos. Los medios fl uirán a la tesorería, se levantarán obreros fuertes, 
se entrará en los campos no advertidos de las grandes regiones lejanas, y la obra 
pronto culminará en triunfo –Review and Herald, 7 de abril de 1910.
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Rechacen la especulación

Que prediques la palabra; que instes a tiempo y fuera de tiempo. 
2 Timoteo 4:2.

La experiencia del pasado se repetirá. En el futuro, las supersticiones de Sata-
nás asumirán formas nuevas. Los errores serán presentados de una manera 

agradable y halagadora. Falsas teorías, revestidas en mantos de luz, serán pre-
sentadas al pueblo de Dios. Así Satanás intentará engañar, de ser posible, a los 
mismos escogidos. Se ejercerán las infl uencias más seductoras; las mentes serán 
hipnotizadas.

Con el fi n de cautivar las mentes se presentarán corrupciones de todo tipo, 
similares a las existentes entre los antediluvianos. Para conseguir ciertos fi nes, 
Satanás utiliza, como agencias, la exaltación de la naturaleza como Dios, la liber-
tad sin restricciones de la voluntad humana y el consejo de los impíos. Empleará 
el poder de una mente sobre otra mente para llevar a cabo sus designios. El deta-
lle más triste de todos es que, por causa de su infl uencia engañosa, los hombres y 
las mujeres poseerán una forma de piedad, sin tener una conexión real con Dios. 
Como Adán y Eva, quienes comieron del fruto del árbol del conocimiento del 
bien y el mal, muchos ahora se están alimentando de las migajas del error.

Las agencias satánicas están revistiendo teorías falsas con un ropaje atracti-
vo, al igual que Satanás ocultó su identidad en el Jardín del Edén de nuestros 
primeros padres, al hablar por medio de la serpiente. Estas agencias están in-
culcando en las mentes humanas aquello que en realidad es un error mortal. 
La infl uencia hipnótica de Satanás habitará en los que se apartan de la Palabra 
llana de Dios, en favor de fábulas halagadoras.

Satanás busca con mayor esfuerzo entrampar a quienes han tenido la ma-
yor luz. Sabe que si los puede engañar, bajo su control se vestirán con ropas de 
justicia y apartarán a muchos del camino.

Les digo a todos: Estén en guardia; porque Satanás camina como ángel de 
luz en cada asamblea de obreros cristianos y en cada iglesia, e intenta ganar a 
los miembros para su bando. Tengo la orden de dar al pueblo de Dios la adver-
tencia: “No os engañéis; Dios no puede ser burlado” (Gál. 6:7)...

Caminen fi rmes y decididos, con los pies calzados con la preparación del 
evangelio de paz. Pueden confi ar en que la religión pura y sin mancha no es 
una religión sensacionalista. Dios no le ha dado a nadie la carga de incitar un 
apetito por doctrinas y teorías especulativas. Mis hermanos, mantengan estas 
cosas fuera de su enseñanza. No permitan que se introduzcan en su experiencia. 
Que no manchen la obra de su vida –Review and Herald, 3 de marzo de 1904.
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El Espíritu Santo y el remanente

Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder; 
y la tierra fue alumbrada con su gloria. Apocalipsis 18:1.

Ante nosotros vemos una obra especial por hacer. Ahora hemos de orar 
como nunca antes por la conducción del Espíritu Santo. Busquemos al 

Señor de todo corazón, de manera que lo podamos encontrar. Hemos recibido 
la luz de los mensajes de los tres ángeles; y ahora necesitamos adelantarnos al 
frente decididamente, y ponernos de parte de la verdad...

El conocimiento salvífi co de Dios cumplirá su función purifi cadora en la 
mente y el corazón de cada creyente. La Palabra declara: “Esparciré sobre vo-
sotros agua limpia, y seréis limpiados” (Eze. 36:25)... Este es el descenso del 
Espíritu Santo, enviado por Dios para ejercer su ofi cio. La casa de Israel ha de 
ser imbuida con el Espíritu Santo, y bautizada con la gracia de la salvación.

En medio de los clamores confusos de “¡Aquí está Cristo! ¡He aquí el Cris-
to!”, se dará un testimonio especial, un mensaje especial de verdad apropiado 
para este tiempo; un mensaje que ha de ser recibido, creído y aplicado... La 
verdad eterna de la Palabra de Dios se alzará libre de todo error seductor y de 
interpretaciones espiritistas; libre de toda representación halagüeña, dibujada 
caprichosamente. Se animará al pueblo de Dios a prestar atención a falsedades; 
pero la verdad se alzará vestida en sus ropas hermosas y puras. No debe degra-
darse la Palabra, preciosa por su infl uencia santa y elevadora, al nivel de las cosas 
comunes y ordinarias. Siempre debe permanecer libre de la contaminación de 
falacias, por las cuales Satanás busca engañar, si fuere posible, a los escogidos.

La proclamación del evangelio es el único medio en el que Dios puede em-
plear a los seres humanos como sus instrumentos para la salvación de las almas. 
A medida que los hombres, las mujeres y los niños proclaman el evangelio, el 
Señor abrirá los ojos de los ciegos para que vean sus estatutos, y escribirá su 
Ley en los corazones de los penitentes sinceros. El vivifi cante Espíritu de Dios, 
obrando por medio de agentes humanos, lleva a los creyentes a ser de una men-
te, un alma; unidos en el amor a Dios y en la observancia de sus Mandamien-
tos, preparándose aquí, abajo, para la traslación...

La obra de proclamar el evangelio de Cristo ha de ser hecha efi ciente por la 
obra del Espíritu Santo. Que ningún creyente, en el día del juicio y la prueba, 
escuche las tramas del enemigo. La Palabra viva es la espada del Espíritu. Desde 
el cielo se enviarán clemencias y castigos. Tanto en las clemencias como en los 
castigos se revelará la obra de la providencia –Review and Herald, 13 de octubre 
de 1904.
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Un pueblo santo

Se alegrará el justo en Jehová, y confi ará en él; y se gloriarán 
todos los rectos de corazón. Salmo 64:10.

Esta Escritura se cumplirá literalmente. Todo lo que pueda ser zarandeado, lo 
será, para que las cosas que no pueden ser zarandeadas permanezcan. Estoy 

maravillada al considerar el pasado, el presente y el futuro del pueblo de Dios. 
El Señor tendrá un pueblo puro y santo; un pueblo que pasará la prueba. Ahora 
todos los creyentes necesitan escudriñar sus corazones con una vela encendida...

Ante nosotros está la maravillosa posibilidad de ser obedientes como Cristo 
a todos los principios de la Ley de Dios. Pero, somos extremadamente incapa-
ces de alcanzar por nosotros mismos esa condición. Todo lo que es bueno en el 
hombre le llega mediante Cristo. La santidad que la Palabra de Dios dice que 
debemos tener antes de poder ser salvados es el resultado de la obra de la gracia 
divina cuando nos sometemos a la disciplina y a la infl uencia moderadora del 
Espíritu de verdad... 

La obra de transformación que lleva de la profanidad a la santidad es una obra 
continua. Día tras día Dios labora por la santifi cación del hombre; y el hombre 
ha de colaborar con él haciendo esfuerzos perseverantes en el cultivo de hábitos 
correctos. En el primer capítulo de 2 Pedro se especifi ca claramente la manera en 
que hemos de obrar nuestra propia salvación. Constantemente hemos de añadir 
gracia sobre gracia, y al hacerlo, Dios obrará por nosotros en base al plan de la 
multiplicación. Siempre está dispuesto a escuchar y a responder la oración del co-
razón contrito, y multiplicará gracia y paz a sus fi eles. Gustosamente, les concede 
las bendiciones que necesitan en su lucha contra los males que los asedian. Los 
que escuchan los consejos de su Palabra no carecerán de ninguna cosa buena...

Dios hará más que cumplir las más elevadas expectativas de quienes con-
fían en él. Desea que recordemos que si somos humildes y contritos, estaremos 
donde él puede y quiere manifestarse a nosotros. Se complace cuando le pre-
sentamos sus mercedes y bendiciones del pasado como una razón por la cual 
debe concedernos bendiciones mayores y más abundantes. Es honrado cuando 
lo amamos, y damos testimonio de la sinceridad de nuestro amor al guardar sus 
Mandamientos. Él es honrado cuando apartamos el séptimo día como sagrado y 
santo. Para quienes hacen esto, el sábado es una señal, para que sepan –les dijo– 
“que yo soy Jehová que los santifi co” (Eze. 20:12). La santifi cación signifi ca una 
comunión habitual con Dios. No hay nada tan grande y poderoso como el amor 
de Dios por los que son sus hijos –Review and Herald, 15 de marzo de 1906; 
parcialmente en Dios nos cuida, p. 172.



de noviembre

342

26
Una iglesia perfeccionada

Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, él que es el principio, el primogénito 
de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Colosenses 1:18.

“Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santifi carla, 
habiéndola purifi cado en el lavamiento del agua por la palabra, a fi n de 

presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga 
ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha” (Efe. 5:25-27).

Cuando Dios dio a su Hijo al mundo, hizo posible que los hombres y las 
mujeres fueran perfeccionados por el uso de cada capacidad de su ser para la 
gloria de Dios. En Cristo, les dio las riquezas de su gracia y un conocimiento 
de su voluntad...

La iglesia todavía milita en un mundo que aparentemente se encuentra en 
la oscuridad de la medianoche, y va de mal en peor. Aunque los requisitos de un 
simple “Así dice Jehová” no son tomados en cuenta por el elemento mundano 
en la iglesia, las voces de los siervos fi eles de Dios han de fortalecerse para dar el 
mensaje solemne de advertencia. Las obras que deberían caracterizar a la iglesia 
militante y las obras de la iglesia que ha tenido la luz de la verdad para estos 
tiempos no se corresponden. El Señor llama a los miembros de iglesia a vestirse 
con las hermosas ropas de la justicia de Cristo...

Dios necesita a hombres y a mujeres que obrarán en la sencillez de Cristo 
para traer el conocimiento de la verdad ante quienes necesitan de su poder de 
conversión. El mensaje de la justicia de Cristo debe proclamarse de un confín 
al otro confín de la tierra. Nuestro pueblo debe ser despertado para que prepare 
el camino del Señor. El mensaje del tercer ángel –el último mensaje de miseri-
cordia a un mundo que perece– es tan sagrado, tan glorioso. La verdad ha de 
avanzar como una lámpara que alumbra. La iglesia de Dios ha de dar a conocer 
misterios que los ángeles deseaban contemplar; que los profetas, los reyes y los 
justos deseaban conocer.

El maravilloso sacrifi cio de Cristo por el mundo atestigua del hecho de que 
los hombres y las mujeres pueden ser rescatados de la iniquidad. Si rompen con 
Satanás y confi esan sus pecados, hay esperanza para ellos. Las personas –por 
pecadoras, ciegas y miserables que sean– pueden arrepentirse y ser convertidas, 
y pueden día tras día ir formando un carácter como el de Cristo. Los seres 
humanos pueden ser reclamados, regenerados, y pueden aprender a vivir ante 
el mundo vidas preciosas, semejantes a la de Cristo –Review and Herald, 22 de 
abril de 1909.
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Un refl ejo de Cristo

Vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia 
y santidad de la verdad. Efesios 4:24.

Dios espera para ver revelada en su pueblo una fe que obra por el amor y pu-
rifi ca el alma; porque únicamente esto los hará idóneos para la vida futura 

e inmortal. Debe hacerse una tremenda obra y hay poco tiempo para hacerla. 
La causa necesita de mujeres y hombres convertidos y devotos, que dependan 
del Señor. El Señor revelará el poder de su gracia a través de tales obreros...

Mis hermanos y hermanas, dejen que la verdad de Dios more en su corazón 
por medio de una fe viva y santa. La verdad de la Biblia debe ser comprendida, 
antes que pueda convencer la conciencia y convertir la vida. El pueblo rema-
nente de Dios debe ser un pueblo convertido. La presentación de este mensaje 
ha de resultar en la conversión y la santifi cación de las almas. Hemos de sentir el 
poder del Espíritu de Dios en este movimiento. Este es un mensaje maravilloso 
y defi nido; tiene un signifi cado supremo para el receptor, y ha de proclamarse 
con un fuerte pregón. Debemos tener fe genuina y eterna en que este mensaje 
avanzará con importancia creciente hasta el cierre del tiempo.

Dios desea ver su semejanza refl ejada en cada alma renovada. Él convertirá 
en colaboradores de Dios a quienes sigan mansos y humildes de corazón. Po-
dría decirse que nuestros confl ictos espirituales a menudo son rebeliones espi-
rituales. Lo que tan a menudo nos produce difi cultades es la falta de sumisión 
del corazón a la voluntad de Dios. Queremos seguir nuestro propio camino, y 
a menudo esto representa una rebelión contra el camino de Dios. Necesitamos 
hacer como hizo Cristo: luchar con el Padre en oración, en busca de fuerza y de 
poder para darlo a conocer a él en nuestras palabras y acciones...

Nuestra vocación y el propósito de nuestra vida deben ser seguir las órdenes 
del Maestro e impulsar su obra en la tierra. Entonces habría un crecimiento ha-
cia arriba, y el Espíritu Santo obraría en el corazón para transformar el carácter. 
Un espíritu generoso se revelaría en bondad y en una consideración tierna por 
los demás. El yo se escondería con Cristo en Dios. Al contemplar el carácter de 
Cristo, seríamos transformados a su semejanza.

Abandonemos el yo y aceptemos a Jesucristo como el camino, la verdad 
y la vida. La fe en él es la única ciencia valiosa. Él es el representante viviente 
de la obediencia perfecta a la Palabra eterna –Review and Herald, 26 de agosto 
de 1909.
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Separados del mundo

Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo
para vida eterna. Judas 1:21.

Los que oigan de los labios de Cristo las palabras “Bien, buen siervo fi el” 
serán ministros heroicos de la justicia. Quizá nunca prediquen un discurso 

desde el púlpito pero, leales a un sentido de lo que Dios les pide, servirán a las 
almas que han sido compradas por la sangre de Cristo. Verán la necesidad de 
llevar a su trabajo una mente dispuesta, un espíritu ferviente y un celo vigoroso 
y desinteresado. No estudiarán cómo preservar mejor su propia dignidad, sino 
que con solicitud y tacto buscarán ganar los corazones de las personas a quienes 
sirven...

El apóstol Pablo nos insta sobre las ventajas puestas a nuestro alcance. “Así 
que, amados –nos dice–, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de 
toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el 
temor de Dios” (2 Cor. 7:1). Si queremos ser hijos e hijas de Dios, hemos de 
separarnos del mundo en espíritu y práctica. En su oración por sus seguidores, 
Cristo pidió: “No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del 
mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu 
verdad; tu palabra es verdad” (Juan 17:15-17).

Hay una obra intensa ante cada uno de nosotros. Los pensamientos correc-
tos, los motivos puros y santos, no nacen naturalmente en nosotros. Hemos de 
luchar por ellos... Quienes están bajo el control del Espíritu de Dios no busca-
rán su propio placer o entretenimiento. Si Cristo preside en los corazones de los 
miembros de su iglesia, responderán al llamado: “Salid de en medio de ellos, y 
apartaos” (2 Cor. 6:17). No sea partícipe de su pecado.

 Dios tiene una obra, que sus centinelas fi eles han de cumplir en defensa 
de la verdad. Han de advertir y apelar, mostrando su fe por sus obras. Han de 
sostenerse como Noé, en una fi delidad noble y de toda el alma, con su carácter 
sin tacha del mal que los rodea. Han de ser salvadores de la humanidad, tal 
como Cristo. Los obreros que así se sostienen fi eles a su cometido, se expon-
drán al odio y el reproche. Se los acusará falsamente, para hacerlos caer de su 
elevada posición. Pero tienen su fundamento sobre la Roca, y no se moverán. 
Por su propia rectitud moral y su vida circunspecta, advertirán, suplicarán, re-
prenderán el pecado y el amor al placer –Review and Herald, 28 de noviembre 
de 1899.
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El templo de Dios

El templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. 1 Corintios 3:17.

La iglesia en la tierra es el templo de Dios, y ha de tomar proporciones divi-
nas delante del mundo. Este edifi cio debe ser la luz del mundo. Debe estar 

compuesto por piedras vivas puestas estrechamente juntas, encajadas unas en 
otras con el fi n de formar un edifi cio sólido. Todas estas piedras no tienen la 
misma forma ni dimensión. Algunas son grandes y otras son pequeñas, pero 
cada una tiene su propio lugar que llenar. En todo el edifi cio no debe haber ni 
una sola piedra mal adaptada. Cada una es perfecta. Y cada piedra es una piedra 
viva; una piedra que arroja luz. El valor de las piedras está determinado por la 
luz que refl ejan sobre el mundo.

Ahora es el tiempo en que deben sacarse las piedras de la cantera del mun-
do para llevarlas al taller de Dios, con el fi n de que sean cortadas, escuadradas y 
pulidas hasta que brillen. Este es el propósito de Dios, y él desea que todos los 
que profesan creer la verdad ocupen sus lugares respectivos en la obra grandiosa 
y admirable para este tiempo...

El designio divino es que su iglesia siempre avance en pureza y conocimien-
to, de luz a luz, de gloria a gloria... Su iglesia es el escenario de la vida santa, 
llena de dones variados y dotada del Espíritu Santo. El Cielo asigna a la iglesia 
sobre la tierra deberes apropiados, y los miembros han de encontrar su felicidad 
en la felicidad de las personas a quienes ayudan y bendicen.

A lo largo de las épocas de oscuridad moral, a lo largo de siglos de luchas 
y persecución, la iglesia de Cristo ha sido una ciudad situada sobre un monte. 
En todas las épocas, a lo largo de generaciones sucesivas hasta el presente, las 
doctrinas puras de la Biblia se han revelado dentro de sus confi nes. La iglesia 
de Cristo, por debilitada y defectuosa que parezca, es el único objeto sobre la 
tierra al cual él confi ere en un sentido especial su amor y cuidado. La iglesia es 
el teatro de su gracia, en el cual él se deleita en efectuar experimentos de mise-
ricordia en los corazones humanos. 

La iglesia es la fortaleza de Dios, su ciudad de refugio que él defi ende en un 
mundo en rebelión. Cualquier abuso de su confi anza sagrada es una traición 
contra Aquel que la ha comprado con la sangre preciosa de su Hijo unigénito. 
En el pasado, almas fi eles han constituido la iglesia sobre la tierra, y Dios los ha 
tomado en una relación de pacto consigo mismo, uniendo a la iglesia en la tierra 
con la iglesia en el cielo. Ha enviado a sus santos ángeles a ministrar a su iglesia, y 
las puertas del infi erno no han podido prevalecer contra ella –Review and Herald, 
4 de diciembre de 1900; también se encuentra en En los lugares celestiales, p. 281.
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Colaboradores con la iglesia en el cielo

Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hebreos 12:2.

Hoy, como en el pasado, todo el cielo espera para ver cómo a la iglesia se 
desarrolla en la verdadera ciencia de la salvación. Cristo ha comprado la 

iglesia con su sangre, y anhela vestirla de salvación. La ha hecho depositaria de 
la verdad sagrada, y desea que ella participe de su gloria. Pero, para que la iglesia 
pueda ser una potencia educativa en el mundo, debe cooperar con la iglesia en 
el cielo. Sus miembros deben representar a Cristo. Sus corazones deben abrirse 
para recibir todo rayo de luz que Dios tenga a bien impartirle. Al recibir esta 
luz, serán capaces de recibir e impartir más y más de los rayos del Sol de Justicia.

Se necesita un nivel más elevado de espiritualidad en la iglesia. Se necesita 
la purifi cación del corazón. Dios llama a su pueblo a sus puestos de responsa-
bilidad. Los invita a limpiarse de aquello que ha mostrado ser la ruina de la 
iglesia: la exaltación de los que son colocados en cargos de confi anza. Hay una 
obra seria que debe hacerse. Los hombres y las mujeres han de buscar a Dios 
en fe, sobre sus rodillas, y luego salir a hablar la Palabra con poder enviado de 
lo alto. Tales creyentes se presentan ante el pueblo inmediatamente después de 
haber estado en la cámara de audiencia del Altísimo, y sus palabras y hechos 
promueven la espiritualidad. Cuando entran en contacto con principios equi-
vocados, plantan sus pies fi rmemente sobre las palabras: “Escrito está”...

Hoy la iglesia necesita obreros que, como Enoc, caminen con Dios y reve-
len a Cristo al mundo. Los miembros de iglesia necesitan alcanzar una norma 
más alta... Nuestra percepción del Sol de Justicia está nublada por la exalta-
ción propia. Cristo es crucifi cado otra vez por muchos que, por la indulgencia 
propia, permiten a Satanás que los controle. La iglesia necesita de hombres y 
mujeres devotos que lleven al mundo el mensaje de salvación, que señalen a los 
pecadores el Cordero de Dios; obreros que puedan elevar a quienes los rodean 
del pozo de la degradación por sus obras de justicia y sus palabras puras y ver-
daderas. 

Con piedad y compasión, con tiernos anhelos y amor, el Señor contem-
pla a su pueblo tentado y probado... El propósito de Dios es que todos sean 
probados y juzgados, para ver si son leales o desleales a las leyes que gobiernan 
el Reino celestial. Dios permite hasta el fi n que Satanás se revele a sí mismo 
como un mentiroso, un acusador y un asesino. Así el triunfo fi nal de su pueblo 
será más evidente, más glorioso, pleno y completo –Review and Herald, 4 de 
diciembre de 1900.


