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Una puesta de sol en Colorado
Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial;

por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos;
porque les ha preparado una ciudad. Hebreos 11:16.

Cuando los vagones que llevaban a nuestro grupo entraron en la ciudad de 
Denver, quedamos fascinados al presenciar una de las hermosas puestas de 

sol de Colorado. El sol pasaba detrás de las montañas coronadas de nieve, e iba 
dejando suaves rayos de luz dorada que teñían el cielo. Según se profundizaban 
y se extendían en el fi rmamento los colores mezclados con una belleza indes-
criptible, parecía que las puertas del cielo se entreabrían, para dejar escapar los 
destellos de su gloria. Los tonos dorados eran cada vez más cautivadores, como 
si invitaran a nuestra imaginación a representar la mayor gloria que quedaba 
adentro... Si esto arroba nuestros sentidos de esta manera, ¿qué sería la plenitud 
de la gloria en el cielo mismo?...

El cielo parecía muy cercano... Cuando dejamos de mirar las deslumbran-
tes glorias del día que concluía, no pudimos hacer otra cosa sino refl exionar en 
que si viéramos más del cielo por el ojo de la fe, mayor luz, mayor paz y gozo 
abundarían en el camino de la vida... Si el ojo de la fe se elevara para mirar a 
través del velo del futuro y discerniera las muestras del amor de Dios y la gloria 
en la vida prometida más allá, tendríamos una mente más espiritual, y las belle-
zas y los gozos del cielo se mezclarían con nuestra vida diaria. Debiéramos estar 
preparándonos para el cumplimiento fi el de nuestra obra en esta vida, y para la 
vida superior que sigue...

Nuestro Padre celestial ha colgado glorias en el fi rmamento con el objetivo 
de que tengamos una expresión de su amor en la revelación de sus obras ma-
ravillosas. Dios no desea que seamos indiferentes a los símbolos de las glorias 
de su poder infi nito en los cielos. David se deleitó al ponderar estas glorias. 
Compuso salmos que los cantores hebreos interpretaban para alabar a Dios. 
“Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el fi rmamento anuncia la obra de sus 
manos... En ellos puso tabernáculo para el sol; y éste, como esposo que sale de 
su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino” (Sal. 19:1, 4, 5)...

Todas las facultades de nuestro ser, cada recurso de nuestra existencia y 
felicidad, todas las bendiciones del cálido sol y las lluvias refrescantes que hacen 
crecer la vegetación, cada comodidad y toda bendición de esta vida, provienen 
de Dios. Él envía lluvia sobre los justos y los injustos. Los tesoros del cielo se 
derraman sobre todos –Signs of the Times, 12 de diciembre de 1878.
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El ejemplo de Juan el Bautista

Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Juan 1:6.

El nacimiento de Juan el Bautista había sido predicho por los profetas, y un 
ángel fue enviado para notifi car a Zacarías del suceso. El mensajero celes-

tial le encargó especialmente al padre que criara al hijo con hábitos estrictos de 
temperancia...

Juan no se sentía sufi cientemente fuerte para soportar la gran presión de 
las tentaciones que habría encontrado al mezclarse con la sociedad. Temía que 
su carácter fuera moldeado según las costumbres prevalecientes de los judíos, y 
decidió separarse del mundo y hacer su hogar en el desierto... Lejos de sentirse 
solo, pesaroso o deprimido, disfrutaba de su vida de sencillez y aislamiento, y 
sus hábitos temperantes mantenían sus sentidos puros...

Juan tenía que desempeñar una obra especial para Dios. Debía tratar con 
los pecados y las insensateces del pueblo. A fi n de prepararse para esta obra 
pública importante, debía califi carse en privado, al buscar conocimiento ce-
lestial. Debía meditar y orar, y familiarizarse con las profecías y la voluntad de 
Dios por medio del estudio. Apartado del ajetreado mundo, cuyos intereses y 
placeres seductores habrían desviado su mente y pervertido sus pensamientos 
e imaginación, estaba recluido con Dios y con la naturaleza... Gracias a sus 
hábitos estrictos de temperancia, se aseguraba la salud física, mental y moral...

Juan se acostumbró a las privaciones y las estrecheces, para poder sostenerse 
entre el pueblo de forma tan inmune a las circunstancias como las rocas y las 
montañas del desierto que lo habían rodeado durante treinta años. Ante él se 
encontraba una gran obra; y era necesario que formara un carácter que no fuera 
desviado de lo correcto y del deber por ninguna infl uencia circundante...

Juan fue un ejemplo para... las personas de estos días fi nales, a quienes 
se han encomendado verdades importantes y solemnes. Dios desea que sean 
temperantes en todas las cosas. Desea que vean la necesidad de negar el apetito, 
de mantener las pasiones bajo el control de la razón. Se necesita esto para que 
tengan la fuerza mental y la claridad para discernir entre el bien y el mal, entre 
la verdad y el error. Hay una tarea para todos... en la viña del Señor, y él desea 
que se preparen para jugar un papel útil –Youth’s Instructor, 7 de enero de 1897.
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Una voz en el desierto

Pues éste es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: Voz del que clama
en el desierto: Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Mateo 3:3.

La predicación de Juan el Bautista creó un intenso entusiasmo. Al comienzo 
de su ministerio había muy poco interés en lo religioso. La superstición, la 

tradición y las fábulas habían confundido la mente del pueblo, y no se com-
prendía el camino correcto. El pueblo se había olvidado de Dios, en su celo por 
conseguir tesoros y honor mundanales...

La enseñanza de Juan despertó en el corazón de muchos un gran deseo de 
tener una parte en las bendiciones que Cristo habría de traer, y recibieron la 
verdad. Estos vieron la necesidad de una reforma. Debían no solo buscar entrar 
por la puerta estrecha; también debían luchar y agonizar para tener las bendi-
ciones del evangelio. Solo un deseo vehemente, una voluntad determinada, una 
fi jeza de propósito, podían resistir las tinieblas morales que cubrían la tierra 
como un paño mortuorio. Para obtener las bendiciones que tenían el privilegio 
de tener, debían esforzarse fervientemente y negarse a sí mismos.

La obra de Juan el Bautista representa la obra para estos tiempos. Su obra, 
y la obra de los que salen en el espíritu y el poder de Elías para despertar a la 
gente de su apatía, en muchos aspectos son las mismas. Cristo ha de venir por 
segunda vez, para juzgar al mundo en justicia. Los mensajeros de Dios que 
llevan el último mensaje de advertencia a darse al mundo, han de preparar el 
camino para la segunda venida de Cristo, tal como Juan preparó el camino para 
su primera venida. Si el Reino de los cielos sufrió violencia en los días de Juan, 
también sufre violencia hoy; hoy deben obtenerse las bendiciones del evangelio 
de la misma manera. Si las formas y las ceremonias no sirvieron en aquel enton-
ces, una forma de piedad sin poder no resolverá nada hoy.

Hay dos potencias en juego. Por una parte, Satanás obra con todas sus 
fuerzas para contrarrestar la infl uencia de la obra de Dios; por otra parte, Dios 
obra por medio de sus siervos para llamar a los pecadores al arrepentimiento. 
¿Quién prevalecerá? Satanás, sabiendo que le queda poco tiempo, ha descendi-
do con gran poder y obra con todo engaño de injusticia sobre los que perecen. 
Usa a todo agente disponible a fi n de prevenir que las almas vengan a la luz. 
Las victorias que ganamos sobre el yo y el pecado son ganadas a expensas del 
enemigo, y él no nos dejará disfrutar de las bendiciones de Dios sin ejercer es-
fuerzos determinados para resistirnos –Youth’s Instructor, 17 de mayo de 1900.



de diciembre

350

4
Un precursor de Cristo

E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver
los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos,

para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Lucas 1:17.

En Juan el Bautista, Dios levantó a un mensajero para preparar el camino del 
Señor. Habría de dar un testimonio inquebrantable al mundo, al condenar 

y denunciar el pecado... Juan no había sido educado en las escuelas de los rabi-
nos. No había obtenido estudios humanos...

Para preparar el camino de Cristo se necesitaba a uno que, como los pro-
fetas de antaño, pudiera llamar a la nación degenerada al arrepentimiento; y la 
voz de Juan se levantó como una trompeta. Su comisión fue: “Anuncia a mi 
pueblo su rebelión, y a la casa de Jacob su pecado” (Isa. 58:1)...

En estos tiempos, justo antes de la segunda venida de Cristo en las nubes 
del cielo, Dios llama a obreros que prepararán a un pueblo que se sostenga en el 
gran día del Señor. En estos últimos días debe desempeñarse una obra como la 
de Juan. El Señor ha dado mensajes a su pueblo, por medio de los instrumentos 
que ha escogido, y desea que todos presten atención a las amonestaciones y las 
advertencias que él envía. El mensaje previo al ministerio público de Cristo 
era: Arrepiéntanse, publicanos y pecadores; arrepiéntanse, fariseos y saduceos, 
“porque el reino de los cielos se ha acercado” (Mat. 3:2). El nuestro no ha de ser 
un mensaje de paz y de seguridad. Como un pueblo que cree en la pronta apa-
rición de Cristo, tenemos un mensaje: “Prepárense para encontrarse con Dios”. 
Hemos de levantar el estandarte y llevar el mensaje del tercer ángel. Nuestro 
mensaje debe ser tan directo como el mensaje de Juan. Él reprendió a reyes por 
su iniquidad. A pesar de que su vida corría peligro, la verdad no languideció en 
sus labios. Y debemos cumplir fi elmente nuestra tarea en estos tiempos...

Vea el cuadro que el mundo presenta hoy en día. Por todas partes hay 
deshonestidad, fraude y bancarrotas, violencia y derramamiento de sangre... 
Por eso el discernimiento y la sensibilidad se han embotado, en cuanto a la 
identifi cación de los principios correctos... La luz dada, que llama al arrepenti-
miento, ha sido bloqueada por la espesa nube de la incredulidad y la oposición 
producida por los planes y las invenciones humanas...

Las apelaciones devotas y fervientes que proceden del corazón del mensaje-
ro sincero crearán convicción... Todos los que conocen al único Dios verdadero 
y vivo conocerán a Jesucristo, el unigénito del Padre, y predicarán a Cristo y a 
este crucifi cado –Review and Herald, 1º de noviembre de 1906.
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Como en los días de Noé

Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. 
Génesis 6:5.

Los habitantes del mundo en estos tiempos están representados por los mo-
radores de la tierra en el tiempo del Diluvio. La maldad de los antedilu-

vianos fue expresada claramente: “Y vio Jehová que la maldad de los hombres 
era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón 
de ellos era de continuo solamente el mal” (Gén. 6:5). Dios se cansó de este 
pueblo, cuyos pensamientos solo se concentraban en placeres pecaminosos e 
indulgencia. No buscaban el consejo de Dios, que los había creado, ni les 
importaba hacer su voluntad. La reprensión de Dios había caído sobre ellos 
porque seguían la imaginación de su propio corazón, y había violencia en la 
tierra. “Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra” (6:6)...

Jesús se refi rió a esto en sus enseñanzas. “Mas como en los días de Noé 
–dijo–, así será la venida del Hijo del Hombre” (Mat. 24:37)...

A los habitantes del mundo antediluviano se les había dado la advertencia 
antes de su derrota, pero no le prestaron atención. Se negaron a escuchar las 
palabras de Noé; se burlaron de su mensaje. En esa generación vivían personas 
justas. Antes de la destrucción del mundo antediluviano, Enoc llevó su tes-
timonio resueltamente. Y en visión profética vio la condición del mundo en 
el presente. Dijo: “He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, 
para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas 
sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los 
pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, 
que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infl adas, adulando 
a las personas para sacar provecho” (Jud. 1:14-16)...

Dios requiere de un fervor vivo en este tiempo. Puede ser que los ministros 
tengan poco conocimiento académico, pero si hacen lo mejor que puedan con 
sus talentos; si obran según la oportunidad que se presenta; si expresan sus de-
claraciones en el lenguaje más claro y sencillo; si andan con tacto y humildad, 
buscando la sabiduría celestial; si trabajan para Dios de corazón, motivados por 
el amor a Cristo y a las almas por las cuales él murió, serán escuchados por los 
que tienen habilidad y talentos superiores. La sencillez de las verdades que pre-
sentan tendrá cierto encanto –Review and Herald, 1º de noviembre de 1906.
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Construye un arca, Noé

Hazte un arca de madera de gofer. Génesis 6:14.

Cuán rápidamente aumentó el pecado y se difundió como la lepra después 
del primer pecado de Adán. La naturaleza del pecado es aumentar. De ge-

neración en generación, el pecado se ha esparcido como una enfermedad conta-
giosa. El odio a la Ley de Dios y su resultado seguro, el odio a todo lo bueno, se 
tornó universal. El mundo estaba en su infancia, pero después que se introdujo 
el pecado por primera vez, pronto se volvió de proporciones temibles, hasta que 
inundó el mundo. Dios, quien creó a la humanidad y le dio con mano generosa 
los tesoros de su providencia, recibió el menosprecio y el rechazo de los recep-
tores de sus dones... Pero, aunque los pecadores se olvidaron de su Benefactor 
benévolo, Dios no los desestimó ni se apartó de ellos, ni los dejó morir en su 
violencia y crimen, sin mostrarles su maldad y el resultado de la transgresión de 
su Ley. Les envió mensajes de advertencia y súplica...

Dios, a quien los hombres y las mujeres habían desestimado y deshonrado, 
y de cuyo amor lleno de gracia y benevolencia habían abusado, todavía sentía 
lástima por la raza y, en su amor, proveyó un refugio para todos los que lo 
aceptaran. Dirigió a Noé para que edifi cara un arca y a la vez predicara a los 
habitantes del mundo que Dios iba a traer una inundación de agua sobre la 
tierra para destruir a los malvados. Si creían el mensaje y se preparaban para 
ese evento por medio del arrepentimiento y la reforma, encontrarían perdón 
y serían salvos. Dios no retiró su Espíritu de la raza humana sin advertirles del 
resultado seguro de su rumbo de transgresión de la Ley... 

El Espíritu de Dios continuaba luchando con los rebeldes hasta que el 
momento especifi cado por Dios estaba por expirar, cuando Noé y su familia 
entraron en el arca y la mano de Dios cerró su puerta. La misericordia había 
descendido del Trono dorado, y ya no habría de interceder por la humanidad.

Aunque Dios obraba para atraer a los pecadores por la convicción de su 
Santo Espíritu ellos, en su rebelión, se estaban apartando de Dios y resistían 
continuamente los ruegos de su amor infi nito. Noé se sostuvo noblemente, 
en medio de un mundo que menospreciaba a Dios y se entregaba a todo tipo 
de distracciones extravagantes que conducían a crímenes y a violencia de todo 
tipo... Qué espectáculo para el mundo fue ver a Noé sostenerse conectado con 
Dios por su obediencia, en contraste con el mundo –Signs of the Times, 20 de 
diciembre de 1877.
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La obediencia inquebrantable de Noé

Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones; con Dios caminó Noé. Génesis 6:9.

Cuán simple e infantil era la fe de Noé entre la incredulidad del mundo... 
Su fe fue perfeccionada por sus obras. Le dio un ejemplo al mundo, al 

creer precisamente lo que Dios había dicho. Siguiendo las instrucciones de 
Dios, comenzó a construir el arca, un barco inmenso, sobre tierra seca. Las 
multitudes venían de todas partes a ver esta extraña escena... y para escuchar 
las palabras intensas y fervientes de este hombre singular, que parecía creer cada 
palabra que pronunciaba... Un poder asistía a las palabras de Noé, porque era 
la voz de Dios que hablaba al pueblo por medio de su siervo. Algunos fueron 
profundamente convencidos y habrían atendido las palabras de advertencia, 
pero había tantos que bromeaban y ridiculizaban el mensaje de súplica y adver-
tencia para llevarlos al arrepentimiento, que participaron del mismo espíritu, 
resistieron las invitaciones de la misericordia... y pronto se encontraron entre 
los burladores más atrevidos y desafi antes. Porque nadie es tan descuidado y 
se adentra tanto en el pecado como los que tuvieron la luz alguna vez, que 
fueron convencidos y se resistieron al Espíritu de Dios. Noé se distinguió por 
su integridad santa y su obediencia invariable, en medio del desprecio y el ridículo 
popular... Estaba en el mundo, pero no era del mundo. Noé se convirtió a sí 
mismo en objeto del desprecio y el ridículo, por su adherencia fi rme a las pa-
labras de Dios...

Mientras se escuchaba la voz de Dios, a través de Noé, en súplicas y adver-
tencias, y en condenación del pecado y la iniquidad, Satanás no dormía; estaba 
convocando a sus fuerzas... Noé fue probado y examinado. Le llegó oposición 
de parte de los grandes hombres del mundo, de fi lósofos y presuntos hombres 
de ciencia, que intentaron mostrarle que su mensaje no podía ser verdad; pero 
su voz no fue silenciada. Durante 120 años se siguieron escuchando las pala-
bras de advertencia en tonos intensos, y estas fueron apoyadas por su trabajo 
enérgico en el arca... El Espíritu de Dios luchaba con la gente para llevarla 
a aceptar y a creer la verdad, pero las sugerencias de Satanás también eran 
atendidas; sus propios corazones malvados estaban más inclinados a armonizar 
con los sofi smas del padre de mentiras que con los ruegos del amor infi nito. 
Manifestaron su indiferencia y desprecio de las solemnes advertencias de Dios, 
al continuar haciendo lo mismo que hacían antes que se diera la advertencia...

Cristo nos dice que los días de Noé fueron como serán los días previos a su 
aparición en las nubes del cielo –Signs of the Times, 20 de diciembre de 1877.
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El fi n de la paciencia

Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Génesis 6:3.

En los días de Noé no toda la gente era idólatra y pagana, en el sentido pleno 
de la palabra. El grupo que profesaba un conocimiento de Dios era el que 

tenía la mayor infl uencia y tomaba la delantera en minimizar las palabras que les 
eran habladas por Noé. No solo rechazaron ellos el mensaje del fi el pregonero 
de justicia, sino que, como su amo el diablo, buscaban todo medio posible para 
prevenir que otros creyeran y fueran obedientes a Dios... Mientras Noé hacía 
sonar la nota de advertencia por la inminente destrucción de aquella generación, 
era su día de oportunidad y privilegio para ser sabios para salvación. Pero entre-
garon su mente al control de Satanás en lugar de Dios, y él los engañó tal como 
engañó a nuestros primeros padres...

El mundo antes del Diluvio razonó que las leyes de la naturaleza se habían 
mantenido fi jas durante siglos. Las estaciones regresaban en su orden. Los ríos y 
los manantiales nunca habían sobrepasado sus límites, sino que habían llevado 
sus aguas al imponente mar sin percance. Decretos fi rmes habían impedido que 
las aguas rebasaran sus cauces. Pero estas razones no reconocían la Mano que 
había aquietado las aguas, diciéndoles: “Hasta aquí pueden llegar, y no más”... 
Razonaban en ese entonces como ahora, como si la naturaleza estuviera por 
encima del Dios de la naturaleza, y que sus sendas estuviesen fi jadas de tal ma-
nera que ni siquiera Dios podía cambiarlas; lo que hacía que, en las mentes del 
mundo los mensajes de advertencia de Dios fueran un delirio, un gran engaño, 
porque si el mensaje de Noé era correcto, la naturaleza tendría que desviarse de 
su curso prefi jado...

La naturaleza humana en los días de Noé, sin la infl uencia del Espíritu de 
Dios, es la misma que en nuestros días. En sus aseveraciones y representaciones, 
Jesús reconoce el Génesis como palabras inspiradas. Muchos admiten que el Nue-
vo Testamento es divino, en tanto que no muestran ninguna consideración espe-
cial por las Escrituras del Antiguo Testamento; pero estos dos grandes libros no 
pueden divorciarse. Los apóstoles inspirados que escribieron el Nuevo Testamento 
continuamente llevan los pensamientos de los estudiosos de las Escrituras al An-
tiguo Testamento. Cristo lleva la mente de todas las generaciones, presentes y fu-
turas, al Antiguo Testamento. Se refi ere a Noé como una persona literal que vivió 
realmente; se refi ere al Diluvio como un hecho histórico; muestra la descripción 
de aquella generación como característica de esta era. La Verdad y la Vida ha an-
ticipado los interrogantes y las dudas de hombres y mujeres respecto del Antiguo 
Testamento, y lo pronunció divino –Signs of the Times, 20 de diciembre de 1877.
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El reposo de Dios

Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Éxodo 20:10.

Cuando Dios creó la tierra y colocó a los seres humanos en ella, dividió 
el tiempo en siete periodos. Nos dio seis para nuestro propio uso, para 

emplearlos en negocios seculares, y reservó uno para él. Después de reposar 
en el séptimo día, lo bendijo y lo santifi có. De ahí en adelante, el séptimo día 
habría de ser considerado el día de reposo del Señor, y debía ser observado 
sagradamente como el memorial de su obra creadora. No se santifi có ni apartó 
para un uso santo el primero, el segundo, tercero, cuarto, quinto o sexto día; 
ni tampoco se trataba de una séptima porción del tiempo sin una designación 
particular: Dios reposó en el séptimo día...

Cuando se dio la Ley en el Sinaí, se colocó el sábado en medio de los pre-
ceptos morales, en el seno mismo del Decálogo. Pero, esta no era la primera vez 
que se había dado a conocer la institución del sábado. El cuarto Mandamiento 
reconoce su origen en la creación. El día de reposo del Creador fue venerado 
por Adán en el santo Edén, y por el pueblo de Dios a través de la era patriarcal. 
Durante el largo cautiverio de Israel en Egipto, bajo amos que no conocían a 
Dios, no pudieron guardar el sábado; por lo tanto, el Señor los sacó adonde 
pudieran recordar su día santo...

Se obró un milagro triple en honor del sábado, incluso antes que la Ley se 
diera en Sinaí. En el sexto día caía una doble porción de maná, y la porción 
necesaria para el sábado era preservada dulce y pura, mientras que la que se acu-
mulaba en cualquier otro momento se echaba a perder. Aquí hay una evidencia 
concluyente de que el sábado fue instituido en la creación, cuando se colocó 
el fundamento de la tierra, cuando las estrellas de la mañana cantaron juntas 
y los hijos de Dios clamaron con gozo. Y su condición sagrada permanece sin 
cambios, y permanecerá así hasta el cierre del tiempo. Desde la creación, la 
humanidad ha estado obligada a cumplir todo precepto de la Ley divina, y esta 
ha sido observada por los que temen al Señor. La doctrina que dice que la Ley 
de Dios ha sido abolida es una de las artimañas de Satanás para lograr la ruina 
de la raza...

Los oráculos divinos fueron confi ados especialmente a los judíos; no ser 
un israelita signifi caba no pertenecer al pueblo favorecido de Dios... Ahora, 
el profeta declara que el extraño que ama y obedece a Dios disfrutará de los 
privilegios que han pertenecido exclusivamente al pueblo escogido –Signs of the 
Times, 28 de febrero de 1884.
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El sábado en la dispensación evangélica

Bienaventurado el hombre... que guarda el día de reposo para no profanarlo, 
y que guarda su mano de hacer todo mal. Isaías 56:2.

El profeta Isaías, al anticipar la dispensación evangélica, presenta la obli-
gación del sábado y las bendiciones conectadas con su observación de la 

manera más impresionante...
Hasta ese momento, la circuncisión y una observancia estricta de la ley 

ceremonial habían sido las condiciones de la admisión de los gentiles en la con-
gregación de Israel; pero estas distinciones habrían de ser abolidas por el evan-
gelio. “A todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo, y abracen 
mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración; 
sus holocaustos y sus sacrifi cios serán aceptos sobre mi altar; porque mi casa 
será llamada casa de oración para todos los pueblos” (Isa. 56:6, 7)...

Más adelante, después de reprender el egoísmo, la violencia y la opresión 
de Israel, y de exhortarlos a obras de justicia y misericordia, Dios declara: “Si 
retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo 
llamares delicia, santo, glorioso de Jehová; y lo venerares, no andando en tus 
propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, 
entonces te deleitarás en Jehová; y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, 
y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre; porque la boca de Jehová lo ha 
hablado” (58:13, 14)...

Esta profecía se extiende a través de los siglos hasta el tiempo en que el 
hombre de pecado intentó anular uno de los preceptos de la Ley de Dios, piso-
tear el día de reposo original de Jehová y exaltar, en su lugar, uno de su propia 
creación...

Hubo dos instituciones fundadas en el Edén que no se perdieron por causa 
de la caída: el sábado y la relación del matrimonio. Estas fueron transportadas 
por la humanidad más allá de las puertas del paraíso. Todos los que aman y 
observan el sábado, y mantienen la pureza de la institución del matrimonio, 
demuestran ser amigos de la humanidad y amigos de Dios. Todos los que por 
precepto o ejemplo disminuyen la obligación de estas instituciones sagradas 
son los enemigos de Dios tanto como de la humanidad, y emplean su infl uen-
cia y los talentos recibidos de Dios para producir un estado de confusión y de 
corrupción moral –Signs of the Times, 28 de febrero de 1884.
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El fundamento bíblico del sábado

Escrito está: No solo de pan vivirá el hombre, sino de 
toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4.

Cristo resistió las tentaciones del enemigo con la única arma que el soldado 
de la cruz de Cristo puede usar con éxito: “Escrito está”. ¿Dónde? En el 

Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Con estas palabras hemos de de-
fendernos y advertirles a otros, extendiéndoles la Palabra de vida.

Muchos nunca han comprendido que el domingo no es el día de reposo 
del cuarto Mandamiento. En su sutileza, Satanás ha ocultado este hecho y ha 
presentado un día común como sagrado, para que todo el mundo resulte cul-
pable ante Dios por esta transgresión. Muchos ignoran totalmente que no están 
observando el cuarto Mandamiento. Es esencial que todos busquen la verdad 
en el Libro Guía divino, con el fi n de que puedan decidir qué es lo que el Señor 
dice sobre este asunto. La gente dice muchas cosas, pero no podemos edifi car 
nuestra fe sobre las palabras de persona alguna. Hay dos bandos en este asunto. 
El Dios del cielo presenta su Ley, y Satanás sostiene su día espurio de reposo...

El domingo es hijo del papado. Ha sido nutrido y acunado por el mundo 
protestante como un requisito genuino de Jehová; pero no tiene fundamento en 
la Palabra de Dios. El mundo cristiano es probado sobre la base de su relación 
con este asunto. Dios infl uye sobre hombres y mujeres para que escudriñen las 
Escrituras en busca de evidencia para sostener el domingo. Quienes buscan con 
un deseo de conocer la verdad, verán que han dependido de la tradición en el 
pasado, y han aceptado una institución del papado...

Somos responsables tan solo por la luz que brilla sobre nosotros. Los Man-
damientos de Dios y el testimonio de Jesús nos están probando. Si somos fi eles 
y obedientes, Dios se deleitará en nosotros, y nos bendecirá como su pueblo 
escogido y peculiar. Cuando la fe y el amor perfectos y la obediencia abunden 
y obren en el corazón de los que siguen a Cristo, estos ejercerán una poderosa 
infl uencia. Difundirán una luz que disipará las tinieblas circundantes, refi nará 
y elevará a todos los que caigan dentro de la esfera de su infl uencia, e impartirá 
un conocimiento de la verdad a todos los que estén dispuestos a ser iluminados 
y a seguir en la humilde senda de la obediencia.

Se prometen grandes bendiciones a quienes guardan el santo sábado de 
Dios –Review and Herald, 13 de julio de 1897; parcialmente en Joyas de los 
testimonios, t. 1, p. 285.
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¿Qué es lícito en el sábado?

Aconteció también en otro día de reposo, que él entró en la sinagoga y enseñaba;
y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Lucas 6:6.

“Yle acechaban los escribas y los fariseos, para ver si en el día de reposo lo 
sanaría, a fi n de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos 

de ellos; y dijo al hombre que tenía la mano seca: Levántate, y ponte en me-
dio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús les dijo: Os preguntaré 
una cosa: ¿Es lícito en día de reposo hacer bien, o hacer mal? ¿Salvar la vida, o 
quitarla?” (Luc. 6:7-9)... Aquí, Cristo respondió la pregunta que había hecho. 
Pronunció que era correcto hacer una obra de misericordia y de necesidad. “Es 
lícito –dijo–, hacer el bien en los días de reposo” (Mat. 12:12).

Los maestros del pueblo a menudo decían, de hecho era uno de sus refra-
nes, que no hacer el bien cuando tenían la oportunidad era hacer el mal; que 
abstenerse de salvar una vida cuando podían hacerlo era hacerse culpables de 
asesinato... Seguían la pista de Jesús para encontrar la ocasión para acusarlo 
falsamente; acechaban su vida con odio amargo y malicia, en tanto él salvaba 
vidas y traía felicidad a muchos corazones. ¿Era mejor matar en sábado, como 
ellos tenían planes de hacer, que sanar a los afl igidos, como él hacía? ¿Acaso era 
más justo albergar el asesinato en el corazón en el día santo de Dios que tener 
un amor tal por todas las personas que encuentra expresión en obras de caridad 
y de misericordia?..

Los gobernantes comulgaban entre sí acerca de cómo librarse de este va-
liente Abogado de la justicia, cuyas palabras y obras apartaban a la gente de los 
maestros de Israel. A pesar de su infl uencia contraria, decían: “El mundo se va 
tras él” (Juan 12:19). Aun así pensaban que por su poder y su ventaja numérica 
las cosas saldrían a su favor; e hicieron planes acerca de cómo destruirlo.

Hoy vemos una representación de lo mismo. Los que transgreden ellos 
mismos la Ley de Dios, anulando los Mandamientos de Dios por medio de su 
tradición, reaccionan con reproche y acusaciones contra los siervos a quienes 
Dios envía con un mensaje para corregir sus maldades. Deciden eliminarlos, 
callar sus voces para siempre, en vez de abandonar los pecados que han provo-
cado la reprensión de parte de Dios –Review and Herald, 10 de agosto de 1897.
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La preparación para la venida de Jesús

Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa
de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito 2:13.

Jesús viene pronto; y a nosotros que creemos esta verdad solemne nos toca 
dar la advertencia al mundo. Debemos mostrar, por nuestra vestimenta, 

nuestra conversación y nuestras acciones, que nuestra mente está concentrada 
en algo superior a los negocios y los placeres de esta corta vida. No somos más 
que peregrinos y extranjeros aquí, y debiéramos dar alguna evidencia de que 
estamos listos y esperando la aparición de nuestro divino Señor. Que el mundo 
vea que usted va en camino a una patria mejor, querido lector, a una herencia 
inmortal que no pasará; que no puede darse el lujo de dedicar su vida a las cosas 
de este mundo, sino que su preocupación es prepararse para el hogar que lo 
aguarda en el Reino de Dios.

¿Cómo haremos esta preparación? Colocando nuestros apetitos y pasiones 
en sujeción a la voluntad de Dios y mostrando en nuestra vida los frutos de la 
santidad. Debemos hacer justicia, amar misericordia y humillarnos ante nuestro 
Dios. Hemos de dejar que Cristo entre en nuestro corazón y en nuestro hogar. 
Debemos cultivar el amor, la simpatía y la cortesía genuina unos con otros...

Nuestra vida debe consagrarse al bien y a la felicidad de otros, como hizo 
nuestro Salvador. Este es el gozo de los ángeles, y la obra en la que se ocupan. 
El espíritu de amor sacrifi cado de Cristo es el espíritu que permea el cielo y la 
fuente de su felicidad. Y si hemos de ser idóneos para unirnos a la sociedad de 
las huestes angélicas, debe ser el nuestro. A medida que el amor de Cristo llena 
nuestro corazón y controla nuestra vida, el egoísmo y el amor a lo fácil serán 
vencidos; será de nuestro agrado servir a los demás y hacer la voluntad de nues-
tro Señor, a quien esperamos ver pronto...

Debemos hacer lo correcto porque es correcto, y no para evitar el castigo 
o por temor a una gran calamidad que pueda sobrevenirnos. Yo deseo hacer 
lo correcto por el placer que me da la justicia. Puede encontrarse felicidad en 
hacer el bien aquí; tanta satisfacción en hacer la voluntad de Dios; tanto placer 
en recibir su bendición. Entonces mostremos que somos hombres y mujeres de 
criterio sano, que no elegimos nuestra porción en este mundo, sino en el mun-
do venidero. Mantengámonos en nuestro puesto, fi eles en el cumplimiento de 
todo deber, con nuestra vida oculta con Cristo en Dios, para que cuando el 
Pastor de los pastores aparezca, recibamos una corona imperecedera –Signs of 
the Times, 10 de noviembre de 1887.



de diciembre

360

14
El deber presente

En lo que requiere diligencia, no perezosos; fervientes en espíritu, 
sirviendo al Señor. Romanos 12:11.

El deber actual de cada hijo verdadero de Dios es esperar pacientemente, 
velar atentamente, trabajar fi elmente, hasta la venida del Señor, de modo 

que estemos preparados para el solemne evento. Las características del verda-
dero seguidor de Cristo, el hombre y la mujer perfectos en Cristo Jesús, se 
manifestará en trabajar, velar y esperar al Señor. No se darán enteramente a la 
contemplación y la meditación ni estarán tan absortos en ajetreos que descui-
den el ejercicio de la piedad personal; pero en el cristiano simétrico, la devo-
ción personal se mezclará con el trabajo ferviente, y los seguidores de Cristo 
no serán perezosos, sino que serán “fervientes en espíritu, sirviendo al Señor”. 
Deben mantenerse las lámparas recortadas y prendidas, para que envíen bri-
llantes rayos de luz en medio de las tinieblas morales del mundo...

El Señor viene pronto, y por esta precisa razón necesitamos nuestras escue-
las no para ser educados según el sistema del mundo, sino para que nuestras 
instituciones de aprendizaje puedan parecerse más a las escuelas de los profetas: 
lugares donde podamos aprender la voluntad de Dios y alcanzar las ramas más 
elevadas de la ciencia, para entender mejor a Dios y sus obras, y el carácter de 
Jesucristo, a quien él ha enviado... El pueblo de Dios debe ganar más destrezas 
y experiencia; porque habrá más tareas para todos, y especialmente para los 
que están en posiciones de confi anza. Al acercarnos al fi n, Satanás se animará a 
hacer un esfuerzo desesperado para vencer a todos los que disputen su reclamo 
de autoridad suprema sobre la tierra, y el pueblo de Dios debe prepararse para 
la lucha. Dios requiere el ejercicio completo de toda habilidad. Ha dado a 
hombres y mujeres que hagan todo lo que les sea posible hacer según sus facul-
tades naturales y cultivadas... Los seguidores de Cristo no pueden abandonar 
sus puestos sin traicionar un deber sagrado, sin poner en peligro la salvación 
de sus propias almas y las ajenas. Usted debe ser leal al trabajo que se le ha 
confi ado, y dejar de buscar algo nuevo y extraño.

Cuando Cristo les explicó a los discípulos la gran obra que habría de ha-
cerse, y les prometió el don del Espíritu Santo, estuvieron ansiosos por saber 
si entonces verían el cumplimiento de la esperanza por tanto tiempo ansiada. 
Preguntaron: “¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo?” El Señor repren-
dió su curiosidad y les dijo: “No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazo-
nes, que el Padre puso en su sola potestad” (Hech. 1:6, 7) –General Conference 
Bulletin, 4o trimestre de 1896, p. 764.



de diciembre

361

15
Refl ectores de Cristo

No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, 
que el Padre puso en su sola potestad. Hechos 1:7.

Los discípulos no podían conocer la hora de la segunda venida de Cristo. 
Había una cosa que podían entender, y era que habrían de recibir poder 

luego de que el Espíritu Santo descendiera sobre ellos; y que habían de ser 
testigos de Cristo. Se reprende toda esta curiosidad ardiente por conocer la 
fecha. No se nos es dado conocer, y no hemos de sentirnos ansiosos sobre estas 
cosas que el Señor nunca nos ha encomendado, sino que ha mantenido en 
su sola posesión, sin revelarlas. Pero la dotación del Espíritu es para nosotros; 
podemos esperar esto en confi anza y recibirlo libremente. Porque no podemos 
hacer nada por la salvación de las almas sin esta agencia celestial. Debido a la 
brevedad de la vida humana, debe hacerse de todo evento una ocasión para 
enriquecer las almas con las verdades del evangelio.

Según se va cerrando el tiempo, debemos mantener en mente la espirituali-
dad de la Ley y la extrema impotencia de una obediencia formal, ceremonial a 
los mandamientos de una religión legalista. Los principios eternos de la verdad 
deben destacarse. El carácter santo y paternal de Dios debe presentarse a todos. 
Debe aclararse nuestra obligación en nuestras acciones cotidianas, para que en-
tendamos nuestra relación con Dios y con cada otra persona; porque hemos de 
velar por las almas como quienes han de rendir cuentas. Debemos presentarle 
a la gente no las imaginaciones de los hombres, ni sus intrigas y conclusiones, 
sino la gracia de Dios en el don de su Hijo unigénito, de manera que todo el 
que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hemos de levantar a 
Jesús, para que él atraiga hacia sí a los hombres y las mujeres...

Cuán difícil se les hace advertir la necesidad de una oración constante; de 
un arrepentimiento sincero; de obtener más y más perfección de carácter, que es 
la sal de la experiencia cristiana y la evidencia de la operación del Espíritu Santo 
en el corazón. El Espíritu Santo ha de iluminar, renovar y santifi car el alma...

Que todos cumplan su deber; que laboren activamente con Cristo Jesús. 
Represente a Jesús dando un ejemplo de piedad cristiana, para que la gracia de 
Cristo se muestre como es: hermosa, atrayente, armoniosa y siempre consis-
tente. Una vida hermoseada por la santidad no es una vida de contemplación 
ociosa, sino una llena de trabajo ferviente por el Maestro, cuya luz brilla más 
y más hasta que el día es perfecto –General Conference Bulletin, 4o trimestre de 
1896, pp. 764, 765.
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Una acción decisiva

Negociad entre tanto que vengo. Lucas 19:13.

Como adventistas del séptimo día, tenemos una obra que cumplir en tes-
tifi car por Cristo... Si el Señor ha de venir pronto, comience a actuar de-

cisiva y determinadamente, y con interés intenso a fi n de mejorar los recursos 
de las instituciones, para que pueda efectuarse una gran obra en poco tiempo.

Quienes se han aliado con el mundo deberían atender la invitación del 
Señor. Él dice: “Salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no to-
quéis lo inmundo” (2 Cor. 6:17)... Los brillantes rayos del Sol de justicia han 
de brillar sobre ustedes, para que sean hermoseados con la santidad.

¿Habremos de decir ahora que no necesitamos recursos? ¿Que todo lo que 
necesitamos es fe? La fe genuina es una base para la conducta, y las obras apa-
recerán como una prueba de este agente en el alma. Usted debe redoblar sus 
esfuerzos, redoblar sus fuerzas de trabajo...

Debe hacerse una gran obra por todo el mundo; y que nadie se ufane de 
que porque el fi n está cerca, no hay necesidad de hacer esfuerzos especiales 
para edifi car las varias instituciones según demande la causa... Todos han de ser 
obreros, pero la carga más pesada de responsabilidad recae sobre los que tienen 
el mayor talento, los mayores recursos, la oportunidad más abundante. Hemos 
de ser justifi cados por la fe y juzgados por nuestras obras.

Cuando el Señor nos pida que depongamos la armadura y cejemos en 
nuestros esfuerzos por establecer escuelas, por construir instituciones para el 
cuidado de los enfermos, para amparar a los huérfanos y los desamparados, y 
para el consuelo de ministros agotados, será la hora de cruzar las manos y dejar 
que el Señor concluya la obra. Pero ahora es nuestra oportunidad de mostrar 
nuestro celo por el Señor...

Además de todo esto, Dios pide misioneros del hogar. Que cada alma se 
niegue a sí misma, lleve la cruz y se dedique mucho menos a la gratifi cación 
del yo, para que haya agentes vivos y activos en todas las iglesias. Una fe menos 
abarcante que esta niega el carácter cristiano. La fe del evangelio es aquella cuyo 
poder y gracia tienen autoría divina. Por eso, hagamos manifi esto que Cristo 
mora en nosotros, al dejar de gastar dinero en vestidos y en cosas innecesarias, 
cuando la causa de Cristo está paralizada por falta de recursos, cuando no se pa-
gan las deudas de nuestros edifi cios de reunión y la tesorería está vacía. “Por sus 
frutos los conoceréis”(Mat. 7:20). ¿Acaso no seguiremos el ejemplo de Aquel 
que por nosotros se hizo pobre, para que por su pobreza nosotros fuéramos 
enriquecidos? –General Conference Bulletin, 4o trimestre de 1896, pp. 765-768.
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Vidas llenas de cielo

Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida, 
y para entrar por las puertas en la ciudad. Apocalipsis 22:14.

Si deseamos entrar en el cielo debemos luchar por integrar todo lo que poda-
mos del cielo en nuestra vida terrenal. La religión de Cristo nunca rebaja al 

receptor. Ejerce una infl uencia celestial sobre la mente y los modales de hom-
bres y mujeres. Cuando la Palabra de Dios encuentra acceso a los corazones 
de los rudos y los ásperos, comienza un proceso de refi namiento del carácter, 
y quienes lo sufren se vuelven humildes y receptivos, como niños pequeños... 
Han de ser piedras vivas en el templo de Dios, y son cortadas, ajustadas y cin-
celadas para colocarlas en el edifi cio de Dios. Quienes están llenos de estima 
propia se convierten en mansos y humildes de corazón. Su carácter cambia, y 
son transformados por la renovación de su mente y la regeneración obrada por 
el Espíritu Santo.

Dios dijo, en el principio: “Hagamos al hombre a nuestra imagen, confor-
me a nuestra semejanza” (Gén. 1:26); pero el pecado casi ha borrado la imagen 
moral de Dios en la humanidad. Esta condición lamentable no habría per-
mitido cambio ni esperanza si Jesús no hubiera descendido a nuestro mundo 
para ser nuestro Salvador y Ejemplo. Él permanece en medio de la degradación 
moral de un mundo; un carácter hermoso e impecable, un único modelo digno 
de nuestra imitación. Debemos estudiar, copiar y seguir al Señor Jesucristo; en-
tonces podremos traer la belleza de su carácter a nuestra propia vida y entretejer 
su hermosura en nuestras palabras y acciones diarias... Por medio de Cristo, po-
demos poseer el espíritu de amor y de obediencia a los mandamientos de Dios. 
Este puede ser restaurado en nuestra naturaleza caída a través de sus méritos; 
y cuando el juez se siente y los libros se abran, podremos recibir la aprobación 
de Dios.

Juan vio la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, con sus doce puertas de perla 
y doce fundamentos de piedras preciosas, descendiendo del cielo de parte de 
Dios... Todo el que entre por esas puertas y camine por esas calles habrá sido 
cambiado y purifi cado por el poder de la verdad; y la corona de gloria inmortal 
adornará la frente del vencedor.

Las naciones que han guardado la verdad entrarán, y la voz del Hijo de 
Dios pronunciará la alegre bienvenida: “Bienaventurados los que lavan sus ro-
pas, para tener derecho al árbol de la vida” (Apoc. 22:14) –Signs of the Times, 
22 de diciembre de 1887.
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Honremos al Dador de dones

¿Qué vieron en tu casa? 2 Reyes 20:15.

Estudie el caso de Ezequías. Había estado enfermo de muerte. Había apela-
do al Señor, y Dios había añadido quince años a su vida. “En aquel tiem-

po... [el] rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías, 
porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Y Ezequías los oyó, y les 
mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro, y especias, y ungüentos preciosos, 
y la casa de sus armas, y todo lo que había en sus tesoros; ninguna cosa que-
dó que Ezequías no les mostrase, así en su casa como en todos sus dominios. 
Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías, y le dijo: ¿Qué dijeron aquellos 
varones, y de dónde vinieron a ti?... ¿Qué vieron en tu casa? Y Ezequías respon-
dió: Vieron todo lo que había en mi casa; nada quedó en mis tesoros que no les 
mostrase” (2 Rey. 20:12-15).

La visita de los embajadores a Ezequías fue una prueba de su gratitud y 
devoción... Dios lo había levantado de un lecho de muerte, y le había dado una 
nueva oportunidad de vida. Los babilonios habían escuchado de su recupera-
ción milagrosa. Se maravillaron por que el Sol se hubiese retrasado diez grados, 
como señal de que la palabra de Dios se cumpliría. Enviaron mensajeros a Eze-
quías para felicitarlo por su recuperación. La visita de estos mensajeros le dio 
una oportunidad para alabar al Dios del cielo. Pero, el orgullo y la vanidad se 
apoderaron del corazón de Ezequías, y en su exaltación propia expuso ante sus 
ojos codiciosos los tesoros con los cuales el Señor había enriquecido a su pue-
blo... Su indiscreción sentó las bases de un desastre nacional. Los embajadores 
llevaron a Babilonia el informe de las riquezas de Ezequías, y el rey y sus con-
sejeros hicieron planes de enriquecer a Babilonia con los tesoros de Jerusalén.

Si Ezequías hubiera aprovechado la oportunidad recibida para testifi car del 
poder, la bondad, la compasión del Dios de Israel, los informes de los embaja-
dores habrían sido como una luz que atravesara la oscuridad. Pero, él se repre-
sentó por encima del Señor de los ejércitos y no dio a Dios la gloria...

¡Qué bueno sería que aquellos por los cuales Dios ha hecho cosas maravi-
llosas manifestaran su alabanza y contaran de sus poderosas obras! Pero, cuán 
a menudo aquellos por los cuales Dios obra son como Ezequías, y se olvidan 
del Dador de todas sus bendiciones –Signs of the Times, 1º de octubre de 1902.
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Somos responsables como individuos

Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. 1 Corintios 11:28.

Este mundo es una escuela de entrenamiento, y el gran propósito de la vida 
es obtener la idoneidad para las gloriosas mansiones que Jesús ha ido a 

preparar. Recordemos que esta obra de preparación es un trabajo individual. 
No somos salvados como grupos. La pureza y la devoción de uno no compen-
sará la falta de estas cualidades en otro. Cada caso debe soportar la inspección 
individual. Cada uno de nosotros debe ser probado y encontrado sin mancha 
ni arruga ni cosa semejante.

Vivimos en el gran día antitípico de la expiación. Jesús se encuentra ahora 
en el Santuario celestial, haciendo reconciliación por los pecados de su pueblo, 
y el juicio de los muertos justos ha venido ocurriendo desde hace casi cuarenta 
años (escrito en mayo 1884). No sabemos cuán pronto vendrán a juicio los ca-
sos de los vivos ante este tribunal; pero sí sabemos que estamos viviendo en las 
escenas fi nales de la historia de la tierra; nos encontramos, por así decirlo, en la 
frontera misma del mundo eterno. Es importante que cada uno de nosotros se 
pregunte: ¿Cómo estará mi caso en las cortes del cielo? ¿Serán borrados mis pe-
cados? ¿Tengo defectos de carácter y soy tan ciego para notarlos por las costum-
bres y las opiniones del mundo, que el pecado no me parece tan ofensivo ante 
Dios como lo es en realidad? Ahora no es el momento de permitir que nuestras 
mentes sean absorbidas con las cosas de la tierra mientras que apenas tenemos 
pensamientos ocasionales sobre Dios y nos preparamos muy poco para la tierra 
hacia la cual viajamos. 

En el típico Día de la Expiación, se requería que todo el pueblo afl igiera 
su alma ante Dios. No habrían de afl igir el alma ajena, sino que el asunto era 
entre Dios y sus propias almas. La misma obra de autoexamen y humillación 
se requiere ahora de cada uno de nosotros... Se desperdician en el adorno del 
vestido y otros asuntos triviales que no son esenciales momentos preciosos y 
dorados, que debieran gastarse en buscar el adorno interno de un espíritu man-
so y tranquilo...

Vivimos en un tiempo importante y portentoso. Casi estamos en el hogar. 
Pronto irrumpirán ante nuestra vista las muchas mansiones que nuestro Salva-
dor ha ido a preparar... Ahora podemos tener en nuestro corazón gozo y una 
paz indecible y gloriosa; y pronto, a la venida de Cristo, será nuestro el premio 
que se encuentra al fi nal de la carrera cristiana, para que lo disfrutemos por las 
edades perpetuas –Signs of the Times, 29 de mayo de 1884.
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La lluvia tardía

Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos, 
y os dará lluvia abundante. Zacarías 10:1.

En el Oriente, la lluvia temprana cae en el momento de la siembra. Es ne-
cesaria para que la semilla pueda germinar. Bajo la infl uencia de las lluvias 

fertilizantes, surge el brote tierno. La lluvia tardía, que cae cerca del fi nal de la 
estación, madura el grano y lo prepara para la hoz. El Señor emplea estas ope-
raciones de la naturaleza para representar la obra del Espíritu Santo. Al igual 
que son dados primero el rocío y la lluvia para causar que la semilla germine y 
luego para madurar la cosecha, el Espíritu Santo es dado para llevar a cabo, de 
una etapa a la siguiente, el proceso del crecimiento espiritual. La maduración 
del grano representa la fi nalización de la obra de la gracia de Dios en el alma...

La lluvia tardía, que madura la cosecha de la tierra, representa la gracia 
espiritual que prepara a la iglesia para la venida del Hijo del Hombre. Pero a 
menos que haya caído la primera lluvia, no habrá vida; la brizna verde no surgi-
rá. A menos que las lluvias tempranas hagan su tarea, la lluvia tardía no puede 
perfeccionar la semilla...

La obra que Dios ha comenzado en el corazón humano, al proveer su luz y 
su conocimiento, debe avanzar continuamente. Todos debemos advertir nues-
tra propia necesidad. El corazón debe vaciarse de toda impureza y ser limpiado 
para la morada interior del Espíritu. Fue por la confesión y el abandono del 
pecado, por la oración ferviente y la consagración de sí mismos a Dios, que los 
primeros discípulos se prepararon para el derramamiento del Espíritu Santo en 
el día de Pentecostés. La misma obra, solo que en un grado mayor, debe hacerse 
ahora...

Solo los que viven a la altura de la luz que tienen recibirán mayor luz. A 
menos que avancemos diariamente en la ejemplifi cación de las virtudes cris-
tianas activas, no reconoceremos las manifestaciones del Espíritu Santo en la 
lluvia tardía. Puede ser que esté cayendo a nuestro alrededor, pero que no la 
discernamos ni la recibamos. 

En ningún momento de nuestra experiencia podemos prescindir de la asis-
tencia que nos habilita para ejercer el primer esfuerzo. Las bendiciones recibi-
das bajo la lluvia temprana nos son necesarias hasta el fi n –Review and Herald, 
2 de marzo de 1897.
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Acepte la invitación

Vé por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar, 
para que se llene mi casa. Lucas 14:23.

Un hombre que fue invitado a la fi esta con Cristo en la casa de uno de los 
fariseos principales, y que escuchó a Cristo declarar cuál era el deber de 

quienes habían sido objeto de la generosidad de Dios, exclamó en complacen-
cia y satisfacción propia: “Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios” 
(Luc. 14:15). Deseaba desviar la mente de los presentes en la fi esta del tema de 
su deber práctico; pero, más bien, proveyó la ocasión para la pronunciación de 
una parábola de un signifi cado aun más profundo, y esto abrió ante el grupo el 
tema del carácter y el valor de sus privilegios presentes...

Cristo había enviado una invitación a una fi esta que él habría de ofrecer 
pagando un elevado costo. Había enviado al Espíritu Santo para infl uir sobre la 
mente de los profetas y los hombres santos de antaño para invitar a su pueblo 
escogido a la rica fi esta del evangelio... El hombre que intentaba desviar la aten-
ción del grupo hablaba con gran seguridad propia, como si pensara que él segu-
ramente comería pan en el Reino de Dios. Pero Jesús advirtió, a él y a todos los 
presentes, del peligro de rechazar la invitación vigente a la fi esta del evangelio...

El Señor había enviado primero su invitación a su pueblo escogido, pero 
ellos habían desestimado y rechazado a su mensajero. ¡Cuán vanas e innecesa-
rias fueron las excusas que ofrecieron. Pero ¿acaso son más lógicas las excusas 
que ofrecen hombres y mujeres en nuestro tiempo que las ofrecidas en tiempos 
de Cristo?

Algunos que son invitados exclaman: “Pido que me excuses. Si viniera, mis 
vecinos se burlarían de mí y me ridiculizaran, y no puedo soportar su escarnio. 
He vivido entre ellos mucho tiempo, y no quiero disgustar a mis vecinos”... 
Otros desean pagar sus tierras y edifi car sus intereses temporales, y dedican las 
facultades de la mente y el alma a sus asuntos terrenales...

En estos últimos días nos ha llegado el precioso mensaje... Se ha dado la 
invitación: “Vengan, porque ya todo está listo”...

Cristo ha comprometido su propia vida para redimir a su pueblo, y él de-
sea que ellos tomen en cuenta sus reclamos superiores y eternos –Review and 
Herald, 5 de noviembre de 1895.
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A todas las naciones

Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, 
y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8.

Cristo ordenó a sus discípulos que empezasen en Jerusalén la obra que él 
había dejado en sus manos. Jerusalén había sido el escenario de su asom-

brosa condescendencia hacia la familia humana. Allí había sufrido, había sido 
rechazado y condenado. La tierra de Judea era el lugar donde había nacido. Allí, 
vestido con el atavío de la humanidad, había andado con los hombres, y pocos 
habían discernido cuánto se había acercado el cielo a la tierra cuando Jesús es-
tuvo entre ellos. En Jerusalén debía empezar la obra de los discípulos.

Pero, la obra no debía detenerse allí. Había de extenderse hasta los más 
remotos confi nes de la tierra. Cristo dijo a sus discípulos: Habéis sido testigos 
de mi vida de abnegación en favor del mundo. Habéis presenciado mis labores 
para Israel. Aunque no han querido venir a mí para obtener la vida; aunque los 
sacerdotes y los príncipes han hecho de mí lo que quisieron; aunque me recha-
zaron según lo predecían las Escrituras, deben tener todavía una oportunidad 
de aceptar al Hijo de Dios. Habéis visto todo lo que me ha sucedido; habéis 
visto que a todos los que vienen a mí confesando sus pecados yo los recibo 
libremente. De ninguna manera echaré al que venga a mí. Todos los que quie-
ran pueden ser reconciliados con Dios y recibir la vida eterna. A vosotros, mis 
discípulos, confío este mensaje de misericordia. Debe proclamarse primero a 
Israel, y luego a todas las naciones, las lenguas y los pueblos...

Mediante el don del Espíritu Santo, los discípulos habían de recibir un 
poder maravilloso. Su testimonio iba a ser confi rmado por señales y prodigios...

Los discípulos tenían que comenzar su obra donde estaban. No habían de 
pasar por alto el campo más duro ni menos promisorio. Así también, todos los 
que trabajan para Cristo han de empezar donde están. En nuestra propia fa-
milia puede haber almas hambrientas de simpatía, que anhelan el pan de vida. 
Puede haber hijos que han de educarse para Cristo. Hay paganos a nuestra mis-
ma puerta. Hagamos fi elmente la obra que está más cerca. Luego, extiéndanse 
nuestros esfuerzos hasta donde la mano de Dios nos conduzca. La obra de 
muchos puede parecer restringida por las circunstancias; pero dondequiera que 
esté, si se cumple con fe y diligencia, se hará sentir hasta las partes más lejanas 
de la tierra. La obra que Cristo hizo cuando estaba en la tierra parecía limitarse 
a un campo estrecho, pero multitudes de todos los países oyeron su mensaje 
–Review and Herald, 9 de octubre de 1913; también se encuentra en El Deseado 
de todas las gentes, pp. 759-762.
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La primera y la segunda venida

Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos,
de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Mateo 24:31.

Los líderes de la nación judía tenían las Escrituras del Antiguo Testamento, 
las cuales predecían claramente la forma de la primera venida de Cristo. 

Por medio del profeta Isaías, Dios había descrito la apariencia y la misión de 
Cristo, al decir que sería “despreciado y desechado entre los hombres, varón de 
dolores, experimentado en quebranto” (Isa. 53:3)...

En su primera venida, anticipaban todos los eventos maravillosos que ro-
dearán su segunda venida. Por lo tanto, cuando vino por vez primera, no esta-
ban preparados para recibirlo...

Entre el primer y el segundo advenimiento de Cristo se percibirá un con-
traste extraordinario. Ningún lenguaje humano es capaz de describir las escenas 
relativas a la segunda venida del Hijo del Hombre en las nubes de los cielos. 
Aparecerá con su propia gloria, y con la gloria de su Padre y la de sus santos 
ángeles. Vendrá cubierto en el manto de luz que ha vestido desde los días de la 
eternidad. Lo acompañarán los ángeles... Se escuchará el sonido de la trompeta 
que llama a los muertos que duermen en sus tumbas...

Mientras ellos [los líderes judíos] contemplan su gloria, ante su mente apa-
rece el recuerdo del Hijo del Hombre revestido del atuendo de la humanidad. 
Recuerdan cómo lo trataron, cómo lo rechazaron y se unieron al bando del 
gran apóstata. Las escenas de la vida de Cristo aparecen ante ellos en toda su 
claridad. Todo lo que hizo, todo lo que dijo, la humillación a la cual se sometió 
en su afán por salvarlos de la mancha del pecado, se alzará para condenarlos...

Ahora nos encontramos entre los peligros de los últimos días. Las escenas 
del confl icto se apresuran, y el día de días se nos viene encima. ¿Estamos pre-
parados?...

El Hijo del Hombre conferirá a los justos la corona de vida eterna, y “le sir-
ven día y noche en su templo; y el que está sentado sobre el trono extenderá su 
tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre 
ellos, ni calor alguno; porque el Cordero que está en medio del trono los pasto-
reará, y los guiará a fuentes de aguas de vida; y Dios enjugará toda lágrima de 
los ojos de ellos” (Apoc. 7:15-17) –Review and Herald, 5 de septiembre de 1899.
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¡Tamaño regalo de Navidad!

Vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo. Juan 14:3.

Se acercaba el momento de la traición, el sufrimiento y la crucifi xión de 
Jesús; y cuando los discípulos se reunieron a su alrededor, el Señor les re-

veló los tristes eventos que habrían de ocurrir, y sus corazones se llenaron de 
pena. Para consolarlos, les habló estas tiernas palabras: “No se turbe vuestro 
corazón... vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo” (Juan 14:1-3). Apartó sus 
mentes de las escenas de pesar y las llevó a las mansiones del cielo y al momento 
de la reunión en el Reino de Dios... Aunque debía alejarse de ellos y ascender 
a su Padre, su obra a favor de los que amaba no habría de concluir. Habría de 
preparar hogares para los que, por su causa, habrían de ser peregrinos y extran-
jeros sobre la tierra...

Después de su resurrección, “los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus 
manos, los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos, y fue 
llevado arriba al cielo” (Luc. 24:50, 51)... ¿Imagina usted que cuando regresa-
ron a Jerusalén se dijeron uno al otro: “El Señor nos ha abandonado. ¿De qué 
vale intentar ganar seguidores para Jesús? Regresemos a nuestras redes”?... No 
hay registro alguno de tal conversación. No se ha escrito una frase ni se ha dado 
una sugerencia de que hayan pensado dejar el servicio de su Señor ascendido 
para servir al yo y al mundo. La mano del Señor se había extendido para ben-
decir a sus discípulos, que dejaba al ascender. Habían visto su gloria. Él se había 
ido a preparar mansiones para ellos. Su salvación había sido provista, y si ellos 
eran fi eles en el cumplimiento de las condiciones, seguramente lo seguirían 
hasta el mundo de gozo sin fi n. Sus corazones se llenaron con cantos de alegría 
y de alabanza.

Todos tenemos el mismo motivo de agradecimiento. La resurrección y la 
ascensión de nuestro Señor son una evidencia segura del triunfo de los santos 
de Dios sobre la muerte y la tumba; y una promesa de que el cielo se encuen-
tra abierto para quienes lavan sus ropas del carácter y las emblanquecen en la 
sangre del Cordero. Jesús ascendió al Padre como un representante de la raza 
humana, y Dios traerá a los que refl ejan su imagen para que contemplen y 
compartan la gloria suya...

Avancemos juntos para alcanzar la gran recompensa y unirnos al canto de 
los redimidos. Si hemos de cantar las alabanzas de Dios para siempre en el cielo, 
primero debemos cantarlas aquí –Signs of the Times, 27 de enero de 1888.
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El cumplimiento de la promesa

Entra en el gozo de tu señor. Mateo 25:21.

Aunque los discípulos habían mirado hacia lo más lejano del cielo hasta que 
su Señor desapareció de su vista, no vieron a los ángeles que rodearon a 

su amado Comandante. Jesús llevaba consigo a una multitud de cautivos que 
habían salido de sus tumbas con su resurrección. A medida que la gloriosa com-
pañía se acerca a las puertas de la ciudad eterna, los ángeles cantan: “Alzad, oh 
puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de 
gloria”. Y los ángeles que guardan las puertas responden: “¿Quién es este Rey 
de gloria?” Los ángeles acompañantes responden: “Jehová de los ejércitos, él es 
el Rey de la gloria” (ver Sal. 24:7-10). Según va entrando la gloriosa caravana, 
los ángeles se disponen a postrarse en adoración ante el Señor de gloria; pero 
él los detiene con su mano. Antes de permitir su homenaje, necesita saber si su 
sacrifi cio por la raza caída ha sido aceptado por el Padre. Debe saber si el precio 
pagado por la redención de los perdidos ha sido sufi ciente para rescatarlos del 
poder del pecado y de la tumba... Entre el resplandor de las cortes de gloria, 
entre diez millares de millares y millares de millares que aguardan para rendir 
sus coronas ante sus pies, él no se olvida de quienes ha dejado en la tierra para 
enfrentar oposición, reproche y escarnio. Después de que el Padre le ha asegura-
do que el rescate pagado es aceptado, todavía hace un pedido a favor de los que 
creen en él y siguen sus pisadas. “Padre, aquellos que me has dado, quiero que 
donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me 
has dado; porque me has amado desde antes de la fundación del mundo” (Juan 
17:24). Pidió que sus discípulos pudieran entrar en su gozo y compartir su glo-
ria. Y fi nalmente el siervo fi el del Señor escuchará las felices palabras: “Entra en 
el gozo de tu señor”.

Cuando había terminado de conceder sus peticiones, el Padre dio la orden: 
“Que los ángeles de Dios lo adoren”. Entonces, el canto de gozo y amor inunda 
los atrios celestiales: “Digno, digno, digno, es el Cordero que fue inmolado y 
vive otra vez como un Conquistador victorioso”. Y este mismo Jesús, a quien 
las huestes innumerables de ángeles se deleitan en adorar, viene otra vez para 
cumplir su promesa y recibir consigo a los que lo aman. ¿No tenemos un gran 
motivo para alegrarnos?... La consumación de nuestra esperanza está a las puer-
tas; los fi eles pronto entrarán en el gozo de su Señor –Signs of the Times, 27 de 
enero de 1888.
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Una resolución

No te dejaré, si no me bendices. Génesis 32:26.

Se requiere un trabajo ferviente para que tengamos la fuerza de Dios para 
resistir al enemigo cuando este venga como una inundación. Debemos ago-

nizar para someter el yo; porque la relajación del individuo y la indulgencia 
propia son los pecados más engañosos, que embotan la conciencia y ciegan el 
entendimiento... Necesitamos el deseo ferviente de la viuda inoportuna y la 
mujer sirofenicia; una determinación que no será rehusada.

Muchos, muchísimos, están cometiendo un error fatal al desatender esta 
lección de la providencia de Dios. Solo a través del confl icto pueden asegurarse 
la paz y el descanso. Las potencias de la luz y las tinieblas están en orden de 
batalla, y debemos participar en la lucha como individuos. Jacob luchó toda la 
noche con Dios antes de ganar la victoria. Cuando luchó con Dios en oración, 
sintió una mano fuerte sobre él, y pensando que era la mano de un enemigo, 
empleó toda su fuerza para resistirlo. Luchó durante varias horas, pero no ganó 
ventaja alguna sobre su Oponente; y no se atrevía a relajar sus esfuerzos por un 
solo instante, para evitar ser vencido y perder la vida.... Entonces el Extraño dio 
fi n al confl icto. Tocó el muslo de Jacob, y la fuerza del luchador quedó paraliza-
da. En ese momento es que Jacob aprendió quién era, en realidad su Oponente 
y, tullido y lloroso, aferrándose de su cuello, rogó por su vida.

El Ángel pudo haberse soltado fácilmente del agarre de Jacob, pero no lo 
hizo. “Déjame –le pidió–, porque raya el alba”. Pero la respuesta de un Jacob 
sufriente pero fi rme fue: “No te dejaré, si no me bendices” (Gén. 32:26). Las lá-
grimas y las oraciones del suplicante le ganaron lo que había intentado en vano 
obtener por medio de la lucha. “¿Cuál es tu nombre?” le preguntó el ángel. “Y 
él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: No se dirá más tu nombre Jacob, sino 
Israel; porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido... Y lo 
bendijo allí” (vers. 27-29)...

Se requiere resolución, negación propia y un esfuerzo consagrado para la 
obra de la preparación... Solo podemos vencer y ganar el Reino del cielo por un 
esfuerzo ferviente y determinado, y fe en los méritos de Cristo. Nuestra oportu-
nidad para obrar es corta. Cristo está presto para venir por segunda vez –Youth’s 
Instructor, 24 de mayo de 1900.
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Un cambio de vestimenta

Yo te aconsejo que de mí compres oro refi nado en fuego, para que seas rico, 
y vestiduras blancas para vestirte. Apocalipsis 3:18.

El Señor Jesús ha enviado un mensaje muy solemne a la iglesia de Laodicea... 
En el consejo del Testigo Verdadero, insta a su pueblo sobre la necesidad 

de ser vestidos con el manto blanco de su justicia. Cada invitado aceptado en 
la cena de bodas del Cordero estará vestido con este manto inmaculado. Pero, 
Satanás ha resuelto que los que han sido pecadores no deben vestir esta pieza 
inmaculada, y busca ganar poder ilimitado sobre ellos. El profeta describe la 
controversia en torno a quienes han sido comprados con la sangre de Cristo. 
Dice: “Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel 
de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a 
Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás; Jehová que ha escogido a Jerusalén te 
reprenda. ¿No es éste un tizón arrebatado del incendio?” (Zac. 3:1, 2). 

 Josué representa a los que están elevando un ruego penitente ante el Tro-
no de la gracia, y Satanás se presenta como su adversario, para acusarlos ante 
Cristo. El profeta continúa: “Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba 
delante del ángel. Y habló el ángel, y mandó a los que estaban delante de él, 
diciendo: Quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: Mira que he quitado de 
ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala” (vers. 3, 4)...

El vestido de bodas es la justicia de Cristo y representa el carácter de quie-
nes serán aceptados como invitados a la cena de bodas del Cordero. Los que 
han transgredido la Ley, que han cometido pecado, no pueden encontrar mé-
ritos de salvación en la Ley que los condena; pero Cristo se ha convertido en 
aquel que lleva el pecado de todo el mundo...

Quienes reciben a Cristo como su Salvador personal ceden sus caminos a 
su voluntad y su camino. Echan sus pecados sobre él, y reciben y se gozan en la 
justicia imputada de Cristo. Saben lo que signifi ca tener un cambio de ropa... 
“El que cree en el Hijo tiene vida eterna” (Juan 3:36) –Youth’s Instructor, 21 de 
octubre de 1897.
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Use lo que tenga

Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. 
Colosenses 3:23.

Todo individuo, desde el más humilde y desconocido hasta el mayor y más 
exaltado, es un agente moral dotado de habilidades por las cuales debe dar 

cuenta a Dios...
El hombre y la mujer de negocio deben hacer sus tratos de modo que 

glorifi quen a su Maestro por su fi delidad. Deben llevar su religión a todo lo 
que hacen, y revelarles a otros el espíritu de Cristo. Que el mecánico sea un 
representante diligente y fi el de Aquel que se esforzó en las condiciones sociales 
más humildes de las ciudades de Judea. Todos los que proclaman el nombre de 
Cristo deben obrar de modo que otros, al ver sus buenas obras, sean llevados a 
glorifi car a su Creador y Redentor...

Quienes han sido bendecidos con talentos superiores no deben despreciar 
el valor de los servicios de los que tienen menos dones que ellos. El legado más 
pequeño sigue siendo un legado de Dios. Con su bendición, un solo talento 
será duplicado por su uso diligente, y los dos talentos empleados en el servicio 
de Cristo serán aumentados a cuatro; y de esta manera el instrumento huma-
nomás humilde puede crecer en poder y utilidad...

Somos responsables únicamente por los talentos que Dios nos ha conferi-
do. El Señor no censura al siervo que ha duplicado su talento, que ha hecho 
según su habilidad. Los que demuestran así su fi delidad pueden ser felicitados 
y recompensados; pero quienes pierden el tiempo en la viña, los que no hacen 
nada, o que hacen la obra del Señor negligentemente, manifi estan por sus ac-
ciones su actitud real hacia la obra para la cual han sido llamados. Muestran 
que su corazón no está enfocado en el servicio para el cual fueron empleados...

Nadie debe lamentarse de que no tiene talentos mayores para emplear para 
el Maestro... Dé gracias a Dios por la habilidad que tiene, y ruegue para ser 
capacitado a fi n de cumplir las responsabilidades que le han encomendado. 
Si desea una utilidad mayor, póngase a trabajar y adquiera aquello por lo cual 
se lamenta. Vaya a trabajar con una paciencia constante, y haga lo mejor, sin 
preocuparse por lo que otros hacen... No permita que sus palabras sean: “¡Oh, 
si tuviera una responsabilidad mayor! ¡Oh, si yo tuviera este u otro cargo!” 
Cumpla su deber donde se encuentra. Haga las mejores inversiones que pueda 
hacer con el don que se le ha confi ado, en el lugar preciso donde su esfuerzo 
contará al máximo ante Dios –Review and Herald, 26 de octubre de 1911.
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La esperanza bienaventurada

Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Tito 2:12.

Se nos exhorta a vivir sobria, justa y piadosamente en este mundo actual, y a 
aguardar la gloriosa aparición del gran Dios y Salvador Jesucristo. Algunos 

han objetado mi obra, porque enseño que es nuestro deber aguardar la apari-
ción personal de Cristo en las nubes de los cielos. Han dicho: “Cuando escu-
chamos a la Sra. White referirse a la venida de Cristo, parecería que el día del 
Señor ya está sobre nosotros. Ella ha estado predicando sobre el mismo tema 
durante los últimos cuarenta años, y el Señor todavía no ha venido”. Podría ha-
cerse una objeción idéntica a las palabras de Cristo mismo. Él dijo, por boca de 
su discípulo amado: “Ciertamente vengo en breve”; y Juan respondió: “Amén; 
sí, ven, Señor Jesús” (Apoc. 22:20). 

Jesús pronunció estas palabras como un mensaje de advertencia y de aliento 
para su pueblo, ¿y por qué no las tendremos en cuenta? El Señor ha dicho que 
será el siervo fi el quien será encontrado velando y esperándolo. Fue el siervo 
malo quien dijo: “Mi señor tarda en venir”, y comenzó a golpear a sus consier-
vos, y a comer y a beber con los ebrios (ver Mat. 24:47-51).

El momento exacto de la segunda venida de Cristo no ha sido revelado. Je-
sús dijo: “Del día y la hora nadie sabe” (Mat. 24:36). Sin embargo, dio señales 
de su venida, y dijo: Cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a 
las puertas” (vers. 33). Les encomendó, a medida que las señales de su venida 
aparecieran: “Levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca” 
(Luc. 21:28). En vista de estas cosas, el apóstol escribió: “Mas vosotros, herma-
nos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Por-
que todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día” (1 Tes. 5:4, 5). Puesto que no 
conocemos la hora de la venida de Cristo, debemos vivir sobria y piadosamente 
en este mundo, “aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación 
gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo” (Tito 2:13).

Cristo se entregó por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y puri-
fi car para sí a un pueblo peculiar, celoso de buenas obras. Su pueblo ha de pre-
servar sus características peculiares como sus representantes. Hay una obra que 
cada uno de ellos ha de hacer... El apóstol dice: “No somos de la noche ni de 
las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos 
sobrios” (1 Tes. 5:5, 6) –Signs of the Times, 24 de junio de 1889; parcialmente 
en Refl ejemos a Jesús, p. 250.
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Preparándonos para el cielo

Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas. 
Zacarías 3:5.

Al aproximarnos a los peligros de los últimos días, las tentaciones del ene-
migo se vuelvan más fuertes y más decididas. Satanás ha descendido con 

gran poder, sabiendo que su tiempo es corto; y está obrando “con todo engaño 
de iniquidad para los que se pierden” (2 Tes. 2:10). Mediante la Palabra de Dios 
nos llega el aviso de que, si fuera posible, engañaría a los mismos elegidos.

Sucesos extraordinarios han de ocurrir pronto en el mundo. El fi n de todas 
las cosas está cercano. El tiempo de angustia está por llegar para el pueblo de 
Dios. Será entonces cuando se promulgará el decreto que prohíbe comprar o 
vender a quienes guardan el sábado del Señor, y cuando se los amenazará con 
castigos, y aun con la muerte, si no observan el primer día de la semana como 
día de reposo...

En el tiempo de angustia, Satanás excita a los malvados y estos rodean a 
los hijos de Dios para destruirlos. Pero no sabe que en los libros del cielo se 
ha escrito la palabra “perdón” frente a sus nombres. Tampoco sabe que se ha 
dado esta orden: “Quitadle esas vestiduras viles... Pongan mitra limpia sobre su 
cabeza, y vístanlo con ropas nuevas”... 

Aunque hablamos de la necesidad de separarnos del pecado, recuerde que 
Cristo vino a nuestro mundo a salvar a los pecadores, y que él “puede también 
salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios” (Heb. 7:25). Es nuestro 
privilegio creer que su sangre es capaz de limpiarnos de toda mancha y suciedad 
de pecado. No debemos limitar el poder del Santo de Israel. Él desea que venga-
mos a él tal como somos, pecaminosos y contaminados. Su sangre es efi caz. Le 
suplico que no entristezca a su Espíritu al continuar en el pecado. Si usted cae 
en tentación, no se desanime. Esta promesa resuena hasta nuestros tiempos: “Si 
alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el jus-
to” (1 Juan 2:1). Creo que los labios de los mortales debieran entonar un canto 
continuo de acción de gracias por esta sola promesa. Reunamos estas preciosas 
joyas de promesas, y cuando Satanás nos acuse por nuestra gran pecaminosidad 
y nos tiente a dudar del poder de Dios para salvar, repitamos las palabras de 
Cristo: “Al que a mí viene, no le echo fuera” (Juan 6:37) –Review and Herald, 
19 de noviembre de 1908; parcialmente en En los lugares celestiales, p. 344.
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El cielo abajo y el cielo arriba

Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron,
a fi n de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza.

Romanos 15:4.

No tenemos más que un tiempo de prueba para formar el carácter; y nuestro 
destino depende del tipo de carácter que formamos. Los que han formado 

caracteres que llevan el molde celestial por la gracia de Cristo en la tierra, serán 
madurados, por medio de la infl uencia benigna del Espíritu Santo, para obtener 
la recompensa eterna. Llegan a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo 
escapado de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia. Advertir 
que nuestro carácter es semejante al de Cristo despierta el canto de alabanza y 
de acción de gracias. Los que aprecian la bondad, la misericordia y el amor de 
Cristo y al contemplarlo se transforman según su imagen, serán partícipes de la 
vida eterna. Los atributos de su carácter son como los de Cristo, y no pueden 
dejar de obtener el descanso que aún resta para el pueblo de Dios...

Si hemos de ver el cielo, debemos tener el cielo aquí, abajo. Debemos tener 
un cielo en el cual ir al cielo. Debemos tener un cielo en nuestras familias, acer-
cándonos a Dios continuamente, por medio de Cristo. Cristo es el gran centro 
de atracción, y el hijo de Dios oculto en Cristo se encuentra con Dios y se 
pierde en el divino Ser. La oración es la vida del alma; es alimentarse de Cristo; 
es voltear nuestros rostros totalmente hacia el Sol de justicia. Cuando tornamos 
nuestro rostro hacia él, él torna su rostro hacia nosotros...

La mentalidad del cielo se aumenta grandemente por medio de la ora-
ción sencilla, ferviente y contrita; no pueden sustituirse con otros medios de 
gracia para preservar la salud del alma. La oración coloca el alma en contacto 
inmediato con el manantial de la vida, y fortalece los tendones y los músculos 
espirituales de nuestra experiencia religiosa; porque vivimos por la fe, viendo a 
Aquel que es invisible...

La Palabra de Dios es un granero espiritual del cual el alma recibe lo que nutre 
su vida. Al examinar la Palabra de Dios, encontramos doctrinas, preceptos, pro-
mesas, admoniciones, exhortaciones y palabras de ánimo que sostendrán a toda 
mente humana en casos de emergencia. Aquí, el hombre y la mujer de Dios pue-
den dotarse concienzudamente de toda buena obra; porque “toda la Escritura es 
inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir 
en justicia, a fi n de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado 
para toda buena obra” (2 Tim. 3:16, 17) –Signs of the Times, 31 de julio de 1893.


