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Permítame explicar.-
 
Las preguntas que aparecen en este libro, son aproximaciones con ciertas ideas que se han dado por 
sentadas. Por ejemplo, se ha aceptado, por los cristianos ortodoxos, que la Biblia está internamente 
de acuerdo con todas las áreas vitales. Pueden existir cosas no esenciales que puedan ser vistas como 
contradictorias. Pero si se aplica la propia llave de las Escrituras, entonces se puede ver la armonía en 
sus páginas.
En estas páginas he adoptado la misma actitud, tanto en relación con la Biblia como con el Espíritu de 
Profecía. Es mi creencia que en todos los voluminosos escritos de Ellen White, hay armonía si es que 
el contexto es tomado en cuenta en su totalidad. Muchas declaraciones que parecen ser contradictorias 
cuando son colocadas al lado de otras, pueden ser armonizadas, creo yo, sin tener que forzar en ellas 
significados que no son de ella, sino que nuestros.
Yo siento que hay no pocas declaraciones del Espíritu de Profecía que son mal aplicadas, a menudo 
debido a que son mal entendidas. Sugiero un par de razones para esto: Ellas no son citadas en su 
contexto inmediato o más amplio. Y se les da una interpretación que no está de acuerdo con el sentido 
de los escritos de Ellen White como un todo, tal como ya lo he sugerido. John Wesley insistió: No 
debemos interpretar las palabras del apóstol Pablo de tal manera que lo hagamos contradecirse a sí 
mismo”. Deberíamos hacer lo mismo con Ellen White y permitir que ella misma se explique. Esta es 
una razón por la cual usted encontrará muchas citas del Espíritu de Profecía en este libro. Al mismo 
tiempo he tratado de usar solamente las citas suficientes como para dejar claro el punto que estoy 
tratando de explicar. Se podrían citar muchas declaraciones más. )Generalmente, cuando Ellen White 
es citada, la fuente es suministrada, pero su nombre no es anexado).
Al considera preguntas en las cuales las conclusiones son sacadas del Espíritu de Profecía, 
frecuentemente he citado a respetados teólogos para mostrar que, aun cuando son eruditos de la Biblia 
que pueden no concordar con Ellen White en un tópico en particular, son igualmente capaces cuando lo 
hacen.
Sin embargo, miramos la Biblia y el Espíritu de Profecía para nuestras conclusiones finales, y no a los 
teólogos.
En vuestra consideración a las preguntas examinadas en estas páginas, mantenga en mente que, 
obviamente, las respuestas no son exhaustivas, o finales. Más bien, son dadas con la esperanza y la 
oración de que algunas ventanas puedan abrirse, para que puedan entrar algunos rayos, que puedan 
hacer posible que otros puedan ver rayos aun más claros, con respecto a estos asuntos 
Un punto más: Al tratar con una pregunta en particular, como lo verán luego los lectores, me ha sido 
imposible cubrir todas las ramificaciones acerca de esa pregunta. Por esta razón sugiero que, para 
encontrar un equilibrio, y para llevar en consideración otra información, otros materiales en otras 
preguntas, las he indicado así: P.7, etc.), para que pueda ser leída en su contexto.
 

El Autor
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Pregunta 1: ¿Qué es Pecado?
 
He escuchado definir pecado de diferentes maneras. ¿Qué es pecado?
 
Al nivel mundano, pecado es aquello que nos hace perder nuestra calma, la mentira, el ser celosos, 
envidiosos, resentidos, peleadores, críticos y así sucesivamente. Es aquello que, al igual que Adán 
y Eva, tratamos de esconder de Dios y del hombre. De tal manera que un hombre puede parecer 
irreprochable entre sus colegas en la fábrica o en la oficina, pero como el pecado no puede permanecer 
oculto para siempre, el podrá ser un patán o un tirano en su hogar. Y una mujer podrá parecer “llena 
de dulzura y encantos” en una relación casual, pero en realidad puede ser una chismosa demoledora de 
caracteres. Una persona joven puede ser un dirigente religioso en la universidad o en el colegio, pero 
puede actuar de una manera muy anti-cristiana fuera del Campus, cuando nadie que lo conozca esté 
cerca como para verlo.
Hay épocas en que esas personas detestan sus actos y actitudes pecaminosas. No les gusta ser lo que 
son. Pero muy a menudo se sienten impotentes para hacer algo al respecto (P. 46).
La razón por la cual somos así es porque, misteriosamente, con aquel primer simple e inofensivo acto 
de desobediencia de Adán y Eva, la transgresión inmediatamente infiltró sus raíces profundamente en 
sus almas. Por ese único acto el hombre no solamente pecó; él se hizo pecador. El pecado se volvió el 
factor dominante en su naturaleza y lo cargó a su posteridad (Job 14:4; Salmo 51:5; Efe. 2:3).
“El resultado de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal se manifiesta en la experiencia de cada 
ser humano. Existe en su naturaleza una tendencia hacia lo maligno, una fuerza que, sin ayuda, él no 
puede resistir” Educación: 29.
Albertus Pieters ilustra esta pecaminosidad constitucional, al describir una visita a un asilo para 
leprosos, donde él vio “entre los pacientes algunos en los cuales él no pudo percibir ningún trazo de la 
enfermedad. Entonces él le preguntó al médico, por qué ellos estaban allí. ‘Porque ellos son leprosos’, 
fue la respuesta. ‘Pero uno no consigue verla en ellos’. ‘No, porque ellos están en las primeras 
etapas, pero son leprosos al igual que el resto; lepra es lepra, aunque no todos sean repugnantes en 
apariencias’” (Los Hechos y los Misterios de la Fe Cristiana:62).
Al igual que los leprosos, somos incapaces de erradicar, o de alguna manera significativa modificar, 
el pecado que permanece en nosotros, aun cuando tratemos de controlarlo y suprimirlo de 
diversas maneras, de tal manera que parezcamos intachables en la superficie. Y a pesar de todo, 
somos “leprosos”. Y nosotros mismos no podemos hacer absolutamente nada a ese respecto.
Esto es porque, para usar un término Paulino, la persona no regenerada es un esclavo del pecado (Rom. 
6:17; 7:14). Y “el poder del amo sobre el esclavo era absoluto. No había ninguna parte de su vida, 
ningún momento, ninguna actividad que fuese de propiedad personal del esclavo. Él pertenecía a su 
amo en el sentido más absoluto. Así el hombre está bajo el dominio total del pecado” (William Barclay, 
Un Vocabulario del Nuevo Testamento:49).
Por otro lado, y en un nivel un poquito más teológico, cualquier falla en obedecer a Dios es colocarnos 
contra Su voluntad, y esta voluntad se expresa normalmente en términos de alguna ley. Así, en 1 Juan 
3:4 tenemos la más clara definición de pecado en la Biblia: “Todo aquel que comete pecado es culpable 
de arbitrariedad; pecado es arbitrariedad” (La King James Version dice “pecado es la transgresión de la 
ley”, pero la Revised Standard Version está más cercana al significado del original, y revela más lo que 
el pecado realmente es).
Hemos llegado ahora a la característica más importante de pecado, ya que pecado, definido como 
arbitrariedad, es una inclinación de la mente, del espíritu, de la voluntad, como también una 
deformación y una debilidad de la naturaleza humana (P. 3). Ya que lo que se enfatiza en 1 Juan 3:4 
es que es de una actitud de rebelión contra la ley de Dios, traída por la condición de pecado, que brota 
(origina, nace) todo pecado, pensamiento, palabra o acto.
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Pero aquí hay una observación importante: Dios no nos condena por la condición pecaminosa en la 
cual nacemos; no nos hace responsables por eso. “Así que, como por la transgresión de uno vino la 
condenación de todos los hombres, de la misma manera por la justicia de Uno vino a todos los hombres 
la justificación que produce vida” (Rom. 5:18; 1 Cor. 5:21). Dios nos hace responsables de nuestras 
actitudes y acciones en esa condición, porque Él puede redimirnos de ellos y transformarnos de manera 
que no pensemos ni actuemos de acuerdo a ellos.
¿Qué es pecado? Ninguna descripción de pecado nos hará verlo tal cual él es. Solamente el Espíritu 
Santo puede interpretar su profundidad, su polución espiritual, su aborrecimiento, su horror, y sus 
resultados para nuestras mentes y almas (Juan 16:8-11). Y acordémonos que fue el pecado que hizo 
con que Cristo arriesgase todo por nosotros. Recordemos aún que, “Si nos aferramos a algún pecado 
predilecto, hallaremos la puerta demasiado estrecha. Si deseamos continuar en el camino de Cristo, 
debemos renunciar a nuestros propios caminos, a nuestra propia voluntad y a nuestros malos hábitos y 
prácticas”. DMJ:119.
 
Pregunta 2: Gracia.-
 
Frecuentemente escucho gracia como siendo un “favor no merecido”.  ¿Podría, por favor, ampliar esta 
idea?
 
El primer entendimiento borroso de nuestra condición perdida, cualquier convicción de pecado, 
cualquier impulso para arrepentirse (P. 17) o para confesar, perdonar, para un nuevo nacimiento, 
justificación (P. 18), la progresión de la santificación (P. 26), y la final glorificación del cristiano, todo 
proviene de la pura gracia. Todos son dones de Dios que no merecemos y que no podemos ganar.
Y cada virtud que poseemos, y cada victoria ganada, y cada pensamiento de santidad, son solamente de 
Él.
La verdad de este verso está atestada por Ellen White, tal como ha sido citada en la Pregunta 1: “Hay 
en su naturaleza una inclinación hacia el mal, una fuerza que solo, sin ayuda, él no podría resistir”. 
Ed:29. “La gracia que Cristo implanta en el alma es la que crea la enemistad contra Satanás. Sin esa 
gracia, el hombre continuaría como cautivo de Satanás, como siervo siempre dispuesto a sus órdenes”. 
AFC:18. Así la gracia, el elemento fundamental del evangelio, es siempre la iniciativa de Dios. 
Nuestras voluntades (P. 15, 16) son colocadas para que hagan el bien y sean fortalecidas en la acción a 
través de esa gracia.
No solo es cada paso de la salvación una manifestación activa de la gracia de Dios; la misma vida es 
nuestra solamente a través de la gracia. Al rebelarse contra el Creador, el hombre perdió el derecho a 
la vida, de tal manera que “vivimos y nos movemos y somos” (Hechos 17:28) momentáneamente por 
virtud de la gracia de Cristo. Alguien dijo que “la historia de la salvación de Dios es la historia de Su 
gracia”. Agustín estaba en lo cierto cuando vio 1 Cor. 4:7 – “¿Qué tienes que no hayas recibido?” – 
como envolviendo toda la doctrina de la gracia.
La gracia de Dios, entonces, es como el aire que respiramos – omnipresente. Si se nos quita morimos – 
en el primer caso espiritualmente; en el segundo físicamente. Pero como no siempre estamos pensando 
acerca del aire que respiramos, así tampoco nos referimos continuamente a la gracia que penetra todo. 
Asumimos que está trabajando en todo.
Resumiendo, entonces, pensemos en la gracia de Dios como si fuese mostrada de tres maneras: en la 
actitud, en la influencia y en la acción de Dios.
En la actitud de Dios con respecto a la gracia, es declarado muchas veces en las Escrituras: “Te he 
amado con un amor eterno”. Jer. 31:3. “Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor que 
nos amó”. Efe. 2:4. “Porque Dios amó de tal manera al mundo”. Juan 3:16. Cuán a menudo esa actitud 
de gracia fue mostrada a través de Cristo mientras Él caminaba con los publicanos y los pecadores, 
cuanto tomaba a los niños pequeños en Sus brazos, cuando tocaba a los leprosos, cuando era tierno, 
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cariñoso, paciente y compasivo. Todos, santos y pecadores, son benefactores de Su gracia (Fil. 1:7).
La influencia de la gracia de Dios es vista cuando Él atraía a los hombres a Sí mismo a través de 
Cristo. “Nosotros amamos, porque Él nos amó primero”. 1 Juan 4:19. “Y yo, cuando sea levantado 
de la tierra, atraeré a todos los hombres a Mí mismo”. Juan 12:32. “por lo tanto, con amor tierno te he 
amado”. Jer. 31:3; KJV.
La acción de la gracia de Dios en su poder transformador puede ser ilustrada por Hechos 11:20-
23. Cuando Cristo fue predicado a algunos en la ciudad de Antioquía, ellos aceptaron el evangelio. 
Después de escuchar esto, los líderes en Jerusalén enviaron a Bernabé para que investigase. “Cuando 
él llegó y vio la gracia de Dios, se puso contento” (verso 23). Así la gracia trabaja para convertir a los 
hombres. Más aun, les da poder para que venzan la tentación y el pecado y para que obedezcan la ley 
(P. 12, 38, 39). “Porque no me avergüenzo del evangelio; porque es poder de Dios para salvación de 
todo aquel que tenga fe”. Rom. 1:16.
Nunca debemos subestimar el poder del pecado; nunca podemos sobrestimar el poder de la gracia.
“La gracia divina se necesita al comienzo, se necesita gracia divina a cada paso de avance, y sólo la 
gracia divina puede completar la obra”. TM:508.
 
Pregunta 3: La naturaleza humana y la naturaleza inferior.-
 
Nuestro problema básico es el pecado. Pero a medida que leo mi Biblia, el pecado parece tener muchas 
implicaciones. Por ejemplo, tenemos naturalezas pecaminosas (Efe. 2:3); corazones malos (Jer. 
16:12); un “antiguo hombre” que es corrupto (Efe. 4:22); pasiones y lascivias (Isa. 5:17; 4:5); y carne 
contaminada (2 Cor. 7:1). ¿Qué significan todos estos términos? Tal vez podríamos lidiar mejor con el 
pecado si los conociéramos.
 
Sin duda que la última observación es correcta. Si pudiéramos entender lo que Ellen White llama 
de “maquinaria moral”, estaríamos mejor preparados para entender cómo lidiar con el pecado en 
nuestras vidas. “A Dios le gustaría que sus siervos se familiarizaran con la maquinaria moral de sus 
corazones”. 4T:85. Envuelto en esa maquinaria moral está el término naturaleza humana, siendo que 
algunos aspectos de ella son descritos por cada una de las expresiones usadas en nuestra pregunta.
Hay muchas maneras en las cuales la naturaleza humana puede ser descrita. Los psicólogos hacen 
diversas aproximaciones tratando de definirla. Y hay muchos elementos que pueden ser vistos como 
haciendo parte de ella.
Ellen White describe la naturaleza humana como constando de tres partes, los “poderes físicos, 
intelectuales y morales”. FEC:57. Pero ella también se refiere a aspectos “superiores” e “inferiores” 
de esa naturaleza. Al hacer eso ella menciona cinco factores que debiéramos examinar. (Realmente, 
estos aspectos no son divisibles, y se sobreponen de alguna manera en sus funciones, pero, para nuestro 
propósito, ellos ofrecen un medio simple pero ayudador alrededor del cual podemos construir el 
entendimiento que estamos buscando obtener en este libro).
Las siguientes citas nos dan los cinco constituyentes: razón, conciencia, voluntad, apetitos y pasiones, y 
así la base para el siguiente diagrama.
 
“Las facultades celestiales confiadas de la mente tienen que ser tratadas como los poderes superiores 
que deben gobernar el reino del cuerpo. Los apetitos y pasiones naturales tienen que ser colocados bajo 
el control de la conciencia y de los poderes espirituales”. 8T:63. Itálicos suplidos.
 
“La voluntad no es el gusto o la inclinación, sino el poder que decide, que obra en los hijos de los 
hombres para obedecer a Dios, o para desobedecerle”. 4TS:157.
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“No debiera permitirse que el poder del apetito y la fuerza del hábito dominen a los dictados de la 
razón”. CN:369.
 
“Las pasiones inferiores tienen su sede en el cuerpo y obran por su medio”. HC:112. Itálicos suplidos.
Así es que, gramaticalmente, la naturaleza humana debiera verse así:
 

NATURALEZA HUMANA
 

Poderes Superiores
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razón Conciencia Voluntad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poderes Inferiores
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apetitos Pasiones
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
A medida que avancemos para considerar el problema del pecado y de la salvación en algunas de sus 
ramificaciones, ocasionalmente lo haremos refiriéndonos a este diagrama. Tal vez, de esta manera, 
estaremos más capacitados para entendernos a nosotros mismos, y cómo debemos relacionarnos con 
todo el cuadro
En relación a la naturaleza inferior, compuesta  por los apetitos y pasiones, Pablo dice que “aquellos 
que pertenecen a Cristo han crucificado la naturaleza inferior [RSV, “carne”] con sus pasiones y 
apetitos”. Gal. 5:24. Weymouth.
En este texto Pablo describe pasiones y apetitos (RSV, “deseos”) – usando ambos términos en el 
sentido malo – como siendo cualidades de la “carne” (RSV, vea P. 10, 11), que son fuentes de tentación 
que estimulan a pecar. Esto no significa que las facultades que componen la “naturaleza superior” 
– razón, conciencia, y voluntad – no solo son similarmente una fuente de tentación. Todos somos 
afectados por el pecado, pero la naturaleza inferior es instintiva e impulsiva, mientras que la otra 
es básicamente perceptiva y racional. La tentación probablemente tendrá que ver con la naturaleza 
inferior, y entonces ser consentida y aceptada por la superior.
Ni los apetitos ni las pasiones son simplemente pecaminosos porque sea apetitos y pasiones, aun 
cuando sean naturalmente malos. Sino que, son manipulados por el pecado (P. 4).
“Nuestras inclinaciones naturales y apetitos ... fueron divinamente determinados, y cuando fueron 
dados al hombre eran puros y santos. El designio de Dios era que la razón rigiera a los apetitos, y que 
éstos sirvieran para nuestra felicidad. Y cuando son regulados y regidos por una razón santificada, son 
santidad para el Señor”. Temperancia:12.
Charles Finney sugiere que Adán y Eva “fueron tentados, aun por un apetito no pervertido, por una 
indulgencia prohibida, y fueron vencidos. El pecado no mintió en el deseo constitucional de alimento, 
o de conocimiento, ni el estado excitado de sus apetitos o deseos, sino en el consentimiento de la 
voluntad para prohibir la indulgencia”. Citado en La Necesidad del Hombre y el Don de Dios:186-187.
Ellen White dice de las facultades del hombre antes de la caída: “Sus afectos eran puros, sus apetitos 
y pasiones estaban bajo el dominio de la razón. Era santo y se sentía feliz de llevar la imagen de Dios 
y de mantenerse en perfecta obediencia a la voluntad del Padre”. PP:26. Y ella observa además: “La 
primera lección moral que le fue dada a Adán fue la de la auto-negación. Las riendas del auto-
gobierno fueron colocadas en sus manos. Juicio, razón, y conciencia deberían ejercer influencia”. 
Confrontación:12. Así, aun en seres sin pecado, perfectos, el control de los apetitos y pasiones 
residían en la voluntad y era un asunto de libre elección.
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Después de la caída, los poderes superiores se volvieron débiles y deformados, y los poderes inferiores, 
en un alto grado, quedaron sin control y se volvieron una fuente de estímulo para un sin fin de 
pecados – ira, malicia, lascivia, licenciosidad, celos, amargura, resentimiento, pendenciero, asesinato, 
intemperancia, y todos los otros males.
Pero la naturaleza inferior no está en el control final. Tal como lo hemos observado, los poderes 
superiores tienen que aceptarlos antes que se cometa el pecado. “Ningún hombre puede ser forzado 
a transgredir. Primero tiene que ser ganado su propio consentimiento; el alma tiene que proponerse 
el acto pecaminoso antes que la pasión pueda dominar sobre la razón o para que la iniquidad triunfe 
sobre la conciencia. La tentación (P. 10, 12), no importa cuan fuerte sea, nunca es una excusa para el 
pecado”. 5T:177.
Se puede hacer una observación más: Mientras la razón, la conciencia, y la voluntad – aquellas 
facultades que componen la naturaleza superior – hayan sido debilitadas por el pecado, los apetitos y 
las pasiones, la naturaleza inferior – lo que debe poner fin a las pasiones animales – han ganado una 
prominencia desproporcionada de la intención original de Dios. Así se han vuelto, en muchas personas, 
lo principal en vez de lo subordinado. Tal como lo observa el Comentario del Púlpito: “El verdadero yo 
es la conciencia; pero la parte inferior de nuestra naturaleza, los apetitos y afecciones que compartimos 
con el resto de los animales de la creación, son ruidosos y turbulentos, llenan una parte tan grande 
de nuestra existencia consciente (en muchos hombres, ¡ay de mi!, casi todo), que parecen ser el yo, y 
usurpar el nombre del yo, el cual apropiadamente pertenece al yo superior, la conciencia y la razón. Es 
el yo inferior el que tenemos que negar. Cuando el apetito dice, ‘Esto es placentero’, pero la conciencia 
responde, ‘Está errado’, entonces debemos hacerle caso a la conciencia, la cual lleva en sí misma la 
evidencia de la autoridad, y negar el yo inferior, el cual perturbaría la armonía de nuestra naturaleza 
usurpando la posición de comando que no le pertenece”. Vol. 15, pág. 148-149.
Ellen White confirma este punto de vista: “Cada emoción y deseo tiene que ser mantenida en sujeción 
a la razón y a la conciencia. Todo pensamiento no santificado tiene que ser instantáneamente repelido. 
A vuestro ropero, seguidores de Cristo. Oren con fe, y con todo el corazón. Satanás está observando 
para entrampar los pies. Tienen que tener ayuda de lo alto si quieren escapar de sus engaños”. ST, 8 de 
Febrero de 1883.
 
Pregunta 4: Apetitos y pasiones.-
 
¿Podría explicar lo que está envuelto en los términos, apetitos y pasiones?
 
Normalmente, cuando pensamos en apetito, pensamos primero en una viva anticipación y en un 
sabor a alimento. Tenemos que ponderar durante un instante antes que entendamos que el término 
en su significado más amplio incluye un deseo de anhelo (antojo) de muchas cosas – libros, viajes, 
asociaciones, música, etc. Sabemos, desde luego, que el apetito puede volverse en una buena o en una 
mala dirección. “Los apetitos nos fueron dados por motivos importantes, y no para que sean ministros 
de muerte al ser pervertidos y se conviertan en lujuria”. 4T:244.
La pasión, por otro lado, probablemente tenga solamente malas connotaciones para la mayoría de 
nosotros. Pensamos en alguna emoción fuerte y compelente, tal como odio, lujuria, rabia o avaricia. 
Pero la palabra pasión en sí misma no es necesariamente positiva o negativa. De hecho, es básicamente 
neutra y se refiere primariamente  a los sentimientos y a las emociones, al distinguidas por la razón.
“La última semana de la vida de Jesús antes de su crucifixión es algunas veces llamada la Semana de la 
Pasión. El término se refiere, desde luego, no a los tipos de sentimientos mencionados antes, sino que a 
los sufrimientos mentales y físicos que Cristo tuvo que soportar antes de su crucifixión.
Así, es solamente a través del contexto que conseguimos saber si la pasión es en sí misma buena o 
mala, pecaminosa o inocente …



Pág. 8

Teniendo en mente … que el término es realmente neutro, consideremos una de las descripciones de 
Ellen White del hombre tal como Dios lo creó: ‘El hombre tenía que llevar la imagen de Dios, tanto 
en la parte externa como en el carácter … Su naturaleza estaba en armonía con la voluntad de Dios. 
Su mente era capaz de comprender las cosas divinas. Sus afectos eran puros, sus apetitos y pasiones 
estaban bajo el dominio de la razón. Era santo y se sentía feliz de llevar la imagen de Dios y de 
mantenerse en perfecta obediencia a la voluntad del Padre’”. Citado de PP:26, en la obra de Thomas A. 
Davis, ¿Fue Jesús Realmente como Nosotros? pág. 81, itálicos suplidos.
Esta es una descripción de Adán antes que pecara, y en ese estado él es descrito como teniendo 
pasiones – pasiones controladas.
Continuando con el asunto, he aquí otra cita de Ellen White que nos ayudará a resolver nuestro 
problema.
“La vida es un don de Dios. Nuestros cuerpos nos han sido dados para emplearlos en el servicio de 
Dios y él desea que los cuidemos y apreciemos. Poseemos tanto facultades físicas como mentales.  
Nuestros impulsos y nuestras pasiones tienen su asiento en el cuerpo, y por lo tanto no debemos hacer 
nada que contamine esta posesión que se nos ha confiado. Nuestros cuerpos deben ser conservados en 
la mejor condición física posible, y bajo la más espiritual de las influencias, de modo que podamos usar 
nuestros talentos de la mejor manera posible”. MGD:147.
Entonces es hecho el comentario: “Aquí nuevamente el término ‘pasión’ es usado en un sentido 
neutro, refiriéndose a los sentimientos y emociones, tal como lo hemos definido previamente. Así, el 
apetito en sí mismo es bueno y es un don de Dios, como también lo es el sexo, un sentimiento de auto-
valoración, etc. Si estos son adecuadamente usados y no se les permite huir de nuestro control, eso es 
bueno. No hay ninguna contaminación en ello. Si se les permite salir de nuestro control, entonces hay 
contaminación”. ¿Fue Jesús Realmente como Nosotros? pág. 82.
En el hombre no regenerado, las pasiones realmente salen de su control, de una manera o de otra – 
siempre como una expresión de egoísmo. (Un cristiano puede ser vencido también por sus pasiones. 
Ver P. 12, 35).
En algunas personas, las pasiones huyen completamente de su control. De estos, alguien ha hecho un 
comentario más bien con remordimiento, creo yo: “Hay momentos cuando nuestras pasiones hablan y 
deciden por nosotros, y nosotros parecemos estar a un lado y asombrados”. Yo creo que la mayoría, tal 
vez todos, de mis lectores se identificarán con esa observación. La pasión despótica puede ser lujuria, 
glotonería, celos, resentimiento, avaricia, ira, o cualquier otra cosa.
En algunos individuos las pasiones arden por dentro, y raramente se manifiestan externamente. Se 
vuelven evidentes solamente en tiempos de inusual irritación. Así, A. W. Tozer, dijo que “la única vez 
en que algunas personas muestran su verdadero yo, es cuando se enfurecen”.
 
“Hay en la naturaleza humana elementos de destrucción, los cuales, bajo ciertas condiciones, explotan 
para consumir. Los poderes morales son postrados. Las pasiones excitadas tiranizan las nobles 
facultades superiores; y el cristianismo no se revela … A menos que el hombre posea el amor de 
Cristo, las calificaciones que de otra forma serían de valor en la obra de Dios, serán controladas por 
el egoísmo del corazón humano. Para ser verdaderos cristianos, tenemos que entregarnos a nosotros 
mismos sin reservas a Cristo”. RH, 14 de Enero de 1904.
 
“Algunos … son naturalmente más apasionados que otros; pero este espíritu jamás armonizará con el 
Espíritu de Dios. El hombre natural tiene que morir (P. 9), y el nuevo hombre, Cristo Jesús, tiene que 
tomar posesión del alma”. 4T:348-349.
 
“El subyugar (P. 33) el yo, y traer las pasiones bajo el control de la voluntad, es la mayor conquista que 
los hombres y las mujeres pueden obtener”. 3T:183.
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“Aquellos que pertenecen a Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos”. Gal. 5:24.
 
“La religión de Cristo en el corazón ganará para sus poseedores una completa victoria sobre aquellas 
pasiones que están buscando imponerse”. 4T:610.
 
“La santificación (P. 26) es … un principio celestial que trae todas las pasiones y deseos bajo el control 
del Espíritu de Dios”. ST, 19 de Mayo de 1890.
 
Pregunta 5: La naturaleza de Adán.-
 
¿Qué tipo de naturaleza tenía Adán antes de la caída, y qué efecto tuvo la caída sobre ella?
 
Adán poseía una naturaleza humana idéntica a la vuestra y a la mía (P. 3). La naturaleza que tenía antes 
de la caída no era diferente en sus partes, que su naturaleza después de la caída. Que él tenía razón, 
conciencia y voluntad no debiera requerir una prueba. ¿Y apetito? ¡Si! Obviamente él y Eva deben 
haber disfrutado los alimentos. (Ver Gén. 2:16-17). Satanás usó ese apetito como un cebo para su 
tentación (Ver Gén. 3:6; P. 12). Otros apetitos comunes a la humanidad, ellos también los poseían.
¿Y pasión? En todo el contexto de Génesis 2 y 3 está implícito que Adán tenía pasiones (P. 4). Observe 
Gén. 2:23-24. “Entonces dijo el hombre: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne; por 
tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne”. Esto 
ciertamente indica la “pasión” de la afección – amor – en nuestro primer padre.
Consideremos nuevamente la declaración citada en la P. 4 de PP:26. “El hombre tenía que llevar la 
imagen de Dios, tanto en la parte externa como en el carácter … Su naturaleza estaba en armonía con 
la voluntad de Dios. Su mente era capaz de comprender las cosas divinas. Sus afectos eran puros, sus 
apetitos y pasiones estaban bajo el dominio de la razón. Era santo y se sentía feliz de llevar la imagen 
de Dios y de mantenerse en perfecta obediencia a la voluntad del Padre”. (Itálicos suplidos).
Esa es una descripción del hombre antes que entrase el pecado. Y las implicaciones son que, si las 
pasiones no eran mantenidas “bajo el control de la razón santificada”, se le escaparían de las manos. 
Esto es declarado en forma interesante en PP:48. “Al comienzo de la experiencia humana fue colocada 
una prueba sobre el deseo de auto-indulgencia, la pasión fatal que estaba en el fundamento de la caída 
de Satanás”. (Paginación en inglés).
Cómo fue implementada esta prueba es explicado de la siguiente manera: “El árbol del conocimiento, 
que estaba cerca del árbol de la vida, en el centro del huerto, había de probar la obediencia, la fe y el 
amor de nuestros primeros padres. Aunque se les permitía comer libremente del fruto de todo otro 
árbol del huerto, se les prohibía comer de éste, so pena de muerte. También iban a estar expuestos a las 
tentaciones de Satanás; pero si soportaban con éxito la prueba, serían colocados finalmente fuera del 
alcance de su poder, para gozar del perpetuo favor de Dios”. PP:30.
El concepto de “apetito no depravado” que está envuelto en la caída fue declarado por Charles 
G. Finney: “El pecado, o depravación moral, consiste en permitir que la voluntad gratifique la 
sensibilidad … Esto es, el alma es tentada a la auto-indulgencia, y cede a la tentación, y este ceder, 
y no la tentación, es pecado (P. 12) … Este es manifiestamente el camino en el cual Adán y Eva 
se convirtieron en moralmente depravados. Ellos fueron tentados, aun a través de un apetito no 
depravado, hacia una indulgencia prohibida, y fueron vencidos”. La Necesidad del Hombre y el Don de 
Dios:186, itálicos suplidos.
¿Qué efecto tuvo la caída sobre la naturaleza de Adán? Una respuesta completa está más allá de la 
comprensión de la humanidad. Pero podemos encontrar algunas respuestas en el contexto de cinco 
elementos de la naturaleza humana que hemos estado considerando – razón, conciencia, voluntad, 
apetitos y pasiones.
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Con el pecado Adán pasó a tener lo que se conoce por naturaleza humana caída. En esa condición cada 
uno de los cinco componentes que hacen parte de la raza humana, fueron afectados.
Como resultado de la transgresión de Adán, las mentes de los hombres quedaron ciegas (2 Cor. 4:4); 
el entendimiento quedó nublado (Efe. 4:18); la conciencia se volvió diversamente mala (Heb. 10:22), 
corrupta (Tito 1:15), o cauterizada (marchitada) (1 Tim. 4:2); la voluntad quedó debilitada (Rom. 7:18) 
y sujeta a la manipulación satánica (2 Tim. 2:26); los apetitos fueron pervertidos (1 Juan 2:16); y las 
pasiones se volvieron predominantes (Gén. 6:5, 11-12; Tito 3:3; 1 Pedro 4:3; 2 Pedro 1:4). Todo el 
hombre se volvió corrupto (Jer. 17:9).
“A través del pecado, las mentes de nuestros primeros padres fueron nubladas, sus naturalezas fueron 
degradadas, y su concepción de Dios fue moldeada por su propia estrechez y egoísmo”. 5T:738.
“A través del pecado, todo el organismo humano es trastornado, la mente es pervertida, la imaginación 
corrompida; las facultades del alma son trastornadas. Hay una ausencia de religión pura, de santidad de 
corazón … El alma es débil, y, en cuanto a fuerza moral para vencer, está contaminada y degradada”. 
PR:233. (paginación en inglés).
 
Pregunta 6: La naturaleza en la cual Cristo derrotó a Satanás.-
 
¿No dice Ellen White que Cristo “derrotó a Satanás con la misma naturaleza sobre la cual obtuvo la 
victoria en el Edén (Preguntas Sobre Doctrinas:651), y no sugiere esto que hubo una diferencia entre la 
naturaleza de un ser no caído y de un ser caído, y así entre la naturaleza humana que Cristo asumió y 
aquella que nosotros tenemos?
 
Asumimos que por “diferencia” algo diferente a que la naturaleza de Cristo no poseyese los cinco 
elementos básicos a los cuales se refiere Ellen White: razón, conciencia, voluntad, apetitos y pasiones 
(P. 3). Adán tenía esas cualidades (P. 5) y consecuentemente entendemos, conforme a la declaración 
que estamos considerando, que Cristo, habiendo participado de la naturaleza de Adán, tenía esas 
mismas cualidades en Su naturaleza humana. “Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y 
sangre, él también participó de la misma naturaleza, para destruir por medio de la muerte al que tenía el 
imperio de la muerte, eso es, al diablo”. Heb. 2:14.
Para entender lo que Ellen White quiere decir a través de la declaración en cuestión, tenemos que 
examinarla en su contexto tal como aparece en Preguntas Sobre Doctrinas. Después de la sentencia 
citada vienen estas palabras: “El enemigo fue vencido por Cristo en Su naturaleza humana. El poder de 
la Divinidad estaba oculto. Él venció en la naturaleza humana, dependiendo del poder de Dios”.
Cuando consideramos estas palabras, el propósito de la declaración queda claro. No fue en Su 
naturaleza divina, a través de Su poder divino, que Jesús enfrentó y luchó con Satanás, sino que en 
Su naturaleza humana, a través del poder divino que le fue dado, de la misma manera que nos puede 
ser dado a nosotros. (P. 3). De tal manera que Ellen White, en la declaración en cuestión, no está 
preocupada si fue con la naturaleza humana pre o post caída, sino que simplemente está indicando que 
la naturaleza con la cual Él enfrentó a Satanás era la humana, no la divina. Fue la misma naturaleza que 
tenía Adán, que tú y yo tenemos. Las facultades y cualidades básicas de la naturaleza humana han sido 
las mismas tanto desde de la caída como antes de la caída.
Que la naturaleza humana en la cual Cristo enfrentó a Satanás estaba afectada por la caída es atestado 
por el Espíritu de Profecía muchas veces. Por ejemplo: “Aun cuando no tenía ninguna mancha de 
pecado sobre Su carácter, Él condescendió en conectar nuestra naturaleza caída con Su divinidad … 
Habiendo tomado nuestra naturaleza caída, Él demostró lo que puede resultar, al aceptar la amplia 
provisión que Él ha hecho para ello, y al ser participante de la naturaleza divina”. Ibíd., pág. 675. 
Itálicos suplidos.
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“En Cristo estaban unidas la naturaleza divina y la humana – el Creador y la criatura. La naturaleza de 
Dios, cuya ley había sido transgredida, y la naturaleza de Adán el transgresor, se encontraron en Jesús 
– el Hijo de Dios, y el Hijo del hombre”. Manuscrito 141, 1901. Itálicos suplidos.
“Habría sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios revestirse de la naturaleza humana, 
aun cuando Adán poseía la inocencia del Edén. Pero Jesús aceptó la humanidad cuando la especie se 
hallaba debilitada por cuatro mil años de pecado. Como cualquier hijo de Adán, aceptó los efectos de 
la gran ley de la herencia. Y la historia de sus antepasados terrenales demuestra cuáles eran aquellos 
efectos. Mas él vino con una herencia tal para compartir nuestras penas y tentaciones, y darnos el 
ejemplo de una vida sin pecado”. DTG:32.
 
Observe bien estas palabras: “No necesitamos colocar la obediencia de Cristo en una categoría 
especial, como si fuera algo a lo cual él estuviera peculiarmente adaptado por su naturaleza divina 
particular, porque él se presentó delante de Dios como representante del hombre y fue tentado como el 
sustituto y la garantía del ser humano. Si Cristo hubiera tenido poder especial que el hombre no tiene 
el privilegio de poseer, Satanás se hubiera valido de este argumento. La obra de Cristo refutaría las 
afirmaciones de Satanás de que él dominaba al hombre, y el Señor podía hacer esto solamente de la 
manera en que lo hizo: como hombre, tentado como hombre, prestando la obediencia de un hombre”. 
3MS:157-158; 7CBA:930.
 
Pero ahora, a menos que nos aferremos a otro punto esencial, continuaremos mal interpretando 
seriamente la situación de Jesús como hombre. Porque aun cuando la naturaleza humana que Él tenía 
era idéntica a la nuestra, Él continuó siendo diferente de la mayoría de los seres humanos caídos, en 
que ellos son no regenerados, no sumisos y no santos. A diferencia de ellos, Él fue de corazón y de 
mente totalmente obediente y dependiente del Padre, y siempre fue dirigido y respondió al Espíritu 
Santo.
Porque los nacidos de nuevo tienen “la mente de Cristo” (1 Cor. 2:16), porque son “participantes de la 
naturaleza divina” (2 Pedro 1:4), porque, al igual que Cristo, ellos se han entregado al Padre, porque en 
la conversión sus corazones, voluntades, mentes, pensamientos, son Uno con Él, y así ellos “viven Su 
vida” (PVGM:313; paginación en inglés), sugerimos que son ellos, y solamente ellos, los que son más 
semejantes a lo que Él fue en la naturaleza humana. Por esta razón Jesús los ve como Sus hermanos, 
pero solamente a ellos, a los que están siendo santificados (Heb. 2:11).
 
Pregunta 7: ¿Un cristiano tiene dos naturalezas?
 
He oído que antes que el cristiano nazca de nuevo, posee una sola naturaleza, la naturaleza pecaminosa 
caída que heredó desde el nacimiento. Cuando él nazca de nuevo recibe una segunda naturaleza, buena, 
y que estas dos naturalezas están constantemente batallando la una con la otra. ¿Es este un cuadro real 
de la situación?
 
En la P. 3 y 5 analizamos el asunto de la naturaleza humana. Allí vimos que Ellen White indica 
que está compuesta por cinco facultades, teniendo dos niveles, si usted así lo quiere. La razón, la 
conciencia, y la voluntad están en el primer nivel, o los poderes superiores; los apetitos y las pasiones 
están en el segundo nivel, o los poderes inferiores.
En la P. 6 propusimos que no importa si un ser humano está moralmente caído o no, eso es inmaterial, 
en lo que a la composición de su naturaleza humana se refiere; él aun posee las facultades referidas 
anteriormente. ¿Y qué facultades podríamos sugerir, que una segunda naturaleza pudiera poseer, 
diferentes a las anteriores?
Habiendo dicho esto, para aclarar los malos entendidos, reconocemos que la Biblia presenta claramente 
un cuadro de conflicto en el cristiano nacido de nuevo. Por ejemplo, Gal. 5:17 dice: “Porque la carne 
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desea contra el Espíritu, y el Espíritu contra la carne. Los dos se oponen entre sí, para que no hagáis lo 
que quisierais”. (Vea P. 33).
Aquí, sugerimos, no es una descripción de dos naturalezas en guerra la una con la otra, sino que más 
bien dos principios opuestos operando en una naturaleza, y esa naturaleza posee dos niveles, tal como 
se ha indicado antes. (Reconocemos, desde luego, que en la Biblia y en el Espíritu de Profecía esto a 
veces es referido como si fuesen dos naturalezas. Pero es dicho en un sentido diferente del que se ha 
sugerido en nuestra pregunta).
La condición de ambos principios se puede ver claramente en esta declaración: “La gracia de Cristo 
implantada en el alma [Ver P. 2, 17] ... crea en el hombre enemistad contra Satanás. Sin esta gracia 
y este poder transformador, el hombre continuaría cautivo de Satanás, siempre dispuesto a obedecer 
sus mandatos. Pero este nuevo principio en el alma crea conflicto donde antes había habido paz. El 
poder que Cristo imparte, habilita al hombre para resistir al tirano y usurpador [el principio del pecado, 
el ‘antiguo hombre’ (P. 11) tratando de operar en la vida]. Cualquiera que demuestra odiar al pecado 
en vez de adorarlo, cualquiera que combate y domina las pasiones que imperaban en su interior, 
manifiesta la operación de un principio que viene enteramente de arriba”. ST, 2 de Diciembre de 
1913; FCV:119; CS:506, paginación en inglés.
Un problema potencial en nuestra pregunta es que en la mente del que pregunta puede habitar la idea 
que ambas “naturalezas”, tendencias o principios, nunca son tan malas como el Zoroastrianismo.
Ese no es el énfasis de Pablo en Gal. 5:17. En su contexto, su punto de vista es que la carne puede ser 
constantemente derrotada si es que estamos constantemente con el poder del Espíritu. Hemos tomado 
esto del versículo 16, el cual puede ser traducido así: “Caminando continuamente en el Espíritu [existen 
señales de batalla en el Griego] y usted no producirá, en ningún momento, los resultados de los deseos 
de la carne”.
El punto queda claro cuando vemos diferentes traducciones:
“Si usted es guiado por el Espíritu, usted no estará en ningún peligro de ceder a la auto-indulgencia”. 
Biblia de Jerusalén.
“Si usted es guiado por el Espíritu, usted no cumplirá los deseos de su naturaleza inferior”. New 
England Bible.
“Camine con el Espíritu, y usted no realizará los deseos de la carne”. New American Standard Bible.
Lenski comenta el verso 16 diciendo que Pablo aquí “les asegura [a los Gálatas] que ellos, ciertamente, 
no realizarán ni anhelarán satisfacer lo que es carne en ellos … En el creyente, el Espíritu ciertamente 
domina; él ha crucificado la carne”. R. C. H. Lenski, The Interpretation of St. Paul’s Epistles to the 
Galatians, Ephesians and Philippians:282-283.
Ellen White enfáticamente expresa lo mismo: “No puede ser vencido el que se arrepiente de sus 
pecados y acepta el don de la vida del Hijo de Dios. Aferrándose por fe de la naturaleza divina, llega a 
ser un hijo de Dios. Ora, cree. Cuando es tentado y probado, demanda el poder que Cristo dio con su 
muerte, y vence mediante la gracia de Jesús. Esto necesita entender cada pecador. Debe arrepentirse de 
sus pecados, debe creer en el poder de Cristo, y debe aceptar ese poder que salva y protege del pecado. 
¡Cuán agradecidos debiéramos estar por la dádiva del ejemplo de Cristo!”. 1MS:262-263.
Pero aun cuando para los cristianos “el hombre que una vez fuimos haya sido crucificado con Cristo 
… de tal manera que no seamos más esclavos del pecado” (Rom. 6:6, NEB. Vea P. 45), el pecado aun 
procura operar a través del cuerpo y de nuestros apetitos y pasiones.
“El cristiano experimentará las exigencias del pecado, porque la carne codicia contra el Espíritu; pero 
el Espíritu lucha contra la carne, manteniendo una guerra constante. Aquí es donde se necesita la ayuda 
de Cristo. La debilidad humana se une con la fuerza divina y la fe exclama: ‘Gracias sean dadas a Dios, 
que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo’" (1 Cor. 15:57)”. EJ:138.
En respuesta, entonces, a la pregunta, ¿Un cristiano tiene dos naturalezas? Responderemos: es mejor 
decir que en el cristiano operan dos principios dentro de la naturaleza que él posee, la cual, por nuestra 
definición, está compuesta de la razón, conciencia, voluntad, apetitos y pasiones. El primero es el 
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poder liberador de ese nuevo principio que entra en el corazón y que expele el pecado del trono en el 
nuevo nacimiento (2 Cor. 5:17). El segundo principio es lo que a veces se llama “carne”, el cual no se 
refiere tanto a la carne física, sino que “aquel elemento en el hombre [tanto en el cuerpo como en la 
mente] sobre el cual el pecado invade (impresiona, viola) y al cual se aferra” (R. D. McDonald, Living 
Doctrines of the New Testament, pág. 177), lo cual satisface los deseos de una manera pecaminosa de 
vivir. 
 
Pregunta 8: El cuerpo pecaminoso (o el cuerpo del pecado).-
 
¿Qué quiere decir Pablo con el término cuerpo pecaminoso en Rom. 6:6?
 
Rom. 6:6 dice: “Sabemos que nuestro antiguo yo fue crucificado con él de tal manera que el cuerpo 
pecaminoso sea destruido (P. 9), y no seamos más esclavos del pecado”. Claramente Pablo no está 
hablando aquí literalmente del cuerpo, cuando él usa el término. El cuerpo físico en sí mismo es apenas 
carne, sangre, y huesos, y es moralmente inerte. En sí mismo, no es pecaminoso.
Una pista del significado que Pablo le da, se encuentra en Efe. 2:3. “Todos nosotros vivimos una vez 
en las pasiones de nuestra carne, siguiendo los deseos [pecaminosos] del cuerpo y de la mente”. Pablo 
está pensando en los sentidos y facultades del cuerpo, del cual el pecado ha tomado posesión y que ha 
sido condicionado a actuar en pecado debido a las tendencias heredadas y a los hábitos de pecado. El 
cuerpo que posee estas tendencias, el pecado puede sacar ventaja de ellas y manipular el cuerpo, como 
le plazca. Esto puede ser ilustrado a través de una persona que haya nacido de nuevo, que previamente 
haya tenido el hábito de comer demasiado. Ahora sus deseos transformados y su voluntad están contra 
esa práctica. Pero la condición física previa, hará con que su cuerpo desee más alimento que el que 
ahora él le está permitiendo. Sin embargo, él es capaz, “a través del Espíritu” de “hacer morir todo lo 
que el cuerpo busca” (Rom. 8:13, NEB).
Los términos carne y cuerpo pecaminoso tienen significados semejantes. Mientras la palabra carne es 
usada por Pablo como una especie de abreviación de naturaleza humana invadida y pervertida por el 
pecado, y que la ha convertido en su herramienta (P. 10), el cuerpo de pecado se refiere, tal como ya lo 
hemos visto, más a las facultades del cuerpo, sobre las cuales el pecado ejercita su poder.
Aun cuando reconocemos el defecto de encapsular, dos diagramas pueden servir de ayuda para 
entender la relación del “antiguo hombre” con el “cuerpo pecaminoso” y la “carne” en la condición no 
regenerada y en el nacido de nuevo.
 

Persona no Regenerada
“antiguo hombre”

“antiguo yo”
Corazón, mente y voluntad 

caída, rebelde. “No se somete a 
la voluntad de Dios, ni tampoco 

puede” (Rom. 8:7).

En esta situación el “antiguo 
hombre” está en simpatía con 

el “cuerpo pecaminoso” y 
coopera con él.

 

 “cuerpo pecaminoso”
“cuerpo de pecado”

“carne”
Facultades débiles del cuerpo 
y de la mente, condicionadas 

por actos de pecado, y sujetas al 
control del pecado y de Satanás.
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Persona Regenerada
“antiguo hombre”

“antiguo yo”
Corazón, mente y voluntad 

caída, rebelde. “No se somete a 
la voluntad de Dios, ni tampoco 

puede” (Rom. 8:7).
Reconocido como muerto

Rom. 6:11-12, KJV

En esta situación no hay
simpatía entre el “nuevo 

hombre” y el “cuerpo 
pecaminoso”.

El “cuerpo pecaminoso” apela 
por expresarse, pero no

es necesario responderle.

Persona nacida de nuevo
“nuevo hombre”
“nueva criatura”

Muerto al pecado.
El corazón, la mente y la 

voluntad dirigidas hacia Dios y
fortalecidas por Él.

“Aquellos que viven de acuerdo 
con el Espíritu colocan sus

mentes en las cosas del
Espíritu”. Rom. 8:5.

 “cuerpo pecaminoso”
“cuerpo de pecado”

“carne”
Facultades débiles del cuerpo 
y de la mente, condicionadas 

por actos de pecado, y sujetas al 
control del pecado y de Satanás.

 

 
Pregunta 9: “Nosotros … morimos al pecado”.-
 
¿Qué quiere decir Pablo, en Rom. 6:2, cuando él dice que morimos al pecado? (Compare los versos, 5, 
7, 8).
 
Para entender lo que Pablo quiere decir cuando usa la expresión de que el cristiano murió al pecado, 
sería conveniente saber de qué manera él “murió”. En Rom. 6:6 Pablo escribe sobre la crucifixión o 
muerte (Philips) de “nuestro antiguo yo” (“antiguo hombre”, KJV). De tal manera que la muerte al 
pecado de la cual está hablando Pablo, tiene que ver con algo que le sucede a ese “antiguo hombre” 
o “antiguo yo”. 
¿Qué es lo que Pablo quiere decir con “antiguo yo” (P. 11) o “antiguo hombre”? esta pregunta ha 
originado no poco debate, pero permítanme sugerir una respuesta.
El término griego traducido por estas palabras en Rom. 6:6 aparecen nuevamente en Efe. 4:22 y Col. 
3:9. En estos textos la KJV coloca “antiguo hombre”, pero la RSV usa el término “antigua naturaleza”. 
De tal manera que “antiguo hombre”, “antigua naturaleza”, o “antiguo yo” se refieren a la misma cosa.
Nuestro capítulo en Efesios ofrece algunas pistas acerca de lo que es el “antiguo hombre”. Tiene que 
ver con la “pasada (pecaminosa) manera de vivir” (verso 22). Es “corrupto de acuerdo con los … 
deseos engañosos”, y (verso 23) está envuelto especialmente con la mente, “el espíritu [“actitud”, NIV] 
de vuestra mente” – lo cual incluye el intelecto.
La palabra mente es una buena pista para descubrir lo que quiere decir “antiguo hombre”. Sugiere 
otro texto – Efe. 2:3. Ahí Pablo declara que “todos nosotros vivimos una vez en la pasión de nuestra 
carne [haciendo eco de “pasada manera de vivir” de 4:22], y siguiendo los deseos de la mente y del 
cuerpo (P. 8), y que así eran por naturaleza hijos de la ira, como el resto de la humanidad”. Aquí la 
palabra griega traducida por “deseos” describe un estado operando “en los pensamientos y deseos 
del corazón” (Dictionary of New Testament Theology, Vol. 1, pág. 457). Claramente la mente está 
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envuelta en el término “antiguo hombre”. Así, sugerimos que por “antiguo hombre (“antiguo yo”, 
antigua naturaleza”) Pablo quiere decir algo como la mente, con énfasis en el intelecto, incluyendo la 
actitud de la mente, y envolviendo potenciales emociones y pasiones pecaminosas.
Confirmando esta ideas, encontramos que el apóstol escribe acerca de la mente en el contexto 
del “antiguo hombre”, diversas veces. Está la “mente carnal” (Col. 2:18), hay “mentes corruptas” 
(1 Tim. 6:5; 2 Tim. 3:8), está la “mente contaminada” (Tito 1:15. Él escribe sobre la necesidad de 
una “mente renovada” (Rom. 12:2). Los cristianos, dice él, tienen la “mente de Cristo” (1 Cor. 2:16) 
en la cual “el hombre espiritual … no ve las cosas desde el punto de vista mundano. Él las ve desde 
el punto de vista de Cristo”. Leon Morris, The First Epistle of Paul to the Corinthians, Tyndale New 
Testament Commentaries, Vol. 7, pág. 62. Su propio centro se vuelve el centro de Cristo. 
Pablo tiene algo que decir acerca de la mente “carnal” (P. 10, 11) no convertida, en Rom. 8:7. “Porque 
la mente que está colocada (centrada) en la carne es hostil a Dios; no se somete a la ley de Dios, y de 
hecho no puede; y aquellos que están en la carne no pueden agradar a Dios”. (P.35).
En relación a estas palabras, observe estas palabras: “Acerca del manantial hasta entonces contaminado 
que había en Jericó, el Señor declaró: ‘Yo sané estas aguas, y no habrá más en ellas muerte ni 
enfermedad’. El arroyo contaminado representa el alma que está separada de Dios. El pecado no 
solamente nos separa de Dios, sino que destruye en el alma humana tanto el deseo como la capacidad 
de conocerle. Por medio del pecado, queda desordenado todo el organismo humano, la mente se 
pervierte, la imaginación se corrompe; las facultades del alma se degradan. Hay en el corazón ausencia 
de religión pura y santidad. El poder convertidor de Dios no obró para transformar el carácter. El alma 
queda débil, y por falta de fuerza moral para vencer, se contamina y se degrada”. PR:175.
Para definirlo mejor, entonces, sugerimos que el “antiguo hombre” o “antiguo yo” se refiere a la 
mente, o al corazón, cuyos gustos y afecciones, emociones, imaginaciones, deseos, actitudes, voluntad, 
motivos y ambiciones se colocan al lado del camino del pecado. Es la condición en la cual reina el yo 
– la vida centralizada en el yo, donde el individuo hace sus propias cosas. Es la condición en la cual la 
persona no convertida se encuentra a sí misma.
Esto nos lleva un paso más adelante: Ya que Pablo retrata al “antiguo hombre” o al “antiguo yo” como 
teniendo que ver con la mente y el corazón pecaminoso, la muerte a la cual él se refiere también tiene 
que ver con la mente y el corazón. Y, una vez más, Efesios nos ayuda a entender.
“Ustedes fueron enseñados en relación con vuestra pasada manera de vivir”, escribe Pablo, “a poner a 
un lado vuestro antiguo yo (KJV, “antiguo hombre”. El término griego es precisamente aquel al cual se 
refiere el texto anterior) el cual está siendo corrompido por sus deseos engañosos; para ser renovados 
en la actitud de vuestras mentes (Efe. 4:22-23, NIV, itálicos suplidos).
Aquí Pablo se está refiriendo a la experiencia del nuevo nacimiento y a sus efectos sobre las profundas 
cámaras de la mente (P. 25), lo cual es mucho más que un cambio de opinión. Es un cambio radical que 
afecta a todo el hombre.
Refiriéndose a la conversión Ellen White dice que “Las inclinaciones naturales son mitigadas y 
sometidas. Nuevos pensamientos, nuevos sentimientos, nuevos motivos son implantados. Se traza una 
nueva norma del carácter: la vida de Cristo. La mente es cambiada; las facultades son despertadas para 
obrar en nuevas direcciones. El hombre no es dotado de nuevas facultades, sino que las facultades 
que tiene son santificadas. La conciencia se despierta. Somos dotados de rasgos de carácter que nos 
capacitan para servir a Dios”. PVGM:71. (itálicos suplidos).
“Los jóvenes especialmente tropiezan ante esta frase: "Un nuevo corazón". No saben lo que significa.  
Esperan que ocurra un cambio especial en sus sentimientos. A esto le llaman conversión. Miles han 
tropezado en este error para su ruina, no entendiendo la expresión: ‘Os es necesario nacer otra vez’.  
Cuando Jesús habla de un nuevo corazón, se refiere a la mente, a la vida, a todo el ser. Tener un cambio 
de corazón quiere decir apartar los efectos de este mundo y aferrarse de Cristo. Tener un nuevo corazón 
es tener nueva mente, nuevos propósitos, nuevos motivos. ¿Cuál es la señal de un nuevo corazón?: una 
vida nueva. Hay una muerte diaria y de cada hora al egoísmo y al orgullo”. HHD:102.
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“La fuente del corazón debe ser purificada antes que los raudales puedan ser puros. El que está 
tratando de alcanzar el cielo por sus propias obras observando la ley, está intentando lo imposible. 
No hay seguridad para el que tenga sólo una religión legal, sólo una forma de la piedad. La vida del 
cristiano no es una modificación o mejora de la antigua, sino una transformación de la naturaleza. Se 
produce una muerte al yo y al pecado, y una vida enteramente nueva. Este cambio puede ser efectuado 
únicamente por la obra eficaz del Espíritu Santo”. DTG:143.
 
En Rom. 6:6 Pablo habla del “antiguo hombre” siendo “destruido para que no sirvamos más al 
pecado”. (Hacemos momentáneamente una pausa para observar que el término destruido, no es la 
mejor traducción del griego. Otras traducciones dicen “vertido sin poder”  [NIV]; “neutralizado” 
[Weymouth]; “puesto fuera de comisión” [Lenks]; “desvitalizado” [Berkeley]. De tal manera que Pablo 
no está diciendo que los antiguos gustos, emociones, deseos, etc., son totalmente eliminados. Él está 
diciendo que no tienen más el poder para manipular el cuerpo y sus facultades).
Describiendo esta experiencia de muerte al yo – del “antiguo hombre”, del “antiguo yo” – Ellen White 
dice: “La vida ha enfrentado un cambio – un cambio de tal magnitud que es representado por la 
muerte. ¡De una vida activa, a la muerte! ¿Qué figura más notable! Nadie necesita ser engañado aquí”. 
2T:179, itálicos suplidos.
En otro lugar Ellen White comenta: “El nuevo nacimiento es una experiencia rara en esta época del 
mundo. Esta es la razón por la que hay tantas perplejidades en las iglesias. Muchos, muchísimos, que 
pretenden tener el nombre de Cristo no están santificados, y son impíos. Han sido bautizados, pero 
fueron sepultados vivos. No murió el yo, y por lo tanto no renacieron a una nueva vida en Cristo (MS 
148, 1897)”. 6CBA:1075.
Entonces, la muerte al pecado de la cual está hablando Pablo, tiene que ver con la muerte del “antiguo 
hombre”, y significa un cambio radical, sobrenatural, en la manera de pensar y en actitudes en la 
conversión, de tal manera que donde había antagonismo o antipatía hacia Dios y hacia las cosas de 
Dios, ahora hay acuerdo, y donde había atracción hacia las cosas pecaminosas, ahora hay una creciente 
repulsión (P. 18).
Uno o dos puntos más necesitan ser aclarados. Cuando Pablo escribió, “nosotros morimos al pecado” 
(Rom. 6:2, NEB), él usó un término griego que indica urgencia y que se refiere a un acto, no a un 
proceso. La experiencia de muerte sucedió totalmente, en un punto específico en el tiempo, así como la 
muerte física también es una experiencia en un tiempo determinado. En un momento hay vida física; en 
el momento siguiente, muerte – las cuales son totalmente opuestas. La línea entre la vida y la muerte es 
bien definida y clara, tanto en el sentido espiritual como en el físico, de acuerdo con Pablo.
 
Pregunta 10: Carne, el antiguo hombre, y la tentación.-
 
¿Qué es lo que significa el término carne y antiguo hombre, y cómo se relacionan con la naturaleza 
humana y la tentación?
 
El apóstol Pablo no siempre usa el término carne de la misma manera. H. D. McDonald dice que casi 
dos tercios de las veces él usa el término, dándole una connotación física (Living Doctrines of the New 
Testament, pág. 176; es “naturaleza humana condicionada por el cuerpo”. (Ibíd.).
La carne puede ser vista, entonces, como naturaleza humana operando a través de un cuerpo físico 
cuyos apetitos y pasiones (P. 4), impulsos y sensibilidades, se han vuelto malas, debilitadas y 
pervertidas, y por lo tanto son mal usadas y manipuladas por el pecado. Así, cuando Pablo escribe para 
no hacer “provisión para la carne para gratificar sus deseos” (Rom. 13:14), es fácil ver que él tiene 
grandemente en vista la parte física en mente, pero que eso incluye algo más.
La carne es aquella parte de la humanidad, situada en y que opera a través de las facultades del cuerpo, 
que le da al pecado una base para poder trabajar. Es aquello donde residen las emociones, pasiones, 
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deseos, instintos, y de donde ellos surgen. Es el enemigo interno, un enemigo muy penetrante a través 
del cual el pecado ha invadido cada aspecto de la moral humana y de la naturaleza espiritual.
“Pablo no piensa en ella (en la carne en sí misma) como siendo necesariamente mala, sino que sin 
poder en sí misma para los fines morales”. Harry Johnson, The Humanity of the Saviour, pág. 95. “La 
carne, aun cuando en sí misma no sea mala, es débil y fácilmente corrupta cuando no es dominada por 
el Espíritu”. Ibíd., pág. 96.
“Las bajas pasiones tienen su asiento en el cuerpo y operan a través de él. Las palabras ‘carne’ 
o ‘deseos carnales’ comprenden la naturaleza inferior, corrupta; la carne [física] en sí misma no puede 
actuar contrariamente a la voluntad de Dios”. HC:127.
Tal como lo declara Mildred Wynkoopstaes, “Ni el Antiguo ni el Nuevo Testamento saben algo acerca 
de un hombre cuyo espíritu sea bueno y cuyo carne [puramente física] sea mala. El espíritu de uno – o 
cuerpo, en este caso – nunca actúa sin el real consentimiento de toda la personalidad”. A Theology of 
Love:199.
Así, “Acerca del manantial hasta entonces contaminado que había en Jericó, el Señor declaró: ‘Yo sané 
estas aguas, y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad’. El arroyo contaminado representa el alma 
que está separada de Dios. El pecado no solamente nos separa de Dios, sino que destruye en el alma 
humana tanto el deseo como la capacidad de conocerle. Por medio del pecado, queda desordenado todo 
el organismo humano, la mente se pervierte, la imaginación se corrompe; las facultades del alma se 
degradan. Hay en el corazón ausencia de religión pura y santidad. El poder convertidor de Dios no obró 
para transformar el carácter. El alma queda débil, y por falta de fuerza moral para vencer, se contamina 
y se degrada”. PR:175.
¿Cómo es que esta carne se envuelve en tentación?
Suponga que usted está analizando un asunto con alguien que se opone fuertemente a su punto de vista. 
La tentación es que usted puede llegar a enojarse con ese individuo. Este es un aspecto de la carne, 
probablemente en la forma de orgullo, listo para enojarse porque la otra persona está desafiando su 
juicio o su inteligencia.
Otro caso, usted está asistiendo a una parte donde hay alimento en abundancia y en una gran y atractiva 
variedad. Usted sabe que debe comer solo lo necesario y que no debiera comer mucho postre, pero 
usted es fuertemente atraído a servirse “apenas un poco más”. El que atrae es la carne, tal como la usa 
Pablo en el contexto de nuestro actual análisis.
Una persona puede ser tentada o dominada por diversos aspectos de la carne, alguna debilidad en el ser 
humano a través de la cual el pecado apela y, en el hombre no regenerado, tiene éxito virtualmente todo 
el tiempo.
“Satanás encuentra en los corazones humanos un punto de apoyo: algún deseo pecaminoso albergado 
en el alma, por medio del cual sus tentaciones imponen su poder”. 7A:449.
Pero la tentación no tiene poder para afectar a una persona a menos que exista algo en ella que 
responda.
“‘Viene el príncipe de este mundo-dice Jesús-mas no tiene nada en mí'. No había en él nada que 
respondiera a los sofismas de Satanás. Él no consintió en pecar. Ni siquiera por un pensamiento cedió 
a la tentación. Así también podemos hacer nosotros. La humanidad de Cristo estaba unida con la 
divinidad. Fue hecho idóneo para el conflicto mediante la permanencia del Espíritu Santo en él. Y él 
vino para hacernos participantes de la naturaleza divina. Mientras estemos unidos con él por la fe, el 
pecado no tendrá dominio sobre nosotros”. DTG:98-99.
Volviendo ahora al término “antiguo hombre”, sugerimos que tiene su énfasis en el intelecto,  en 
contraste con lo físico. (Tiene que nacer en la mente, porque no hay ninguna diferenciación bien 
definida aquí, porque la mente, el cuerpo y las sensibilidades están interligadas e interactúan. Sin 
embargo, puede ser reconocida una pequeña diferencia). El antiguo hombre representa una actitud, una 
actitud mental, una forma de pensar. Es la razón, la voluntad y la conciencia (P. 3) las que contienen las 
imaginaciones, deseos, gustos y disgustos, actitudes, motivos (P. 51) y ambiciones en armonía con los 



Pág. 18

impulsos pecaminosos de la carne.
Una ilustración nos puede ayudar a ver la diferencia entre el antiguo hombre, en relación con los 
aspectos del intelecto, y la carne como teniendo énfasis en el cuerpo físico. 
Varios jóvenes amigos míos estaban una vez metidos en las drogas. Aquellas drogas estimulaban 
ciertas partes de sus cuerpos y cerebros y los hacían sentirse bien, les producían alucinaciones, y otras 
cosas más. Esta combinación de las facultades físicas y de las sensibilidades que estaban consintiendo 
en este hábito errado, constituye lo que llamamos carne, tal como la hemos definido aquí. Pero al 
mismo tiempo la mente, en su condición de antiguo hombre, tenía una actitud de aceptación – de 
desear las drogas. La voluntad realmente escogió aceptar aquellas substancias, y la razón concordó con 
el cuerpo para que éste las recibiera. Así había armonía entre la carne y el antiguo hombre (P. 8).
Pero más tarde aquellos jóvenes nacieron de nuevo, y sus mentes fueron cambiadas (P. 16). Su actitud 
era ahora de rechazo de las drogas. La voluntad y la razón se colocaron contra ellas. Si el cuerpo seguía 
anhelando las drogas, ellos resueltamente le negaban esas demandas. Esto indicaba que el antiguo 
hombre estaba muerto (Rom. 6:6).
En Efe. 4:22-24, Pablo escribe de la actitud transformada que el cristiano debe tener en relación con la 
carne y con el antiguo hombre: “En cuanto a la pasada manera de vivir [estilo de vida] despojaos del 
antiguo hombre, el cual es corrupto en relación con los deseos engañosos; y renovaos en el espíritu de 
vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, que creó Dios en justicia y en verdadera santidad”. KJV.
 
Pregunta 11: Tentación y pecado.-
 
Cuando yo soy fuertemente tentado a pecar, algunas veces siento que he pecado, aun cuando no haya 
cedido a la tentación. Esto me complica. ¿Cómo debiera reaccionar?
 
Esta pregunta es una gran amenaza en la mente de muchos cristianos sinceros y concienzudos. 
Ellos tienen problemas en ver la diferencia entre tentación y pecado, especialmente cuando una 
tentación viene tan fuertemente que uno se asombra con ello, sintiendo que el propio hecho que es 
experimentado en una forma tan fuerte, tan compulsiva, significa que de alguna manera ha pecado. 
Porque hay veces en que una tentación es tan intensa, tan envolvente, tan penetrante, que su sola 
presencia parece ser pecaminosa y uno siente que ha sido corrompido por ella (P. 23).
Pero no importa cuán desgastante o penetrante parezca ser, una tentación en sí misma nunca puede ser 
pecado, porque sino Cristo hubiese pecado (Heb. 2:18; 4:15).
El gran evangelista británico Charles Spurgeon, dijo que toda el agua que hay fuera de un barco no le 
puede hacer daño. El agua tiene que entrar para que se produzca el daño. De tal manera que la tentación 
puede rondar poderosa y precipitadamente alrededor del alma, pero no puede hacernos pecar, a menos 
que abramos las escotillas, como sucede a veces, y les permitamos la entrada.
Santiago describe los pasos progresivos que llevan al pecado: “Sino que cada uno es tentado, cuando 
por su propia pasión es atraído y seducido. Entonces la pasión, después que ha concebido, da a luz el 
pecado; y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte”. Santiago 1:14-15.
En esta descripción el cebo (la carnada), que está implícitamente, hace un apelo a algún aspecto 
de nuestra naturaleza – algún elemento de “pasión” o “deseo” (RSV; P. 4). En el momento en que 
sentimos un apelo o atracción de esa naturaleza, estamos siendo tentados. Pero aun no hemos pecado. 
Tiene que existir un movimiento en la voluntad (P. 14) en esa dirección, y tiene que producirse una 
unión de la voluntad con el deseo antes que exista el pecado.
En su libro Let Me Assure You (pág. 88-90), Edward W. H. Vick sugiere los pasos entre la tentación y 
el pecado, como siendo: atención, consideración, deseo, decisión. El pecado es cometido, o puede ser 
cometido, en el tercer paso – el deseo – aun cuando no exista ninguna acción – que es el último paso en 
la progresión. Si la situación se desarrolla hasta el último, que es la planificación, entonces la acción 
sigue a la decisión.
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Tal como lo dice Vick, “El deseo en sí mismo no es necesariamente pecaminoso, desde que no sea 
acariciado. ¿Cómo puede haber tentación si es que lo que la causa no fuese atractivo? Pero si uno 
deliberadamente escoge alimentar y jugar con ese deseo, es en ese punto que el deseo se vuelve 
pecaminoso”. (pág. 89).
Si, tan pronto como es vista la pecaminosidad de la tentación, se toma una decisión de rechazar la 
fascinación, entonces no hay pecado. En ese caso, se aplica la ilustración de A. H. Strong: “Así como 
el calor del sol no tiene tendencia a marchitar la planta que está profundamente enraizada en un suelo 
humedecido, sino que solamente hace con que sus raíces se profundicen aun más y más fuertemente, 
así la tentación no tiene en sí misma la tendencia de pervertir el alma”. Systematic Theology, pág. 589.
“Al sentir el terrible poder de la tentación y la fuerza arrebatadora del deseo que le arrastra a la caída, 
más de uno grita desesperado: ‘No puedo resistir al mal’. Decidle que puede y que debe resistir. 
Bien puede haber sido vencido una y otra vez, pero no será siempre así. Carece de fuerza moral, y le 
dominan los hábitos de una vida de pecado. Sus promesas y resoluciones son como cuerdas de arena. 
El conocimiento de sus promesas quebrantadas y de sus votos malogrados le debilitan la confianza en 
su propia sinceridad, y le hacen creer que Dios no puede aceptarle ni cooperar con él, pero no tiene por 
qué desesperar.
Quienes confían en Cristo no han de ser esclavos de tendencias y hábitos hereditarios o adquiridos. En 
vez de quedar sujetos a la naturaleza inferior, han de dominar sus apetitos y pasiones. Dios no deja que 
peleemos contra el mal con nuestras fuerzas limitadas. Cualesquiera que sean las tendencias al mal, que 
hayamos heredado o cultivado, podemos vencerlas mediante la fuerza que Dios está pronto a darnos”. 
MC:30-31.
Podemos ver una poderosa lección en relación con la tentación en la manera en que Jesús lidió con 
la oferta de Satanás para darle los reinos de la tierra si tan solo Él lo adorase: “Los ojos de Jesús 
descansaron por un momento sobre la gloria que le era presentada; pero Él desvió la mirada y se rehusó 
a mirar el encantado espectáculo. Él no colocaría en peligro Su constante integridad coqueteando con el 
tentador”. Confrontation:52.
“Hay pensamientos y sentimientos sugeridos y despertados por Satanás que molestan aun a los mejores 
hombres; pero si no son acariciados, si son rechazados como odiosos, el alma no se contamina con la 
culpa, y ningún otro se mancha por su influencia. ¡Ojalá cada uno de nosotros fuera un sabor de vida 
para vida para los que nos rodean!”. AFC:142.
 
Pregunta 12: ¿Fue Cristo tentado como lo somos nosotros?
 
Yo creo que Cristo fue tentado solamente para usar su poder divino, por ejemplo, para convertir las 
piedras en pan, para evitar situaciones peligrosas – tales como la cruz – y así otras cosas más. Él no fue 
tentado a pecar como nosotros somos tentados.
 
Parece ser que este concepto es claramente contradicho por las Escrituras. Heb. 4:15 dice: “Porque no 
tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de simpatizar con nuestras debilidades, sino que uno que 
en cada respecto ha sido tentado como nosotros lo somos, pero sin pecar”.
Observamos que la declaración de que Cristo podría simpatizar con (“ser tocado por”, 
KJV); “experimentar juntamente con”, CBA), nuestra debilidad, sería una observación muy débil y casi 
sin significado, si es que Él estuvo realmente aislado por alguna razón de todas las áreas de tentación 
con las cuales nosotros luchamos y que nos hacen pasar un mal rato y que nos agotan. Pero nuestro 
texto contradice esta idea. Él fue, realmente, “en todo respecto” [“de todas las maneras”, TEV; “así 
como lo somos lo somos”, NIV; “en todas las cosas”, NASB] … tentado así como nosotros lo somos”.
F. F. Bruce dice que Jesús pudo simpatizar con Sus hermanos “en todos los peligros y penas y desafíos 
que tienen que enfrentar en sus vidas, porque Él mismo, debido a su semejanza a ellos [P. 6], fue 
expuesto a todas estas experiencias”. Commentary on the Epistle to the Hebrews, pág. 85.
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En sus comentarios sobre el texto, Thomas Hewitt asevera que “cuando Cristo tomó sobre Sí mismo 
la naturaleza humana Él quedó sujeto a todas sus limitaciones y pruebas”. The Epistle to the Hebrews, 
Tyndale New Testament Commentaries, Vol. 15, pág. 94. M. R. Vincent dice que la frase en el texto 
que se refiere a Cristo simpatizando con nuestras debilidades, significa “sintiendo debido a una 
experiencia común con los hombres”. Word Studies in the New Testament, Vol. 4, pág. 430.
The Expositor’s Greek Testament (Vol. 4, pág. 284) concluye que “el escritor [de Hebreos] quiere 
evitar la imaginación común de que había alguna peculiaridad en Jesús, lo que hacía que Su tentación 
fuese totalmente diferente a la nuestra, de que Él era un campeón protegido [armado] expuesto a 
flechas de juguete. Al contrario, Él ha sentido en Su propia consciencia la dificultad de ser justo en 
este mundo; Él se sintió la presión sobre Sí mismo las razones e incentivos que inclinan a los hombres 
a elegir pecar para poder escapar de sufrir y morir; en cada parte de Su constitución humana Él ha 
conocido el dolor y el conflicto con las cuales la tentación puede ser vencida”.
Estas declaraciones simplemente complementan el espíritu de profecía: “La vida de Cristo fue una 
perpetua guerra contra las agencias satánicas … Satanás asaltó a Cristo de todas las formas concebibles 
de tentación”. 5CBA:1080.
 
“Pero nuestro Salvador tomó la humanidad con todo su pasivo. Se vistió de la naturaleza humana, 
con la posibilidad de ceder a la tentación. No tenemos que soportar nada que él no haya soportado”. 
DTG:92.
 
“Estas fueron las tentaciones que vencieron a Adán y Eva, y que tan fácilmente nos vencen a nosotros”. 
DTG:91.
 
Pregunta 13: ¿Qué es entrega?
 
¿Podría explicar lo que quiere decir entregarse a Dios?
 
Muchos veces le he citado la última parte de Santiago 4:7 a alguien, y encontré que él estaba bastante 
familiarizado con las palabras, “resiste al diablo, y él huirá de ti”. Entonces le he preguntado, “¿qué 
dice la primera parte del texto?”. Probablemente de cada diez casos, nueve personas no lo sabían.
A muchas personas que les he preguntado han resistido durante meses o aun años al diablo y sus 
tentaciones, para consentir cosas como sexo ilícito, alcohol, mal temperamento, odio, amargura, 
vanidad, frivolidad, o docenas de otras cosas. Y para su desánimo, perplejidad y para la corrosión de 
su fe, han descubierto que el diablo ha hecho cualquier cosa, menos huir. Al igual que Pablo, ellos han 
exclamado, al borde de la desesperación, “el bien que quiero, no lo hago, pero el mal que no quiero, ese 
hago”. (Rom. 7:9, KJV; vea P. 44).
Esas personas no han entendido que a menos que cumplan con la primera parte de Santiago 4:7, seguir 
las instrucciones de la segunda parte es una tontera. Porque la primera parte dice: “Sométase usted 
mismo a Dios”. Una vez que el yo es sometido, entregado a Dios, Su Espíritu puede estar en la vida [de 
la persona]. Entonces podemos resistir con éxito, porque Su fuerza es nuestra. No estamos resistiendo 
por nosotros mismos. De tal manera que Satanás será compelido a huir.
Hasta que no tengamos esa experiencia, Satanás puede reírse de nosotros y manipularnos como quiera.
¿Qué es sumisión, entrega?
Entrega es una experiencia espiritual que envuelve a todo el ser, en la cual aceptamos a Jesús como 
Señor de nuestra vida, reconocemos Su derecho a hacer lo que Él estime conveniente en nuestras vidas 
– con lo que tenemos y con lo que somos – y resolvemos hacer Su voluntad en todos los aspectos de 
nuestra vida, y nos proponemos firmemente a seguir la voluntad de Dios en todas las áreas de la vida. 
Esto envuelve una colocación decidida de la voluntad al lado de Dios (P. 14, 15).
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La entrega es una transacción que acompaña al arrepentimiento (P. 16) en la cual se le permite al 
Espíritu Santo penetrar en nuestra vida; se le permite gobernar los impulsos, sentimientos, deseos 
e inclinaciones (P. 3, 4); y en la cual dirigimos nuestros pensamientos en la dirección que Él desea. 
Es una postura en la cual no nos aferramos a nada, nada nos protege del yo, no excusamos nada, no 
racionalizamos nada. Colocamos toda nuestra vida – tanto la interior como la exterior – abiertamente 
en las manos de Dios y le permitimos dirigirnos como Él estime mejor.
La entrega excluye la hipocresía (1 Juan 1:6), cualquier reserva (Luc. 14:33), o falta de franqueza 
con Dios (Salmo 139:23-24). Significa que uno se vuelve totalmente vulnerable para con Dios, tan 
completa y fielmente como sólo Él lo sabe.
Entrega significa renunciar al derecho de tener cualquier cosa contra alguna persona – cualquier 
rencor, cualquier resentimiento, cualquier rabia (P. 31), cualquier odio o amargura (Mat. 5:21-22, 
38-41). significa hacer restitución de todo aquellos que sea posible restituir, si es que hemos actuado 
erradamente o si hemos engañado a alguien (Éxo. 33:15; DTG:556 [paginación en inglés]; 7T:262).
Entrega, entonces, significa pagar un precio (Mat. 16:24; Jesús 2pide todo”, 1T:160). La entrega del yo 
a Cristo es el paso más difícil y es el paso más importante que cualquier persona puede dar en su vida. 
La eternidad depende de esa decisión.
El pensamiento que la entrega significa nuestra “voluntad, deseos, planes, gustos, y placeres, tiene que 
estar todos en sujeción” a Cristo (1T:436) es un pensamiento consternador para la mayoría de nosotros, 
que no hemos dado ese paso. Parece difícil, o hasta imposible, aparentemente renunciar a nuestra 
individualidad, renunciar a nuestra independencia, y volverse un esclavo de Dios (Rom. 6:22). Satanás 
tratará de hacerlo parecer tan difícil e indeseable como sea posible. Pero, en verdad, renunciando al yo 
y entregándoselo a Dios, es la experiencia más satisfactoria, recompensadora y gratificante que uno 
pueda tener.
“Cuando usted se entrega a Dios, usted se entrega a aquello para lo cual fue hecho, se entrega a su 
destino, se cumple a sí mismo”, escribe E. Stanley Jones (Victory Through Surrender, pág. 82).
Y no perdemos nuestra individualidad ni nuestra independencia cuando nos sometemos a Jesús. Nos 
volvemos nuestros propios yos y verdaderamente independientes. “La fe hebrea, tal como la aprendió 
Pablo … [era que] nos atengamos a Dios, no sacrificando ni eliminando nuestra individualidad, sino 
que perfeccionándola”. William Ramsay, Teaching of St. Paul in Terms of the Present Day, pág. 87.
“una vez que el corazón es liberado de sus impulses contrarios”, escribe A. W. Tozer, “Cristo dentro se 
vuelve un hecho experimental maravilloso. El corazón entregado no tiene más controversias con Dios, 
de tal manera que Él puede vivir en nosotros de una forma afín y desinhibida. Entonces Él piensa Sus 
propios pensamientos en nosotros”. A Treasury of A. W. Tozer, pág. 134.
 
“Dios no le pide a los hombres ni a las mujeres entregar ninguna cosa que sea para la salud del alma 
o del cuerpo, pero sí les pide que entreguen vicios degradantes y debilitadores, los cuales, si son 
acariciados, los excluirán del cielo. Él les deja espacio para cualquier placer que pueda ser disfrutado 
sin compungir la conciencia, y que puedan ser recordados sin remordimiento”. RH, 26 de Febrero de 
1901.
 
“Jesús no requiere del hombre ningún sacrificio real; porque sea lo que fuere que se nos pida entregar 
es solamente aquello con lo cual estaremos mejor si no lo tenemos. Siempre dejamos ir lo menor, lo de 
menos valor, y nos quedamos con lo mayor, lo de mayor valor. Toda consideración terrenal, temporal, 
tiene que ser subordinada a lo superior”. RH, 11 de Agosto de 1891.
 
“Cuando nos sometemos a Cristo, el corazón se une con su corazón, la voluntad se fusiona con su 
voluntad, la mente llega a ser una con su mente, los pensamientos se sujetan a él; vivimos su vida. Esto 
es lo que significa estar vestidos con el manto de su justicia. Entonces, cuando el Señor nos contempla, 
él ve no el vestido de hojas de higuera, no la desnudez y deformidad del pecado, sino su propia ropa de 
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justicia, que es la perfecta obediencia a la ley de Jehová”. PVGM:253-254.
“Date a ti mismo a Dios; confía en Él, y Él te ayudará; Él hará brillar tu justicia como el sol de medio 
día”. Salmo 37:5, TEV.
 
Pregunta 14: La función de la voluntad.-
 
¿Cuál es la función de la voluntad en la vida del cristiano?
 
Los seres humanos están dotados de una voluntad libre, aun cuando sea débil. La primera función de la 
voluntad es que pueda ceder (ser cedida) a Cristo (P. 13). Hasta que esta transacción no seas efectuada, 
todos los esfuerzos para vivir la vida cristiana serán desanimadores, sin furos, fútiles.
Demos una mirada a la voluntad y cómo funciona.
Activada por la conciencia y dirigida por la razón, la voluntad fue hecha para que gobernase los 
apetitos y las pasiones (P. 4). Pero cuando los primeros seres humanos transgredieron, hubo un 
debilitamiento y una deformación de cada una de esas facultades. Como consecuencia, la humanidad 
fue “tomada cautiva por [Satanás] en su voluntad” (2 Tim. 2:26, KJV). No fuimos más capaces de 
tomar decisiones correctas. El enemigo tenía su voluntad con la nuestra. Esta “voluntad … fue en 
ocasión de la caída del hombre entregada al dominio de Satanás; y desde entonces él ha estado obrando 
en el hombre para que haga su propio deseo (placer), pero para la más completa ruina y miseria del 
hombre”. 5T:486.
 
El resultado de este debilitamiento y cautividad es descrito gráficamente por Pablo: “No hago lo que 
quiero, sino que hago justamente lo que odio”. Rom. 7:15). “Puedo desear hacer lo bueno, pero no 
puedo hacerlo”. (verso 18).
 
Pero más que esto, la inclinación natural de todo el ser es contraria a hacer la voluntad de Dios. La 
mente pecaminosa “es hostil a Dios; no se somete a la ley de Dios, y realmente no puede” (Rom. 8:7). 
Así, dice A. W. Tozer, “la raíz de todo mal en la naturaleza humana es la corrupción de la voluntad”. 
The Best of A. W. Tozer, pág. 173.
 
“No hay nada que pueda mantenerlo a usted lejos de Dios, sino una voluntad rebelde”. MVH:318.
 
Por lo tanto, es preeminente la importancia de entregarle esa voluntad a Él para que sea transformada, 
purificada, suavizada, y fortalecida para el bien.
 
“Cuando Dios penetra las partes internas del ser humano con la operación poderosa del Espíritu 
regenerador, Él abre el corazón que está cerrado, suaviza lo que se ha endurecido, y circuncida lo 
que está incircunciso. Él implanta nuevas potencialidades en la voluntad, y hace con que la voluntad 
que estaba muerta, viva nuevamente; la voluntad que era mala, pueda ser buena; y la voluntad que no 
quería obedecer, que pueda escoger Sus caminos; y la voluntad que era rebelde, que sea obediente. Él 
mueve y fortalece esa voluntad de tal manera que, así como un buen árbol da buenos frutos, así también 
ella pueda hacer buenas obras”. Herman Bavinck, citado en The New Life, pág. 177.
 
“Nuestra voluntad tiene que ser entregada a Él, para que podamos recibirla de vuelta, purificada y 
refinada, y así pueda ligarse a lo Divino, para que Él pueda derramar sobre nosotros el flujo de Su amor 
y poder”. DMJ:62.
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“Queda de su parte ceder su voluntad a la voluntad de Jesucristo; y mientras lo haga, Dios tomará 
posesión inmediatamente de usted y obrará en su vida el querer y el hacer por su santa voluntad”. 
5T:485.
 
Cuando nuestras débiles, testarudas y rebeldes voluntades les son entregadas a Dios (P. 13, 15), se 
desarrolla un poder operativo para vencer el pecado y el yo, con el cual ni siquiera soñamos: “Cuando 
la voluntad del hombre coopera con la voluntad de Dios, llega a ser omnipotente. Cualquier cosa 
que debe hacerse por orden suya, puede llevarse a cabo con su fuerza. Todos sus mandatos son 
habilitaciones”. PVGM:268.
 
Pero recordémonos solemnemente que no importa cual sea nuestra profesión o posición, hasta que 
nuestras voluntades no estén sometidas sin reservas a Dios, no somos cristianos: “Es en la entrega de 
la voluntad que la línea de demarcación entre un hijo de Dios, un heredero del cielo, y el rebelde, que 
rehúsa la gran salvación, es claramente trazada”. RH, 24 de marzo de 1896.
 
“Todo aquel que rehúsa entregarse a Dios está bajo el dominio de otro poder. No es su propio dueño. 
Puede hablar de libertad, pero está en la más abyecta esclavitud. No le es dado ver la belleza de la 
verdad, porque su mente está bajo el dominio de Satanás. Mientras se lisonjea de estar siguiendo los 
dictados de su propio juicio, obedece la voluntad del príncipe de las tinieblas”. DTG:431.
 
Pregunta 15: Cediendo la voluntad.-
 
¿Cómo puedo cederle mi voluntad a Jesús?
 
El ceder la voluntad (P. 14) es una iniciativa del propio pecador, bajo la inspiración del Espíritu Santo. 
El acto proviene como respuesta al a menudo no reconocido movimiento del Espíritu. El resultado de 
este ceder, si es completo, es el nuevo nacimiento.
En ese momento electrizante cuando el alma finalmente se hace completamente vulnerable al 
Espíritu, abandonando toda resistencia, arrojando todas las excusas a un lado, entonces viene aquella 
entrada en la vida espiritual a partir de la muerte espiritual. Ellen White hermosamente comenta 
esta experiencia: “Mediante un agente tan invisible como el viento, Cristo obra constantemente en 
el corazón. Poco a poco, tal vez inconscientemente para quien las recibe, se hacen impresiones que 
tienden a atraer el alma a Cristo. Dichas impresiones pueden ser recibidas meditando en él, leyendo 
las Escrituras, u oyendo la palabra del predicador viviente. Repentinamente, al presentar el Espíritu un 
llamamiento más directo, el alma se entrega gozosamente a Jesús. Muchos llaman a esto conversión 
repentina; pero es el resultado de una larga intercesión del Espíritu de Dios; es una obra paciente y 
larga”. DTG:144.
 
Muchos, cuando entienden lo que está envuelto en la entrega de la voluntad, lo ven como un obstáculo 
virtualmente insuperable. “Renunciar a su propia voluntad, tal vez a sus objetos de especial afección y 
búsqueda, requiere un esfuerzo, ante el cual muchos dudan y titubean y después le dan la espalda. Pero 
esta batalla tiene que ser peleada por todo corazón que esté realmente convertido. Tenemos que luchar 
contra las tentaciones por fuera y por dentro. Tenemos que ganar la victoria sobre el yo, crucificar las 
afecciones y deseos; y entonces comienza la unión del alma con Cristo”. 5T:47.
 
Para ceder la voluntad, entonces, no debemos aferrarnos a nada que Cristo nos pida, no debemos 
proteger nada del yo, no debemos excusar nada, no debemos racionalizar nada, sino que debemos, de 
buena voluntad e inmediatamente, obedecer a Su llamado.
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Ni tampoco hay un solo llamado a entregar la voluntad. Tiene que haber una continua búsqueda para 
llegar a entender la voluntad de Dios, y una continua entrega a esa voluntad.
 
 
 
 
Pregunta 16: ¿Qué es arrepentimiento?
 
¿Qué es arrepentimiento?
 
El arrepentimiento es una experiencia que todos los que reciben perdón tienen que tener (Hechos 3:19).
Algunos padres siguen la práctica de decirle a sus hijos que digan, ‘lo siento’, cuando han hecho algo 
errado. Yo hice eso frecuentemente cuando nuestros hijos eran pequeños. Pero probablemente, en la 
mayoría de los casos, en cuanto a lo que se refiere al niño, es simplemente un gesto vacío, porque es 
más o menos mal interpretado por ellos, o es algo forzado. Él puede no sentir ninguna pena. De tal 
manera que esa práctica puede condicionarlo a ser hipócrita. (Para ver lo que el Espíritu de Profecía 
dice al respecto, vea por ejemplo, CN:286-287, paginación en inglés).
Pero los adultos pueden tener una percepción del arrepentimiento tan superficial como esa. Algunos 
piensan que arrepentimiento es simplemente ir a Dios y decirle, ‘lo siento’, y que el perdón viene 
automáticamente. ¡No es así! El así llamado arrepentimiento proviene de un reconocimiento mental de 
lo errado, acompañado tal vez de algún remordimiento, de habernos envuelto en una situación que nos 
causó algún problema. Pero este no es el arrepentimiento que la Biblia describe. Así como el pecado es 
más profundo que los actos externos o que una expresión externa (P. 1), así el arrepentimiento es más 
que palabras o que gestos externos de arrepentimiento. Llega al corazón del hombre y envuelve a todo 
el ser.
La palabra del Nuevo Testamento traducida por arrepentimiento, significa tener un cambio 
fundamental de algún punto de vista, de una perspectiva. Significa ver y aceptar el punto de vista de 
Dios de lo que es el pecado y de lo que es nuestra condición (Job 42:5-6). Significa tener una escala 
diferente para pesarnos a nosotros mismos, en comparación a la que teníamos antes. Significa medirnos 
a nosotros mismos con un conjunto de valores muchos más altos que lo que cualquier ser humano 
pueda tener, o sea, los valores de Dios.
Esto puede ser ilustrado por la experiencia de David cuando fue confrontado con su enorme crimen 
de adulterio y de asesinato, a través del profeta Natán. Corroído por el pecado y embotado por la 
racionalización, el borde de la culpa del rey había sido apagada, hasta que no le preocupaba más. Su 
conciencia estaba en silencio, porque había sido amordazada.
Pero repentinamente, a través de las palabras de Natán, rodeado por el Espíritu Santo, David se vio 
a sí mismo tal como Dios lo veía; se vio a sí mismo medido a través de los valores de Dios, y en un 
destello de percepción, vislumbró sus crímenes de la manera como Dios los veía. En un arranque de 
auto-repugnancia, dijo con labios temblorosos: ‘He pecado contra el Señor’.
Este entendimiento repulsivo de nuestros pecados y de nuestra pecaminosidad es el primer paso del 
arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento va aun un paso más adelante.
Fundamentalmente, el arrepentimiento tiene más que ver con la mente que con los sentimientos. La 
palabra Griega traducida por arrepentimiento incluye el término mente – nous. El significado literal del 
término es ‘conforme a la mente’. Significa volverse rápidamente de la actitud que hemos tenido, del 
sistema de valores, y de las acciones. Tal como lo ha colocado J. B. Phillips, arrepentimiento es ‘un 
cambio fundamental de ver las cosas, la aceptación de una escala de valores bien diferente’. God Our 
Contemporary, pág. 150.
George W. Peters resume el significado de arrepentimiento en estas palabras: “El arrepentimiento … se 
vuelve un santo aborrecimiento, un justa condenación [del yo]; un repudio y una renuncia consciente al 
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pecado, el alejamiento voluntario de una vida de pecado, una ruptura determinada con lo malo”. Citado 
en The New Life, pág. 65.
No es posible que el hombre en sí mismo genere el arrepentimiento. “Dios lo exaltó [a Cristo] a su 
diestra como Líder y Salvador, para darle arrepentimiento a Israel y perdón de pecados”. Hechos 5:31.
El colocar a un lado el orgullo y la entrega (P. 13) del yo, y después la experiencia del perdón y de la 
purificación, acompaña siempre al arrepentimiento genuino.
Pregunta 17: ¿Justificados mientras pecamos?
 
Ha sido expresada la idea de que aun un pequeño pecado afecta nuestra justificación. Por ejemplo, 
si yo, como cristiano, me enojo o me impaciento con algún miembro de mi familia, esto afecta mi 
justificación, hasta que me arrepienta de aquel pecado y lo solucione. ¿Cuál es su entendimiento de 
esto?
 
Primero, entendamos que la impaciencia y el enojo injusto (P. 39) son pecados (Gal. 5:20; 2 Cor. 
12:20; Efe. 4:31; cf. 1 Cor. 13:4; CN:95; 4T:607). También sabemos que “sentimientos errados … 
orgullo acariciado … auto-suficiencia, impaciencia y murmuraciones … nos separan de Dios”. FO:55.
 
“¡Oh, se me mostró cómo se alegra Satanás cuando somos vencidos y manifestamos espíritu de 
impaciencia y de crítica!  Se siente alborozado por el triunfo porque sabe que esto entristece al 
Espíritu de Dios y nos separa de nuestra fortaleza.  Nuestro hablar debe ser intachable, nuestro espíritu 
paciente, amable, longánime y sufrido, manifestando mediante nuestras palabras y acciones que hemos 
aprendido de Jesús y que todavía estamos aprendiendo en la escuela de Cristo”. ATO:125.
 
Alguien ha preguntado: ‘Si se le permite pasar a cualquier pecado o a cualquier pecador, ¿dónde está 
la justicia en castigar cualquier pecado o cualquier pecador?’. Esta es una pregunta válida. Si el pecado 
es pecado, aun cuando hayan grados de pecado (5T:337), pero si Dios decide pasar por alto mi pecado 
de enojarme con mi hijo, pero no pasa por alto el pecado de Eva de haber comido una fruta, ¿no está 
siendo en cierto sentido injusto?
Los hombres son a menudo vistos como injustos debido a que a veces dejan pasar una “transgresión”. 
Un padre, un profesor, un policía, un juez, puede pasar por alto una transgresión de alguna ley o regla 
hacia un individuo, y puede dejarle caer la ley encima a alguien que cometió apenas una pequeña 
transgresión.
El argumento es que nosotros tenemos que trazar la línea demarcatoria en algún punto. Y en los 
imprecisos asuntos humanos, esto muchas veces es verdad. Pero si la línea demarcatoria es trazada con 
una violación a un lado de ella, y en otro caso al otro lado de la misma línea, forzosamente surgirá un 
sentimiento de que una de las partes ha sufrido una injusticia.
Esas situaciones pueden no tener mucha importancia en los asuntos humanos. Pero cuando, en el caso 
de un pecado, el destino eterno de un alma puede estar en juego, y, lo más importante, la justicia de 
Dios está siendo escudriñada (Rom. 3:4), el asunto es vitalmente más importante.
 
“La santa justicia de Dios es tal que Él no puede ser indiferente al pecado. Su ira tiene que descansar 
sobre el desobediente (Juan 3:36; Rom. 1:18)”. The International Standard Bible Encyclopedia, Vol. 2, 
pág. 343.
 
“La naturaleza de Dios es tal que y la relación entre Él y la humanidad es de tal carácter que el pecado 
trae como consecuencia una alienación entre ellos”. Ibíd.
 
“Los pequeños pecados que los hombres piensan que son tan triviales en sus caracteres, que debido 
a ellos no van a ser llevados a condenación, son muy ofensivos a la vista de Dios. Alguien puede 
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decir, ‘Usted es muy severo, un hombre puede permitirse estos pequeños defectos de carácter’. 
Escuchemos las palabras de Cristo. Él dice: ‘Todo aquel que guarde toda la ley, y sin embargo ofenda 
en un punto, es culpable de todo”. RH, 1 de Agosto de 1893.
 
Observe, ahora esta declaración: “Una sola transgresión de la ley de Dios, aun el detalle más pequeño, 
es pecado. Si no se ejecutase la penalidad [un pasar por alto por parte de Dios] sobre ese pecado ello 
representaría un crimen en la administración divina. Dios es Juez, el Vengador de la justicia, lo que 
constituye el fundamento de su trono. Él no puede eliminar su ley. No puede quitarle el más pequeño 
de sus detalles a fin de enfrentar y perdonar el pecado. La rectitud, la justicia y la excelencia moral de 
la ley deben ser mantenidas y vindicadas delante del universo celestial y de los mundos no caídos”. 
ATO:376.
 
La persona con una mente espiritual sabrá cuando ha cometido algo en contra de su relacionamiento 
con Dios. (En este punto, enfaticemos que estamos hablando de pecados conocidos. No estamos 
considerando responsables por pecados de los cuales somos ignorantes [Juan 9:41; 15:22; Lev. 
4:22-24]). Él reconocerá el haber pecado, aun cuando haya sido un pecado pequeño. El siente 
inmediatamente descender una tiniebla y una tristeza. La culpa lo recorre. Su conciencia comienza a 
roerle. Él se siente condenado.
 
“En el momento en que el ojo es desviado de Jesús, es vista la oscuridad, se siente la tiniebla”. 
AFC:190. (Paginación en inglés). Esta tiniebla permanecerá hasta que lo errado hay sido solucionado, 
o entonces la conciencia permanecerá en silencio en relación a ese pecado, durante el transcurso del 
tiempo.
El Expositor’s Greek Testament dice en Rom. 14:23 lo siguiente: “Todo lo que un cristiano haga, que 
no lo pueda justificar en su relación con Cristo, es pecado”. (Vol. 2, pág. 707).
Decir que Dios pasará por alto, bajo ciertas circunstancias, algún pecado, es realmente excusar el 
pecado y sugerir que Dios “sirve con nuestro pecado”. “Aquellos que han aceptado la luz de la Palabra 
de Dios, nunca, nunca deben dejar la impresión de que Dios servirá con sus pecados”. Manuscrito 16, 
1901. “Cristo no puede compartir un corazón dividido; el pecado y Jesús no están nunca en consorcio”. 
TM:160. (Paginación en inglés).
A la luz de estas declaraciones, y en la ausencia de cualquier evidencia ambigua o no clara por parte de 
la Biblia, sino que al contrario, yo debo entender que el pecado de cualquier clase o grado, a menos que 
exista un arrepentimiento y una confesión, afecta mi justificación. (Ver también P. 7. Para un análisis 
de algunas implicaciones adicionales ver P. 41).
 
Pregunta 18: ¿No justifica Dios al impío?
 
Algunas personas dicen que Dios no puede continuar justificando a una persona que tenga aun un 
pecado muy pequeño en su vida del cual no se haya arrepentido ni lo haya confesado. ¿Pero no 
contradice Pablo esto cuando dice que Dios justifica al impío (Rom. 4:5)?
 
Pablo dice claramente que Dios justifica al impío. En realidad, la palabra Griega sugiere alguien 
verdaderamente bribón. Describe a alguien que es irreverente – a alguien audaz, alguien que no 
se preocupa en lo más mínimo de preocuparse por Dios o por el hombre. The Dictionary of New 
Testament Theology dice que el término fue “reservado exclusivamente para el hombre que no posee 
religión y no tiene moral”. (Vol. 2, pág. 92).
Tenemos un problema aquí, ¿no es verdad? ¿Justificará Dios  a ese tipo de personas en su irreverencia 
y rebeldía? ¿Quién no dudaría en responder si a esta pregunta?
¿Cómo, entonces, debemos entender a Pablo aquí?
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La palabra clave en nuestro texto es creer: “Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al 
impío, su fe le es contada por justicia”. (Itálicos suplidos). Dios va a justificar a la persona impía que, 
viéndose a sí mismo como un pecador perdido a menos que pueda encontrar perdón y purificación, 
coloca su fe, su confianza, en Cristo. Él ve a Jesús como Aquel que puede perdonar y purificar. Esa 
creencia, al aferrarse a ella, hace posible que Dios toque al peor de los pecadores, para regenerarlo, 
justificarlo, transformarlo y santificarlo.
El mismo Pablo claramente resume la progresión de la experiencia que vienen antes de la justificación. 
En su carta a Tito él dice que somos salvados “por el lavado de la regeneración y renovación en el 
Espíritu Santo … de tal manera que podamos ser justificados” (Tito 3:5-6). La regeneración, o el 
nuevo nacimiento, entonces, precede a la justificación, y no hay implicaciones en Rom. 4:5 que el 
impío continúe en su impiedad.
“Una vez que son justificados”, dice F. F. Bruce, “… el impío cesa de ser impío”. The Epistle to the 
Romans, Tyndale New Testament Commentaries, Vol. 6, pág. 115.
 
“El milagro del Evangelio es que Dios llega hasta el impío, con una misericordia que es totalmente 
justa, y que los capacita a través de la fe, a pesar de lo que son, para entrar en un nuevo relacionamiento 
con Él, en el cual la bondad se vuelve posible para ellos. No puede haber ninguna vida espiritual para 
un hombre pecador, a menos que él pueda adquirir una seguridad inicial de un amor inmutable de Dios 
más profundo que el pecado, y él obtiene esto en la Cruz”. The Expositor’s Greek Testament, Vol. 2, 
pág. 616, itálicos en el original.
Lenski dice: “El impío que se opone a que Dios lo lleve, por la fe, por el poder de la gracia en el 
evangelio, no es declarado justo. Como él no tiene fe, ¿cómo puede su fe ser reconocida como justa?. 
R. C. H. Lenski, The Interpretation of St. Paul’s Epistle to the Romans, pág. 293.
 
“Todos los que humillen sus corazones, confesando sus pecados, encontrará misericordia y gracia y 
seguridad. ¿Ha cesado Dios, en mostrarle misericordia al pecador, de ser justo? ¿Ha deshonrado Él Su 
santa ley, y pasará Él por alto, de aquí en adelante, la violación de la misma? Dios es verdadero. Él no 
ha cambiado. Las condiciones de la salvación son siempre las mismas. Vida, vida eterna, es para todo 
aquel que obedece la ley de Dios”. 7CBA:942.
 
“Cristo puede salvar hasta lo sumo a todos los que se acercan a él con fe. Si se lo permiten los limpiará 
de toda contaminación; pero si se aferran a sus pecados no hay posibilidad de que sean salvos, 
pues ¡ajusticia de Cristo no cubre los pecados por los cuales no ha habido arrepentimiento. Dios ha 
declarado que aquellos que reciben a Cristo como a su Redentor, aceptándolo como Aquel que quita 
todo pecado, recibirán el perdón de sus transgresiones. Estas son las condiciones de nuestra elección. 
La salvación del hombre depende de que reciba a Cristo por fe. Los que no quieran recibirlo, pierden la 
vida eterna porque se niegan a aprovechar el único medio proporcionado por el Padre y el Hijo para la 
salvación de un mundo que perece (MS 142, 1899)”. 7CBA:942-943.
 
Pregunta 19: ¿Es la justificación simplemente una experiencia externa a usted?
 
¿Qué es la justificación? ¿Algunos me han dicho que la justificación es una transacción solamente 
objetiva, externa a nosotros, en la cual Dios simplemente considera, toma en cuenta, trata, a un pecador 
como si fuese sin pecado, y que tenemos apenas que creer para recibir su don gratis?
 
Debido a que la manera en que Pablo algunas veces corta por lo derecho hasta el hueso de un asunto, 
ignorando momentáneamente la carne, podemos ser llevados a pensar que él nos está diciendo que el 
hueso es todo lo que importa. Esto a veces nos lleva a serios malentendidos acerca de la percepción de 
Pablo sobre algún asunto.
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Otro punto es hecho por William Ramsey, el cual escribió: “La expresión de Pablo, relacionada con 
la inclinación de su mente … fue grandemente legal y aun comercial. Si es expresado el asunto legal, 
pueden extraerse inferencias extremas, y eso ha sucedido …”. The Teaching of St. Paul in Terms of the 
Present Day, pág. 204.
Para obtener un cuadro completo del entendimiento de Pablo de la justificación, necesitamos ver Tito 
3:5-7, que dice: Dios “nos salvó … a través del lavado de la regeneración y por la renovación en el 
Espíritu Santo … para que podamos ser justificados por gracia”.
Esto es evidente. La justificación no se sostiene sola. Ni tampoco es la primera en la experiencia 
cristiana. Primero viene la regeneración, el nuevo nacimiento (Juan 3:3; 2 Cor. 5:17; P. 9), la cual es 
acompañada a través de un trabajo del Espíritu Santo (Juan 3:5-6). Esta experiencia es necesaria “para 
que podamos ser justificados”.
Varios eruditos de la Biblia ven en 1 Cor. 6:11 que dice: “Pero ustedes están lavados, ustedes fueron 
santificados, ustedes fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro 
Dios”, como comprobando que la justificación no es apenas forense, sino que también experimental, 
porque es traída “por el Espíritu de nuestro Dios” (KJV).
Comentando este texto, Henry Alford observa: “El lavado espiritual del bautismo, la santificación del 
hijo de Dios, la justificación del creyente, todos son formados en el nombre del Señor Jesús, y son cada 
uno y todos, el trabajo del Espíritu de nuestro Dios” (itálicos suplidos). El trabajo o la obra del Espíritu 
no es legal, sino experimental. No es mantener al día los libros celestiales, sino que una obra hecha en 
el corazón y en la vida.
Que estos pasos son en esencia parte de la justificación es reconocido por muchos eruditos bíblicos. 
Podemos apenas citar algunos aquí.
El teólogo escocés Herman Bavinck, dice: “En Cristo Dios nos da la perfecta santificación juntamente 
con la justificación, y él nos da esto como una posesión interna, a través de la operación regeneradora y 
renovadora del Espíritu Santo”. Citado en The New Life, pág. 175.
“El hecho que el perdón no es meramente una remisión de la culpa pasada, sino que incluye una total 
liberación del poder del pecado y una restauración con el compañerismo con Dios, es expresado por 
Pablo en su doctrina de la justificación”. Colin Brown, editor, Dictionary of New Testament Theology, 
Vol. 1, pág. 702.
“La imputación de la justicia de Cristo solo puede dar la apariencia de artificialidad si está divorciada 
de la doctrina complementaria de unión con Cristo. ‘La justificación no es una transferencia arbitraria 
hacia nosotros de ficciones legales en el gobierno divino’”. Carl F. H. Henry, Basic Christian 
Doctrines, pág. 216.
En el mismo libro James Buchanan, el cual es mirado como siendo tal vez la mayor autoridad sobre 
el asunto de la justificación, es citado: “Todas las partes tiene que admitir que, cuando un pecador 
es justificado, él es, en un sentido, hecho y tenido por justo; y la diferencia real entre ellos se vuelve 
aparente solamente cuando ellos proceden a explicar la manera en que es hecho justo y juzgado así”. 
Ibíd., pág. 214.
En su libro, Luther on Justification, Robin A. Lever cita al gran reformador diciendo: “La justificación 
es en realidad una especie de nuevo nacimiento en novedad, tal como dice Juan: los que creen en su 
nombre y nacieron de nuevo” (pág. 33). 
En la justificación “el proceso de la absolución Divina está tan mezclado con la entrada de la vida 
espiritual en la persona absuelta, que, aun cuando son teóricamente distintos, uno no puede ser 
comprendido sin referencia al otro”. R. B. Girdlestone, Synonyms of the Old Testament, pág. 158.
En su libro, Perfection and Perfectionism, H. K. LaRondelle declara que la justificación “en el sentido 
más amplio”, incluye la santificación. (pág. 176).
Ellen White aclara: “El perdón de Dios no es solamente un acto judicial por el cual libra de la 
condenación. [Ver 6CBA:1070] No es sólo el perdón por el pecado. Es también una redención del 
pecado. Es la efusión del amor redentor que transforma el corazón”. DMJ:97.
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“El propósito de Dios no es sólo perdonar pecados pasados; su principal ideal es la restauración 
del hombre, y ésta sólo se puede experimentar por medió de una fe incondicional en Jesucristo. 
Por lo tanto, la justificación no puede ser separada de sus frutos: las experiencias transformadoras 
de la conversión, el nuevo nacimiento y el consiguiente crecimiento en la santificación. La fe que 
gozosamente acepta cada fase del programa divino para nuestra restauración y voluntariamente 
participa de ellas, es la que ha aceptado plenamente la justicia que Cristo imparte inmerecidamente en 
la justificación”. 6CBA:505. (Comentario de Rom. 3:28).
 
Pregunta 20: El pecado y el pacto.-
 
Ellen White dice que “la transgresión de la ley de Dios en cualquier punto, en el más pequeño 
particular, es pecado” (Ver P.17). Pero, ¿no es que bajo el nuevo pacto, el pecado no anula el 
relacionamiento del pacto?
 
El pacto fue siempre condicional, y la condición era que aquellos que entrasen en un relacionamiento 
con Dios fuesen obedientes. Esto es tan cierto tanto en el antiguo como en el nuevo pacto. “Las 
condiciones por las cuales puede ganarse la vida eterna bajo el nuevo pacto, son las mismas que había 
bajo el antiguo pacto: perfecta obediencia”. 7CBA:943.
Luego después que los israelitas habían sido liberados de Egipto, Dios convocó a Moisés para que se 
encontrara con Él en el Monte Sinaí. Entonces, a través de Moisés, le dijo a Israel: “Si obedeciereis 
mi voz y guardareis mi pacto, seréis mi posesión entre todos los pueblos” (Éxo. 19:5). Cuando los 
Israelitas adoraron el becerro de oro, ellos quebraron su parte en el pacto y le fallaron a Dios. (Ver 
PP:372, 584; paginación en inglés). Así, la International Standard Bible Encyclopedia declara: “La 
naturaleza de Dios es tal, y el relacionamiento entre Él y la humanidad es tal que el pecado trae una 
alienación entre ellos” (Vol. 2, pág. 343; ver P. 41).
“Una vez que pecaba, el ofrendante [de los sacrificios] estaba inmediatamente en un estado de pecado/ 
castigo. La penalidad por su pecado no estaba separada del pecado en sí mismo. El ofrendante ya había 
quebrado el pacto, él ya estaba en un estado de alienación de Dios, caminando inexorablemente hacia el 
último resultado del pecado, esto es, la muerte”. Angel M. Rodriguez, Sacrificial Substitution and the 
Old Testament Sacrifices, in The Sanctuary and the Atonement, pág. 140.
Para muchos esto es algo “duro de decir”. Nos lleva a la confluencia de dos aspectos del carácter de 
Dios – misericordia y justicia – que, al igual que la ley y la gracia, convergen turbulentamente en las 
mentes de los hombres, y han bofeteado el bote del entendimiento y de las emociones humanas durante 
siglos.
Existen aquellos que ven la idea del juicio retributivo como siendo contraria a la misericordia de Dios, 
o al amor de Dios, el cual ellos parecen percibir como contrario a benevolencia, apacibilidad, perdón, 
y lo cual virtualmente se traga todo lo demás. Un punto de vista así está cerca de lo que Berkouer 
describe como “gracia sin juicio, … amor sin justicia, …  perdón sin redención”. The Providence of 
God, pág. 28. En ese punto de vista las escalas están inclinadas casi totalmente en una sola dirección. 
Pero la justicia, la cual vincula la ley y la autoridad, no es distinta de, sino que hace parte del amor, 
y de la santidad, como del perdón y de la amabilidad. Es la cualidad que equilibra las escalas, lo cual 
puede ser ilustrado por un pizarrón de escuela, que contiene una súplica de un profesor agradable pero 
incompetente, pidiendo para que no lo despidan, teniendo el descaro de mostrarles un cuadro de los 
niños que van a ser afectados, tal vez por toda su vida, debido a sus enseñanzas. Así el amor de Dios, 
y su pacto de amor, no pueden dar justicia, de tal manera que Su ley es impotente. Tienen que existir 
y operar en conjunto, no debilitando a la otra en su esfera en particular. La benevolencia sin estrictez 
lleva a la injusticia y al caos, tal como lo han verificado muchos alumnos. 
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El peligro siempre existe de que erremos en entender la paciencia de Dios, su amor, y esperando ser 
salvos de alguna manera que evite la penalidad del pecado (P. 28, 43). Pero está claro en la Biblia que 
una persona no puede tener un relacionamiento con Dios, y recibir los beneficios del pacto mientras 
se aferra al pecado (P. 1, 17). “El pecado es una violación de la voluntad personal del Creador; no 
se puede parpadear con él (Éxo. 32:33; 34:7). Tan incompatible es el principio del pecado con los 
principios de un Dios santo, que la justicia divina requiere la muerte del transgresor”. Frank B. 
Holbrook, The Israelite Sanctuary, in The Sanctuary and the Atonement, pág. 29.
Todo pecado conocido, entonces, tiene que ser llevado a la cruz, confesado, y tenemos que 
arrepentirnos honestamente (P. 16), para poder tener aquel relacionamiento (Ver 1 Juan 1:5-2:2).
Agradecidos recordamos que Jesús pagó la pena de muerte, por todo aquel que Lo reciba. Pero ese 
sacrificio cubre apenas los pecados conocidos, de los cuales nos hemos arrepentido y que los hemos 
confesados.
Miremos ahora la declaración que fue hecha en nuestra pregunta en su contexto más amplio. “La 
transgresión de la ley de Dios en un simple caso, en el más pequeño detalle, es pecado; y la no 
aplicación del castigo por ese pecado sería un crimen en la administración divina.
Dios es el juez, el ejecutor de la justicia, que es la habitación y el fundamento de su trono. Él no puede 
pasar por alto su ley; no puede eliminar lo más pequeño que hay en ella para hacer frente al pecado y 
perdonarlo. La rectitud, justicia y excelencia moral de la ley deben ser mantenidas y vindicadas ante el 
universo celestial y los mundos no caídos.
¿Qué es la justicia de Dios? Es la santidad de Dios en relación con el pecado. Cristo llevó los pecados 
del mundo en lugar del hombre, para que el pecador pudiera pasar por otra prueba con todas las 
oportunidades divinas y ventajas que Dios ha dispuesto en favor del hombre (MS 145, 1897)”. 
7CBA:962-963.
Dios tiene, entonces, mantener la integridad de cada átomo de Su ley y de Su santidad a la luz de 
aquel gran imperativo. Pero el pecado del pecador no destruye el pacto. Aun está vigente. Todos sus 
beneficios están intactos. Sin embargo, el pecador se ha quitado a sí mismo de sus provisiones hasta 
que él una vez más cumpla con sus requisitos. Así, “En la transgresión de la ley, no hay seguridad ni 
reposo ni justificación. El hombre no puede esperar permanecer inocente delante de Dios y en paz con 
él mediante los méritos de Cristo, mientras continúe en pecado. Debe cesar de transgredir y llegar a ser 
leal y fiel”. 1MS:250.
En todo esto es vital que no pintemos a Dios como un Ser ofendido castigando a todos los que Lo 
desagradan. En vez de eso, tenemos que recordar que Él agoniza debido al pecador, y que para siempre 
Su actitud hacia aquellos que pecan mucho o poco, largo o corto, es, “¡Cómo podría abandonarte, oh 
Efraín!” (Oseas 11:8).
 
Pregunta 21: El pecado entre los santos.-
 
No deja claro 1 Corintios que si una persona ha sido justificada (6:11), ese hecho cubre una multitud 
de pecados? Pablo los llama de santos de Corintios, pero habían muchos pecados – algunos grandes - 
practicados entre ellos.
 
La iglesia medieval nos ha dejado algunas ideas erradas que aun influencian nuestros conceptos de lo 
que es un santo. En el Nuevo Testamento el término santo es frecuentemente usado tal como nosotros 
usamos el término cristiano. Y así como son, entre el pueblo referidos como cristianos, algunos 
que son buenos, algunos tibios, y algunos malos (P. 48), son buenos santos, santos tibios, y santos 
malos. Todos fueron llamados pueblo, así como los cristianos son ‘llamados’ a separarse del mundo 
y a reflejar a Jesús. Pero, como siempre, ‘muchos son llamados’ pero, como fallan en vivir vidas 
transformadas, ‘pocos son escogidos’.
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Tal como lo sugiere nuestra pregunta, algunos pecados serios fueron practicados entre los “santos” de 
Corintios: celos y disensión (3:3 – en Gál. 5:19-21 estos están incluidos entre los pecados que excluirán 
a las personas del reino de Dios); discusiones (1:11); arrogancia (4:18); incesto (5:1); jactancia (5:6); 
inmoralidad (6:18); y fornicación (6:16).
El hecho es que, mientras los miembros de la iglesia de Corintios han sido llamados a consagrase a 
sí mismos totalmente a Cristo – y todos pueden tener por un tiempo – es claro que algunos de ellos 
fueron seducidos por las atracciones de sus vidas pasadas y volvieron a los caminos “carnales” (P. 
10), “comportándose nuevamente como hombres ordinarios” (3:3, TEV; o “personas mundanas”, NIV). 
Tal como lo observa Alford, ellos retuvieron el mismo carácter que  los “hombres de carne, sin el 
Espíritu”. Henry Alford, Alford’s Greek Testament, Vol. 2, pág. 489.
Que ellos se deslizaron de una condición anterior es confirmado por Ellen White: “El orgullo, la 
idolatría, y la sensualidad estaban creciendo constantemente entre aquellos que habían sido una vez 
celosos en la vida cristiana”. HAp:243.
“Los miembros de la iglesia de Corinto estaban rodeados de idolatría y sensualidad en la forma más 
seductora. Mientras el apóstol estaba con ellos, estas influencias no habían tenido sino poco poder 
sobre ellos. La firme fe de Pablo, sus fervientes oraciones y ardientes palabras de instrucción, y sobre 
todo, su vida piadosa, les habían ayudado a negarse a sí mismos por amor a Cristo, antes que gozar los 
placeres del pecado.
Después de la partida de Pablo, sin embargo, surgieron condiciones desfavorables; la cizaña que había 
sido sembrada por el enemigo apareció entre el trigo, y antes de mucho comenzó a producir su mal 
fruto”. HAp:241-242.
 
¿Por qué, entonces, hablo se dirigió a ellos de una forma tan cariñosa y aun alabándolos?
Algunos lo han descrito como “el lenguaje de una presunción estimada”. El erudito del Nuevo 
Testamento, William Ramsay, sugiere una respuesta: “Pablo ve lo que está faltando en el espíritu y 
en la conducta de los Corintios; pero él no los critica ni les muestra sus faltas; él apenas alaba lo que 
es bueno en ellos, mientras gradualmente los lleva a un nivel más alto de juicio y de actuar”. The 
Teaching of St. Paul in Terms of the Present Day, pág. 334.
Ellen White añade otra dimensión: “Era imposible para el apóstol condenar la iniquidad sin que se 
sintiese ofendido alguno que pretendía creer la verdad. El testimonio inspirado no haría ningún bien a 
estas personas, porque habían perdido su discernimiento espiritual. Los celos, las conjeturas malévolas 
y las actitudes denunciatorias habían cerrado la puerta de la obra del Espíritu Santo. Pablo se hubiera 
espaciado gustosamente en verdades superiores y más difíciles, en verdades ricas en nutrimento, 
pero sus instrucciones habrían afectado directamente las tendencias a los celos de sus oyentes, y 
no habrían sido recibidas. No pudo hablarles de las doctrinas divinas acerca de la piedad, que los 
habrían capacitado para aprehender las verdades necesarias para ese tiempo. El apóstol tuvo que 
elegir lecciones que, como la leche, pudiesen ser recibidas sin irritar los órganos digestivos. No pudo 
hablar de las verdades que revestían un profundo interés porque los oyentes habrían hecho una mala 
aplicación de ellas y las habrían presentado a los recién convertidos que necesitaban las verdades más 
sencillas de la Palabra”. Ev:271.
 
Pregunta 22: “Nadie nacido de Dios comete pecado”.-
 
¿Cómo debemos entender 1 Juan 3:9 que dice: “Nadie nacido de Dios comete pecado; porque la 
naturaleza de Dios habita en él, y él no puede pecar porque ha nacido de Dios”? Parece enseñar que el 
cristiano nacido de nuevo no peca y no puede pecar. ¿Pero puede esto ser así?
 
El Tyndale New Testament Commentaries (Vol. 19, pág. 130-135) nos informa que hay por lo menos 
siete explicaciones del pasaje en que aparece nuestro texto. ¿Cómo, entonces, podemos llegar a una 



Pág. 32

conclusión segura en relación al significado de Juan? Nuestra respuesta es que, aceptando el Espíritu 
de Profecía como inspirado, podemos establecer nuestras conclusiones a través de ese testimonio. Pero 
antes que lo hagamos, debemos apelar a reputados eruditos bíblicos para colocar una base y podamos 
verificar lo que Ellen White dice.
Existen tres verbos en nuestro texto, “comete”, “nacido” y “pecado”, y todos están en el tiempo 
presente en Griego. En ese idioma el tiempo presente indica “hábito, continuidad, una secuencia 
ininterrumpida” (Ibíd., pág. 135). De tal manera que 1 Juan 3:9 puede ser libremente parafraseado 
así: “Nadie que haya nacido de Dios continuará pecando, porque la naturaleza de Dios está siempre y 
continuamente en él, y él no puede practicar el pecado debido a que es nacido de Dios”.
Observamos que una de las connotaciones del tiempo presente es “hábito”. Algunas personas razonan 
de que hábito indica algo que es repetido regularmente, cada vez que surge la ocasión de hacerlo o de 
practicarlo. Así, si uno peca apenas ocasionalmente, esto no es habitual, y entonces nuestro texto no 
estaría hablando de un pecado ocasional.
Pero observe que el cuadro gramatical que Juan presenta, es el siguiente:
___________________________________________________________________________________
 
No es algo que puede ser interrumpido por pecados ocasionales, como esto:
_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _
 
Veamos lo que algunos eruditos de la Biblia dicen a cerca de este texto.
Comentando el término “no puede pecar”, Vincent dice que es “concebido como un ideal perfecto, la 
vida en Dios excluye la posibilidad de pecar” (Vol. 2, pág. 349).
Henry Alford comenta sobre el concepto de no pecar tanto en relación con 1 Juan 3:6 y 9: De “no 
peca” en el verso 6 afirma: “ni … tampoco debe ser suavizado, tal como ha sido hecho … haciéndolo 
decir ‘que no persiste en pecado’ … Contra todo eso la clara palabra del apóstol debe ser mantenida 
firme, y debe ser explicada a través de la analogía de su manera de hablar por la Epístola de la realidad 
ideal de la vida de Dios y de la vida del pecado como siendo absolutamente excluyente una de la otra” 
(Vol. 4, pág. 465). Del término “no puede pecar” en el verso 9, Alford dice: “No debe ser buscada 
ninguna explicación fuera de lo ya dicho … El apóstol está hablando no solo del ideal, sino que del 
estado real de aquellos que nacen de Dios: pintando el más fuerte contraste posible entre la vida de 
Dios y la vida de pecado, como siendo absolutamente excluyente la una de la otra”. (Ibíd., pág. 469).
Alford y Vincent son antiguos comentaristas. Pero usemos las palabras de eruditos más recientes1. El 
Volumen 19 del Tyndale New Testament Commentaries dedica un adocena de páginas al análisis del 
pasaje en cuestión. Podemos citar solamente una pequeña parte.
Juan “insiste en que para el cristiano su práctica [la práctica del pecado] no es apenas incompatible, 
sino que imposible” (pág. 124). El lenguaje de Juan “fue realista. Él declaró categóricamente que el 
cristiano “no peca”, y realmente “no puede hacerlo” (pág. 133).
En el mismo comentario George C. Findlay es citado diciendo: “Todo el pasaje [1 Juan 3:4-9] es una 
aguda y concisa demostración de la inadmisibilidad del pecado” (pág. 136).
En su libro, Perfection and Perfectionism, Hans K. LaRondelle observa, en relación a la enseñanza 
de que 1 Juan 1:9 significa que el cristiano no peca habitualmente, implicando que puede pecar 
ocasionalmente: “Decir en este contexto que el autor quiere decir que el cristiano no peca 
habitualmente es desvirtuar su punto de vista. Él no puede y no peca porque es hijo de Dios”. (pág. 
232).
El Dr. LaRondelle entonces hace una significativa observación que es eminentemente importante para 
todo nuestro análisis: “Para Juan la vida de santidad tiene que ser vivida en el nivel del milagro”.

1 Vea también, Thomas A. Davis, ¿Fue Jesús Realmente Como Nosotros?, pág. 139-149.
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“La imposibilidad de pecar … para Juan no salta de ninguna cualidad metafísica inherente, sino que 
de la realidad de una unión victoriosa y purificadora de la fe con el Crucificado y Resucitado”. En la 
página anterior él dice: “Juan basa la imposibilidad del pecar del creyente no en el cristiano como tal, 
sino que en la presencia transformadora y mantenedora de la Semilla de Dios”.
Él cita 1 Juan 5:18 que dice: “Sabemos que cualquiera que haya nacido de Dios no peca, sino 
que Aquel que nació de Dios [esto es, Cristo] lo mantiene, y el maligno no lo toca”. Entonces él 
añade: “Aquí la causa para no pecar en la vida del cristiano está explícitamente indicada: no es el poder 
de la voluntad humana o de cualquier santidad inherente, sino que es le gracioso poder mantenedor de 
Cristo (P. 2), el Hijo de Dios que es “la verdad y la vida eterna”. (pág. 236; itálicos en el original).
Llegamos a horas a una pregunta quemante que sin duda ha estado en la mente del lector durante varios 
párrafos: ¿Debemos cree, de todo lo que ha sido dicho, que el que ha nacido verdaderamente de nuevo 
nunca más pecará después de haber sido convertido?
El Dr. LaRondelle responde: “Juan no intenta decir que el caminar en la luz es el resultado de una 
naturaleza sin pecado que no puede pecar”. (pág. 235). Entonces él cita 1 Juan 2:1, y observa: “Este 
mensaje reconfortante no tiene la intención de ser una excusa para pecar o para caminar en la 
oscuridad, sino que revela la conciencia de que también en el nacido de nuevo la naturaleza 
pecaminosa [P. 2, 3, 7, 10] aun está operando, tratando siempre de obtener nuevamente la supremacía” 
(pág. 235).
El Tyndale New Testament Commentaries dice lo mismo: “El significado de Juan es … que es el 
nacimiento sobrenatural de Dios el que lo mantiene libre de pecar”. Pág. 130. Y, después de citar 1 
Juan 2:1, comenta: “Juan no está negando la posibilidad de pecar en el cristiano” (Vol. 19, pág. 126).
Hay aun otra pregunta al acecho en el trasfondo: Si la razón para “la imposibilidad de que el creyente 
peque” está “en la mantenedora presencia de la Semilla de Dios”, ¿cuál es la razón para que el creyente 
caiga?
Al parecer existe solamente una respuesta. Por alguna razón, de alguna manera, el cristiano deja 
de contemplar a Jesús, que es el que lo mantiene libre de caer (Judas 24); él hace algo con ese 
relacionamiento que hace con que la preservación sea posible. Puede ser porque hay una falla en la fe, 
una negligencia en la oración, el ceder a alguna fuerte tentación. Cualquiera que sea la razón para caer, 
la responsabilidad es nuestra, no de Dios.
Comenzamos la respuesta a nuestra pregunta declarando que, debido a que existen varias explicaciones 
para 1 Juan 3:9, resolveríamos el problema aceptando el veredicto del Espíritu de Profecía, pero que 
primero acudiríamos a los eruditos de la Biblia, para ver lo que ellos tienen para decir sobre el asunto. 
Ahora le ofrecemos tales declaraciones afirmando que el cristiano puede, realmente, ser mantenido sin 
pecar, y que este es el significado de Juan en el texto bajo análisis.
 
“‘Cualquiera que habite en él no peca’. Dios tiene poder para mantener al alma que está en Cristo, 
cuando esa alma está bajo tentación … ‘cualquiera que nace de Dios no comete pecado’”. HHD:297. 
(Paginación en inglés).
 
“El Salvador llevó sobre sí los achaques de la humanidad y vivió una vida sin pecado, para que los 
hombres no teman que la flaqueza de la naturaleza humana les impida vencer.  Cristo vino para 
hacernos "participantes de la naturaleza divina", y su vida es una afirmación de que la humanidad, en 
combinación con la divinidad, no peca”. MC:136.
 
“Si queréis estar bajo la bandera ensangrentada del Príncipe Emanuel, realizando fielmente su servicio, 
necesitáis no ceder nunca a la tentación, porque hay Uno a vuestro lado que puede manteneros sin 
caer”. AFC:202.
 
“Cristo murió para hacer posible que usted cese de pecar”. RH, 28 de Agosto de 1894.



Pág. 34

 
“Los hombres pueden tener un poder para resistir el mal: un poder que ni la tierra, ni la muerte, ni el 
infierno pueden vencer; un poder que los colocará donde pueden llegar a ser vencedores como Cristo 
venció. La divinidad y la humanidad pueden combinarse en ellos”. 1MS:479.
 
“Mediante el plan de redención, Dios ha provisto medios para vencer cada rasgo pecaminoso y resistir 
cada tentación, no importa cuán poderosa sea”. 1MS:94.
 
“El no consintió en pecar. Ni siquiera en un pensamiento cedió a la tentación. Así puede ser en nuestro 
caso”. RJ:300; DTG:98.
 
“Todos los hábitos de complacencia que debilitan las facultades físicas, que anublan la mente o 
entorpecen las percepciones espirituales, son "deseos carnales que batallan contra el alma".
"Y las codicias que hay en las otras cosas". Estas no son necesariamente cosas pecaminosas en sí 
mismas, sino algo a lo cual se le concede el primer lugar en vez del reino de Dios. Todo lo que desvía 
la mente de Dios (P. 11), todo lo que aparta los afectos de Cristo, es un enemigo del alma”. PVGM:33.
 
Pregunta 23: ¿Los impulsos errados quieren decir que hay corrupción interna?
 
Frecuentemente encuentro tentaciones e impulsos errados queriéndome hacer pecar. ¿Significa esto que 
yo soy internamente corrupto? ¿Debo ser purificado de todos esos impulsos antes que esté listo para ser 
trasladado?
 
El individuo que cree que su naturaleza humana tiene que ser tan restringida que pueda llegar a un 
estado donde los impulsos para hacer lo malo y las tentaciones a pecar nunca más podrán crearle 
problemas, caminará por la vida sintiéndose derrotado y desanimado, porque esa condición no vendrá 
hasta que sea “transformado en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, en la última trompeta”. (1 
Cor. 15:52).
 
“Mientras dure la vida es preciso resguardar los afectos y las pasiones con un propósito firme. Hay 
corrupción interna; hay tentaciones externas; y siempre que deba avanzar la obra de Dios, Satanás hará 
planes para disponer las circunstancias de modo que la tentación sobrevenga con poder aplastante sobre 
el alma. No podemos estar seguros ni un momento a menos que dependamos de Dios y nuestra vida 
esté oculta con Cristo en Dios”. 2CBA:1026 (1891). 1MCP:244.
 
“La gracia (P. 2) que Cristo derrama en el alma es la que crea en el hombre enemistad contra Satanás.  
Sin esta gracia transformadora y este poder renovador, el hombre seguiría siendo esclavo de Satanás, 
siempre listo para ejecutar sus órdenes. Pero el nuevo principio introducido en el alma crea un conflicto 
allí donde hasta entonces reinó la paz (P. 7). El poder que Cristo comunica habilita al hombre para 
resistir al tirano y usurpador. Cualquiera que aborrezca el pecado en vez de amarlo, que resista y 
venza las pasiones que hayan reinado en su corazón, prueba que en él obra un principio que viene 
enteramente de lo alto”. CS:560.
 
La carne (P. 10) incitará, y continuamente incitará, al cristiano a desear aquello que lo aleje de la 
santidad. Cuando una persona nace de nuevo (P. 9) comienza una batalla en el alma que antes no 
existía (P. 7). 
 
“La Palabra de Dios presenta claramente esta verdad, que nuestras naturalezas físicas serán traídas a 
una guerra con nuestras naturalezas espirituales”. 4T:215.
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“Porque los deseos de la carne son contrarios al Espíritu, y los deseos del Espíritu son contrarios a la 
carne; porque estos son opuestos el uno al otro, para impedirle que haga lo que quiera”. Gal. 5:17.
 
“Pero el nuevo principio introducido en el alma crea un conflicto allí donde hasta entonces reinó la 
paz”. CS:560.
 
Pero en la persona que es guiada por el Espíritu (Gal. 5:18), que ha crucificado la carne (verso 24), que 
no ha hecho ninguna provisión para la carne (Rom. 13:14), y que no camina tras ella (Rom. 8:1, 4), la 
carne no es victoriosa. Él no “satisface los deseos de la carne” (Gal. 5:16, NASB).
La persona convertida “alistada en Su ejército [el de Cristo] y que valiente y alegremente se envuelve 
en la guerra, pelea contra las inclinaciones naturales y contra los deseos egoístas y trae la voluntad bajo 
sujeción de la voluntad de Cristo. Diariamente él busca al Señor para obtener gracia, y es fortalecido y 
ayudado. El yo una vez reinaba en el corazón, y los placeres del mundo eran su delicia. Ahora el yo ha 
sido destronado, y Dios reina supremo. Su vida revela el fruto de la justicia … Firme y resueltamente él 
anda en el camino de la santidad. Esto es conversión genuina”. ELC:20. (paginación en inglés).
 
Pero en ninguna parte, ya sea en la Biblia o en Espíritu de Profecía, tenemos alguna palabra clara de 
que alguna vez llegaremos a un lugar, de este lado de la eternidad, de que podremos dejar la armadura 
y abandonar la batalla, y que la carne se haya ido y que la naturaleza humana no sea más caída.
 
“La santificación no es obra de un momento, una hora, o un día, sino de toda la vida. No se la consigue 
por medio de un feliz arranque de los sentimientos, sino que es el resultado de morir constantemente 
al pecado y vivir cada día para Cristo. No pueden corregirse los males ni producirse reformas en 
el carácter por medio de esfuerzos débiles e intermitentes. Solamente venceremos mediante un 
prolongado y perseverante trabajo, penosa disciplina y duro conflicto. No sabemos en el día actual cuán 
intenso será nuestro conflicto en el siguiente. Mientras reine Satanás, tendremos que dominarnos a 
nosotros mismos y vencer los pecados que nos rodean; mientras dure la vida, no habrá un momento de 
descanso, un lugar al cual podamos llegar y decir: Alcancé plenamente el blanco. La santificación es el 
resultado de la obediencia prestada durante toda la vida”. HAp:447-448.
 
“Cuando venga Cristo, él tomará a los que han purificado sus almas por medio de la obediencia 
a la verdad... Esto mortal será vestido de inmortalidad, y estos cuerpos corruptibles, sujetos a la 
enfermedad, serán transformados de mortales en inmortales. Entonces  recibiremos el don de una 
naturaleza más elevada. Los cuerpos de todos los que purifican sus almas obedeciendo la verdad, 
serán glorificados. Ellos habrán recibido y creído plenamente en Cristo Jesús (Manuscrito 36, 1906)”. 
3MS:488-489.
 
Pregunta 24: “Cuartos” de pecado – y santificación.-
 
He escuchado una alegoría en la cual Cristo es representado como viniendo a un hogar y siendo 
invitado a quedarse como huésped. Después de un tiempo él pide para ver diversos cuartos de la casa 
y encuentra, para vergüenza del dueño de casa, que contienen cosas que son pecaminosas. Con el 
permiso del dueño de casa Él limpia cada cuarto a medida que entra en él. Esto es usado como un 
cuadro de lo que significa la santificación. ¿Es este un cuadro adecuado del corazón del cristiano y de 
la santificación?
 
En Mat. 12:43-45 Cristo describe a través de una parábola una experiencia en la cual una persona es 
convertida, y el “espíritu inmundo” y los pecados que habían en la vida son expelidos. El resultado es 
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que la casa espiritual fue “vaciada, barrida, y colocada en orden” (verso 44). Jesús prosigue para contar 
cómo el espíritu malo, volviendo y encontrando el lugar sin un inquilino, la retomó, trayendo otros 
siete espíritus malos con él.
Pero la última información es añadida solamente para proveer un trasfondo. El punto que queremos 
aclarar es que el mal inquilino fue sacado fuera, toda la basura fue barrida hacia fuera y la casa quedó 
pulcramente ordenada para el nuevo ocupante. No hay ninguna indicación de que el nuevo inquilino, el 
cual se supone que no era el antiguo demonio, de que no tendría que hacer ninguna limpieza. Todo eso 
ya había sido hecho (P. 10, 18, 46). (El punto que necesitamos aclarar aquí es que Dios está preocupado 
con el pecado conocido y acariciado [Lev. 4:22-24, 27-29; 1 Tim. 1:13-14).
Que el corazón tiene que ser “vaciado, barrido y puesto en orden” para que Cristo pueda “vivir” como 
un huésped, es declarado una y otra vez por Ellen White.
 
“Jesús nos convida a aceptar Su presencia; nosotros tenemos que abrir la puerta del corazón, y dejarlo 
entrar. Pero Él no compartirá un corazón dividido. Si está dado al servicio de Mamón, si el egoísmo y 
el orgullo llenen sus cámaras, no habrá un cuarto para el Huésped celestial; Él no vivirá con nosotros 
hasta que el templo del alma haya sido vaciado y limpiado”. NEV:55. (Paginación en inglés) (Itálicos 
suplidos).
 
“El corazón debe ser vaciado de toda contaminación, y limpiado para la morada interna del Espíritu”. 
TM:516.
 
“Cuando uno ha quedado completamente despojado del yo, cuando todo falso dios es excluido del 
alma, el vacío es llenado por el influjo del Espíritu de Cristo. El tal tiene la fe que purifica el alma 
de la contaminación. Queda conformado con el Espíritu, y obedece a las cosas del Espíritu. No tiene 
confianza en si mismo”. OE:304.
 
“Tan luego como presentamos nuestra naturaleza vaciada al Señor Jesús y a Su causa, Él suplirá el 
vacío con Su Santo Espíritu”. ELC:155. (Paginación en inglés).
 
(El hecho de que el cristiano se haya entregado totalmente a Jesús, y así se haya “vaciado del yo”, no 
quiere decir que él no tendrá ningún problema con el yo, con la tentación, y con otras cosas. Vea P. 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 25).
 
Pregunta 25: Santificación – ser transformados conforme al carácter de Cristo.-
 
Por favor explique lo que es santificación.
 
“Ahora que habéis sido liberados del pecado y habéis sido hechos esclavos de Dios, lo que obtenéis es 
la santificación, y su fin, que es la vida eterna”. Rom. 6:22.
 
Muchos de nosotros nos inclinamos a pensar en la santificación como si fuese un proceso a través del 
cual vencemos y nos deshacemos de este o de aquel pecado, hasta que, al final estamos libres de todo 
pecado. Hay un trabajo envuelto con el pecado en la santificación, pero cuando pensamos en ella como 
siendo primariamente el vencer el pecado, estamos perdiendo el propósito del proceso y el significado 
de la propia palabra en sí misma.
El término santificación sugiere conceptos positivos – santidad, consagración, dedicación a Dios. Más 
apropiadamente, es un crecimiento en Cristo, en vez de ser un deshacerse del pecado. 
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Rom. 6:22 nos dice que, después de haber sido “liberados del pecado” entonces comenzamos el 
proceso de la santificación, o desarrollamos “frutos para santidad” (KJV), lo cual finalmente nos lleva a 
la vida eterna.
Hans LaRondelle confirma esto. Él habla de “una constante y progresiva santificación, o un constante 
aumento en el reflejar el glorioso carácter de Cristo”. Perfection and Perfectionism, pág. 186.
“La santificación es como el crecimiento del fruto [cf. Gal. 5:22-23] el cual resulta en vida eterna”. 
Dictionary of New Testament Theology, Vol. 2, pág. 230. Y William Ramsay escribe sobre la justicia 
como siendo “un proceso de crecimiento o el acercarse a la naturaleza de Dios”. Teaching of St. Paul 
in Terms of the Present Day, pág. 102. El mismo pensamiento es expresado en Prov. 4:18, KJV: “El 
camino del justo es como una luz que brilla, que brilla más y más hasta el día perfecto”.
Pablo habla elocuentemente de este crecimiento transformador a través del Espíritu en 2 Cor. 
3:18. “Nos es dado, a todos igualmente, el alcanzar la gloria del Señor como en un espejo, con 
rostros sin velo; y así somos transformados en la misma semejanza de aquella gloria de la cual nos 
apoderamos, a medida que el Espíritu del Señor nos capacita”. (Knox).
Pedro se refiere al proceso cuando exhorta a sus lectores a “crecer en la gracia y en el conocimiento de 
nuestro Señor y Salvador Jesucristo”. (2 Pedro 3:18; cf. Juan 1:16).
Santificación, entonces, es mostrar, en cada paso del desarrollo del carácter, las cualidades de 
bondad que Jesús mostró cuando Él creció. Eventualmente, es reflejar el carácter que Él desarrolló 
completamente como hombre.
 
“Contemplando a Jesús recibimos en el corazón un principio viviente y que se expande; el Espíritu 
Santo lleva a cabo la obra y el creyente progresa de gracia en gracia, de fortaleza en fortaleza, de 
carácter en carácter. Se amolda a la imagen de Cristo hasta que en crecimiento espiritual alcanza la 
medida de la estatura plena de Cristo Jesús. Así Cristo pone fin a la maldición del pecado y libera al 
alma creyente de su acción y efecto”. 1MS:463.
 
“Los seguidores de Cristo tiene que llegar a ser como Él – por la gracia de Dios deben formar 
caracteres en armonía con Su santa ley. Esta es la santificación bíblica”.  CS:523. (itálicos suplidos).
 
Este proceso de crecimiento para ser semejante a Cristo, tiene que continuar tanto como dure la vida. 
Es por esto que se nos dice que la “santificación no es la obra de un momento, una hora, un día, sino 
de toda una vida”. HAp:560. (Paginación en inglés). Esa vida, de hecho, se extiende hasta la eternidad, 
porque la perfección de Cristo como deidad es infinita. Por lo tanto la santificación puede ser vista 
como un constante aproximarse a Dios.
 
Pregunta 26: ¿Fueron los grandes santos pecadores?
 
Hemos citado declaraciones del Espíritu de Profecía, como , “Jesús murió para salvar a su pueblo 
de sus pecados, y la redención en Cristo significa cesar de transgredir la ley de Dios y liberarse de 
todo pecado”. FO:98. Pero entonces encontramos otras declaraciones, tal como, “Ni José, ni Daniel 
ni ninguno de los apóstoles pretendieron ser impecables. Los hombres que han vivido más cerca de 
Dios, los hombres que habrían sacrificado la vida misma antes que pecar deliberadamente contra Él, 
los hombres a quienes Dios ha honrado con luz y poder divinos, se han reconocido a sí mismos como 
pecadores, indignos de sus grandes mercedes”. FO:43. Yo encuentro esto confuso. ¿Cómo puede ser 
dicho que redención significa cesar de transgredir y ser libre de pecado, cuando aun los más grandes 
santos fueron pecadores?
 
Una declaración paralela de FO:98 se encuentra en PVGM. Esta varía lo suficiente de esta otra cita, 
como para que entendamos lo que Ellen White está diciendo.
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“Ninguno de los apóstoles o profetas pretendió jamás estar sin pecado. Los hombres que han vivido 
más cerca de Dios, que han estado dispuestos a sacrificar la vida misma antes que cometer a sabiendas 
una acción mala (un acto errado), los hombres a los cuales Dios había honrado con luz y poder divinos, 
han confesado la pecaminosidad de su propia naturaleza. No han puesto su confianza en la carne, no 
han pretendido tener ninguna justicia propia, sino que han confiado plenamente en la justicia de Cristo. 
Así harán todos los que contemplen a Cristo”. PVGM:124-125.
 
Examinando este pasaje, encontramos que el pecado es mencionado de dos maneras diferentes: 
Hay actos pecaminosos – “un acto errado” (cf. Gal. 5:19), y está el principio del pecado (P. 1) – “la 
pecaminosidad de su propia naturaleza” (cf. 1 Juan 3:4, RSV). En estas dos categorías tenemos la clave 
que tenemos que usar para evitar confusión acerca del pecado y de la victoria sobre el pecado.
Observe que los hombres mencionados “sacrificarían la vida misma antes que cometer a sabiendas un 
acto errado”. Esto sugiere que habían encontrado la “redención en Cristo (lo cual) significa cesar de 
transgredir la ley” (P. 22).
Pero al mismo tiempo, ellos reconocieron que habían caído, que tenían naturalezas pecaminosas (P. 3, 
4). Ellos “confesaron la pecaminosidad de sus naturalezas” y “no colocaron ninguna confianza en la 
carne” (P. 10).
Pongámoslo entonces de la siguiente manera: Los más grandes santos reconocieron que eran pecadores 
en que conocían el potencial pecaminoso de sus naturalezas caídas. Pero al mismo tiempo ellos eran 
continuamente capaces, a través del poder del Espíritu que habitaba dentro de ellos, de subyugar (P. 32) 
sus naturalezas pecaminosas y así, en ese respecto, “estar libres de pecado” (FO:98).
Las siguientes palabras se aplican a los santos más fuertes como también a los más débiles: “Aquel 
que lucha para servir a Dios encontrará una fuerte corriente subterránea de mal. Su corazón necesita 
estar protegido por una constante vigilancia y oración, o entonces el dique se vendrá abajo; y como una 
corriente de molino, la corriente subterránea del mal barrerá la salvaguarda”. NEV:215. (Paginación en 
inglés).
 
Pregunta 27: Trapos de inmundicia.-
 
¿Es verdad que las obras hechas aun por la persona más buena, aun aquellas hechas por el Espíritu 
Santo, serán totalmente inaceptables para Dios en el juicio? La Biblia dice que “todas nuestras justicias 
son como trapos de inmundicia”.
 
La Biblia lo dice; es verdad: “Todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia”. Isa. 64:6, KJV, 
o, tal como lo expresa la RSV, “ todas nuestras acciones justas son como una vestidura contaminada”. 
¡Todas nuestras justicias! ¡Todas nuestras acciones justas!
No debemos perder el significado de la palabra nuestras. Cualquier acto justo que yo haga por mí 
mismo, en mi propia condición no regenerada, en mi propia fuerza, en mi propia inevitable motivación 
egoísta (P. 51), son trapos de inmundicia. “Todo lo que el hombre puede hacer sin Cristo está 
contaminado con egoísmo y pecado”. FO:94. (paginación en inglés).
En Romanos 9 Pablo hace una clara división entre aquellos que están “en el Espíritu” y aquellos que 
están “en la carne” (P. 10). Aquellos que están “en la carne” son moralmente débiles, naturalmente 
pecadores, y están sujetos a ser manipulados, sin ayuda, por el pecado. Así, aun cuando traten de 
guardar la ley, no pueden hacerlo, y sus mejores esfuerzos son corruptos, debido a su pecaminosidad.
No es así para el individuo que está “en el Espíritu”. En la carne humana Cristo condenó el 
pecado “para que los justos requerimientos de la ley puedan ser totalmente cumplidos en nosotros, 
que no vivimos de acuerdo con la naturaleza pecaminosa, sino de acuerdo al Espíritu”. (Rom. 8:4, 
NIV). Lenski dice que la frase griega de la NIV traduce como puedan ser totalmente cumplidos 
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significa, “puedan realmente ser cumplidos”. R. C. H. Lenski, The Interpretation of St. Paul’s Epistle to 
the Romans, pág. 503. (ver P. 37).
Ernest Kevin dice que es una “expresión que tiene que llevar el significado de cumplimiento activo en 
la vida del creyente, y no apenas el cumplimiento de Cristo a su favor en la justificación”. Keep His 
Commandments, pág. 25, nota al pie de la página.
El Expositor’s Greek Testament (Vol. 2, pág. 615) dice que Romanos 8 prueba que ‘las justas 
demandas de la ley’ se cumplen en los creyentes, y solamente en los creyentes”.
Observe, entonces, que las obras hechas “en el Espíritu” son aceptables para Dios.
Citamos anteriormente de FO:94 que “Todo lo que el hombre puede hacer sin Cristo está contaminado 
con egoísmo y pecado”. (paginación en inglés). Pero, después de un punto y coma, la declaración 
continua, “pero aquello que es formado a través de la fe es aceptable para Dios”.
Una clave para nuestra comprensión de cómo las obras hechas por el regenerado son aceptables para 
Dios puede ser encontrada en Gal. 2:20 que dice: “Yo [yo, el “antiguo hombre”, P. 10]
 he sido crucificado con Cristo; ya no soy yo el que vive, sino Cristo que vive en mi”.
A respecto de estas palabras, Cole dice: “Cristo es el único significado de vida para él [Pablo] ahora; 
cada momento es pasado en una dependencia consciente con Él, a quien él mira por todo”. The Epistle 
to the Galatians, Tyndale New Testament Commentaries, Vol. 9, pág. 83. Así que podemos decir, en 
las palabras de Isa. 26:12, KJV, que “tú has hecho todas nuestras obras en nosotros”. Itálicos suplidos.
Con Pablo, el cristiano está muerto al yo y al pecado (P. 9), Cristo habita en él (P. 30), y es el principio 
de la nueva vida interior; la personalidad del creyente es sumergida en la de Cristo. Ahora las obras que 
él produce son hechas a través del movimiento, de la dirección – la motivación – del Espíritu Santo. En 
este sentido no son de él, sino que de Cristo. Por eso son aceptables para Dios.
“Era imposible que el pecador guardara la ley de Dios, la cual era santa, justa, y buena; pero esta 
imposibilidad fue removida por la impartición de la justicia de Cristo para el alma arrepentida y 
creyente”. FO:118. (Paginación en inglés).
Una palabra aquí acerca de la justificación, porque la justificación está a veces ligada con esta 
pregunta. La justificación no debiera estar envuelta en este análisis en particular. Cualquier obra hecha 
por el hombre, aun a través de la inspiración del Espíritu Santo, no tiene parte en la justificación, y son 
inaceptables para la justificación (P. 19). Ese es un don gratis, libremente dado por Dios a todo el que 
se arrepienta (P. 16).
Pero, para resumir nuestro análisis: “Todo lo que el hombre puede hacer sin Cristo está contaminado 
con egoísmo y pecado; pero aquello que es hecho a través de la fe es aceptable para Dios”.
 
Pregunta 28: Las vestiduras de bodas y las vestiduras blancas.-
 
Algunas personas sostienen que las vestiduras de bodas de Mat. 22:11-12 simbolizan la justicia 
imputada de Cristo, otros, que representa Su justicia impartida. ¿Podemos saber cuál es? ¿Es 
importante entender si es una o la otra?
 
La Biblia claramente habla de una justicia que es obras. Apoc. 19:8 se refiere al “lino fino, limpio y 
resplandeciente” vestido por la novia de Cristo, la iglesia. Esta vestidura, se nos dice, “es las acciones 
justas de los santos”. De este texto, Girdlestone afirma que “estamos obligados a usar la palabra ‘las 
justicias [por lo tanto, “acciones”, obras justas] de los santos”. R. B. Girdlestone, Synonyms of the Old 
Testament, pág. 212. El término justicias es, desde luego, plural. Si se estuviera refiriendo a la justicia 
imputada de Cristo, estaría en el singular.
Bajo estas circunstancias, entonces, no debiéramos tener problema cuando Ellen White se refiere al 
vestido de boda de tal manera que implica obras, tal como ella lo hace en la siguiente cita: “El vestido 
de boda de la parábola representa el carácter puro y sin mancha que poseerán los verdaderos seguidores 
de Cristo. A la iglesia ‘le fue dado que se vista de lino fino, limpio y brillante’, ‘que no tuviese mancha, 
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ni arruga, ni cosa semejante’. El lino fino, dice la Escritura, ‘son las justificaciones de los santos’. Es 
la justicia de Cristo, su propio carácter sin mancha, que por la fe se imparte a todos los que lo reciben 
como Salvador personal”. PVGM:252.
 
“No habrá un tiempo de gracia futuro en el cual prepararse para la eternidad. En esta vida hemos de 
vestirnos con el manto de la justicia de Cristo. Esta es nuestra única  oportunidad de formar caracteres 
para el hogar que Cristo ha preparado para los que obedecen sus mandamientos”. PVGM:259.
 
Tenemos que insistir que las “acciones justas” de Apoc. 19:8, mientras sean vistas en las acciones, 
en las vidas, de los cristianos, pareciendo así ser de ellos mismos, son de ellos solamente en que han 
sido formadas en ellos a través del poder de Jesús. Para decirlo de otra manera, el carácter (P. 31) de 
Cristo ha suplantado las imperfecciones de sus caracteres, hasta que han vivido Su vida. “Cuando nos 
sometemos a Cristo, el corazón se une con su corazón, la voluntad se fusiona con su voluntad, la mente 
llega a ser una con su mente, los pensamientos se sujetan a él; vivimos su vida. Esto es lo que significa 
estar vestidos con el manto de su justicia”. PVGM:253.
 
Si hubiesen obras de justicia hechas solamente por nosotros para transformar nuestro carácter, haría de 
nuestra “justicia … trapos de inmundicia” (Isa. 64:6, KJV; P. 27). De tal manera que leemos: “Todo lo 
que el hombre pueda hacer sin Cristo está contaminado con egoísmo y pecado, pero lo que se efectúa 
mediante la fe es aceptable ante Dios”. FO:97.
Separados de Jesús, aquel que ha mostrado rasgos de carácter cristianos, rápidamente se deteriora 
espiritualmente, no importa durante cuánto tiempo haya sido cristiano. La mayoría de nosotros ha visto 
esto en algún individuo. Esto sucede porque, mientras era cristiano, todas las virtudes, toda la bondad, 
en aquella persona, no eran de él mismo, sino que de Cristo, el cual vivía en él. Sin Cristo ahora en 
su vida, los rasgos cristianos de carácter fueron rápidamente reemplazados por los antiguos hábitos y 
prácticas.
De tal manera que nuestra respuesta a la pregunta es: Las vestiduras de boda de Mat. 22:11-12 
representan la justicia impartida. Habiendo concluido esto, continuemos para analizar más a fondo la 
pregunta, porque es una preguntas importante.
Observe un punto tremendamente importante: Los laodiceanos (P. 48) son descritos como 
necesitando “vestiduras blancas” para cubrir su desnudez (Apoc. 3:18), lo cual significa desnudez 
espiritual, desde luego.
Sin lugar a dudas que muchos cristianos piensan que esto significa la justicia imputada de Cristo en 
nosotros. Podemos entonces razonar de que debido a que creemos que Cristo es nuestro Salvador, ya 
tenemos esas vestiduras. Así es que, si tenemos el hábito de perder nuestro temperamento, o de ser 
lascivo, o envidioso, o orgulloso, o malicioso, o cualquiera de los cientos de “fallas” (léase “pecados”) 
de los cuales la carne es heredera, nosotros aun podemos confiar en que esa justicia imputada nos 
cubre.
Pero Ellen White nos dice que, en relación a los vestidos de boda, las “vestiduras blancas” no se 
refieren a la justicia imputada de Cristo, sino que a Su justicia impartida. “La vestidura blanca es 
pureza de carácter, la justicia impartida de Cristo al pecador. Esta es realmente una vestidura de textura 
celestial, que puede ser comprada solamente de Cristo para una vida de obediencia voluntaria”. 4T:88. 
Itálicos suplidos.
Nuevamente, después de citar Apoc. 13:18, Ellen White dice: “Este manto, tejido en el telar del cielo, 
no tiene un solo hilo de invención humana. Cristo, en su humanidad, desarrolló un carácter perfecto, y 
ofrece impartirnos a nosotros este carácter”. PVGM:253.
Entonces, tanto el vestido de boda y el vestido blanco son, específicamente, el carácter de Cristo 
impartido al cristiano entregado (P. 13). Esta impartición es una obra que Cristo está haciendo 
continuamente en la vida con la activa cooperación del cristiano.



Pág. 41

Tenemos que entender, entonces, que si esperamos tener escondida aquella justicia imputada de Cristo, 
mientras mantenemos nuestros pecados de amargura o de arrogancia, resentimiento o irritabilidad, 
orgullo o pasión, o cualquier otro pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos.
 
“Ningún arrepentimiento que no obre una reforma es genuino. La justicia de Cristo no es un manto para 
cubrir pecados que no han sido confesados ni abandonados; es un principio de vida que transforma el 
carácter y rige la conducta. La santidad es integridad para con Dios: es la entrega total del corazón y la 
vida para que revelen los principios del cielo”. DTG:509.
 
¿Es importante, entonces, que entendamos si las vestiduras de Mateo y de Apocalipsis son imputadas o 
impartidas?
Respondemos señalando que es importante, eternamente importante, que tengamos esas vestiduras – o 
más correctamente, esa vestidura – porque ambos pasajes bíblicos están analizando la misma cosa. Pero 
podemos no entender la importancia de esa experiencia, hasta que no sepamos lo que realmente está 
envuelto. Aquellos que estaban en la fiesta de boda sin el vestido, fueron arrojados a las “tinieblas de 
afuera”, donde habrá lloro y crujir de dientes (Mat. 22:13).
Así es que, si fallamos en entender este requerimiento tenderemos a animar una laxitud en nuestra 
vida diaria, tenderemos a sosegarnos con el pensamiento de que el perfecto desempeño de Jesús me es 
acreditado, de cualquier manera. Así, no necesito preocuparme en qué estado estoy. Se me pide apenas 
que haga lo mejor que pueda. Pero “lo mejor que pueda” no es suficiente, porque Cristo, “a través del 
poder que actúa dentro de nosotros es capaz de hacer algo mucho más abundante que todo lo que le 
pidamos o pensemos” (Efe. 3:20). Seremos considerados responsables, entonces, por lo que podría 
haber sido hecho en nosotros, pero que negligenciamos hacerlo, o simplemente lo rechazamos.
Una observación final: Quedará claro que aquellos que poseen la justicia impartida de Cristo, también 
poseen la imputada. No es posible tener la impartida sin la imputada. Pero “Su justicia es imputada 
solamente al obediente”. 6CBA:1072.
Y nuevamente nos recordamos a nosotros mismos que esta obediencia es “una obra que Cristo está 
haciendo continuamente en la vida con la activa cooperación del cristiano”.
 
Pregunta 29: La justicia de Cristo: ¿En nosotros o por nosotros?
 
¿Es la justicia de Cristo, que está disponible para nosotros, simplemente Su perfección y méritos 
acreditados a nuestra cuenta, o es un poder que obra en nuestras vidas?
 
A través de toda la eternidad los salvados deben ser agradecidos de que la justicia de Cristo es por 
nosotros. Considere las asombrosas implicaciones de estas palabras: “Al que no conoció pecado, por 
nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él”. 2 Cor. 5:21.
Aquí es descrita la gracia pura (P. 2). Todos nuestros pecados fueron mirados como si Cristo los 
hubiese cometido, para que podamos ser mirados como si no hubiésemos cometido ninguno.
“Puesto que somos pecadores y malos, no podemos obedecer perfectamente una ley santa. No tenemos 
por nosotros mismos justicia con que cumplir lo que la ley de Dios demanda. Mas Cristo nos ha 
preparado una vía de escape. Vivió sobre la tierra en medio de pruebas y tentaciones tales como las que 
nosotros tenemos que arrostrar. Sin embargo, su vida fue impecable. Murió por nosotros y ahora ofrece 
quitarnos nuestros pecados y vestirnos de su justicia. Si os entregáis a él y lo aceptáis como vuestro 
Salvador, por pecaminosa que haya sido vuestra vida, seréis contados entre los justos por consideración 
a él. El carácter de Cristo toma el lugar del vuestro, y vosotros sois aceptados por Dios como si no 
hubierais pecado”. CC:62.
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La justicia de Cristo también está en (P. 30) aquellos que se han unido con Él por medio de la entrega 
de sus vidas a Él (P. 13). Pero antes que entremos en eso, enfaticemos que cualquier justicia verdadera 
que tenga el cristiano – ya sea acreditada a él o activa en él – no le pertenece, sino que es de Cristo (P. 
27, 28). Con esto en mente, podemos examinar algunos textos que demuestran que la justicia es algo 
dinámico dentro de la persona, que quiebra la esclavitud del pecado, así como la gracia que lo absuelve.
Ofrecemos algunos ejemplos de Romanos 6, donde la idea de conducir es clara: “Ni tampoco presentéis 
vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos a vosotros mismos a 
Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia”. 
Rom. 6:13.
La NEB toma aquí el significado obvio y lo traduce así: “Colocaos a vosotros mismos a disposición de 
Dios, … ceded vuestros cuerpos a Él como implementos para hacer lo justo [justicia]”.
El significado del versículo 17 y 18 tiene que ver claramente con un poder obrando en la vida: “Pero 
gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma 
de doctrina a la cual fuisteis entregados; y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia”. 
Rom. 6:17-18. Esto es, cuando usted era esclavo del pecado, usted actuaba tal como se lo ordenaba el 
pecado; ahora, siendo “esclavos” de Dios, actúa de acuerdo a Su voluntad, actúa justamente.
R. V. G. Tasker, escribiendo sobre Mat. 5:20, donde Cristo es citado como diciéndole a Sus seguidores 
que su justicia tenía que exceder a la de los escribas y fariseos, dice: “Por justicia, … pareciera 
querer decir … ‘la conducta que Dios requiere, ¡la cual solamente es posible cuando la ley es mirada 
como una inspiración más que como una carga!”. The Gospel According to Matthew, Tyndale New 
Testament Commentaries, Vol. 1, pág. 67-68.
H. K. LaRondelle (Perfection and Perfectionism, pág. 174, nota al pie de la página) concuerda con 
Tasker insistiendo que es una “exégesis no histórica” decir que el término justicia es aquí forénsico 
(fuera de usted).
En la página 71 de la obra mencionada anteriormente, Tasker destaca el término Griego traducido por 
justicia, que a veces es usado “como un término general para ‘piedad’ o ‘práctica religiosa’”.
W. E. Vine redondea el cuadro cuando, después de decir que la fe trae justicia imputada, añade que 
también “lleva al alma a una unión vital con Cristo en Dios, lo que inevitablemente produce justicia de 
vida, esto es, conformidad con la voluntad de Dios”. An Expository Dictionary of the New Testament, 
pág. 299, itálicos suplidos.
Comentando Judas 23 en el Tyndale New Testament Commentaries, Michel Green asevera que las 
vestiduras de justicia que Dios le provee al pecador arrepentido “son vistas tanto como las que Dios 
le confiere al pecador arrepentido que ‘ha lavado sus ropas, y las ha blanqueado en la sangre del 
Cordero’ (Apoc. 7:14) como también aquella justicia de carácter que sigue en las vidas de aquellos que 
realmente han sido justificados (19:8)”. Vol. 18, pág. 189.
De tal manera que justicia, o hacer lo correcto, no proviene de buscar la conformidad con la ley, sino 
que en ceder (entregarse) a una persona, Jesucristo. cuando nos entregamos a Él, y Él entonces habita 
en nosotros (P. 30), Él nos da poder para operar (llevar a cabo) la justicia (Rom. 8:3-4). La ley no 
puede dar ese poder.
“La expiación de Cristo no es apenas una manera habilidosa para que tengamos perdonados nuestros 
pecados; es un remedio divino para la cura de la transgresión y la restauración de la salud espiritual. Es 
el medio ordenado por el cielo a través del cual la justicia de Cristo puede no solo estar sobre nosotros, 
sino que en nuestros corazones y caracteres”. Cita de Ellen White citada en Preguntas Sobre Doctrinas, 
pág. 668.
“Ningún arrepentimiento que no obre una reforma es genuino. La justicia de Cristo no es un manto para 
cubrir pecados que no han sido confesados ni abandonados; es un principio de vida que transforma el 
carácter y rige la conducta. La santidad es integridad para con Dios: es la entrega total del corazón y la 
vida para que revelen los principios del cielo”. DTG:509.
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Pregunta 30: Cristo en nosotros y nosotros en Cristo.-
 
¿Qué significa el término Cristo en nosotros y nosotros en Cristo? Me han dicho que solo significa que 
somos contados o considerados como estando en Cristo, que Sus méritos son imputados en nosotros, 
pero que no hay envuelta ninguna unión real o espiritual.
 
Los términos Cristo en nosotros y nosotros en Cristo se refieren a una misteriosa pero muy real unión 
que se efectúa cuando el pecador muere al yo y comienza a vivir para Dios (Rom. 6:11). Podemos decir 
que, habiendo muerto al yo (P. 10), el pecador tiene que experimentar un despertamiento interno para 
vivir espiritualmente. Ese despertamiento proviene de su unión con Cristo a través de la habitación del 
Espíritu (Gal. 2:20).
Pablo usa una figura en Gal. 4:19 que nos presenta la gran intimidad de esta unión: “Hijitos míos, por 
los cuales aun estoy nuevamente en dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros”.
Cole dice que antiguamente la frase traducida como formado en vosotros era usada “para describir la 
formación del embrión en la matriz antes de nacer” (Tyndale New Testament Commentaries, Vol. 9, 
pág. 128). Así es que, no debiera asombrarnos que la figura que Pablo emplea como algo inusual, ya 
que indica que él está pensando en algo muy superior a una imputación. Aquí él se está refiriendo a 
una experiencia real, aunque humanamente incomprensible, en la cual Cristo, a través de Su Espíritu, 
realmente se une, y se vuelve efectivamente uno, con la persona que se le entrega completamente a Él.
Observe como este concepto es repetido en Rom. 8:9-11. “Vosotros estáis en el Espíritu, si es que 
el Espíritu de Dios realmente habita en vosotros. Cualquiera que no tenga el Espíritu de Cristo no le 
pertenece a Él. Pero si Cristo está en vosotros, aun cuando vuestros cuerpos estén muertos debido al 
pecado, vuestros espíritus están vivos debido a la justicia. Si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de 
los muertos habita en vosotros, aquel que resucitó a Jesucristo de los muertos, os dará vida a vuestros 
cuerpos mortales también a través de su Espíritu que habita en vosotros”.
El significado de nuestros términos, Cristo en nosotros y nosotros en Cristo, pueden ser entendidos 
mirando la alegoría de Jesús de la vid y de los pámpanos. En esta ilustración Jesús está hablando de la 
persona que “habita en mí, y yo en él” (Juan 15:5). Todo el propósito de la ilustración es demostrar el 
significado de esos términos.
La conexión viva y actual entre la vid y los pámpanos es lo que le da significado a la lección que Cristo 
está tratando de darle a sus discípulos. A menos que usted tenga una unión real, significativa, aun 
siendo espiritual, conmigo, y continuamente mantenga esa unión, usted no puede vivir la vida cristiana, 
dice Él. “Separados de Mí no podéis hacer nada” (verso 5). Las palabras “separados de Mí”, no 
significan simplemente, “sin mi ayuda”, o “a menos que Yo sea vuestro Substituto”. Ellas significan, 
que a menos que tengamos esa unión real y vital con Él, nuestros esfuerzos para vivir la vida cristiana 
son inútiles.
Consideremos uno o dos textos más, brevemente. Rom. 8:1 habla de aquellos que están “en Cristo 
Jesús”. Esto, insiste Henry Alford, se refiere a “nuestra incorporación en una unión con Él”. Alford’s 
Greek Testament, Vol. 2, pág. 385.
De las palabras “santificado en Cristo Jesús” de 1 Cor. 1:2, Lenski declara que significan, “en unión 
y en comunión con Cristo Jesús”, o “en conexión con Él”. R. C. Lenski, The Interpretation of I 
and II Corinthians, pág. 23. En su comentario sobre esta frase, The Expositor’s Greek Testament 
dice “importa esta unión con Cristo”. (Vol. 2, pág. 758).
Pedro afirma la verdad de la unión del cristiano con Cristo cuando declara, asombrosamente, que 
los cristianos “se vuelven participantes de la naturaleza divina” (2 Pedro 1:4). La NEB dice: “han 
llegado a compartir el mismo ser de Dios”. La NIV dice: “participar en”. No hay ambigüedad en esta 
declaración. Pedro se está refiriendo a aquel habitar personal que sucede en la mística unión que viene 
del nuevo nacimiento (1 Pedro 1:23).
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Ellen White dice que la unión que está siendo analizada describe “el más íntimo relacionamiento 
posible” (HHD:291, paginación en inglés). “Cuando está unida a Cristo, el alma se une al alma, lo débil 
y lo finito a lo santo e infinito, y el hombre llega a ser uno con Cristo”. 2JT:232; HHD:293.
“El hombre es naturalmente inclinado a seguir las sugestiones de Satanás, y él no puede resistir con 
éxito un enemigo tan terrible, a menos que Cristo, el poderoso conquistador, habite en él, guiando sus 
deseos, y dándole fuerza”. 1T:341.
“Es solamente a través de la unión personal con Cristo, teniendo una comunión diaria con Él, cada 
hora, que podemos llevar los frutos del Espíritu Santo”. 5T:48.
 
 
 
Pregunta 31: El carácter de Cristo reproducido perfectamente.-
 
A menudo escuchamos palabras de citas de Ellen White, “Cuando el carácter de Cristo sea 
perfectamente reproducido en Su pueblo, entonces vendrá para reclamarlos como suyos” (PVGM:47). 
¿Qué quiere decir esta declaración? ¿Es realmente posible una experiencia de ese tipo?
 
Antes que podamos entender lo que está implícito en esta cita, necesitamos entender que el ejemplo 
que Cristo nos dio para copiar fue el de un hombre, no el de un Dios. Él vino en la naturaleza humana y 
en carne humana  (P. 3, 5, 6), y en ese elemento Él desarrolló un carácter humano perfecto (DTG:762, 
paginación en inglés). Ahora Él quiere, a través de Su Espíritu que habita en nosotros, vivir aquel tipo 
de vida (Rom. 9:3-4; 1 Pedro 2:21, 24; 1 Tim. 1:16; Apoc. 3:21). 
 
“El hombre no puede vencer las tentaciones de Satanás sin que el poder divino se combine con su 
capacidad. Tal ocurría también con Cristo Jesús: él podía echar mano del poder divino. Él no vino a 
nuestro mundo para prestar obediencia como un dios menor a otro mayor, sino como un hombre que 
debía obedecer la santa ley de Dios. Y de esta manera él es nuestro ejemplo”. 3MS:158.
 
De tal manera que el carácter que tenemos que reflejar es un carácter humano – el carácter humano de 
Cristo – que en sí mismo copia el divino.
El carácter es aquella parte moral fundamental de la persona que muestra cuando actúa o habla 
espontáneamente, impremeditadamente. Es mostrado a través de la conducta, pero no es la conducta. 
Es en este contexto que Ellen White escribió: “El carácter es revelado, no por algún acto bueno 
ocasional o por algún acto malo ocasional, sino que por la tendencia de las palabras y actos habituales”. 
CC:57-58. (Paginación en inglés).
Ellen White define carácter en ELC:164 como siendo “pensamientos y sentimientos combinados”. 
 
“Aun los pensamientos deben ser puestos en sujeción a la voluntad de Dios y los sentimientos bajo 
el control de la razón y la religión. No se nos dio nuestra imaginación para que le permitamos correr 
a rienda suelta y salirse con la suya, sin realizar ningún esfuerzo para restringirla y disciplinarla. Si 
los pensamientos son malos, los sentimientos serán malos; y los pensamientos y los sentimientos 
combinados forman el carácter moral (RH, 21 de Abril de 1885)”. ELC:164.
 
En 4T:656, ella añade otra dimensión: “La fuerza de carácter consiste de dos cosas: poder de voluntad 
y poder de auto-control”.
 
Una mirada a nuestro análisis de la P. 3 será provechosa aquí. En aquel análisis examinamos la 
descripción de Ellen White de la naturaleza humana, siendo que estaba compuesta de los poderes 
superiores – razón, conciencia, voluntad – y los poderes inferiores – apetitos y pasiones. Su descripción 
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de carácter encaja perfectamente aquí. La razón, la conciencia y la voluntad son aspectos del 
pensamiento, siendo que la voluntad es la facultad volitiva. La pasión, y en un grado mayor, el apetito, 
tienen que ver con los sentimientos.
El cuadro del carácter que vemos en PVGM es el de los pensamientos y sentimientos constantemente 
bajo el control de una voluntad que, a su vez, está entregada a, y constantemente controlada por, el 
Espíritu Santo (P. 15). Esta experiencia es posible solamente cuando la fe acepta esta posibilidad.
Bajo estas circunstancias los sentimientos, palabras, y acciones estarán constantemente de acuerdo con 
la voluntad de Dios. Esto no significa que otros necesariamente las percibirán como siendo tales. El 
propio Jesús fue a veces mal entendido y mal juzgado en este respecto. Y los cristianos a través de las 
edades han sido mal juzgados.
“Por medio del debido ejercicio de la voluntad [P. 14], puede obrarse un cambio completo en vuestra 
vida. Al dar vuestra voluntad a Cristo, os unís con el poder que está sobre todo principado y potestad. 
Tendréis fuerza de lo alto para sosteneros firmes, y rindiéndoos así constantemente a Dios seréis 
fortalecidos para vivir una vida nueva, es a saber, la vida de la fe”. CC:48.
 
“Cuando la voluntad del hombre coopera con la voluntad de Dios, llega a ser omnipotente. Cualquier 
cosa que debe hacerse por orden suya, puede llevarse a cabo con su fuerza. Todos sus mandatos son 
habilitaciones”. PVGM:268.
 
“Para el corazón que llega a purificarse, todo cambia. La transformación del carácter es para el mundo 
el testimonio de que Cristo mora en el creyente. Al sujetar los pensamientos y deseos a la voluntad de 
Cristo, el Espíritu de Dios produce nueva vida en el hombre y el hombre interior queda renovado a la 
imagen de Dios. Hombres y mujeres débiles y errantes demuestran al mundo que el poder redentor de 
la gracia puede desarrollar el carácter deficiente en forma simétrica, para hacerle llevar abundantes 
frutos”. PR:175.
 
“La misma imagen de Dios se ha de reproducir en la humanidad. El honor de Dios, el honor de Cristo, 
están comprometidos en la perfección del carácter de su pueblo”. DTG:625.
 
“Su perfecta humanidad es lo que todos sus seguidores pueden poseer si quieren vivir sometidos a Dios 
como él vivió”. DTG:619-620.
 
“Sin el poder divino, ninguna reforma verdadera puede llevarse a cabo. Las vallas humanas levantadas 
contra las tendencias naturales y fomentadas no son más que bancos de arena contra un torrente. Sólo 
cuando la vida de Cristo es en nuestra vida un poder vivificador podemos resistir las tentaciones que 
nos acometen de dentro y de fuera.
Cristo vino a este mundo y vivió conforme a la ley de Dios para que el hombre pudiera dominar 
perfectamente las inclinaciones naturales que corrompen el alma. Él es el Médico del alma y del cuerpo 
y da la victoria sobre las pasiones guerreantes. Ha provisto todo medio para que el hombre pueda 
poseer un carácter perfecto”. MC:92.
 
Pregunta 32: Mientras Satanás reina, tenemos que tener el yo dominado.-
 
Leemos en HAp:463, que “mientras reine Satanás, tendremos que subyugar el yo y vencer los pecados 
que nos asedian”. Esto parece decir que estaremos pecando hasta que Jesús venga. ¿Es eso así?
 
A primera vista esta cita puede hacer parecer cuadros de dos luchadores, el cristiano y el “yo”, 
luchando pecho a pecho, tendón a tendón, músculo contra músculo. Ni tampoco prueba suprema sobre 
el otro – y la contienda continua hasta que Cristo venga, en cuyo tiempo el “yo” es finalmente vencido 
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y destruido.
¿Es este realmente el cuadro que la Biblia y el Espíritu de Profecía presentan?
Realmente hay lucha. Sobre esto no puede haber ninguna duda. “Porque el deseo de la carne (P. 10) es 
contra el Espíritu, y el Espíritu contra la carne; porque estos están en oposición el uno con el otro, de tal 
manera que no hagáis lo que quisiereis”. (Gal. 5:17, NASB).
(En nuestro entendimiento de la última parte de este texto debiéramos entender que Pablo está 
escribiendo a una persona en particular y en una circunstancia en particular. Él no está haciendo una 
declaración generalizada. Los Gálatas habían vuelto a la “carne” [Capítulo 3:1-5; 4:8-10], y el Espíritu 
había sido por lo tanto ocultado de hacer lo que quería. Tal como lo coloca el Pulpit Commentary en 
relación a Gal. 5:17. “La carne estaba en este caso manifiestamente frustrando y derrotando los deseos 
del Espíritu”. [Itálicos suplidos]. Si los Gálatas no hubiesen estado en esa condición espiritual, podrían 
haber tenido la victoriosa experiencia a la cual Pablo alude en Fil. 4:13).
Observe, por un momento, los términos subyugar y vencer. Webster, describiendo los matices de 
subyugar, dice que significa, “derrotar de tal manera de quebrar el espíritu de resistencia”. Vencer, nos 
dice, significa, “el abrumador de un antagonismo”. Esto es describir, no una lucha de sube y baja, sino 
el continuado, indudable, poderío de un adversario.
De tal manera que cuando leemos que tenemos que subyugar el yo, debiéramos entender que quiere 
decir que el yo, que en el cristiano tiene que estar muerto, tal como lo ha sido (Rom. 6:1-2, 11; P. 9), y 
por lo tanto derrotado, es ser guardado en jaque, porque tiende a “resucitar”.
Esto es lo que Pablo está describiendo en 1 Cor. 9:27. “Aporreo (golpeo, someto) mi cuerpo y lo 
subyugo, no sea que predicando a otros, yo mismo pueda ser descalificado”. “Las palabras, ‘mantengo 
mi cuerpo bajo control’, [KJV] significan literalmente golpear por severa disciplina los deseos, 
impulsos y pasiones”. HAp:314. (Paginación en inglés).
Los comentarios de Lenski en este texto son interesantes y útiles. Después de observar que la KJV usa 
los términos “mantener bajo control”, él sostiene que lo que Pablo está diciendo es que él le da a su 
cuerpo un “knock-out”. Pero, él observa, “darle un ‘knock-out’ es solamente una victoria momentánea 
de un combate. Ahora la victoria de Pablo es una victoria permanente. Él tiene que vincularse con 
una nueva figura que pueda describir esto: “’Hago de mi cuerpo un esclavo’ y lo mantengo como un 
esclavo de tal manera que no vuelva a levantarse nuevamente y así volver a tener el señorío sobre mí, 
de tal manera que no pueda disputar mi control ni siquiera por un momento”. The Interpretation of I 
and II Corinthians, pág. 385-386.
¡Esto es precisamente lo que Ellen White quiere decir con subyugar el yo! “El yo tiene que ser 
subyugado y tiene que ser mantenido en sujeción”. 2T:163; paginación en inglés; itálicos suplidos.
“Las facultades celestiales de la mente confiadas a nosotros, tienen que ser tratadas como los poderes 
superiores [P. 3], para que gobiernen el reino del cuerpo. Los apetitos y pasiones naturales [P. 4] tienen 
que ser traídos bajo el control de la conciencia y de los poderes espirituales”. 2T:63. (Paginación en 
inglés). “El conocimiento experimental de Dios y de Cristo Jesús, a quien él ha enviado, transforma 
al hombre a la imagen de Dios. Le da dominio propio, sujetando cada impulso y pasión de la baja 
naturaleza al gobierno de las facultades superiores de la mente. Convierte a su poseedor en hijo de Dios 
y heredero del cielo. Lo pone en comunión con la mente del Infinito, y le abre los ricos tesoros del 
universo”. PVGM:85.
Lo que Ellen White está diciendo, entonces, en la declaración bajo análisis, no es que nosotros 
debiéramos continuar pecando hasta que Jesús venga, sino que mientras haya batalla, nosotros 
podemos, y debiéramos, tener un control completo y continuo del hombre natural aquí y ahora.
 
Pregunta 33: “Mientras más te acerques a Jesús”.-
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¿No dice la declaración que, “mientras más te acerques a Jesús, más faltoso aparecerás a tus propios 
ojos” (CC:64, paginación en inglés), claramente implica que no podemos deshacernos del pecado en 
esta vida?
 
Hay que mantener claro en mente un hecho fundamental para entender la importancia de esta cita. 
En realidad, necesitamos recordar diversas cosas acerca del pecado y de la humanidad caída: Existen 
distintas diferencias entre ser un pecador y pecar. Un pecador es uno que, como miembro de la raza 
humana, está cautivo de Satanás (2 Tim. 2:26), está automáticamente y sin esperanza alienado de Dios 
(Efe. 2:11-12), y es, en sí mismo, incapaz de hacer nada aceptable para Dios (Rom. 7:15-20; 8:7-8). 
Un pecador, entonces, está en un cierto estado. Por otro lado, pecar es, primero una actitud interna, 
frecuentemente seguida por un acto externo que viola la ley de Dios (P. 1). Mientras estemos a este 
lado de la eternidad, estaremos en el estado pecador (P. 32, 38). Pero necesitamos no pecar, aun 
cuando estemos en ese estado (Judas 24; 1 Juan 2:1; P. 9, 37). Este es un punto vital para ser recordado,  
y tiene un significado importante para resolver el problema levantado en nuestra pregunta.
Francis J. McConnell arroja luz sobre el problema. “Si las almas están con pena (dolor), [ciertos] 
intérpretes asumen que tiene que existir una causa específica parra esa pena. Ahora, como un hecho 
psicológico actual, aquellos cuyas vidas han pasado en transgresión no son siempre aquellos que 
sienten la pena más profunda, porque la transgresión es como desafiar la sensibilidad de donde 
proviene el dolor. Esta es la paradoja de aquellos que personalmente conocen lo menor del pecado por 
experiencia, sienten más profundamente su caída con respecto al ideal esperado. El hombre que ha 
cometido el menor error ve más claramente la distancia entre él mismo y el ideal”. John Wesley, pág. 
35.
Esta observación es atestada por Ellen White: “Ninguno de los apóstoles o profetas pretendió jamás 
estar sin pecado. Los hombres que han vivido más cerca de Dios, que han estado dispuestos a sacrificar 
la vida misma antes que cometer a sabiendas una acción mala, los hombres a los cuales Dios había 
honrado con luz y poder divinos, han confesado la pecaminosidad de su propia naturaleza. No han 
puesto su confianza en la carne, no han pretendido tener ninguna justicia propia, sino que han confiado 
plenamente en la justicia de Cristo. Así harán todos los que contemplen a Cristo”. PVGM:124-125. 
(Itálicos suplidos).
 
Queremos observar que hay un arrepentimiento para lo que somos y para lo que hacemos. “Los que 
viven más cerca de Jesús son también los que mejor ven la fragilidad y culpabilidad de la humanidad, y 
su sola esperanza se cifra en los méritos de un Salvador crucificado y resucitado”. CS:525.
 
Observe que en ambas citas anteriores el énfasis está en la pecaminosidad de la naturaleza humana, las 
imperfecciones de la carne, y no en el cometer pecado, porque los hombres aludidos “sacrificarían la 
vida misma” antes que hacer eso.
 
“A medida que usted hace avances en la vida cristiana, usted estará constantemente creciendo a la 
medida de la estatura completa de Cristo (P. 25). En su experiencia, usted comprobará cuál es el largo, 
el ancho, la profundidad y la altura, del amor de Dios, el cual supera todo conocimiento. Usted sentirá 
su indignidad. No tendrá ninguna disposición de decir que posee una perfección de carácter, sino que 
solamente exaltará la perfección de su Redentor. Mientras más completa y rica sea su experiencia en el 
conocimiento de Jesús, más humilde será la manera en que usted mismo se vea”. RH, 16 de Octubre 
de 1888.
 
La cita que hemos estado considerando fue extraída de CC:64 (paginación en inglés). La misma 
sentencia aparece en un contexto un poquito diferente en NEV:27 (paginación en inglés). Observe 
cuidadosamente que el contexto allá es el de una persona que está siendo levantada para que deje sus 
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pecados y vaya a Cristo. Él aun no ha nacido de nuevo. (En CC:64 está en el contexto de un individuo 
que se ha visto “vencido por el enemigo”, y que necesita ser restaurado. (P. 34). “Usted piensa que sus 
errores y transgresiones han sido tan gravosos al Señor, que él no... lo salvará. Cuanto más se acerque 
a Jesús, tanto más culpable aparecerá ante sus propios ojos, porque su visión será más clara, y sus 
imperfecciones serán vistas en un contraste más nítido con su perfecta naturaleza. Pero no se desanime. 
Esta es una evidencia de que los engaños de Satanás han perdido su poder; de que la influencia 
vivificante del Espíritu de Dios está surgiendo en usted, y que su indiferencia y despreocupación están 
desapareciendo”. DNC:101. (No encontré la cita en NEV:27; pero ésta está igual).
 
 
 
 
 
Pregunta 34: “Vencidos … no somos arrojados”.-
 
No tengo claro lo relacionado con el estado del cristiano que comete un pecado. Yo se que Santiago 
dice que si quebramos uno de los mandamientos de Dios, somos culpables de todos, y Ellen White a 
menudo dice lo mismo. Pero en CC:64, leemos que “Aun si somos vencidos por el enemigo, no somos 
arrojados, ni abandonados, ni rechazados por Dios”. ¿No sugiere esto que Dios, de alguna manera, pasa 
por alto el pecado de un cristiano?
 
Será de ayuda que citemos toda la declaración. “Aun si somos vencidos por el enemigo, no somos 
arrojados, ni abandonados, ni rechazados por Dios. No; Cristo está a la diestra de Dios e intercede por 
nosotros. Dice el discípulo amado: ‘Estas cosas os escribo, para que no pequéis. Y si alguno pecare, 
abogado tenemos para con el Padre, a saber, a Jesucristo el Justo’ (1 Juan 2:1). Y no olvidéis las 
palabras de Cristo: ‘Porque el Padre mismo os ama' (Juan 16:27). CC:64.
 
Leyendo hasta este punto, uno podría razonar que la declaración parece decir que aun estamos bien 
con Dios, a pesar de haber sido vencidos, en otras palabras, habiendo pecado. Pero tenemos que leer 
cuidadosamente el resto de la declaración: “Él quiere que os reconciliéis con él, quiere ver su pureza 
y santidad reflejadas en vosotros. Y si tan sólo queréis entregaros a él, el que comenzó en vosotros la 
buena obra la perfeccionará, hasta el día de Jesucristo. Orad con más fervor; creed más plenamente. 
A medida que desconfiemos de nuestra propia fuerza, confiaremos en el poder de nuestro Redentor, y 
luego alabaremos a Aquel que es la salud de nuestro rostro”. CC:64. Itálicos suplidos.
 
Tenemos una palabra con un significado importante en restaurar. Ella significa “traer de vuelta a 
una condición anterior o condición normal”; “colocar (a una persona) de vuelta en su lugar, en su 
posición, o en su ranking” (Webster). Obviamente, entonces, lo que la declaración está diciendo es que 
el cristiano que ha sido vencido por el pecado, necesita ser restaurado al lugar del cual ha caído. Esta es 
la razón por la cual aparece en nuestra declaración que “tenemos un abogado con el Padre”. Habiendo 
pecado, es necesario un abogado para ser perdonado.
Observe también la implicación de que al pecar, uno ha sido en cierto grado rebelde. De ahí la 
necesidad de “ceder (entregarse) nuevamente a Él”. (P. 13, 14, 15).
Las palabras que a algunos les dan a entender la idea de que Dios parece pasar por alto los pecados, 
son “no somos arrojados, ni abandonados ni rechazados”.
Desde luego que Dios no “arroja”, o abandona o rechaza una persona porque ésta haya pecado. Él 
perdona setenta veces siete, cuando nosotros buscamos Su perdón (Mat. 18:22). Él soporta aun al más 
rebelde (2 Pedro 3:9); Él dice: “¿Cómo  podría abandonarte? Oseas 11:8.
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La siguiente declaración ayuda a entender claramente lo que hemos estado analizando: “Todos somos 
falibles, todos cometemos errores y caemos en el pecado; pero si el que obra mal está dispuesto a ver 
sus errores cuando el Espíritu de Dios lo convenza de ellos, y con humildad de corazón los confiesa, ... 
entonces puede ser restaurado”. AFC:240.
 
“Dios no nos abandona por causa de nuestros pecados. Quizás hayamos cometido errores y contristado 
a su Espíritu, pero cuando nos arrepentimos y acudimos a Él con corazón contrito, no nos desdeña.  
Hay estorbos que deben ser removidos. Se han fomentado sentimientos equivocados y ha habido 
orgullo, suficiencia propia, impaciencia y murmuraciones. Todo esto nos separa de Dios. Deben 
confesarse los pecados: debe haber una obra más profunda de la gracia en el corazón”. FO:34-35.
 
 
 
 
Pregunta 35: “Cuando está en el corazón”.-
 
Algunas veces Ellen White es citada como queriendo decir que aun lo que nosotros podemos ver 
como pecados triviales son muy ofensivos para Dios (Ver P. 17). Pero esto parece ser, por lo menos, 
modificado por una declaración muy usada, encontrada en FO:50. “Cuando está en el corazón el 
propósito de obedecer a Dios, cuando se realizan esfuerzos con ese fin, Jesús acepta esta disposición y 
esos esfuerzos como el mejor servicio del hombre, y suple la deficiencia con su propio mérito divino”.
 
Es desafortunado que, para apoyar un punto en particular, algunas veces citemos un texto de la 
Biblia o del Espíritu de Profecía, faltándole el contexto. En esas circunstancias es fácil crear, no 
intencionalmente, un mal entendido. Ese es frecuentemente el caso cuando se cita la declaración 
anterior.
Esta cita ampliamente usada es a veces tomada para querer decir que, mientras uno sea sincero, tenga 
buenas intenciones, y “haga lo mejor que pueda”, Dios pasa por alto el pecado, porque la justicia de 
Jesús cubre las transgresiones de Su ley. Esto, es así, aun cuando uno sea intemperante, actúe en forma 
errada por impulso, experimente celos, egoísmo, busque fallas en los demás, o tenga algún pecado al 
cual le da cabida continuamente.
Un examen de la fuente original de la cita (ST, 16 de Junio de 1890), revela un énfasis diferente. 
(Debiera ser leído todo el artículo para ver el énfasis total). Observemos la declaración en su párrafo:
 
“No hay excusa para el pecado o por la indolencia. Jesús ha señalado el camino, y desea que sigamos 
sus pisadas. Él ha sufrido. Él se ha sacrificado como ninguno de nosotros puede hacerlo, para poder 
poner la salvación a nuestro alcance. No necesitamos desanimarnos. Jesús vino a nuestro mundo 
para poner a disposición del hombre el poder divino, a fin de que mediante su gracia pudiéramos ser 
transformados a su semejanza.
Cuando está en el corazón el propósito de obedecer a Dios, cuando se realizan esfuerzos con ese fin, 
Jesús acepta esta disposición y esos esfuerzos como el mejor servicio del hombre, y suple la deficiencia 
con su propio mérito divino. Pero no aceptará a los que pretenden tener fe en Él y sin embargo son 
desleales a los mandamientos de su Padre. Oímos hablar mucho acerca de la fe, pero necesitamos oír 
mucho más acerca de las obras. Muchos están engañando a sus propias almas al vivir una religión 
cómoda, complaciente, sin cruz.
Pero Jesús dice: ‘Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame’. 
(Mat. 16:24)”. FO:50. (Nota del Traductor: Este texto está de acuerdo con el original citado).
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El contexto, entonces, muestra que esto es el centro del párrafo: Dios requiere una negación del yo y 
una victoria sobre el yo y el pecado. Él le da “poder divino al hombre” para que esto sea posible.
De tal manera que esta declaración no puede ser tomada como excusa para aflojar (ceder) en las cosas 
espirituales, para fallar en hacer lo mejor que podemos, para una auto-indulgencia o para una falla en 
la negación del yo, para pecar en cualquier forma o grado. Dios nunca “contribuye” o cubre pecados 
conocidos que no han sido confesados o abandonados. (Podemos entender que Él podría “contribuir” 
en el caso de una ignorancia no intencional, falta de capacidad, inmadurez, y deficiencias parecidas. 
Vea un ejemplo en Gén. 25:6).
 
“La justicia de Cristo no cubrirá ningún pecado acariciado”. PVGM:257.
 
“Pero al paso que Dios puede ser justo y sin embargo justificar al pecador por los méritos de Cristo, 
nadie puede cubrir su alma con el manto de la justicia de Cristo mientras practique pecados conocidos, 
o descuide deberes conocidos. Dios requiere la entrega completa del corazón antes de que pueda 
efectuarse la justificación. Y a fin de que el hombre retenga la justificación, debe haber una obediencia 
continua mediante una fe activa y viviente que obre por el amor y purifique el alma”. FO:103.
“Jesús está en el Lugar Santísimo, para comparecer por nosotros ante la presencia de Dios. Allí, 
no cesa de presentar a su pueblo momento tras momento, como completo en Él. Pero, por estar así 
representados delante del Padre, no hemos de imaginar que podemos abusar de su misericordia y 
volvernos descuidados, indiferentes y licenciosos. Cristo no es el ministro del pecado. Estamos 
completos en Él, aceptados en el Amado, únicamente si permanecemos en Él por fe”. FO:111-112.
 
Pregunta 36: ¿Fue hecha la ley moral para ser guardada?
 
¿No es la ley de Dios tan exaltada, tan perfecta, tan pura y santa que su propósito es apenas exponer 
nuestra pecaminosidad y así llevarnos a Cristo (Gal. 3:24-25), y que no es para proveer una norma 
moral que el hombre tenga que alcanzar, sino que apenas para que la guarda perfecta de la ley por parte 
de Cristo sea imputada en él?
 
El único propósito para el cual la ley le sirve al no regenerado es, en realidad, llevarlo a Jesús. (Ver 
Rom. 3:9-23; 7:14-21). Pero el insistir de que es tan exaltada que la persona nacida de nuevo, no puede 
guardarla por la gracia de Dios, es ir contra las Escrituras. (Ver P. 37, 38).
Muchos teólogos cristianos han reconocido que Dios no ha colocado el pesebre de Su ley más alto que 
lo que el cordero puede alcanzar, aun cuando algunos hombres están inclinados a colocarlo más alto. 
El teólogo, Herman Bavinck, ha escrito que algunos “colocan la ley moral bien alto sobre el hombre, y 
también su cumplimiento, ya que es mirada como lo más serio, y así también de imposible”. Citado en 
The New Life, pág. 180.
Una parte vital de la gracia – del evangelio – es hacer posible para nosotros el poder cumplir la ley. La 
santidad, la santificación (P. 25), es más que una experiencia; es una vida a ser vivida.
“Si decimos que hemos recibido gracia (P. 2), y aun no tenemos lo necesario como para vivir una vida 
justa – entonces no fue la gracia de Dios lo que recibimos. Podemos haber tenido una experiencia 
psicológica. La cristiandad le da a las victorias terrenales la calidad de un pasaporte al cielo”. Alan 
Redpath, ‘Law and Gospel’, The New Christian Century Leader, Julio de 1958, pág. 13. Citado en 
S.D.A. Bible Student`s Source Book, pág. 563-564.
O. C. S. Wallace dice en un libro titulado What Baptist Believe: 
1.- “Dios no ha dejado a los hombres enredados en su propia desobediencia. Él ha provisto un camino 
de restauración. Esto no se consigue saltando la norma celestial al punto de colocarla tan baja como 
nuestra culpabilidad y debilidad, sino que levantando a los hombres hasta el nivel de la norma eterna de 
su santidad. El evangelio no es simplemente una buena historia de las puertas entreabiertas del cielo; es 
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la historia de la restauración moral”.
2.- “Esta restauración es una restauración a un estado de obediencia a la Ley … No una obediencia 
externa, simplemente, sino que interna”.
Juan Calvino declaró que el propósito de los diez mandamientos es “el cumplimiento de la justicia para 
forma r la vida humana al arquetipo de la pureza divina. Porque Dios ha estampado de tal manera Su 
carácter en la ley, que si cualquier hombre transforma en actos lo que allí está, él expresará la imagen 
de Dios, como si fuera, en su propia vida”. Institutes of the Christian Religion, Libro II, cap. 9, pág. 
415.
“La razón por la cual nosotros (los cristianos) no encontramos pesados los mandamientos de Dios 
[refiriéndose a 1 Juan 5:4] no radica solo … en su carácter. También radica en nosotros mismos, 
porque se nos ha dado la posibilidad de guardarlos”. John W. R. Stott, The Epistles of John, Tyndale 
New Testament Commentaries, Vol. 19, pág. 173-174.
Un Anabaptista del siglo XVI lo expresó bien: “Aun cuando sea imposible para el hombre corrupto 
guardar los mandamientos de Dios … no es imposible para el hombre regenerado, esto es, para 
todos los cristianos que creen en Cristo, el guardarlos”. Citado por George H. Williams, The Radical 
Revolution, pág. 11.
Pregunta 37: ¿Puede el hombre realmente guardar la ley de Dios?
 
¿Es realmente posible que los seres humanos guarden completamente la ley de Dios?
 
Algunas personas deben sentir que para responder esta pregunta en la forma afirmativa, sería como 
blasfemar. Sugerir que la pura, perfecta, exaltada ley de Dios puede ser guardada por el hombre, que ha 
caído tan bajo, que se ha vuelto tan corrupto, es absurdo. Así insisten algunos.
Aquellos que insisten en esto se olvidan de una cosa; el poder y la competencia de la gracia (P. 
2). “La ley fue dada para que la gracia pueda ser buscada; la gracia fue dada para que la ley pueda ser 
cumplida”, aseveró San Agustín.
“El pecado afecta a todo el ser; así también sucede con la gracia”, insiste Ellen White (1MCP:29; 
paginación en Inglés). No solamente la gracia afecta a todo el ser; sino que puede hacerlo en una forma 
mucho más poderosa que el pecado. “Donde se había … multiplicado el pecado, la gracia lo excedió 
inconmensurablemente”. (Rom. 5:20, NEB).
“Aun cuando sea imposible para el antiguo hombre corrupto el guardar los mandamientos de Dios 
… no es imposible para el nuevo hombre regenerado, esto es, para todos los cristianos que creen en 
Cristo, el guardarlos”. Así dijo un reformador Anabaptista del siglo XVI. Tal como lo expresó R. V. 
G. Tasker en el Tyndale New Testament Commentaries, la obediencia es posible “no a través de la fría 
experiencia de la voluntad, sino que a través del ardiente amor del discípulo para con su Señor”. (Vol. 
45, pág. 166).
Pero tenemos que confirmar nuestras afirmaciones a través de la Biblia.
Durante su última oración a Israel antes de morir, Moisés le aseguró a las personas que, condicionado 
a la fidelidad a Dios (Deut. 30:1-3), Dios iría a “circuncidar vuestros corazones … de tal manera que 
amaréis al Señor vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, para que viváis” 
(verso 6).
La expresión “circuncidar vuestros corazones” se refiere al nuevo nacimiento. “Es Judío aquel que lo es 
internamente, y la verdadera circuncisión es un asunto del corazón, espiritual y no literal”. Rom. 2:28-
29.
Hablando, entonces, de personas con mentes y corazones transformadas, Moisés dice, en Deut. 30:11, 
14 lo siguiente: “Porque este mandamiento que yo os mando hoy, no es demasiado difícil ni está lejos 
… Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumpláis”.
Ezequiel enseña claramente que, cuando uno ha nacido de nuevo, puede guardar la ley de Dios. En 
Eze. 11:19-20 tenemos a Dios hablando: “Y les daré un corazón y pondré dentro de ellos un espíritu 
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nuevo; y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que 
anden en mis ordenanzas, y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos 
por Dios”.
Pablo lo deja tan claro como el lenguaje humano lo puede dejar, que el cristiano puede guardar la 
ley. “Dios ha hecho lo que la ley, debilitada por la carne, no podía hacer: enviando a su propio Hijo 
en semejanza de carne pecaminosa y por el pecado, él condenó el pecado en la carne, para que los 
justos requerimientos de la ley puedan ser cumplidos en nosotros, que no caminamos de acuerdo con 
la carne sino que de acuerdo con el Espíritu”. (Rom. 8:3-4). Lenski observa que las palabras “puedan 
ser cumplidos” debieran ser traducidas, “puedan ser realmente cumplidas”. R. H. C. Lenski, The 
Interpretation of St. Paul’s Epistle to the Romans, pág. 503.
Debiera observarse que la ley tiene que cumplirse en nosotros, no por nosotros.
Pedro dice algo similar a lo de Pablo. El propio Cristo “llevó en sí mismo nuestros pecados en su 
cuerpo sobre el madero, para que nosotros pudiéramos morir al pecado (P. 9) y vivir a la justicia” (1 
Pedro 2:24). Moffat traduce la última parte de este texto en una forma interesante y animadora: “para 
que podamos quebrar con el pecado y podamos vivir la buena vida”.
Comentando 1 Pedro 2:24, Alan M. Stibbs dice: “El interés positivo aquí no está apenas en que a 
los pecadores se les asegure que están libres de la culpa y de la penalidad de sus pecados, sino que 
más bien en lo que hace esto posible, completa emancipación del pecado y del pecar, y la redirección 
de la vida hacia Dios y Su justicia”. The First Epistle General of Peter, Tyndale New Testament 
Commentaries, Vol. 17, pág. 121.
He citado algunos de los textos más claros y directos de la Biblia para aclarar este punto. Hay citas de 
otros textos que hacen lo mismo, pero necesitarían más aclaraciones que las que el espacio lo permite.
Algunas citas del Espíritu de Profecía ilustrarán las enseñanzas de Ellen White sobre este asunto:
 
“Era imposible que el pecador guardara la ley de Dios, que era santa, justa y buena; pero esta 
imposibilidad fue eliminada por la imputación2 de la justicia de Cristo al alma arrepentida y creyente”. 
FO:121.
 
“Habiendo sufrido la penalidad total de un mundo culpable, Jesús se convirtió en el mediador entre 
Dios y el hombre, para restaurar al alma arrepentida al favor con Dios dándole la gracia para guardar la 
ley del Altísimo”. FO:45.
 
“Se le dio al pecador una segunda oportunidad de guardar la ley de Dios mediante la fortaleza de su 
divino Redentor. La cruz del Calvario condena para siempre la idea que Satanás ha colocado delante 
del mundo cristiano - que la muerte de Cristo abolió no solamente el sistema típico de sacrificios y 
ceremonias sino también la inmutable ley de Dios, el fundamento de su trono, la transcripción de su 
carácter”. FO:93.
 
Pregunta 38: “No podemos obedecer perfectamente la ley de Dios”.-
 
Ellen White hace la siguiente declaración: “Ya que somos pecaminosos, no santos, no podemos 
obedecer perfectamente la santa ley” (CC:62). ¿No deja esto claro que los seres humanos no pueden 
alcanzar los requerimientos de los Diez Mandamientos?
 
Ya que Ellen White claramente declara, en diversas ocasiones, que la ley de Dios puede ser guardada 
(P. 37), o ella misma se contradice a sí misma en la declaración citada en nuestra pregunta, o entonces 
la estamos entendiendo mal al sacar nuestra conclusión sugerida en la pregunta.

2 Nota del Traductor: El original dice “impartición” y no “imputación”.
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Observe algunas declaraciones en las cuales Ellen White declara que nosotros podemos guardar la ley 
de Dios:
 
Cristo “les dejó claro a los hombres el carácter de la ley de Dios y la naturaleza de Su servicio. Su vida 
testifica que es posible para nosotros obedecer la ley de Dios”. 8T:208.
 
“Jesús murió para salvar a su pueblo de sus pecados, y la redención en Cristo significa cesar de 
transgredir la ley de Dios y liberarse de todo pecado; ningún corazón que está agitado de enemistad 
contra la ley de Dios está en armonía con Cristo, quien sufrió en el Calvario para vindicar y exaltar la 
ley delante del universo”. FO:98.
 
“A cada alma que está preguntando, ‘¿Qué debo hacer para tener vida eterna?’, la respuesta proviene 
del divino Hijo de Dios, ‘Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos’. ¿Será que Cristo 
nos está pidiendo hacer lo que no es posible que hagamos? No, nunca. El camino de la obediencia es 
posible, y lleva al árbol de la vida”. RH, 28 de Marzo de 1893.
 
Teniendo en vista las declaraciones de Ellen White, de que podemos guardar la ley, proponemos que 
nuestra pregunta indica un mal entendido de la declaración bajo consideración.
Deberíamos citar la declaración en el contexto para entender lo que está diciendo: “Era posible para 
Adán, antes de la caída, conservar un carácter justo por la obediencia a la ley de Dios. Mas no lo hizo, 
y por causa de su caída tenemos una naturaleza pecaminosa y no podemos hacernos justos a nosotros 
mismos. Puesto que somos pecadores y malos, no podemos obedecer perfectamente una ley santa. No 
tenemos por nosotros mismos justicia con que cumplir lo que la ley de Dios demanda. Mas Cristo nos 
ha preparado una vía de escape. Vivió sobre la tierra en medio de pruebas y tentaciones tales como 
las que nosotros tenemos que arrostrar. Sin embargo, su vida fue impecable. Murió por nosotros y 
ahora ofrece quitarnos nuestros pecados y vestirnos de su justicia. Si os entregáis a él y lo aceptáis 
como vuestro Salvador, por pecaminosa que haya sido vuestra vida, seréis contados entre los justos por 
consideración a el. El carácter de Cristo toma el lugar del vuestro, y vosotros sois aceptados por Dios 
como si no hubierais pecado.
Más aún, Cristo cambia el corazón. Habita en vuestro corazón por la fe. Debéis mantener esta 
comunión con Cristo por la fe y la sumisión continua de vuestra voluntad a él; mientras hagáis esto, él 
obrará en vosotros para que queráis y hagáis conforme a su voluntad … De modo que si Cristo obra en 
vosotros, manifestaréis el mismo espíritu y haréis las mismas obras: obras de justicia y obediencia”. 
CC:62-63.
 
Esto está perfectamente claro. El hombre, en su condición caída, es injusto y no puede hacerse a sí 
mismo justo; él no puede guardar la ley. Sin embargo, la palabra siguiente trae una transición en la 
idea. “Mas…”. “Mas Cristo nos ha preparado una vía de escape”. Esta vía de escape prueba tener dos 
aspectos. Uno es que, “Si os entregáis a él y lo aceptáis como vuestro Salvador, por pecaminosa que 
haya sido vuestra vida, seréis contados entre los justos por consideración a el. El carácter de Cristo 
toma el lugar del vuestro, y vosotros sois aceptados por Dios como si no hubierais pecado”. “Más aun 
…”. Aquí está el segundo aspecto. “Más aún, Cristo cambia el corazón. Habita en vuestro corazón por 
la fe. Debéis mantener esta comunión con Cristo por la fe y la sumisión continua de vuestra voluntad a 
él; mientras hagáis esto, él obrará en vosotros para que queráis y hagáis conforme a su voluntad … De 
modo que si Cristo obra en vosotros, manifestaréis el mismo espíritu y haréis las mismas obras: obras 
de justicia y obediencia”. 
Lo que Ellen White está diciendo, entonces, es que, aun cuando no podemos, en una condición no 
convertida, guardar la ley, cuando Cristo habita en la vida, Él lo hace posible.
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Una declaración de PP:389, resume en una forma muy bonita lo que hemos estado considerando. 
después de referirse a la aceptación de la justicia de Cristo por parte de los creyentes, Ellen White 
dice: “La misma ley que fue grabada en tablas de piedra es escrita por el Espíritu Santo sobre las tablas 
del corazón.  En vez de tratar de establecer nuestra propia justicia, aceptamos la justicia de Cristo.  
Su sangre expía nuestros pecados.  Su obediencia es aceptada en nuestro favor, Entonces el corazón 
renovado por el Espíritu Santo producirá los frutos del Espíritu.  Mediante la gracia de Cristo viviremos 
obedeciendo la ley de Dios escrita en nuestro corazón.  Al poseer el Espíritu de Cristo, andaremos 
como él anduvo”. PP:389.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pregunta 39: Jesús y el enojo.-
 
La Biblia y el Espíritu de Profecía declaran que el enojo es pecado (Gál. 5:20, KJV, “ira”; “Cristo trata 
el enojo como asesinato”, NEV:235; paginación en inglés). Pero se nos dice que Cristo se enojó (Mar. 
3:5). Esto es complicado, en cierta manera, porque parece sugerir que Cristo pecó, o que el enojo no es 
realmente pecado, lo cual contradice Gál. 5:20. ¿Cómo podemos entender esto?
 
Comencemos observando que, claramente, Cristo no pecó (Heb. 4:15), y que el enojo no siempre es 
pecado (Salmo 4:4; Efe. 4:26).
Hay ocasiones en las cuales puede estar cerca de ser pecado, si un cristiano no se enoja. De hecho, 
R. C. Trench observa que hay “una ira que los hombres justos, no apenas pueden sentir, sino que, si 
son justos, tienen que sentir; y no puede haber una señal más segura y triste de una condición moral 
prostrada, que no ser capaz de enojarse con el pecado, y con los pecadores”. Synonyms of the New 
Testament, pág. 134.
Y Ellen White dice, “Es cierto que hay una indignación justificable, aun en los seguidores de Cristo. 
Cuando vemos que Dios es deshonrado y su servicio puesto en oprobio, cuando vemos al inocente 
oprimido, una justa indignación conmueve el alma. Un enojo tal, nacido de una moral sensible, no 
es pecado. Pero los que por cualquier supuesta provocación se sienten libres para ceder a la ira o al 
resentimiento, están abriendo el corazón a Satanás. La amargura y animosidad deben ser desterradas 
del alma si queremos estar en armonía con el cielo”. DTG:277.
Aquel enojo justificable es el tipo de enojo que Jesús experimentó, está claro a partir de Mar. 3:5, 
que dice: “Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, 
dijo al hombre: Extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada completamente”. 
(KJV). La palabra griega aquí traducida por “entristecido”, significa una compasión, una gran tristeza. 
Significa una gran piedad, tristeza pena, debido a la condición moral y a la ceguera de los fariseos. 
No tiene ningún significado de furia, amargura, antagonismo, o la sensibilidad egoísta que acompaña 
lo que normalmente pensamos que es enojo. Más aun, la palabra griega aquí traducida como enojo 
es orgé, la cual, el The Dictionary of New Testament Theology (Vol. 1, pág. 107) nos dice que 
significa “inicialmente … una palabra neutral”. Así, ella puede ser usada en un contexto para describir 
un enojo pecaminoso (P. 40) y en otro para referirse a un enojo que no es pecaminoso.
De Efe. 4:26 que dice: - “Enojaos pero no pequéis” – el CBA dice: “La más simple solución parece ser  
mirar el enojo del cual se habla aquí como una justa indignación”. 6CBA:1027.
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En confirmación a esto, leemos en TM:98 lo siguiente: “El siguiente texto se refiere a la justa 
indignación contra el pecado, que surge del celo por la gloria de Dios, y no al enojo promovido por la 
ambición del amor propio herido: ‘Airaos, y no pequéis’.  Tal fue el enojo de Moisés”.
Así concluimos que el egoísmo, la injusticia, el enojo es pecado, pero aquel enojo justo, que surge 
debido a que Dios es deshonrado o porque uno de sus hijos actuó errado, no es pecado3.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pregunta 40: Es imposible vencer el enojo.-
 
Yo tengo un mal temperamento, el cual he estado tratando de vencer durante años. He luchado contra 
él y he orado acerca de eso, pero no pasa nada. Así es que he concluido que realmente no podemos 
esperar vencer en nuestro estado pecaminoso actual; que Jesús va a tener que cuidar de eso cuando 
venga.
 
Aquí hay una situación en la cual estoy contento de poder decirle a alguien que está errado. “Podemos 
vencer. Si; totalmente, completamente. Jesús murió para hacernos un camino de escape, para que 
podamos vencer cualquier mal temperamento, cualquier pecado, cualquier tentación, y sentarse al final 
con Él”. 1T:144.
Pablo lo coloca en forma imperativa en Efe. 4:31, que dice: “Deshaceos de toda … rabia y enojo” 
(NIV), significando tanto el estallido de la pasión como el sentimiento ardiente de enojo. En el contexto 
de Pablo, ambos son pecado; ambos tienen que ser derrotados (P. 17, 39, 41). Y ambos pueden ser 
derrotados. “Todos sus mandatos son habilitaciones”. PVGM:268.
Dios nunca requiere de nosotros aquello que no puede ser hecho en Su fuerza, con nuestra activa 
cooperación. (Ver Fil. 4:13). Y es “el que vence” el que recibirá las recompensas del cielo (Apoc. 2:7, 
11, 17, 26; 3:5, 12, 21).
¿Pero, por qué, tal como se describe en nuestra pregunta, tan a menudo luchamos y oramos, oramos 
y luchamos, solo para encontrarnos a nosotros mismos derrotados una y otra vez, hasta que nos 
desanimamos?
Hay una lección sutil que todo cristiano tiene que aprender. Y es que la conquista del enojo – y 
cualquier y todo pecado – no es ganada y no es posible, simplemente orando acerca de eso y luchando 
contra eso. Debe haber oración y debe haber lucha. Pero se necesita algo más. Permítanme ilustrar esto 
a través de la experiencia de los Israelitas cuando eran esclavos de Egipto.
Mientras fuesen esclavos, era imposible que ellos le sirvieran aceptablemente a Dios. Así “el pueblo de 
Dios gemía bajo la esclavitud, y clamaban por ayuda” (Éxo. 2:23). Ellos comenzaron a entender que no 
podían hacer nada por sí mismos para solucionar su problema. El Señor escuchó sus súplicas, y envió 
Moisés al faraón con el mensaje, “Así dice el Señor, ‘Deja ir a mi pueblo, para que puedan servirme’” 
(Éxo. 8:1).
Finalmente, bajo Moisés, Dios “sacó a Israel de entre ellos, … con mano poderosa y brazo extendido”. 
Salmo 136:11-12.

3 Para un análisis más amplio sobre este asunto, ver, Thomas A. Davis, Was Jesus Really Like Us?, pág. 179-184.
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Libres de la esclavitud Egipcia, ellos pudieron servir a Dios. No fue sino hasta que estuvieron libres, 
que pudieron servirlo.
Así como los Israelitas tuvieron que ser libertados de Egipto antes que pudieran servir a Dios, así 
nosotros necesitamos ser “liberados del pecado” (Rom. 6:22), de su esclavitud (P. 24), antes que 
podamos tener una victoria sobre el pecado, porque el esclavo lo único que sabe hacer es obedecerle a 
su amo en cada capricho. (P. 44).
Habiendo sido “liberados del pecado” (P. 9), “estamos completamente fuera del reino del pecado”, 
insiste D. Martyn Lloyd-Jones. “No tiene  un reino, no tiene más poder sobre nosotros; estamos fuera 
de su jurisdicción”. Romans: An Exposition of Chapter 6, pág. 290. “Porque la libertad de Cristo nos 
ha hecho libres”, dice Pablo (Gál. 5:1). O, tal como lo rinde la TEV, “La libertad es lo que tenemos - 
Cristo nos ha hecho libres”.
La libertad no es una libertad que nos libre de la tentación (P. 11). La tentación es la porción de cada 
ser humano, cristiano o no. Pero la libertad es la posibilidad de tener una victoria sobre cada asedio, 
cada tentación, cada debilidad, cada vez que uno de ellas viene sobre nosotros, no importa cuán fuertes 
puedan ser, o durante cuánto tiempo hemos sido manejados por ellas. El pecado no tiene que tener 
dominio sobre el individuo cuya vida se ha entregado (P. 13) a Jesús y que se ha aferrado de Su fuerza 
para ser fortalecido (Isa. 27:5, KJV; ver P. 15).
Si, entonces, nos encontramos a nosotros mismos derrotados, por el temperamento o por cualquier 
otro pecado, a menudo, o muy a menudo, y entonces tenemos la victoria, tenemos que preguntarnos 
a nosotros mismos lo siguiente: ¿Me he realmente arrepentido de mis pecados (P. 16) y me he 
entregado a mí mismo a Jesús? Pero al mismo tiempo no nos desanimemos, sino que recordemos 1 
Juan 2:1. “Hijitos míos, les estoy escribiendo esto para que no pequéis; pero si alguno peca, tenemos un 
abogado con el Padre, Jesucristo el justo”.
 
Pregunta 41: Muriendo con enojo en el corazón.-
 
Suponga que, como cristiano, me enojo con mi esposa antes de irme al trabajo, y muero en un 
accidente de carro en el camino a mi trabajo. ¿Usted diría que a causa de ese único pecado yo estaría 
perdido?
 
Esta es una pregunta que no puede ser respondida en forma resumida, porque detrás de ella hay 
otras preguntas que tienen que ver con todo el problema en cómo Dios lidia con el pecado y con 
los pecadores. Mirando el problema mayor en relación con los aspectos limitados de este caso en 
particular, nosotros creemos que hay algunos principios claros expresados en la Biblia y en el Espíritu 
de Profecía, que nos dan una comprensión suficiente de cómo Dios opera para ayudarnos a remover, 
por lo menos, parte de la dificultad.
Primero, Dios no es un Ser vengativo, observando, como un halcón, para pillarnos en alguna 
transgresión, de tal manera que pueda apagar nuestras vidas y hacer efectiva nuestra perdición. Al 
contrario, nuestra fe se aferra de estas palabras: Dios “desea que todos los hombres puedan ser salvos” 
(1 Tim. 2:4); Él “es muy paciente contigo, porque no es Su voluntad que nadie se pierda, sino que todos 
puedan llegar a arrepentirse”. (2 Pedro 3:9, NEB).
Observe estas palabras dirigidas a un hermano I: “Satanás ha buscado afligirlo y arruinarlo, y aun 
a tomar su vida; pero su Salvador lo ha protegido una y otra vez, para que no sea muerta cuando su 
corazón estuviese lleno de furor satánico, su lengua diciendo palabras de amargura y de incredulidad 
contra la Biblia y contra la verdad que una vez usted aceptó”. 5T:338.
 
“Dios soporta pacientemente la perversidad de los hombres, dándoles amplia oportunidad para 
arrepentirse; pero toma en cuenta todos sus ardides para resistir la autoridad de su justa y santa ley”. 
PP:115.
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“Ningún alma es finalmente abandonada por Dios, dejada en sus propios caminos, mientras haya 
cualquier esperanza de salvación (P. 34). ‘El hombre es el que se aleja de Dios, no Dios del hombre’. 
Nuestro Padre celestial nos sigue con apelos y advertencias y asegurándonos Su compasión hasta que 
más oportunidades y privilegios sean completamente vanas”. DMJ:93. Paginación en inglés.
 
“Mientras haya esperanza, hasta que los hombres resistan al Espíritu Santo para eterna ruina suya, son 
guardados por los seres celestiales”. 3JT:32.
 
A la luz de las citas anteriores creemos que, a pesar de algunas situaciones que no podemos entender, 
Dios le da a cada individuo todas las oportunidades que Él puede usar para salvarlo.
Ahora, consideremos más directamente la situación descrita en nuestra pregunta. Saliendo del hogar 
sin hacer las cosas correctas con su esposa, ¿no ha complicado el esposo la situación con un segundo 
problema? ¿Por qué no tomó a su esposa en sus brazos y le dijo: ‘Querida, ¡lo siento! Por favor 
perdóname?’ ¿Se lo impidió el orgullo? ¿O la testarudez? ¿O el resentimiento? ¿Así fueron otros 
pecados (P. 1) añadidos al primero? (Desde luego, si cuando ya estaba a camino de su trabajo, él 
entendió que había pecado contra Dios, y pide perdón, y toma la decisión de llamar a su esposa por 
teléfono para pedirle perdón, tan luego como llegase al trabajo, no habría ningún problema con ese 
pecado).
Para la persona que ha nacido de nuevo, la cosa más preciosa que ella tiene, es su relacionamiento 
con Jesús. Ella teme que cualquier cosa pueda afectarlo. Lo guarda celosamente. Su actitud es que 
nada pueda cortarlo, aun cuando sea por un momento. De tal manera que en el momento en que esa 
persona entiende que algo está en peligro de afectar ese relacionamiento íntimo, ¿no reaccionará él 
inmediatamente para remover la causa? Otra vez, ¿no se da cuenta nuestro esposo hipotético que la 
cortina que cae entre él y su esposa, cae también entre él y Jesús? Y si él no hace algo inmediatamente 
para corregir el problema con su esposa, ¿no tendrá él que reconocer por sí mismo de que es realmente 
porque ha surgido un segundo problema – orgullo, testarudez, resentimiento – que todo esto ha 
sucedido?
Para remover la barrera él necesita solo arrepentirse y “reconocer su iniquidad, (de que) ha transgredido 
contra el Señor (su) Dios”. (Jer. 3:13, KJV). Hasta que él no haga eso, ¿no permanece la barrera? (Ver 
P. 20).
David dijo: “Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos”. Salmo 119:60. A respecto de 
esto, el CBA dice: “En vista de su pasado, el salmista (verso 59) se apresuró a dejar su propio camino 
errado para andar por el camino de justicia. Cuando la convicción se apodera de nosotros, hacemos 
bien en obedecer prontamente. La demora es peligrosa. La postergación nos roba no sólo el tiempo sino 
también la eternidad”. 3CBA:912. El resultado de nuestra situación hipotética subraya este solemne 
pensamiento.
En el trasfondo de preguntas tal como la que estamos lidiando ahora, merodea el asunto de la 
justificación, porque si nuestro imaginario esposo retiene la justificación a pesar de su pecado no 
confesado, la respuesta a nuestra pregunta, ¿estaría él perdido?, tendría que ser no.
Existen aquellos que dicen que uno tiene que tener solo en Jesús para ser justificado (Ver P. 18). 
Pero nosotros creemos que la mayoría de los ASD concordarán en que, además, tiene que haber un 
abandono del pecado, y una purificación del pecado, para ser justificado (Tito 3:5-7; ver P. 17, 19), 
porque sin arrepentimiento (P. 16), y sin confesión del pecado no puede haber perdón, no puede haber 
purificación ni justificación (Ver 1 Juan 1:9; P. 13).
Ahora, demos otra mirada de cómo Dios ve el enojo (ver P. 39, 40) y entonces, por un momento, 
profundicemos esto un poco, como también lo relacionado con otros pecados.
 
“Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio”. Mat. 5:22.
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“Cristo trata el enojo como asesinato”. 2MCP:520; paginación en inglés.
 
“La menor transgresión de la ley de Dios acarrea culpa sobre el transgresor, y sin un sincero 
arrepentimiento y un abandono del pecado, éste ciertamente se convertirá en un apóstata”. 2MS:435.
 
“El pecador impotente debe allegarse a Cristo como su única esperanza. Si se interrumpe esta unión por 
un momento pone en peligro su propia alma y la de los demás. Sólo estamos seguros en el ejercicio de 
una fe viva. Pero si cometemos cualquier pecado conocido o descuidamos deberes conocidos ya sea en 
el hogar o afuera, la fe se destruye y el alma se separa de Dios”. FCV:140.
 
Observe cuidadosamente el equilibrio entre la actitud de Dios hacia el pecado, y Su deseo de salvar al 
pecador.
 
“Tan pronto como consintamos en renunciar al pecado, a reconocer nuestra culpabilidad, se quitará la 
barrera que separa al alma del Salvador”. 1MS:382.
 
“El pecador puede errar, pero no es desechado sin misericordia. Su única esperanza, sin embargo, es 
el arrepentimiento para con Dios y la fe en el Señor Jesucristo”. FO:108; 6CBA:1070; paginación en 
inglés.
“El Señor nuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os 
volviereis a Él”. 2 Cron. 30:9.
 
“Cristo ama a su iglesia. Dará toda la ayuda necesaria a los que pidan fortaleza para desarrollar 
un carácter cristiano. Pero su amor no es debilidad. No transigirá con sus pecados, ni les dará 
prosperidad mientras sigan una conducta torcida. Sus pecados serán perdonados sólo en virtud de un 
fiel arrepentimiento; porque Dios no cubrirá el mal con el manto de su justicia. Honrará el servicio fiel. 
Bendecirá abundantemente a los que revelan a sus semejantes su justicia, su misericordia y su amor. 
Que los que entran en su servicio anden delante de él en verdadera humildad, siguiendo fielmente 
sus pisadas, atesorando los santos principios que perdurarán por las edades eternas. Que demuestren, 
mediante la palabra y la acción, que obedecen las leyes que se obedecen en el cielo”. HHD:15.
 
“Solo existe una provisión hecha para el transgresor. Fiel arrepentimiento y confesión del pecado, y fe 
en la purificadora sangre de Cristo; eso traerá el perdón, y el perdón será escrito al lado de su nombre”. 
2T:293.
 
¡Muy bien! Pero entonces, ocasionalmente, caemos en alguna anomalía. Algunas personas que 
concuerdan con nosotros hasta aquí, parecen sentir que mientras todo pecado conocido debe ser 
abandonado para recibir la justificación, de alguna manera, una vez que es recibida, uno puede cometer 
algún pecado “pequeño” en la vida, y aun así retener la justificación. (Esto puede no ser expresado en 
palabras, y puede ser que ni siquiera entiendan que esta es la implicación de su manera de pensar. Pero 
realmente es así).
Pero si “la bendición de la justificación se retiene mediante la entrega continua de la voluntad y la 
obediencia continua” (1MS:465), ¿cómo es que vamos a colocar al esposo pecador en una posición 
justificada? Más aun, si “el perdón y la justificación son una y la misma cosa” (FO:107), ¿cómo es que 
vamos a colocar al esposo que, de acuerdo con nuestra hipotética situación, no ha pedido perdón, en 
una posición justificada? ¿O vamos a pensar que existe una especie de limbo del pecado, una especie 
de condición transitoria, en la cual nuestros pecados son mantenidos en suspenso durante algún tiempo, 
hasta que sean tomados en cuenta? O entonces que Dios piensa, bueno, él debiera haberse arrepentido, 
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si es que hubiera vivido lo suficiente como para hacerlo, y siendo así, ¿yo voy a pasar por el alto el 
pecado? No conocemos ninguna evidencia que puedan apoyar ninguna de estas ideas.
 
“Satanás engaña a muchos con la plausible teoría de que el amor de Dios hacia sus hijos es tan grande 
que excusará el pecado de ellos; asevera que si bien las amenazas de la Palabra de Dios tienden a servir 
ciertos fines en su gobierno moral, no se cumplirán literalmente. Pero en todo su trato con los seres que 
creó, Dios ha mantenido los principios de la justicia mediante la revelación del pecado en su verdadero 
carácter, y ha demostrado que sus verdaderas consecuencias son la desgracia y la muerte. Nunca existió 
el perdón incondicional del pecado, ni existirá jamás. Un perdón de esta naturaleza sería el abandono 
de los principios de justicia que constituyen los fundamentos mismos del gobierno de Dios. Llenaría 
de consternación al universo inmaculado. Dios ha indicado fielmente los resultados del pecado, y 
si estas advertencias no fuesen la verdad, ¿cómo podríamos estar seguros de que sus promesas se 
cumplirán? La así llamada benevolencia que quisiera hacer a un lado la justicia, no es benevolencia, 
sino debilidad”. PP:560.
 
“La historia de Israel debía escribirse para la instrucción y advertencia de las generaciones venideras.  
Los hombres de todos los tiempos habrían de ver en el Dios del cielo a un Soberano imparcial que 
en ningún caso justifica el pecado. Pero pocos se dan cuenta de la excesiva gravedad del pecado. Los 
hombres se lisonjean de que Dios es demasiado bueno para castigar al transgresor. Sin embargo, a la 
luz de la historia bíblica es evidente que la bondad de Dios y su amor le compelen a tratar el pecado 
como un mal fatal para la paz y la felicidad del universo”. PP:444-445.
 
Hay razones eternamente importantes por las cuales “Dios requiere una perfecta sumisión y una 
perfecta obediencia”. 4T:218, y cuya obediencia, nosotros tenemos que entender, Él mismo la hace 
posible (P. 36, 37, 38). Él ordena obediencia, no para punir al hombre, o para destruirlo, o para colocar 
sobre él exigencias imposibles de ser cumplidas, sino que para preservarlo y perfeccionarlo. La raza 
humana está caminando a tientas por un campo minado mortal, sobre el cual solamente Dios conoce el 
camino para sacarla de ahí. Usted y yo podemos sobrevivir en este viaje solamente si nos sometemos a 
Él y le obedecemos implícitamente. Aquellos que siguen sus propios caminos, no importa cuán cerca 
estén aparentemente andando en el camino verdadero, jamás llegarán a un final feliz.
Una palabra final. En materias tales como la que acabamos de analizar, nosotros, seres humanos, 
estamos inclinados a tomar una posición emocional, en vez de apoyarnos en un terreno bíblico; muy a 
menudo juzgamos una materia, no en sus méritos, sino que basados en los sentimientos que surgen en 
nosotros. Hacer eso, es algo muy arriesgado.
¿Y cuál es entonces la respuesta a nuestra pregunta? ¿Un hombre que muere en un accidente 
automovilístico con algún pecado no confesado y del cual no se ha arrepentido, está perdido? Una vez 
que el lector ya ha leído nuestro análisis, le dejamos a él la tarea de sacar sus propias conclusiones.
 
Pregunta 42: Hijos, matrimonio y pecado.-
 
He escuchado decir que, un hijo aun es un hijo, aun cuando pueda violar una regla de su padre, y 
que una esposa aun es una esposa, aun cuando ella pueda no estar en buenos términos con él, así un 
cristiano es un hijo de Dios aun cuando él pueda pecar y erigir una barrera entre él mismo y Dios. ¿Es 
esto así?
 
Existen peligros en aceptar una ilustración simplemente porque parezca original, clara, y persuasiva. 
Simplemente porque un argumento sea plausible, no lo hace verdadero. Tenemos que tener mucho 
cuidado para apoyar cualquier enseñanza con alguna analogía o con cualquier expresión figurativa. 
Una ilustración de cualquier tipo, no es una prueba; es simplemente una ilustración, un dispositivo para 
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iluminar una verdad que puede ser probada en otros términos. Una analogía, tal como lo sugiere Arthur 
Custance, a menudo “parece explicar más de lo que realmente es”. The Mysterious Matter of Mind, 
pág. 23.
Más aun, somos constreñidos en insistir que, debido a que en una situación humana un hijo es aun 
legalmente un hijo, no importa cómo las cosas se hayan deteriorado entre él y su padre, y que una 
esposa aun es legalmente una esposa, aun cuando ambos puedan estar arrojándose platos el uno 
contra el otro, no podemos concluir que el mismo argumento legal pueda aplicarse en las situaciones 
espirituales. Tal como insiste Vincent, “la idea de filiación divina y pecado son mutuamente 
exclusivas”. Word Studies in the New Testament, Vol. 2, pág. 376.
A nosotros nos parece, por lo tanto, que en la situación familiar usada para ilustrar nuestro 
relacionamiento con Dios, tenemos un caso en el cual, al querer probar, mucho, no probamos nada. 
Porque para aseverar este punto de vista, tendríamos que pasar por alto lo que la Biblia y el Espíritu de 
Profecía dicen acerca de lo que hace el pecado en nuestro relacionamiento con Dios. (Ver P. 20, 34).
Necesitamos aceptar la simple enseñanza de la Biblia, de que siempre que quebramos la ley de Dios, 
ya hemos pecado (1 Juan 3:4), que el pecado nos afecta espiritualmente, sin importar la situación legal 
(Salmo 32:1-4. Mientras David “guardó silencio”, mientras negligenció el confesar su pecado, su 
conciencia no tenía descanso), y eso es algo que nos va a mantener fuera del cielo, a menos que nos 
arrepintamos (P. 16) y lo confesemos (Oseas 14:2; Mar. 2:17; Luc. 13:3).
Para un análisis de justificación en el contexto de nuestra pregunta, vea P. 17, 41.
Pregunta 43: “Un hombre conforme al corazón de Dios”.-
 
Muchas veces he escuchado personas observar que David fue un adúltero y un asesino, pero en la 
Biblia es llamado “un hombre conforme al corazón de Dios”. Estoy confundido con eso. ¿Realmente 
Dios pasó por alto las malas acciones de David?
 
Debiera observarse que cuando el profeta Samuel hizo la declaración (1 Sam. 13:14; cf. Hechos 13:22), 
lo hizo en cierto periodo de tiempo, cuando David fue escogido para ser ungido, para reemplazar 
a Saúl. Esto está claramente declarado por Ellen White cuando ella cita a David, “He inclinado mi 
corazón para cumplir tus estatutos” (Salmo 119:112). “Fue esto”, dice ella, “lo que hizo con que 
Dios dijera a respecto de David, cuando en su juventud fue llamado al trono, ‘un hombre conforme 
a mi propio corazón’”. Ed:48, paginación en inglés, itálicos suplidos. ¿Pero, se aplica también la 
declaración a David cuando, por ejemplo, había cometido adulterio y asesinato? (Ver 2 Sam. 11:2-25).
Observe la clara implicación de PP:777, que dice:
 
“Todo esfuerzo de David para ocultar su culpabilidad resulto fútil. Se había entregado al poder de 
Satanás; el peligro le rodeaba; la deshonra, que es más amarga que la muerte, le esperaba. No había 
sino una manera de escapar, y en su desesperación se apresuró a agregar un asesinato a su adulterio”.
 
“Pero la transgresión de David había cambiado su relación con Dios. En ninguna forma podía el Señor 
sancionar la iniquidad”. PP:782.
 
“David fue llamado hombre según el corazón de Dios cuando andaba de acuerdo con su consejo. 
Cuando pecó, dejó de serlo hasta que, por arrepentimiento, hubo vuelto al Señor”. PP:782.
 
“David se veía rodeado de los frutos de la victoria y de los honores de su gobierno sabio y hábil. Fue 
entonces, mientras vivía en holgura y desprevenido, cuando el tentador aprovechó la oportunidad de 
ocupar su mente. El hecho de que Dios había admitido a David en una relación tan estrecha consigo, y 
había manifestado tanto favor hacia David, debiera haber sido para él el mayor de los incentivos para 
conservar inmaculado su carácter. Pero cuando él estaba cómodos tranquilo y seguro de si mismo, se 
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separó de Dios, cedió a las tentaciones de Satanás, y atrajo sobre su alma la mancha de la culpabilidad.  
El hombre designado por el Cielo como caudillo de la nación, el escogido por Dios para ejecutar su ley, 
violó sus preceptos”. PP:776.
 
En relación a la reacción de David después del reproche de Natán, leemos que “El reproche del profeta 
conmovió el corazón de David; se despertó su conciencia; y su culpa le apareció en toda su enormidad.  
Su alma se postró en penitencia ante Dios. Con labios temblorosos exclamó: ‘Pequé contra Jehová’. 
Todo daño o agravio que se haga a otros se extiende del perjudicado a Dios. David había cometido 
un grave pecado contra Urías y Betsabé, y se daba cuenta perfecta de su gran transgresión. Pero 
mucho más grave era su pecado contra Dios”. PP:780-781. Itálicos suplidos.  ¿Pensaría Dios, en esas 
condiciones, que él era un hombre conforme a Su corazón?
 
Si Natán no hubiese reprendido a David, “Esta experiencia fue muy penosa para David, pero también 
muy benéfica. De no haber sido por el espejo que Natán sostuvo delante de él, en el cual reconoció tan 
claramente su propia semejanza, no hubiera llegado a la convicción de su pecado atroz, y la ruina lo 
habría alcanzado. La convicción de su culpa fue la salvación de su alma. Se vio bajo otra luz, como el 
Señor lo veía, y a lo largo del resto de su vida se arrepintió de su pecado”. 2CBA:1023.
 
David “humilló su corazón ante Dios en arrepentimiento (P. 9) y en contrición de alma, … Él … fue 
reconvertido”. 3CBA:1146.
 
Tomando en cuenta lo que dice Ellen White de David desde el tiempo en que pecó hasta que fue 
reconvertido, queda claro que durante ese periodo, no pudo haber sido llamado un hombre conforme al 
corazón de Dios.
Debemos ponderar las implicaciones de estas palabras: “El profeta, en el reproche que hizo a David, 
había declarado tocante a su pecado: ‘Con este negocio hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová’. 
A través de las generaciones sucesivas, los incrédulos han señalado el carácter de David y la mancha 
negra que lleva, y han exclamado en son de triunfo y burla: ‘¡He aquí el hombre según el corazón de 
Dios!’ Así se ha echado oprobio sobre la religión; Dios y su palabra han sido blasfemados; muchas 
almas se han endurecido en la incredulidad, y muchos, bajo un manto de piedad, se han envalentonado 
en el pecado”. PP:782.
 
Aun Martin Lutero fue atrapado en esta trampa. Philip Hesse, un gobernador Alemán ganado para la 
Reforma, quería formar una relación matrimonial, con la cual habría sido bígamo. Lutero lo defendió 
aseverando que: “Aun cuando un hombre planee la muerte de un esposo para casarse con la viuda, no 
debiera ser impedido de hacerlo. Él se refirió a David, el cual había cometido adulterio con Betsabé, 
y que había asesinado a su marido, y después la había tomado como esposa, y aun así permaneció un 
hombre santo. ‘En el nombre de Dios’, dijo él, ‘por qué tanta severidad contra los hombres, cuando ni 
siquiera Dios la requirió’”. F. D. Maurice, citado en J. Carter Swain, Right and Wrong Ways to Use the 
Bible, pág. 116.
Tenemos que ser extremadamente cuidadosos, en nuestro uso del texto que esté siendo considerado, 
para que de ninguna manera parezcamos confirmar a los incrédulos en su desprecio o para otorgarle a 
alguien una justificación en su búsqueda de una excusa para llevar a cabo su pecado.
 
Pregunta 44: ¿Describe Romanos 7 a un hombre convertido?
 
Rom. 7:14-20 es visto por algunos como prueba de que el cristiano convertido no puede guardar 
la ‘santa y justa y buena’ ley (verso 12). Otras declaraciones de Pablo parecen decir que podemos 
hacerlo (Rom. 8:3-4; Fil. 4:13, etc.). Si Romanos 7 describe a una persona convertida, ¿cómo podemos 
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reconciliar la contradicción?
 
Creemos que The Pulpit Commentary está en lo correcto cuando dice: “Es importante observar que en 
el capítulo 7 de Romanos, el apóstol está exclusivamente preocupado con las frustraciones de nuestras 
buenas voliciones (P. 16), las cuales, ahí, no son atribuidas a las acciones del Espíritu Santo, sino que a 
las acciones de nuestro propio sentido moral apresurado por la voz de los mandamientos de la ley. Esas 
buenas voliciones él las representa como siendo abrumadas por la influencia controladora … del mal 
principio, ‘la carne’”. Comments on Gal. 5:17, Vol. 20, pág. 253. (Ver P. 10).
Expresando esta idea de otra manera, en Romanos 7 Pablo está describiendo a un individuo que, no 
habiendo encontrado aun el camino correcto, está convencido que tiene que obedecer la ley, pero, 
estando aun en la ‘carne’, y así tratando de obedecer en su propia fuerza, encuentra que la obediencia es 
imposible.
Observe brevemente otros puntos que demuestran que Pablo no puede tener a la persona convertida en 
mente.
El verso 14 describe una situación de ser ‘carnal, vendido bajo el pecado’. El erudito griego, A. 
T. Robertson, dice que la idea es que “el pecado ha cerrado su contrato de hipoteca y por lo tanto 
su esclavo le pertenece” (Word Pictures in the New Testament, Vol. 4, pág. 369). Él comenta 
además: “Las palabras ‘vendido bajo el pecado’ … parecen haber dado vuelta el periodo de la pre-
conversión”. Un esclavo, como es bien conocido, no podía tener una voluntad propia; su elección es 
escoger la voluntad de su amo. Y esta es la condición del individuo que Pablo está describiendo. Pero 
un cristiano nunca es un esclavo, excepto un esclavo por amor a Dios (Gal. 5:13; Juan 8:36; Rom. 
6:22).
Más aun, la idea del individuo renacido (nacido de nuevo) estando “vendido bajo el pecado” es 
expresamente negado por Pablo casi inmediatamente antes que él escribiese lo anterior. Observe su 
claro rechazo de que una persona regenerada es un esclavo, en el capítulo 6: “Pero gracias a Dios, que 
erais una vez esclavos del pecado os habéis vuelto obedientes de corazón al tipo de enseñanza a la cual 
fuisteis entregados (comisionados), y habiendo sido liberados del pecado, os habéis vuelto esclavos 
de justicia” (Versos 17-18). “Cuando erais esclavos del pecado, erais libres en relación a la justica … 
Pero ahora que habéis sido libertados del pecado y habéis sido hechos siervos de Dios, recibiendo a 
cambio la santificación y por fin, la vida eterna”. (versos 20, 22, itálicos suplidos). Cf. versos 6, 12-14.
 
“No basta comprender la bondad amorosa de Dios, ni percibir la benevolencia y ternura paternal de 
su carácter. No basta discernir la sabiduría y justicia de su ley, ver que está fundada sobre el eterno 
principio del amor. El apóstol Pablo veía todo esto cuando exclamó: ‘Consiento en que la ley es 
buena’, ‘la ley es santa, y el mandamiento, santo y justo y bueno’. Mas él añadió en la amargura de 
su alma agonizante y desesperada: ‘Soy carnal, vendido bajo el poder del pecado’ (Rom. 7:12, 14). 
Ansiaba la pureza, la justicia que no podía alcanzar por sí mismo, y dijo: ‘¡Oh hombre infeliz que soy! 
¿quién me libertará de este cuerpo de muerte?’ (Rom. 7:24). La misma exclamación ha subido en todas 
partes y en todo tiempo, de corazones sobrecargados. No hay más que una contestación para todos: 
 ‘¡He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo!’ (Juan 1:29)”. CC:17-18.
 
Pregunta 45: ¿Puede el no regenerado “deleitarse en la ley de Dios”?
 
Aquellos que ven Romanos 7 como refiriéndose a una persona no convertida, parecen ignorar Rom. 
8:7, que declara que “la mente carnal es enemistad contra Dios: porque no está sujeta a la ley de Dios, 
ni tampoco puede” (KJV). Si, en Romanos 7, Pablo está describiendo a una persona no convertida, 
una que tiene una “mente carnal”, ¿cómo puede esa persona “deleitarse en la ley de Dios conforme al 
hombre interior”?  (verso 22, KJV).
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Observemos que, tal como lo observamos en la P. 44, la persona a la cual Pablo parece estar 
describiendo, es una que “no habiendo aun encontrado el camino correcto, está convencida que tiene 
que obedecer la ley, pero, tratando de hacerlo en sus propias fuerzas, encuentra que la obediencia es 
imposible”.
La pregunta es, entonces, ¿es posible que esa persona, que aun no ha sido regenerada, se deleite en la 
ley de Dios?
La RSV traduce Rom. 8:7 así: “Porque la mente que está colocada en la carne es hostil a Dios; no 
se somete a la ley de Dios, y realmente no puede”. Esta traducción expresa la importancia de las 
palabras de Pablo. “Colocar la mente en las cosas de la carne y así vivir una vida de auto-aserción y 
de auto-indulgencia significa inevitablemente una vida que es hostil a Dios y fuera de armonía con Su 
voluntad”. CBA, comentando el texto.
El individuo descrito en Rom. 7:14-20 no es uno cuya “mente esté colocada en la carne”. Al contrario, 
él quiere escapar de la esclavitud de la carne (P. 10), impuesta sobre él (7:24).
Sea como sea, ¿es posible decir que la persona no convertida podría “deleitarse en la ,ley de Dios”? 
Aparentemente, si. “Romanos 7 muestra que es posible deleitarse en la ley conforme al hombre interior 
y al mismo tiempo someterse a otra ley que hace la guerra contra la ley de la mente”. Thomas Hewitt, 
The Epistle to the Hebrews, Tyndale New Testament Commentaries, Vol. 15, pág. 137.
Observe Isa. 58:1-2. “Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta, y anuncia a 
mi pueblo su rebelión, y a la casa de Jacob su pecado. Me buscan cada día, se deleitan en saber mis 
caminos, como gente que hubiese obrado justicia, y que no hubiera dejado la Ley de su Dios. Me piden 
juicios rectos, y quieren acercarse a Dios”. (Itálicos suplidos).
 
Pregunta 46: ¿Es la perfección necesaria antes que recibamos el Espíritu?
 
Si el corazón “tiene que ser vaciado de toda contaminación … para que el Espíritu habite en él” 
(TM:507, paginación en inglés), ¿no sugiere esto que un individuo tiene que estar completamente 
santificado – perfecto – aun antes que el Espíritu entre en su vida?
 
Cierto hombre compró una casa. Cuando la hubo comprado, estaba llena de todo tipo de desechos y 
desperdicios, y entonces se puso a limpiarla antes de trasladarse a ella. Pero su trabajo aun no había 
terminado, cuando toda la basura ya estaba toda fuera, y él estaba viviendo en la casa. Fue necesario un 
gran trabajo de remodelación y de renovación, lo cual le llevó bastante tiempo, hasta que la casa quedó 
de la manera que él quería que estuviera.
La lección, me parece, es clara.
 
“Tenemos que vaciar el templo del alma de toda contaminación (P. 24), y permitir que el Espíritu de 
Dios tome plena posesión del corazón, para que el carácter (P. 31) pueda ser transformado”. RH, 26 
de Abril de 1892, itálicos suplidos.
 
“En el corazón humano purificado de toda impureza moral reside el precioso Salvador, ennobleciendo 
y santificando (P. 25) la naturaleza entera, y convirtiendo al hombre en un templo del Espíritu Santo”. 
TM:394.
 
Estas declaraciones (podrían ser añadidas muchas otras) iluminadas por la ilustración, nos dicen que 
la obra de la santificación, simbolizada por la renovación y remodelación de la casa, solo es posible, 
y solo puede comenzar, después que la basura haya sido arrojada fuera y que el nuevo dueño se haya 
trasladado a ella. “Ahora que habéis sido libertados del pecado y habéis sido hechos siervos de Dios, 
recibiendo a cambio la santificación y por fin, la vida eterna”. Rom. 6:22.
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¿Es necesaria la perfección, que nuestra pregunta iguala con completa santificación, necesaria antes 
que podamos recibir el Espíritu?
Respondamos de esta manera: La Biblia se refiere a la santificación de dos maneras. Como el 
comprometimiento inicial de todo el ser a Dios (1 Cor. 6:11), y como una obra constante del Espíritu en 
la vida (Heb. 2:11). La primera – total comprometimiento, entrega total – es necesaria antes que Cristo, 
a través de su Espíritu, pueda vivir en la vida. Cuando Él entra, Él lleva a cabo la segunda fase de la 
santificación.
 
Pregunta 47: ¿Qué es legalismo?
 
Algunas personas me han dicho que cualquier preocupación por guardar la ley moral es legalista, y 
otros me han dicho que guardar la ley es necesaria para la salvación. ¿Guardar la ley es legalismo?
 
Jesús enfatizó la necesidad de guardar la ley (Mat. 22:37-40), y otros escritores bíblicos expresaron 
claramente la importancias de la obediencia (Rom. 1:5; 7:12; Heb. 5:9; Santiago 2:8-12; 1 Pedro 1:2, 
14; Apoc. 14:12).
Pero si se requiere la obediencia a la ley, ¿qué es lo que hace de esa obediencia legalismo?
Pablo describe lo que se llama legalismo (esa palabra no aparece en la Biblia) en Romanos, 9 y 
10. “Mientras que Israel, que seguía la ley de justicia, no alcanzó la justicia. ¿Por qué? Porque no 
la seguían por la fe, sino como si estuviera basada en las obras”. Rom. 9:31-32; cf. Gal. 3:1-14. La 
implicación de estos versos es, desde luego, que si Israel había intentado cumplir la ley por la fe, 
habrían tenido éxito. De cualquier manera, podemos definir legalismo como un abuso de la ley, en el 
cual uno descansa en guardar la ley para ser aceptado por Dios.
De lo anterior, podemos concluir que la obediencia no es necesariamente legalismo, sino que el 
legalismo tiene algo que ver con nuestro relacionamiento con Dios, con la ley, y con la obediencia.
Pensemos de la siguiente manera: la obediencia que Dios requiere es aquella que el hombre nunca 
puede ofrecer, pero que Dios hace posible que él la ofrezca (Rom. 8:3-4; P. 36, 37). En otras palabras, 
puede ser producida en una vida dirigida por el Espíritu Santo. Todos los demás esfuerzos son vanos y 
legalistas, aun cuando no sean reconocidos como tales.
Un insidioso subterfugio es encontrado en un legalismo existente hoy, que, aun cuando no consta de los 
deliberados esfuerzos de los Judíos para ganar la salvación guardando la ley, hasta que salta en forma 
irreconocible y aun insospechada, del inadecuado esfuerzo humano en vez de surgir del movimiento 
del Espíritu Santo que habita en el interior. Este legalismo es acompañado por la engañosa creencia de 
que esos esfuerzos es lo que Dios requiere.
Algún tiempo atrás, un avión comercial, llevando varios cientos de pasajeros, estaba tratando de 
despegar. Pero algo estaba errado; el piloto no consiguió darle la potencia necesaria como para alcanzar 
una altitud adecuada, y el avión chocó.
Alguien había llenado los tanques de combustible con el combustible errado, de tal manera que los 
motores no podían dar la potencia necesaria.
El piloto pensó que todo estaba bien. Él confió en el combustible, pero eso lo llevó a chocar. Así 
también hay cristianos que, al no estar totalmente entregados (P. 13) al Espíritu Santo, tratan de hacer 
la voluntad de Dios, pero encuentran que no pueden, porque no han encontrado Su poder en sus vidas.
En nuestro propio poder no podemos tener éxito; en el poder de Dios no podemos fallar. Así es que 
si nos encontramos fallando una y otra vez (P. 40), debiéramos examinar la fuente de nuestra fuerza, 
para poder determinar si estamos dependiendo de nuestra propia fuerza más de lo que conseguimos 
entender, y por lo tanto, estamos siendo legalistas.
Un gran peligro del legalismo es que es posible guardar la ley externamente (Fil. 3:6) mientras se 
continua pecando internamente; de ser vistos por otros como ejemplo, y aun por uno mismo, como 
alcanzando la norma de Dios, mientras fallamos en entender las peligrosas señales de la conciencia o 
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de reconocer el señorío del orgullo y del egoísmo en sus múltiples manifestaciones. En realidad, este es 
uno de los aspectos más insidiosos del legalismo encontrado en la cristiandad hoy.
 
Pregunta 48: Los laodiceanos: ¿Están perdidos o están apenas en una condición precaria?
 
Mi entendimiento es que las personas en la condición laodiceana no están perdidos, sino que apenas en 
una condición precaria, en peligro de ser barridos y por lo tanto, de perderse, pero solamente si es que 
ellos no mejoran. ¿Usted concuerda?
 
Ellen White escribió en 1844 que el mensaje laodiceano revela “nuestra condición como pueblo” 
(7CBA:961, paginación en inglés). No se aplica a todos los ASD porque algunos habrán respondido al 
mensaje (2T:217, paginación en inglés). Nosotros podemos aceptar el concepto de que los laodiceanos 
que permanecen en su condición, no están en una condición perdida, si es que una persona salvada 
puede estar en la siguiente condición:
1.- Tibieza. Ellen White observa que aquellos que son tibios se han aparatado de Dios (1T:210, 
paginación en inglés). Es una condición de un no convertido. “Si usted fuese frío, habría alguna 
esperanza de que fuese convertido; pero donde la justicia propia lo rodea a uno, en vez de que sea la 
justicia de Cristo, el engaño es tan difícil de ser visto, … Un pecador no convertido, ateo, está en una 
condición más favorable que el otro”. 2T:176.
2.- Auto-satisfecho. “Tú dices, soy rico, y enriquecido, y no necesito nada, y no sabes …” (Apoc. 
3:17). “No hay nada que ofenda tanto a Dios, o que sea tan peligroso para el alma humana, como 
el orgullo y la suficiencia propia. De todos los pecados es el más desesperado, el más incurable”. 
PVGM:119. “Cristo ve lo que el hombre no ve. Ve los pecados en los que debe haber arrepentimiento, 
pues de lo contrario agotarán la paciencia de un Dios magnánimo. Cristo no puede admitir los nombres 
de aquellos que están satisfechos con su suficiencia propia. No puede suplicar en favor de gente que no 
siente necesidad de su ayuda, pues piensan que saben y poseen todo (RH 23-7-1889)”. 7CBA:975.
3.- En un estado de no arrepentimiento. “Se celoso y arrepiéntete” (Apoc. 3:19). “Cristo ama a su 
iglesia. Dará toda la ayuda necesaria a los que pidan fortaleza para desarrollar un carácter cristiano.  
Pero su amor no es debilidad. No transigirá con sus pecados, ni les dará prosperidad mientras sigan 
una conducta torcida. Sus pecados serán perdonados sólo en virtud de un fiel arrepentimiento; porque 
Dios no cubrirá el mal con el manto de su justicia”. HHD:15. “Al miramos en el espejo divino, la ley 
de Dios, vemos el carácter excesivamente pecaminoso del pecado, y nuestra propia condición perdida 
como transgresores. Pero por el arrepentimiento y la fe somos justificados delante de Dios, y por la 
gracia divina capacitados para prestar obediencia a sus mandamientos”. RJ:88. “Cristo ve lo que no ve 
el hombre. Ve los pecados que, si no son borrados por el arrepentimiento, agotarán la paciencia de un 
Dios tolerante”. FO:85.
4.- Con Cristo fuera del corazón. “He aquí, yo estoy aquí yo estoy a la puerta y llamo; si alguno 
oye mi voz y abre la puerta, entraré a él…”. (Apoc. 2:20). “Si Cristo no está habitando en el alma, 
otro espíritu gobierna y controla; pero Cristo, el precioso Salvador, tiene que ser todo en todos en el 
cristiano … Cristo tiene que vivir en el instrumento humano. Pablo dice, ‘Con Cristo estoy crucificado: 
sin embargo vivo; pero no vivo yo, sino que Cristo vive en mi; y la vida que ahora vivo en la carne, la 
vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me ama, y se dio a sí mismo por mi”. RH, 4 de Abril de 1893.
“Todos tienen que tener una experiencia viva por sí mismos; tienen que tener a Cristo conservado en 
el corazón, a Su Espíritu controlando las afecciones, o su profesión de fe no será de ningún valor, y su 
condición será aun peor que si no hubiesen escuchado nunca la verdad”. 5T:619.
5.- Sin gracia haciendo su obra en la vida. De los laodiceanos Ellen White dice: “La obra interna de 
la gracia está faltando en sus vidas”. 4T:88.
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“Verdadera gracia, la cual es de inestimable valor, y la cual soportará la prueba de juicio y adversidad, 
solamente es obtenida a través de una obediencia de la fe, de la humildad, y de la oración. 4T:89; cf. 
Pág. 87-90.
6.- Espiritualmente desnudo. Ciertamente aquí está el remache, la más clara evidencia, de que los 
laodiceanos no están en un relacionamiento salvífico. Reconocemos que nadie puede ser salvo sin el 
manto de la justicia de Cristo. De aquí la amonestación: “Por lo tanto, te aconsejo que compres de mí: 
oro afinado en fuego, para que seas rico; vestidos blancos, para cubrir la vergüenza de tu desnudez; y 
colirio para ungir tus ojos y puedas ver”. Apoc. 3:18.
 
“¿Qué es lo que constituye la desgracia, la desnudez de aquellos que se sienten ricos y llenos de 
bienes? Es la falta de la justicia de Cristo. En su propia justicia son representados como vistiendo 
ropas inmundas, y aun en esta condición se adulan a sí mismos de que están vestidos con la justicia de 
Cristo”. RH, 7 de Agosto de 1894.
 
“Únicamente el manto que Cristo mismo ha provisto puede hacernos dignos de aparecer ante la 
presencia de Dios. Cristo colocará este manto, esta ropa de su propia justicia sobre cada alma 
arrepentida y creyente”. PVGM:253.
 
“Cuando nos sometemos a Cristo, el corazón se une con su corazón, la voluntad se fusiona con su 
voluntad, la mente llega a ser una con su mente, los pensamientos se sujetan a él; vivimos su vida. Esto 
es lo que significa estar vestidos con el manto de su justicia. Entonces, cuando el Señor nos contempla, 
él ve no el vestido de hojas de higuera, no la desnudez y deformidad del pecado, sino su propia ropa de 
justicia, que es la perfecta obediencia a la ley de Jehová”. PVGM:253-254.
 
La condición que hemos descrito es la condición de la iglesia laodiceana tal como es retratada por el 
Testigo Fiel. Siendo eso así, no conseguimos ver cómo puede decirse que Laodicea pueda estar en una 
condición de salvación.
Mientras hacemos esta observación, también citamos gratamente lo siguiente: “Pero el consejo del 
Testigo verdadero no presenta a los que son tibios como si su caso fuera desesperado. Todavía hay una 
oportunidad para remediar esa condición, y el mensaje laodicense está lleno de ánimo, pues la iglesia 
reincidente todavía puede comprar el oro de la fe y el amor, todavía puede disponer del manto blanco 
de la justicia de Cristo para que no aparezca la vergüenza de su desnudez. La pureza de corazón y de 
motivos aún pueden caracterizar a los que son indiferentes y se esfuerzan por servir [al mismo tiempo] 
a Dios y a Mamón. Aún pueden lavar sus vestiduras del carácter y pueden emblanquecerlas en la 
sangre del Cordero (RH, 28-08-1894)”. 7CBA:977-978.
 
Pregunta 49: ¿Nos puede salvar la sinceridad?
 
¿No es verdad que, mientras una persona sea sincera y trate de hacer la voluntad de Dios, ella será 
salva?
 
“La sinceridad no es prueba de que un hombre tenga la verdad. Hay millones de hombres en todas 
las teologías y religiones, que son sinceros creyendo mentiras, que defienden sus mentiras, que hacen 
cualquier sacrificio por sus mentiras, que mueren por sus mentiras. El error, tal vez, puede tener más 
mártires que la verdad … La sinceridad no es necesariamente virtuosa. Un hombre es sincero cuando 
es fiel a sus convicciones; pero si sus convicciones no son sanas, sino que inmorales, es inmoral, su 
sinceridad es un crimen. El hecho de que miles hayan muerto por dogmas, no es prueba de la veracidad 
de sus dogmas”. The Pulpit Commentary, Vol. 14, pág. 175, comentando Amós 8:14.
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“Existen aquellos que afirman que el hombre no es responsable por sus creencias, que mientras él sea 
sincero, es un hombre verdadero, y que todas las cosas le van a salir bien. Pero en cada departamento 
de la vida, Dios lo considera responsable por sus creencias. Si un hombre toma veneno, creyendo 
sinceramente que es nutritivo, ¿lo salvará su creencia? El error conduce a la desilusión, a la confusión, 
y a menudo, a la total destrucción…”
Mientras no hay ningún hombre verdadero sin sinceridad, la sinceridad en sí misma no hace a un 
hombre verdadero. Cuando las convicciones de un hombre corresponden y se ajustan a las realidades 
eternas, entonces su sinceridad es de mucho valor”. The Pulpit Commentary, Vol. 14, pág. 175.
 
“Mientras más sinceramente un hombre crea en la falsedad, más fatal le será para su propia alma”. RH, 
3 de Mayo de 1898.
 
Pablo era sincero cuando persiguió a la iglesia antes de su conversión. “Yo estaba convencido que tenía 
que hacer muchas cosas en oposición al nombre de Jesús de Nazaret”. Hechos 26:9.
 
“No es suficiente ser concienzudo en sus creencias y prácticas: un hombre puede ser concienzudo 
al desviar sus pasos por un camino que no lleva al cielo. Que él sea sincero no prueba que está en 
lo correcto. Los motivos sinceros (P. 51) de su corazón no cambiará el error en verdad”. RH, 10 de 
Febrero de 1891.
 
“Nadie preste oídos al engaño tan agradable al corazón humano de que Dios aceptará la sinceridad, 
no importa cuál sea la fe, no importa cuán imperfecta sea la vida. Dios requiere de sus hijos perfecta 
obediencia”. 1MS:438-439.
 
Pregunta 50: ¿Tienen que sufrir todos los cristianos?
 
Pablo nos cuenta que podemos ser herederos con Jesús “desde que suframos con Él” (Rom. 8:17). En 
los días de Pablo, y a través de gran parte de la historia, los cristianos han sufrido. Pero en nuestros 
días y en nuestra parte del mundo, los cristianos no sufren. Nosotros vivimos y adoramos como se nos 
place. Pero Pablo parece decirnos que el sufrimiento es necesario para ser salvos. ¿Qué significa esto 
para nosotros?
 
No hay un seguidor de Dios que no sea llamado a sufrir. Toda persona que entre por las puertas del 
cielo habrá sufrido debido a su religión. Es imposible ser un verdadero seguidor del Señor Jesús sin 
sufrir.
Habiendo dicho eso, tenemos que lidiar con el hecho de que muchos cristianos hoy no son refinados, 
golpeados, encarcelados, o muertos debido a su fe en Cristo, sino que pasan toda su vida en perfecta 
libertad para servir a Dios como ellos quieran hacerlo. ¿Cómo armoniza esto si es que el sufrimiento le 
es ordenado al cristiano?
Vamos a sugerir, en el contexto de nuestra pregunta, que existen tres tipos de sufrimiento que uno 
puede experimentar debido a su fe:
1.- Físico. “Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada, anduvieron de acá para allá 
cubiertos de pieles de ovejas y cabras; pobres, angustiados, maltratados”. Heb. 11:37.
2.- Social y religioso. “Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, y cuando os aparten 
de sí, y os vituperen, y desechen vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del hombre”. Luc. 
6:22.
Esto frecuentemente va junto. Es posible experimentar lo segundo sin experimentar lo primero, pero 
raramente sucede lo primero sin lo segundo.
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La pregunta, ¿por qué los cristianos no son perseguidos hoy?, es tal vez una pregunta que causa 
perplejidad. En sus comentarios sobre Juan 15:19, A. T. Robertson pregunta: “¿El mundo nos odia? 
Y si no nos odia, ¿por qué no? ¿El mundo se ha convertido en más cristiano o los cristianos se han 
convertido en más mundanos? Word Pictures in the New Testament, Vol. 5, pág. 262.
 
“El apóstol Pablo declara que "todos los que quieren vivir píamente en Cristo Jesús, sufrirán 
persecución" (2 Tim. 3:12). ¿Por qué, entonces, parece que la persecución estuviera sumida en una 
somnolencia tan grande? La única razón de ello es que la iglesia se ha conformado a las normas del 
mundo, y por lo tanto no suscita oposición. La religión corriente en nuestros días no participa de la 
naturaleza pura y santa que caracterizaba la fe cristiana en los días de Cristo y sus apóstoles. Sólo por 
causa de la actitud de transigencia con el pecado, porque las grandes verdades de la Palabra de Dios 
se consideran con tanta indiferencia, porque hay tan poca piedad vital en la iglesia, el cristianismo es 
aparentemente tan popular en el mundo. Si hubiera un reavivamiento de la fe y el poder de la iglesia 
primitiva, el espíritu de persecución se reavivaría y sus fuegos volverían a encenderse”. HR:341.
 
3.- Auto-negación. Tal vez no pensemos normalmente en la auto-negación como si fuese sufrimiento, 
probablemente porque realmente no sabemos lo que realmente es auto-negación. Pero la profundidad 
de la auto-negación demandada por la cristiandad es exactamente eso – sufrimiento. Por ejemplo, Jesús 
unió la auto-negación con la cruz: “Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome 
su cruz, y sígame”. (Mat. 16:24; cf. Luc. 14:33). La cruz es un instrumento de sufrimiento; es el lugar 
donde el yo tiene que morir. (Ver Gal. 2:20; 5:24).
Ellen White dice a respecto del sufrimiento y de la auto-negación: “Los hijos de Dios no necesitan 
pensar en alcanzar el cielo sin sufrimiento, porque tenemos que ser participantes de los sufrimientos 
de Cristo. Cristo dice, ‘Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y 
sígame”. RH, 21 de Abril de 1891.
 
A.W. Tozer escribe de cuán difícil es “tomar nuestra cruz y comenzar a andar a la oscura y amarga 
montaña de la auto-renuncia”.
Dietrich Bonhoeffer observa de los verdaderos cristianos que “sus vidas están marcadas por un darse 
diariamente a una guerra entre la carne (P. 10, 32) y el espíritu, y en la mortal agonía que el diablo les 
inflige diariamente. Este es el sufrimiento de Cristo y que todos sus discípulos sobre la tierra tienen que 
experimentar”. The Cost of Discipleship, pág. 342.
Luchar con una poderosa tentación (P. 12) es sufrir. Así Cristo “padeció siendo tentado, y por lo tanto 
es poderoso para ayudar a aquellos que son tentados”. (Heb. 2:18, NIV). La lucha que Cristo enfrentó 
es un sufrimiento, porque implica una batalla con la tentación que Satanás fabrica tan magistralmente 
y que apela a la naturaleza humana (P. 3), y que Cristo también poseía (P. 6). Refiriéndose a la 
tentación en el desierto de Cristo, Ellen White dice: “Estas fueron tentaciones reales, no eran fingidas. 
Cristo ‘sufrió siendo tentado’”. 1MS:95, paginación en inglés.
La tentación no se convierte en sufrimiento para muchos, porque no resisten lo suficiente como para 
que se convierta en eso. Pero resistir siempre, y negarse siempre a someterse a las demandas del yo, es 
sufrir (P. 8, 9, 10).
Sabiendo que Jesús tiene una naturaleza humana como la nuestra, “Satanás mostró su conocimiento 
de los puntos débiles del corazón humano, y colocó todo su poder para sacar ventaja de la debilidad de 
la humanidad que Cristo asumió para vencer sus tentaciones a favor del hombre”4. RH, 1 de Abril de 
1875. Así que Él también tuvo que negar las tentaciones que Satanás le trajo a través de Su naturaleza 
humana y sus facultades, y de este modo sufrir.

4 Para un análisis más profundo sobre este asunto vea, Thomas A. Davis, Was Jesus Really Like Us? Review and Herald 
Publishing Association, pág. 51-78. 
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El Espíritu de Profecía se refiere a dos hombres que sufrieron debido a la auto-negación: “En el registro 
de aquellos que a través de la auto-negación han entrado en la camaradería de los sufrimientos de 
Cristo, están – uno en el Antiguo Testamento y uno en el Nuevo – los nombres de Jonatán y de Juan el 
Bautista”. Ed:156-157.
La auto-negación, entonces, es el sufrimiento que todos los redimidos habrán experimentado. 
¿Podríamos decir que es por eso es el mayor sufrimiento? Ciertamente parece ser la más vital. De los 
tres tipos de sufrimiento que hemos sugerido que los cristianos tienen que experimentar, es obviamente 
posible ganar el Reino sin sufrir persecución física. Es menos probable, pero posible, ser salvo sin ser 
condenado al ostracismo o rechazado, social o religiosamente. Pero es categóricamente imposible ser 
salvo sin negar el yo. (P.32).
Se ha dicho, tal vez verdaderamente, que es más fácil morir por Cristo que vivir para Él. Esto puede ser 
entendido: es más fácil morir por Cristo que negar el yo por Él.
 
Pregunta 51: Una mezcla de motivos.-
 
La Biblia indica que somos juzgados por nuestros motivos (1 Sam. 16:7; Heb. 4:12), y leemos en 
CS:605 (paginación en inglés), que Dios “lee todo corazón y juzga todos los motivos”.  Yo estoy 
molesto  con esta idea porque mis motivos algunas veces son mezclados y no siempre estoy seguro de 
que sean buenos o malos. Si en mi complejos o motivos, algunos pueden estar errados, ¿me separarán 
de Dios?
 
Podemos tener un sentimiento nebuloso de que los motivos son más bien entidades independientes 
impulsivos, casi siempre teniendo una vida en sí mismos. El mismo hecho de que estemos conscientes 
de que motivos menos que puros, parecen, a veces, ser arrastrados en corazones y mentes, claramente 
significa para algunas personas, que estamos deseando el pecado y que aun somos no regenerados (P. 
23), aun cuando comprometamos nuestras vidas a Dios.
¿Qué es un motivo? Es una causa por detrás de nuestras acciones, un impulso, un estímulo, un deseo 
que tiende a centralizarse y nos dirija a cierto comportamiento. Nos parece que son inconscientes, 
pero siempre son entidades conscientes, porque son pensamientos de tipos particulares. Ellos saltan 
de nuestra personalidad (y también posiblemente de una fuente “inconsciente” en la personalidad) y 
entrenando, en el contexto de una “naturaleza humana caída” (P. 3, 4). Tal como lo dice la Biblical, 
Theological and Ecclesiastical Encyclopedia, “un motivo, cuando es aplicado a un ser humano, [es] 
y por el bien por el cual actúan, y por lo tanto por lo cual nunca fue consciente, no puede ser más un 
motivo para determinar su voluntad, como lo puede ser un argumento para determinar su juicio”. Vol. 
6, pág. 697.
Los motivos tienen diversas fuerzas. Algunos son débiles, vagos, y son arrastrados hacia la conciencia, 
pero luego desaparecen. Otros son fuertes. Y algunos motivos se vuelven muy fuertes. Ellos 
provienen de diversas fuentes: de las necesidades del cuerpo, de situaciones del medio ambiente, y de 
relacionamientos con otras personas. Algunos motivos tienen connotaciones morales; y otros no las 
tienen. Nosotros nos estamos concentrando en aquellos que son morales.
Los motivos morales pueden ser influenciados por la carne (P. 10), por el “antiguo hombre” (P. 
32), por padrones de antiguos hábitos, y por un Satanás siempre alerta. Y el Espíritu Santo está 
constantemente tratando de hacernos volver hacia motivos correctos. Consecuentemente, a menudo el 
cristiano encuentra que hay un conflicto (mezcla) de motivos (P. 7).
Los motivos no tienen vida en sí mismos. Hacen parte de la mente; son una especie particular de 
pensamiento y, como tales, pueden estar bajo nuestro control. Los motivos errados pueden ser vistos 
como una especie de tentación (P. 11, 23) que tienen que ser críticamente analizados y tienen que ser 
rechazados cuando son vistos o reconocidos como malos. Los motivos, al igual que las tentaciones, 
pueden tener la tendencia de “estar al acecho” por algún tiempo después que han sido repudiados. 
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Pero si no se les da la “luz del día”, ellos se alejarán. Los motivos pueden tratar de influenciar; pero no 
pueden obligar (imponer).
Podemos decir, entonces, de los motivos lo que decimos de las tentaciones: así como la tentación 
acariciada es pecado, así también lo es el motivo errado acariciado.
Así, la clave se encuentra en la voluntad (P. 14, 15). “Todo depende de la correcta acción de la 
voluntad”. CC:47. Diariamente, muchos motivos se inyectan a sí mismos en nuestros pensamientos y 
sentimientos. Pero usted y yo podemos seleccionar cuáles son los que serán mantenidos y cuáles son 
los que hay que apagar (eliminar).
 
“Todo motivo y deseo tiene que ser traído a la conformidad con el gran principio de lo justo”. Ed:18, 
paginación en inglés.
 
“La obra esencial consiste en conformar a la gran norma de justicia, los gustos, los apetitos, las 
pasiones, los motivos y los deseos. La obra debe empezar en el corazón. A menos que todo el corazón 
esté completamente amoldado a la voluntad de Cristo, alguna pasión dominante, algún hábito o 
defecto, llegará a tener poder destructor”. CMPA:490. Itálicos suplidos.
 
Judas “fomentó tanto el deseo de avaricia hasta que se transformó en el motivo principal de su vida”. 
CV:317, paginación en inglés.
 
“Les advierto a ustedes que profesan ser cristianos, a no permitir que ningún motivo mundano os 
influencie, mientras consideran la cuestión de vuestro bienestar eterno”. RH, 14 de Junio de 1892.
Podemos pensar en términos de propósito. Los vuestros y los míos determinan no solo una acción 
inmediata sino que nuestros caracteres morales. “Un propósito puede ser el más definido de los 
motivos, y el más poderoso”, afirman los psicólogos Woodworth y Marquis en su libro, Psychology 
(pág. 306).
Un propósito es una resolución, una determinación. Es, obviamente, un resultado de una elección, de la 
voluntad. La implicación de la cita anterior es que uno puede dejar a un lado todos los demás motivos y 
propósitos para hacer de un gran motivo la pieza central, o la piedra de toque, de nuestra vida.
La importancia de este hecho es acentuado por el Dr. Paul Brand: “La Biblia nos anima a ponernos 
en contacto con Dios y con Su Palabra tan completamente, que nuestras acciones cristianas puedan 
llegar a ser reflejos paras nosotros. Si yo voy a decidir decir o no la verdad en cada situación de mi 
experiencia, mi vida es sin esperanza y compleja. Pero si yo tengo un reflejo de la verdad que responde 
sin que existan ordenes superiores, puedo aprender a ‘caminar’ como un cristiano sin tener que pensar 
en cada paso en particular”. Fearfully and Wonderfully Make, pág. 194.
El punto es, entonces, que el cristiano tiene que proponerse siempre tener un motivo prevaleciente. 
Hacer siempre la voluntad de Dios. Todos los demás motivos serán evaluados por él a la luz de aquel 
motivo principal.
Refiriéndose a los resultados de la conversión, Ellen White dice:
 
“El amor de Cristo con su poder redentor ha venido a su corazón. Este amor subyuga todo otro motivo, 
y eleva a su poseedor por encima de la influencia corruptora del mundo”. PVGM:72. Itálicos suplidos.
 
Una motivación así, no es natural, sino que sobrenatural. Solamente Dios puede darle a un pecador 
motivos puros y rectos. “
 
“La religión de Cristo es la sinceridad misma. El celo por la gloria de Dios es el motivo implantado por 
el Espíritu Santo; y únicamente la obra eficaz del Espíritu puede implantar este motivo. Únicamente el 
poder de Dios puede desterrar el egoísmo y la hipocresía. Este cambio es la señal de su obra. Cuando 
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la fe que aceptamos destruye el egoísmo y la simulación, cuando nos induce a buscar la gloria de Dios 
y no la nuestra, podemos saber que es del debido carácter. ‘Padre, glorifica tu nombre’, fue el principio 
fundamental de la vida de Cristo; y si le seguimos, será el principio fundamental de nuestra vida. Nos 
ordena ‘andar como él anduvo’; ‘y en esto sabemos que nosotros le hemos conocido, si guardamos sus 
mandamientos’”. DTG:377.
 
“La vieja naturaleza, nacida de sangre y de voluntad de carne, no puede heredar el reino de Dios. Es 
necesario abandonar las sendas antiguas, las tendencias hereditarias, los viejos hábitos, pues la gracia 
no se hereda. El nuevo nacimiento consiste en tener nuevos motivos, gustos y tendencias. Los que 
han nacido a una vida nueva mediante el Espíritu Santo, son partícipes de la naturaleza divina y en 
todos sus hábitos y procedimientos dan testimonio de su relación con Cristo. Cuando los que se dicen 
cristianos conservan todos los defectos naturales de su carácter y disposición, ¿en qué se diferencia 
su situación de la de los mundanos? Los tales no aprecian la verdad como un elemento santificador, 
refinador. No han nacido de nuevo”. 6CBA:1101. Itálicos suplidos.
 
 
Autor: Pr. Thomas A. Davis
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