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CITAS IMPORTANTES SOBRE EL HIJO DE DIOS DE ELLEN WHITE Y LA BIBLIA 

 

Compacto de la Matutina: “EN LUGARES CELESTIALES” Ellen White  

 

Viernes 5 de enero LA DÁDIVA DEL AMOR DE DIOS 

Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que 
en él cree, no se pierda, mas tengo vida eterna.  (Juan 3: 16) 

¿Cómo podemos entender a Dios? ¿Cómo hemos de conocer a nuestro Padre?  Hemos de llamarlo con 
el cariñoso nombre de Padre. ¿Y cómo hemos de conocer a él y el poder de su amor?  Es mediante el 
diligente escudriñamiento de las Escrituras.  No podemos apreciar a Dios a menos que nos 
compenetremos del gran plan de la redención.  Necesitamos saber todo lo que hay en cuanto a estos 
grandes problemas del alma, de la redención de la raza caída.  Es admirable que, después que el 
hombre hubo violado la ley de Dios y se hubo separado de Dios, después de estar divorciado, por así 
decirlo, de Dios: que después de todo esto hubiera un plan gracias al cual el hombre no perecería sino 
que tendría vida eterna. . . Dios dio a su Unigénito para que muriera por nosotros. . . Cuando nuestra 
mente se ocupa constantemente del incomparable amor de Dios por la raza caída, comenzamos a 
conocer a Dios. . . 

Aquí mismo, en este diminuto átomo que es el mundo, se representaron las más grandiosas escenas 
jamás conocidas por la humanidad.  Todo el universo del cielo observaba con intenso interés. ¿Por qué?  
Había de reñirse la gran batalla entre el poder de las tinieblas y el Príncipe de la luz.  La obra de Satanás 
era la de magnificar su propio poder constantemente. . . Siempre colocaba a Dios en una perspectiva 
falsa.  Lo presentaba como un Dios de injusticia y no de misericordia. . . 

¿Cómo había de ser presentado correctamente Dios ante el mundo? ¿Cómo iba a saberse que era un 
Dios de amor, lleno de -misericordia, bondad y compasión? ¿Cómo iba a saber esto el mundo?  Dios 
envió a su Hijo, y él había de representar ante el mundo el carácter de Dios. . . 

Necesitamos mantener ese Modelo perfecto delante de nosotros.  Dios fue tan bueno que envió un 
representante de sí mismo en su Hijo Jesucristo, y necesitamos que la mente y el corazón se 
desplieguen y asciendan. . . Sea vuestra la oración: Revélate a mí, para que en tu gracia incomparable 
pueda aferrarme del eslabón áureo, Cristo, que ha sido descendido desde el cielo a la tierra, para que 
pueda aferrarme de él y ser elevado (Manuscrito 7, 1888).  
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Sábado 6 de enero AMOR NACIDO DE LA MISERICORDIA 

Seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades.  (Heb. 8: 
12). 

El amor de Dios por la raza caída es una manifestación peculiar de amor: amor nacido de la misericordia; 
pues todos los seres humanos son indignos.  La misericordia implica la imperfección del objeto hacia el 
cual se manifiesta.  Debido al pecado, la misericordia fue puesta en activo ejercicio. 

El pecado no es objeto del amor de Dios sino de su odio.  Pero Dios ama al pecador y se compadece de 
él.  Los descarriados hijos e hijas de Adán son los hijos de la redención de Dios.  Mediante la dádiva de 
su Hijo les ha revelado su infinito amor e infinita misericordia (Signs of the Times, 21 de mayo, 1902). 

Dios propone cooperación a sus frágiles y descarriadas criaturas, a quienes ha colocado en terreno 
ventajoso.  Por un lado hay infinita sabiduría, bondad, compasión y poder; por el otro, debilidad, 
pecaminosidad, absoluta impotencia, pobreza, dependencia. . . Al hombre se le da el privilegio de 
trabajar con Dios en la salvación de su propia alma.  Ha de recibir a Cristo como a su Salvador personal y 
ha de creer en él.  Recibir y creer es su parte en el contrato. . . 

El plan de redención fue preparado en las deliberaciones entre el Padre y el Hijo.  Entonces Cristo se 
comprometió a responder por el hombre si éste resultaba desleal.  Se comprometió  a efectuar una 
expiación que uniera a toda alma creyente con Dios.  El que coloca sus pecados sobre el sustituto y 
garantía. . . puede unirse con el apóstol al decir:  "Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor 
Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo".  "Para 
mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en 
Cristo Jesús" (Efe. 1: 3; 2: 7). 

En su infinito amor Cristo ideó el plan de salvación.  Está listo para cumplir ese plan en favor de todos 
los que cooperen con él.  Intercediendo por ellos, dice al Padre: No les imputes a ellos sus pecados, 
sino colócalos sobre mí.  Sé misericordioso con sus injusticias y no recuerdes más sus pecados e 
iniquidades (Id., 27 de febrero, 1901). 

 

Domingo 7 de enero SOLO UN REDENTOR 

Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aun pecadores, Cristo murió por nosotros. 
(Rom. 5: 8) 

Tan pronto como hubo pecado, hubo un Salvador.  Cristo sabía lo que tendría que sufrir, sin embargo se 
convirtió en el sustituto del hombre.  Tan pronto como pecó Adán, el Hijo de Dios se presentó como 
fiador por la raza humana (SDA Bible Commentary, tomo 1, pág. 1084). 

Pensad cuánto le costó a Cristo dejar los atrios celestiales y ocupar su puesto a la cabeza de la 
humanidad. ¿Por qué hizo eso?  Porque era el único que podía redimir la raza caída.  No había un ser 
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humano en el mundo que estuviera sin pecado.  El Hijo de Dios descendió de su trono celestial, depuso 
su manto real y corona regia y revistió su divinidad con humanidad.  Vino a morir por nosotros, a yacer 
en la tumba como deben hacerlo los seres humanos y a ser resucitado para nuestra justificación. 

Vino a familiarizarse con todas las tentaciones con las que es acosado el hombre.  Se levantó del 
sepulcro y proclamé sobre la tumba abierta de José: "Yo soy la resurrección y la vida".  Uno igual a Dios 
pasó por la muerte en nuestro favor.  Probó la muerte por cada hombre para que por medio de él cada 
ser humano pudiera participar de la vida eterna. 

Cristo ascendió al cielo con una humanidad santificada y santa.  Llevó esa humanidad consigo a los atrios 
celestiales y la tendrá a través de los siglos eternos, como Aquel que ha redimido a cada ser humano en 
la ciudad de Dios, Aquel que ha rogado ante el Padre: "Los tengo esculpidos en las palmas de mis 
manos".  Las palmas de sus manos llevan las marcas de las heridas que recibió.  Si somos heridos y 
magullados, si hacemos frente a inconvenientes difíciles de sobrellevar, recordemos cuánto sufrió Cristo 
por nosotros. . . 

Nuestro Salvador soportó todo lo que somos llamados a soportar, de modo que ningún ser humano 
pudiera decir: "No conoce mis sufrimientos y mis pruebas".  En todas nuestras aflicciones fue afligido 
(Review and Herald, 9 de marzo, 1905). 

 

Martes 9 de enero JUSTICIA MEDIANTE CRISTO 

Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de 
Dios en el. (2 Cor. 5: 21) 

El Dios de justicia no escatimó a su Hijo. . . Toda la deuda por las transgresiones de la ley de Dios fue 
exigida de nuestro Mediador.  Se requirió una expiación completa.  Cuán apropiadas son las palabras de 
Isaías: "Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento".  Su vida fue puesta en "expiación por 
el pecado".  "El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados" (Isa. 53: 10, 5). 

Jesús sufrió la pena máxima de la ley por nuestras transgresiones, y la justicia fue plenamente 
satisfecha.  La ley no está abrogada; no ha perdido ni una jota de su fuerza.  Por el contrario, se yergue 
en santa dignidad, porque la muerte de Cristo en la cruz testifica de su inmutabilidad.  Sus demandas 
han sido satisfechas, su autoridad mantenida. 

Dios no escatimó a su Unigénito.  Para mostrar la profundidad de su amor por la humanidad, lo entregó 
por todos nosotros.   "He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo"  (Juan 1: 29).  Miradlo 
muriendo en la cruz.  Mirad a Aquel que es igual a Dios escarnecido y ridiculizado por la plebe.  Miradlo 
en el Getsemaní, agobiado bajo el peso de los pecados de todo el mundo. 

¿Fue remitido el castigo debido a que era el Hijo de Dios? ¿Fueron retenidas las copas de la ira de 
Aquel que fue hecho pecado por nosotros?  Sin disminución cayó el castigo sobre nuestro Sustituto 
divino-humano. 
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Oigamos su clamor: "Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?" (Mar. 15: 34).  Fue tratado 
como pecador, para que pudiéramos ser tratados como justos, para que Dios pudiera ser justo, y sin 
embargo el justificador del pecador. . . 

El amor que existe entre el Padre y el Hijo no puede ser descrito.  Es inconmensurable.  En Cristo Dios 
vio la belleza y la excelencia de la perfección que mora en sí mismo. . . 

El lenguaje es demasiado débil para que podamos intentar describir el amor de Dios.  Creemos en él, 
nos regocijamos en él, pero no podemos abarcarlo (Manuscrito 31, 1911). 

 

Jueves 11 de enero PODER INFINITO 

¿Quién es éste que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? ¿éste hermoso en su vestido, que 
marcha en la grandeza de su poder? Yo el que hablo en justicia, grande para salvar ( Isa. 63 : 1). 

El Unigénito de Dios vino a este mundo para redimir a la raza caída.  Nos ha dado evidencia de su gran 
poder.  Capacitará a los que lo reciben para formar caracteres libres de todas las tendencias que Satanás 
revela.  Podemos resistir al enemigo y a todas sus fuerzas.  Ganará la batalla y obtendrá la victoria, el 
que elige a Cristo como a su jefe, determinado a hacer lo correcto porque es correcto. 

Nuestro divino Señor es suficiente para cualquier emergencia.  Nada es imposible para él.  Ha mostrado 
su gran amor por nosotros al vivir una vida de abnegación y sacrificio, y al morir una muerte de agonía.  
Id a Cristo tales como sois, débiles, impotentes y listos para morir.  Depended plenamente de su 
misericordia.  No hay dificultad interna o externa que no pueda ser vencida con su fortaleza. 

Algunos tienen temperamentos coléricos; pero Aquel que calmó el tormentoso Mar de Galilea dirá al 
corazón agitado: "Calla, enmudece".  No hay ninguna naturaleza tan rebelde que Cristo no pueda 
subyugar, ningún temperamento tan tempestuoso que no pueda aplacar, si se entrega el corazón al 
cuidado de Cristo. 

El que encomienda su alma a Jesús no tiene razón para desesperar, porque tenemos un Salvador 
todopoderoso.  Mirando a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, podéis decir: "Dios es nuestro 
amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones.  Por tanto, no temeremos aunque la 
tierra sea removida, y se traspasen los montes al corazón del mar; aunque bramen y se turben sus 
aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza" (Sal. 46: 1- 3). . . 

Tengamos más confianza en nuestro Redentor.  No os apartéis de las aguas del Líbano para buscar 
refrigerio en cisternas rotas que no pueden retener agua.  Tened fe en Dios. . . El es infinito en poder y 
puede salvar a todos los que se le allegan.  No hay otro en quien podamos confiar con seguridad 
(Review and Herald, 9 de junio, 1910).  
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Sábado 13 de enero LA SALVACIÓN ES UN CONTRATO MUTUO 

Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de 
Dios. (Juan 1: 12) 

La salvación es un contrato mutuo.  "A todos los que le recibieron. . . les dio potestad de ser hechos hijos 
de Dios".  Con todo vuestro corazón, mente y alma, ¿entraréis en este contrato? (Manuscrito 8, 1914). 

Acudid a vuestro Redentor con fe y amante confianza, en procura de poder y sabiduría para hacer la 
obra de la edificación del carácter.  El se sienta como refinador para purificar el oro y la plata de toda 
escoria.  Por lo tanto, recurrid continuamente a Cristo, y ningún material ordinario o sin valor habrá en 
la estructura de vuestro carácter. 

Por fe podéis aceptar los méritos de la sangre del Hijo de Dios que fue derramada para que el pecador 
no perezca sino tenga vida eterna.  Dios ha puesto sobre él todo poder para que pueda ayudar a todo el 
que rompe con Satanás y reconoce a Cristo como su única esperanza. . . Cuando estéis listos para 
cooperar con Aquel que puede preservaros de caer, vuestras resoluciones serán de algún valor. Cristo, el 
principal Restaurador, os sanará.  El trabaja poderosamente con todo el que es diligente.  El 
proporcionará fortaleza y victoria.  Aquel que os compró como propiedad suya, puede quitaros todos los 
rasgos de carácter bajos y viles. . . 

Romped con el enemigo.  Desprendeos del príncipe del poder del aire y de la legión de sus 
colaboradores. 

Satanás resistirá los esfuerzos de los que eligen estar del lado del Señor.  Recurrirá a toda suerte de 
engaño para frustrar sus esfuerzos.  Pero Dios ha dado a su Hijo para que llevase los pecados de los 
que buscan la verdad y la justicia divinas.  Está listo para impartir gracia a todo el que acude a él con       
fe. . . 

El ejercicio de la fe y el valor resuelto ampliarán la comprensión de lo que significa ser cristiano.  Hemos 
de buscar aquella fe que obra por el amor y purifica el alma.  Tendremos severas luchas con nuestras 
tendencias al mal, hereditarias y cultivadas.  Debe haber una firme dependencia del Capitán de nuestra 
salvación.  El no fallará en hacer su parte (Ibíd.). 

 

Viernes 26 de enero EN UNA RELACIÓN CORRECTA CON DIOS 

Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará; y mi Padre le amará, y vendremos a él, 
y haremos morada con él.  (Juan 14: 23) 

Considerad la relación familiar que Cristo presenta aquí como que existe entre el Padre y sus hijos.  Su 
presencia y cuidado son permanentes.  Mientras confiemos en el poder salvador de Cristo, todos los 
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artificios y los ardides de la hueste caída no pueden hacer nada para dañarnos.  Los ángeles celestiales 
están constantemente con nosotros, guiando y protegiendo.  Dios ha ordenado que tengamos su poder 
salvador con nosotros para capacitarnos para cumplir toda su voluntad.  Aferrémonos de las promesas y 
acariciémoslas momento tras momento.  Creamos que Dios dice exactamente lo que dice (Review and 
Herald, 7 de enero, 1909). 

Hay una posibilidad de que el creyente en Cristo obtenga una experiencia que será del todo suficiente 
para colocarlo en correcta relación con Dios.  Cada promesa que está en el Libro de Dios nos afirma en la 
creencia de que podemos ser participantes de la naturaleza divina.  Esto podemos hacer: descansar en 
Dios, creer su Palabra y efectuar sus obras; podemos hacerlo cuando nos aferramos de la divinidad de 
Cristo. 

Esa posibilidad vale más para nosotros que todas las riquezas del mundo.  No hay nada en la tierra que 
podamos comparar con ella.  Al aferrarnos del poder que es así colocado dentro de nuestro alcance, 
recibimos una esperanza tan poderosa que podemos fiarnos plenamente de las promesas de Dios; y 
aferrándonos de las posibilidades que hay en Cristo, llegamos a ser hijos de Dios (Id., 14 de enero, 1909). 

Al cristiano se le presenta la posibilidad de realizar grandes conquistas.  Puede estar siempre 
ascendiendo hacia mayores adquisiciones.  Juan tenía una idea elevada del privilegio de un cristiano.  
Dice:  "Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios"  (1 Juan 3: l).  A los 
que han sido exaltados de este modo se les revelan las inescrutables riquezas de Cristo, que tienen mil 
veces más valor que la opulencia del mundo.  Por los méritos de Jesucristo, el hombre finito se eleva a 
la compañía con Dios y su querido Hijo (La edificación del carácter y la formación de la personalidad, 
pág. 20). 

 

Miércoles 31 de enero EL PELIGRO DEL DESCUIDO 

¿Cómo escaparemos nosotros, si descuidamos una salvación tan grande?  La cual, habiendo sido 
anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron.(Heb. 2: 3.) 

No se puede conferir al hombre un don mayor que el que está comprendido en Cristo. . . Un descuido en 
aferrarse del inapreciable tesoro de la salvación significa la ruina eterna del alma.  El peligro de la 
indiferencia ante Dios y del descuido de su don se mide por la grandeza de la salvación.  Dios ha llevado 
al máximo su poder todopoderoso.  Los recursos del amor infinito se han agotado ideando y ejecutando 
el plan de la redención del hombre.  Dios ha revelado su carácter en la bondad, la misericordia, la 
compasión y el amor manifestados para salvar a una raza de rebeldes culpables. ¿Qué podría hacerse 
que no haya sido hecho en las provisiones del plan de salvación?  Si el pecador permanece indiferente a 
las manifestaciones de la bondad de Dios, si descuida una salvación tan grande, rechaza las 
insinuaciones de la misericordia divina. . ., ¿qué se puede hacer para enternecer su corazón endurecido? 
(Review and Herald, 21 de noviembre, 1912). 
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¡Qué importancia, qué magnitud da al tema de la redención el hecho de que Aquel que ha 
emprendido la salvación del hombre sea el resplandor de la gloria del Padre, la imagen misma de su 
persona!  Por lo tanto, ¿cómo puede considerar el cielo a los que descuidan una salvación tan grande, 
efectuada para el hombre a un costo tan infinito?  Desdeñar aferrarse de las ricas bendiciones 
celestiales es rehusar, anular a Aquel que era igual con el Padre, el único que podía salvar al hombre 
caído. . . 

¡Qué amor, qué amor admirable manifestó el Hijo de Dios!  Le fue impuesta la muerte que nosotros 
merecíamos para que se nos pudiese dar la inmortalidad a quienes jamás podríamos merecer tal 
recompensa. ¿No es grandiosa la salvación en su sencillez y admirable en sus alcances? . . . 

Contemplando la plenitud de la provisión que Dios ha hecho, por la cual puede salvarse cada hijo e hija 
de Adán, somos inducidos a exclamar con Juan: "Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que 
seamos llamados hijos de Dios" (1 Juan 3:  l). . . El plan de la redención responde a cada emergencia y a 
cada necesidad del alma (Id., 28 de noviembre, 1912).  

 

Jueves 1º de febrero  CRISTO EJEMPLIFICO LA LEY  DE DIOS 

Entonces dije: He aquí, vengo; en el rollo del libro está escrito de mí; el hacer tu voluntad, Dios mío, 
me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. (Sal. 40:  7, 8.) 

En los concilios del cielo se resolvió dar a la humanidad una ejemplificación viviente de la ley.  Habiendo 
decidido hacer este gran sacrificio, Dios no dejó nada a oscuras, nada indefinido, con respecto a la 
salvación de la humanidad.  El dio una norma para formar el carácter.  Con voz audible y tremenda 
majestad pronunció su ley desde el Sinaí.  Estableció claramente lo que debemos hacer para ofrecerle 
una obediencia aceptable y lo que debemos hacer para permanecer leales a su ley.  "Amarás al Señor tu 
Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente.  Este es el primero y grande 
mandamiento.  Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo.  De estos dos 
mandamientos depende toda la ley y los profetas" (Mat. 22: 37-40). 

El Señor tenía un interés tan profundo en los seres que había creado y un amor tan grande por el 
mundo, que dio "a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida 
eterna" (Juan 3: 16).  Cristo vino para darle al hombre vigor moral, para elevarlo, ennoblecerlo y 
fortalecerle, capacitándolo para ser participante de la naturaleza divina habiendo huido de la corrupción 
que hay en el mundo a causa de la concupiscencia.  El probó a los habitantes de los mundos no caídos y 
a los seres humanos que puede guardarse la ley.  Mientras poseía la naturaleza del hombre, obedeció a 
la ley de Dios, vindicando la justicia de Dios que exigía su obediencia.  En el juicio su vida será un 
argumento incontestable en favor de la ley de Dios. . . 
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Al unirse a Cristo, los seres humanos caídos y pecadores pueden conformar sus vidas a los preceptos 
divinos. Guardando los mandamientos de Dios llegan a ser colaboradores de Aquel que vino al mundo 
para representar al Padre guardando todos sus mandamientos (Manuscrito 48, 1893) 

 

 

Viernes 2 de febrero  NUESTRA UNIÓN CON EL CIELO 

Y hubo una voz de los cielos, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. (Mat. 3: 
17.) 

Después que Cristo fue bautizado por Juan en el Jordán, salió del agua y postrándose en la orilla del río 
oró con fervor a su Padre celestial pidiendo fuerza para soportar el conflicto que estaba por emprender 
con el príncipe de las tinieblas.  El cielo se abrió a su oración, y la luz de la gloria de Dios, más brillante 
que el sol al mediodía, vino del trono del Eterno, y tomando la forma de una paloma con la apariencia 
del oro bruñido, circundó al Hijo de Dios, mientras se oía la clara voz que procedía de la gloria excelsa, 
que decía con terrible majestad: "Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia". 

Allí estaba la seguridad para el Hijo de Dios de que su Padre habla aceptado a la raza caída en la 
persona de su representante y de que le concedía una segunda oportunidad.  Se reanudaba la 
comunicación entre el cielo y la tierra, entre Dios y el hombre que se había suspendido con la caída de 
Adán.  El que no conoció pecado, llegó a ser pecado por la humanidad para que su justicia pudiese ser 
imputada al hombre.  Mediante la perfección del carácter de Cristo el hombre fue elevado en la escala 
del valor moral delante de Dios; y mediante los méritos de Cristo, el hombre finito fue unido con el 
Infinito.  Así fue como el Redentor del mundo tendió el puente a través del abismo que había creado el 
pecado. 

Pero pocos tienen un verdadero sentido de los grandes privilegios que Cristo ganó para el hombre 
abriéndole así el cielo.  Entonces el Hijo de Dios fue el representante de nuestra raza; y el poder 
especial y la gloria que le concedió la Majestad del cielo y sus palabras de aprobación son la garantía 
más segura de su amor y buena voluntad hacia el hombre.  Como la intercesión de Cristo en nuestro 
favor fue oída, el hombre tuvo la evidencia de que Dios aceptará nuestras oraciones hechas en nuestro 
beneficio mediante el nombre de Jesús.  La oración de fe continua y ferviente nos traerá luz y poder 
para hacer frente a los más enconados ataques de Satanás (The Sufferings of Christ, págs. 7-10). 

 

Sábado 3 de febrero  ¡MARAVILLOSA HUMILLACIÓN! 

Porque ya conocéis la gracia de nuestra Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, 
siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos.(2 Cor. 8; 9.) 
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Visitamos los antiguos palacios reales de Francia, que servían de morada a los reyes cuando este país era 
un reino. . . Pensé en los reyes que una vez cruzaron por esos grandes salones y que ahora adornaban 
esas galerías. ¿Dónde está ahora su grandeza humana? . . . 

Luego recordamos a Jesús que vino a nuestro mundo con sus benditos propósitos de amor, que se 
despojó a sí mismo de su ropaje real y su corona, que descendió del trono regio, que vistió su divinidad 
con humanidad y vino a nuestro mundo para transformarse en varón de dolores, experimentado en 
quebrantos.  Lo vemos entre los pobres, bendiciendo a los afligidos, sanando a los enfermos, mitigando 
las dolencias propias de la edad avanzada, y alcanzando con su divina piedad hasta las mismas 
profundidades de la miseria humana.  Aun se compadeció de las tristezas y las necesidades de los    
niñitos. . . 

Ángeles han sido enviados como mensajeros de misericordia a los angustiados, a los dolientes.  Estos 
ángeles del mundo de luz, de la gloria infinita de Dios delante del trono, cumplen misiones de amor, 
cuidado y misericordia para los dolientes de la humanidad.  Pero hay un cuadro de humillación mayor 
que éste: el Señor, el Hijo del Padre Infinito. . .  el Príncipe de los reyes de la tierra, el que nos amó, el 
que nos lavó de nuestros pecados en su propia sangre. . . 

¿Qué es la obra de los ángeles comparada con la humillación de Cristo?  Su trono es desde la eternidad.  
El levantó cada arco y cada columna del gran templo de la naturaleza.  Contempladlo, el principio de la 
creación de Dios, el que cuenta los astros, el que creó los mundos entre los cuales esta tierra no es más 
que una manchita. . . Las naciones delante de él no son más que "la gota de agua que cae del cubo, y 
como menudo polvo en las balanzas" (Isa. 40: 15) . . . Contemplad al Señor, al glorioso Redentor, como 
un habitante más del mundo que creara, y sin embargo desconocido por los mismos a quienes 
manifestó tan grande interés, para bendecirlos y salvarlos. . . ¡Qué condescendencia hacia los hombres 
caídos de la tierra! ¡Qué maravilloso amor! (Manuscrito 75, 1886). 41 

 

Domingo 4 de febrero EL MISTERIO DE TODOS LOS MISTERIOS 

El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se 
despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres; y estando en la 
condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de 
cruz.(Fil. 2: 6-8.) 

Cristo no tenía mancha alguna de pecado, pero al tomar la naturaleza del hombre se expuso a los más 
crueles ataques del enemigo, a las tentaciones más sutiles, al dolor más profundo.  Sufrió al ser tentado.  
Fue hecho semejante a sus hermanos para que pudiera mostrar que mediante la gracia los hombres 
podían vencer las tentaciones del enemigo. . . Oigamos sus palabras: "He aquí, vengo; en el rollo del 
libro está escrito de mí; el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi 
corazón" (Sal. 40: 7, 8). ¿Quién es éste que así anuncia el propósito de su venida a la tierra?  Isaías nos 
dice: "Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y se llamará su 
nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz" (Isa. 9: 6). 
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"En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. . . "Y aquel Verbo fue hecho 
carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre), lleno de gracia 
y de verdad" (Juan l: 1-4, 14). . . 

"E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad: Dios fue manifestado en carne, justificado en el 
Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. . . 
Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para 
que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de 
la tierra; y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre"; "en quien 
tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado" (1 Tim. 3: 16; Fil. 2: 9-11; Col. 1: 141 15). 

La encarnación de Cristo es el misterio de todos los misterios (Carta 276, 1904) 

 

Lunes 5 de febrero CRISTO, NUESTRO SACRIFICIO Y GARANTÍA 

Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando 
muertos a los pecados, vivamos a la justicia; y por cuya herida fuisteis sanados.(1 Ped. 2: 24.) 

Si Ud. estuviera encarcelado por algún crimen que hubiera cometido, habiéndose pronunciado una 
sentencia de muerte contra Ud., y viniera un amigo que le dijera: "Yo tomaré tu lugar y tú quedarás  
libre", ¿no se llenaría su corazón de gratitud por un amor tan abnegado?  Cristo ha hecho infinitamente 
más que eso por nosotros.  Estábamos perdidos; pesaba sobre nosotros la sentencia de muerte; y Cristo 
murió por nosotros y nos dio la libertad.  El dijo: "Llevaré sobre mí la culpa del pecador para que tenga 
otra oportunidad.  Pondré a su alcance el poder que lo capacite para vencer en la lucha contra el mal". . . 
Cristo nos ha comprado con su vida, y le pertenecemos.  Todas nuestras facultades físicas, mentales y 
espirituales le pertenecen, y sustraerle lo que es suyo es un robo (Manuscrito 11, 1885). 

Imaginémonos, si es posible, la naturaleza y el grado de los sufrimientos de Cristo.  Este sufrimiento en 
la humanidad debía prevenir el derramamiento de la ira de Dios sobre todos aquellos por quienes Cristo 
murió.  Sí, para la iglesia este gran sacrificio será eficaz a través de la eternidad. ¿Podemos calcular en 
cifras la suma de sus transgresiones?  Imposible.  Entonces, ¿quién podrá aproximarse a una 
concepción de lo que Cristo soportó cuando tuvo que actuar como garantía por su iglesia, en la hora 
solemne de la expiación, cuando entregó su vida como ofrenda de sacrificio. . . [y era] el único que 
podía padecer el castigo en favor del pecador sin ser consumido, debido a su inocencia? . . . En el 
sacrificio del unigénito Hijo de Dios se demuestra la tremenda gloria de la justicia y la santidad divinas 
(Id. 6, 1897). 

Al empeñar su propia vida Cristo se hizo responsable por cada hombre y mujer de la tierra.  El está en 
la presencia de Dios diciendo: "Padre, yo tomo sobre mí la culpa de esa alma.  Si ella tuviera que 
llevarla, eso significaría la muerte para ella.  Si se arrepiente será perdonada.  Mi sangre la limpiará de 
todo pecado.  Yo di mi vida por los pecados del mundo" (Id. 127, 1899).  
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Jueves 8 de febrero UN AMIGO EN LA CORTE CELESTIAL 

Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer 
para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia 
incorruptible, incontaminado e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros.(1 Ped, 1: 3,4.) 

¿Hay alguna razón por la cual esta esperanza viviente no debiera darnos tanta confianza y tanto gozo en 
este tiempo, como lo hizo con los discípulos en la iglesia primitiva?  Cristo no está encerrado en la 
tumba nueva de José.  El resucitó, ascendió al cielo, y debemos ejercer nuestra fe para que el mundo 
pueda ver que tenemos una esperanza viviente. . . 

Nuestra esperanza no carece de fundamento; nuestra herencia no es corruptible.  No es un producto de 
la imaginación (Review and Herald, 6 de agosto, 1889). 

Leemos en la Biblia acerca de la resurrección de Cristo de los muertos; pero, ¿actuamos como creyendo 
en ello? ¿Creemos que Jesús es un Salvador viviente, que no está en la tumba nueva de José, sellada con 
la gran piedra, sino que se levantó de entre los muertos y ascendió al cielo para llevar cautiva a la 
cautividad y para dar dones a los hombres?  El está allí para interceder por nosotros en el tribunal del 
cielo.  El está allí porque necesitamos un amigo en la corte celestial, Alguien que sea nuestro abogado e 
intercesor.  Regocijémonos por esto.  Tenemos todos los motivos para alabar a Dios.  Muchos juzgan su 
situación religiosa por sus emociones; pero éste no es un criterio seguro.  Nuestra vida cristiana no 
depende de nuestros sentimientos sino de que tengamos un seguro asidero de lo alto.  Debemos creer 
las palabras de Dios tal como él las pronunció; debemos tomarle la palabra a Cristo, creer que él vino 
para representar al Padre, y que el Padre, tal como está representado en Cristo, es nuestro amigo y 
que no desea que perezcamos.  De otra manera no habría enviado a su Hijo para que muriera como 
nuestro sacrificio.  La cruz del Calvario es una garantía eterna para cada uno de nosotros, de que Dios 
quiere que seamos felices, no solamente en la vida futura sino también en esta vida (Id., 8 de marzo, 
1892). 

 

Lunes 12 de febrero  TESORO INESTIMABLE 

El reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una 
perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía, y la compró.(Mat. 13: 45, 46) 

Cuando Cristo comparó el reino de los cielos a una perla preciosa deseaba llevar a cada alma a valorar 
esa perla sobre toda otra cosa.  La posesión de la perla, que significa la posesión de Cristo como 
Salvador personal, es un símbolo de las mayores riquezas.  Es un tesoro muy superior a cualquier riqueza 
terrenal. . . 

Hay algunos que están buscando, siempre buscando, la perla de gran precio.  Pero no abandonan por 
completo sus malos hábitos.  No mueren al yo para que Cristo pueda vivir en ellos.  Por eso no 
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encuentran la perla preciosa.. . Jamás experimentan paz y armonía en el alma, porque sin una entrega 
completa no hay descanso ni paz.  Casi cristianos, pero no plenamente cristianos, parecen estar cerca 
del reino de los cielos, pero no pueden entrar allí.  Casi pero no completamente salvados significa no 
casi sino enteramente perdidos. . . 

En la parábola se representa al mercader vendiendo todo lo que tenía con tal de obtener una perla de 
gran precio.  Esta es una hermosa ilustración de aquellos que aprecian tan altamente la verdad que 
renuncian a todo lo que tienen para llegar a poseerla.  Por fe echan mano de la salvación provista para 
el hombre por el sacrificio del unigénito Hijo de Dios.  La justicia de Cristo, como una pura perla 
blanca, no tiene defecto, culpa ni mancha.  Ninguna obra humana puede mejorar las grandes y 
preciosas verdades de la Palabra de Dios.  No son una mezcla de verdad y error.  No presentan 
ninguna imperfección. . . 

Cristo está listo para recibir a todos los que llegan a él con sinceridad.  Pero no tolerará un ápice de 
afectación o hipocresía.  El es nuestra única esperanza.  El es nuestro alfa y omega, Es él nuestro sol y 
nuestro escudo, nuestra sabiduría, nuestra santificación, nuestra justicia.  Solamente por su poder 
nuestros corazones pueden ser mantenidos todos los días en el amor de Dios (Manuscrito 154, 1898).  

 

Martes 13 de febrero AMPLIAMENTE PERDONADO 

Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendría de él 
misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar.(Isa. 55: 7) 

Hay muchos que no tienen la confianza de una certidumbre vital de que Cristo está abogando ante el 
Padre como nuestro Intercesor.  Cristo se ha identificado con nuestras necesidades y puede suplir toda 
carencia particular de nuestra condición debilitada.  Durante su vida en esta tierra asumió la actitud de 
representante suplicante y celoso, buscando de la mano del Padre una provisión fresca de fortaleza, que 
lo vigorizara y refrigerara dándole palabras de ánimo y lecciones consoladoras para impartir a los seres 
humanos.  Sus palabras fortalecerán cada alma para el deber y para la prueba. 

Así como Cristo, en su humanidad, buscaba fuerza de su Padre para poder soportar la prueba y la 
tentación, también debemos hacerlo nosotros.  Debemos seguir el ejemplo del inmaculado Hijo de 
Dios.  Necesitamos diariamente ayuda, gracia y poder de la Fuente de todo poder.  Debemos echar 
nuestras impotentes almas sobre el Único que está pronto a ayudarnos en todo momento de necesidad.  
Demasiado a menudo nos olvidamos del Señor.  Cedemos a nuestros impulsos y perdemos las victorias 
que deberíamos ganar. 

Si somos vencidos, no demoremos en arrepentirnos y en aceptar el perdón que nos pondrá en posición 
ventajosa.  Si nos arrepentimos y creemos, será nuestro el poder purificador de Dios.  Su gracia 
salvadora se ofrece gratuitamente.  Su perdón se otorga a todos los que quieran recibirlo.  Pero el 
orgullo de la incredulidad con frecuencia se instala en el corazón, y el pecador se aleja de la luz. 
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Dios siempre aceptará la confesión si la persona se arrepiente del mal que ha hecho. Nuestro Padre 
celestial declara: "Vivo yo. . ., que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su 
camino, y que viva" (Eze. 33:11).  Los ángeles de Dios se regocijan y cantan de gozo por cada pecador 
que se arrepiente.  Ni un solo pecador necesita perderse.  El don de la gracia salvadora es 
abundantísimo y no cuesta nada. . . 

Estamos viviendo en el día de la preparación.  Debemos conseguir una abundante provisión de gracia del 
almacén divino.  El Señor ha hecho provisión para la demanda diaria (Review and Herald, 31 de mayo, 
1906). 

 

 

Miércoles 14 de febrero VESTIDOS DE LA JUSTICIA DE CRISTO 

Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, y cuyos pecados son cubiertos.  
Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado.(Rom. 4: 7, 8.) 

Bien pueden nuestros corazones volverse a nuestro Redentor con la más perfecta confianza cuando 
pensamos en lo que ha hecho por nosotros siendo aún pecadores.  Por la fe podemos descansar en su 
amor.  "Al que a mí viene", él dice, "no le echo fuera" (Juan 6: 37). 

Sería algo terrible estar delante de Dios, vestidos con la ropa del pecado, con su ojo que escudriña cada 
secreto de nuestras vidas.  Pero mediante la eficacia del sacrificio de Cristo podemos aparecer delante 
de Dios puros y sin mancha, habiendo sido expiados y perdonados nuestros pecados.  "Si confesamos 
nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad" (1 
Juan l: 9).  El pecador redimido, ataviado con las vestiduras de la justicia de Cristo, puede estar en la 
presencia de un Dios que odia el pecado, hecho perfecto por los méritos del Salvador (Review and 
Herald, 5 de mayo, 1910). 

Solamente por la fe en el nombre de Cristo puede ser salvo el pecador. . . La fe en Cristo no es obra de 
la naturaleza, sino la obra de Dios en las mentes humanas, realizada en la misma alma por el Espíritu 
Santo, que revela a Cristo, como Cristo reveló al Padre.  La fe es la sustancia de las cosas que se 
esperan, la evidencia de las cosas que no se ven.  Con su poder justificador y santificador, está por 
encima de lo que los hombres llaman ciencia.  Es la ciencia de las realidades eternas.  La ciencia humana 
a menudo es engañosa, pero esta ciencia celestial nunca induce a engaño.  Es tan simple que un niño 
puede entenderla, y sin embargo los hombres más sabios no pueden explicarla.  Es inexplicable e 
inconmensurable, y está más allá de toda expresión humana (Id., 3 de noviembre, 1904). 

¡Qué amor inenarrable manifestó el Salvador hacia los hijos de los hombres!  No sólo quita el estigma 
del pecado, sino también limpia y purifica el alma, y la viste con el ropaje de su propia justicia, el cual no 
tiene mancha y ha sido tejido en el telar del cielo.  No sólo quita la maldición del pecador, sino también 
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lo pone en unidad con él mismo y dirige sobre él los brillantes rayos de su justicia (Id., 23 de mayo, 
1899). 52 

 

Sábado 17 de febrero UN SOLO MODELO 

Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos 
transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. 

Aun al observar un momento el sol en su gloria meridiana, cuando apartamos nuestros ojos, su imagen 
aparecerá en todo cuanto veamos.  Así ocurre cuando contemplamos a Jesús; todo lo que miramos 
refleja su imagen, la imagen del Sol de Justicia.  No podemos ver ninguna otra cosa, ni hablar de ninguna 
otra cosa.  Su imagen está impresa en los ojos del alma, y afecta toda porción de nuestra vida diaria, 
suavizando y subyugando toda nuestra naturaleza.  Al contemplar, somos conformados a la semejanza 
divina, a la semejanza de Cristo.  Ante todos aquellos con quienes nos asociamos reflejamos los 
brillantes y alegres rayos de su justicia (Testimonios para los ministros, pág. 395). 

Jesús era el modelo perfecto de lo que deberíamos ser nosotros.  Era el observador más estricto de la 
ley de su Padre, sin embargo se movía en perfecta libertad.  Tenía todo el fervor de la persona 
entusiasta, pero era sereno, templado y dueño de sí mismo.  Estaba por encima de los negocios 
comunes del mundo, pero no se excluyó de la sociedad.  Comía con publicanos y pecadores, jugaba 
con los niñitos, los tomaba en sus brazos y los bendecía, Honró la fiesta de bodas con su presencia.  
Derramó lágrimas ante la tumba de Lázaro.  Era un amante de las cosas hermosas de la naturaleza y 
usaba los lirios para ilustrar el valor de la sencillez natural a la vista de Dios, más allá de la ostentación 
artificial.  Usaba el oficio del agricultor para ilustrar las más sublimes verdades del reino de Dios. 

Su celo nunca degeneró en pasión, ni su firmeza en obstinación egoísta.  Su benevolencia nunca se tiñó 
de debilidad, ni su simpatía de sentimentalismo.  Combinó la inocencia y la sencillez del niño con la 
fuerza viril, y la devoción a Dios absorbente con el tierno amor por los seres humanos.  Tenía una 
dignidad que infundía respeto pero estaba combinada con la gracia de la humildad que desarma.  
Manifestó firmeza inquebrantable pero atemperada por la dulzura (Carta 66, 1878).  

 

Domingo 18 de febrero PERMANECER EN CRISTO 

Permaneced en mí, y yo en vosotros.  Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no 
permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. (Juan 15:4.) 

No es el contacto casual con Cristo lo que se necesita, sino el permanecer en él.  El os llamó a morar con 
él.  No os propone una felicidad pasajera que se experimente ocasionalmente mediante la búsqueda 
ferviente del Señor, y que se desvanece al abocaros a vuestras ocupaciones seculares.  Vuestra 
permanencia en Cristo aliviana toda tarea necesaria, porque él lleva el peso de todas las cargas.  El hizo 
provisión para que permanezcáis en él.  Esto significa que debéis estar conscientes de que permanecéis 
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en Cristo, de que estáis continuamente con Cristo, donde vuestra mente se anima y fortalece porque la 
habéis puesto sobre Cristo. . . , 

No os quedéis fuera de Cristo, como hacen muchos que hoy se dicen cristianos.  El permanecer "en mí, 
y yo en vosotros" es una cosa posible de hacerse, y no se haría la invitación si vosotros no pudierais 
hacerlo.  Jesús nuestro Salvador os está atrayendo continuamente mediante su Espíritu Santo, 
trabajando con vuestra mente para que moréis con Cristo. . . Las bendiciones que concede están todas 
relacionadas con vuestras propias acciones individuales. ¿Será rechazado Cristo?  El dice: "Y al que a 
mí viene, no le echo fuera" (Juan 6:37).  De otro grupo de personas dice: "Y no queréis venir a mí para 
que tengáis vida" (Juan 5:40) . . . 

¿Hemos comprendido plenamente la bondadosa invitación: "Venid a mí"?  El dice: "Permaneced en mí", 
no "Permaneced conmigo".  "Entended mi llamamiento.  Venid a mí "para quedar conmigo".  Concederá 
gratuitamente todas las bendiciones implícitas en él a todos los que acudan a él en busca de vida. 

El tiene para vosotros algo mejor que la bendición de corta duración que experimentáis mientras buscáis 
al Señor en oración ferviente.  Recibís el privilegio de su presencia permanente en lugar del privilegio de 
corta duración que se desvanece cuando volvéis a las tareas de la vida. . . 

El Señor Jesús permanecerá con vosotros y vosotros con él en todo lugar (Manuscrito 194, 1898). 

 

Lunes 19 de febrero UNO CON CRISTO 

Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto; 
porque separados de mí nada podéis hacer.(Juan 15: 5.) 

La conexión de Cristo con su pueblo creyente está ilustrada por esta parábola como por ninguna otra 
(Review and Herald, 18 de septiembre, 1900). 

No había la menor excusa para que sus oyentes malentendieran sus palabras.  La figura que usó era 
como un espejo puesto delante de ellos. . . 

Todos los que reciben a Cristo por la fe llegan a ser uno con él.  Los pámpanos no están atados a la vid; 
no están unidos a ella por algún proceso mecánico de unión artificial.  Están unidos de tal manera que 
forman parte de ella.  Están alimentados por las raíces de la vid.  Así, los que reciben a Cristo por fe 
llegan a ser uno con él en principio y en acción.  Están unidos con él, y la vida que viven es la vida del 
Hijo de Dios.  Ellos derivan su vida de Aquel que es vida. 

Puede repetirse el bautismo una y otra vez, pero en sí mismo no tiene el poder de cambiar el corazón 
humano.  El corazón debe estar unido con el corazón de Cristo, la voluntad debe estar sumergida en su 
voluntad, la mente debe llegar a ser una con su mente, los pensamientos deben ser reducidos a 
cautividad a él. . . 
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El hombre regenerado mantiene una conexión vital con Cristo.  Así como el pámpano obtiene la savia 
vital de la vid, y lleva mucho fruto debido a esto, también el creyente genuino, unido a Cristo, 
manifiesta en su vida los frutos del Espíritu. El pámpano se hace uno con la vid; la tormenta no puede 
arrancarlo; la helada no logra destruir sus propiedades vitales.  Nada puede separarlo de la vid.  Es una 
rama viviente que lleva el fruto de la vid.  Así ocurre con el creyente.  Mediante buenas palabras y 
buenas acciones revela el carácter de Cristo. . . 

Contemplen todos la perfección qué es su privilegio alcanzar, y háganse la pregunta: ¿Está mi voluntad 
sumergida en la de Cristo? ¿Pueden verse la plenitud y la riqueza de la Vid Viviente su bondad, su 
compasión, su misericordia y su amor en mi vida y en mi carácter? (Ibíd.) 

 

Miércoles 21 de febrero ¿CUANTO NOS AMA DIOS? 

Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me 
enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. (Juan 17: 23.) 

Parecería casi demasiado hermoso creer que el Padre puede y quiere amar a cada miembro de la 
familia humana como ama a su Hijo.  Pero tenemos la seguridad de que es así, y esta seguridad debería 
traer gozo a cada corazón, despertar la reverencia más elevada y provocar una gratitud indecible.  El 
amor de Dios no es incierto e irreal, sino una realidad viviente (Manuscrito 31, 1911). 

El Creador de todos los mundos se propone amar a los que creen en su Hijo unigénito como su 
Salvador personal, así como él ama a su Hijo.  Aun aquí  ahora se extiende su bondadoso favor sobre 
nosotros en esta maravillosa medida. . . Además de todo lo que nos ha prometido para la vida venidera, 
también nos extiende magníficos regalos en esta vida, y como súbditos de su gracia él quisiera que 
gozáramos de todo lo que ennoblece, amplía y eleva nuestros caracteres.  Su plan es hacernos idóneos 
para los lugares celestiales (Fundamentals of Christian Education, pág. 234). . . 

En la vida del hombre deben hacerse muchas cosas sagradas y seculares, algunas en los negocios, 
algunas en el ministerio de la Palabra y otras en las diferentes ocupaciones; pero cuando un hombre se 
entrega a Cristo y ama a Dios de todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma y con todas sus 
fuerzas, servirá con una devoción que abarcará su ser entero. . . Reconocerá quién es el Dueño de sus 
facultades, el Dueño de todo su ser.  Esta consagración revestirá su vida entera de un carácter sagrado 
que lo hará gentil, amable y cortés.  Todo acto de su vida será un acto consagrado.  "Santidad a Jehová", 
será su lema.  Está bajo Cristo, preparándose para el superior grado celestial (Manuscrito 21, 1911,).  
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Viernes 23 de febrero VIVIR ABUNDANTEMENTE 

Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. (Juan 10: 10, ú.p.) 

No puede haber cosa tal como una vida estrecha para toda alma relacionada con Cristo.  Los que aman a 
Jesús con mente, alma y corazón, y a su prójimo como a sí mismos, tienen un amplio campo para usar su 
habilidad e influencia.  Ningún talento debe usarse para la complacencia propia.  El yo debe morir y 
nuestras vidas deben estar escondidas con Cristo en Dios. . . 

El Señor quisiera que evaluáramos nuestras almas según la estimación -hasta donde lo comprendemos- 
que Cristo les asignó. . . Jesús murió para poder redimir al hombre de la ruina eterna.  Debemos, pues, 
considerarnos como una propiedad adquirida.  "No sois vuestros".  "Porque habéis sido comprados por 
precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios" (1 Cor. 6: 
19, 20).  Todas las facultades de la mente, del alma y del cuerpo son del Señor.  Nuestro tiempo le 
pertenece.  Debemos ponernos en las mejores condiciones posibles para hacer su servicio, 
manteniéndonos constantemente en relación con Cristo y considerando diariamente el costoso 
sacrificio hecho por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él.  Así hemos de crecer 
hasta la plena estatura de hombres y mujeres en Cristo Jesús. . . 

El mirar continuamente a Jesús vivificará al alma en Dios. . . Amaremos a Jesús y amaremos al Padre 
que lo envió al mundo, porque lo veremos en una luz maravillosa, lleno de gracia y de verdad.  Jesús 
declara: "Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre" (Mat. 11: 27).  "Toda potestad me es 
dada en el cielo y en la tierra" (Mat. 28: 18). ¿Para qué?  Para poder dar dones a los hombres, para que 
ellos puedan poner todas sus facultades a su servicio para dar a conocer el maravilloso amor con el cual 
él nos amó. . . 

Cuando estimamos nuestros talentos a la luz de la cruz del Calvario, de tal manera viviremos para Cristo 
y dejaremos brillar nuestra luz delante de los hombres que nuestras vidas nunca más nos parecerán 
estrechas. ¿Quién puede estimar el valor del alma? (Carta 23, 1890).  

 

Miércoles 28 de febrero  LA PLENITUD DEL CRISTIANO 

Sino que Cristo es el todo, y en todos. (Col. 3: 11, ú.p.) 

Cristo, el precioso Salvador, debe ser la plenitud del cristiano.  Todo pensamiento santo, todo deseo 
puro, todo propósito piadoso viene de Aquel que es la luz, la verdad y el camino.  Cristo debe vivir en 
sus representantes por el Espíritu de verdad. . . Pablo dice:  "Con Cristo estoy juntamente crucificado, 
y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, 
el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí" (Gál. 2: 20). . . 

Bajo el poderoso impulso de su amor, tomó nuestro lugar en el universo e invitó al Gobernante de todas 
las cosas a tratarlo como el representante de la familia humana.  Se identificó con nuestros intereses, 
presentó su pecho al golpe mortal, llevó la culpa y la penalidad del hombre y se ofreció en favor del 



Compacto de Matutina: “EN LUGARES CELESTIALES” Ellen White 2009 
 

       www.laverdadeterna.com 18 

hombre como sacrificio completo a Dios.  En virtud de su expiación, tiene poder para ofrecer al hombre 
plena justicia y completa salvación.  Quienquiera que crea en él como su Salvador personal no perecerá 
sino que tendrá vida eterna (Manuscrito 13, 1892) . . . 

Jesús se interesa en su pueblo elegido y probado.  Se muestra interesado personalmente en todo lo que 
concierne a ellos. . . Declara que en el gran día final juzgará toda acción como si hubiera sido dirigida 
contra él mismo. 

Su simpatía hacia su pueblo es sin paralelo.  No se queda como un espectador, indiferente a lo que 
pueda sufrir su pueblo, sino que se identifica con sus intereses y sus pesares.  Si su pueblo es agraviado, 
calumniado, despreciado, sus sufrimientos están registrados en los libros del cielo como infligidos a él 
(Ibíd.). 

Los privilegios, las bendiciones del hijo de Dios son representados por el apóstol con las siguientes 
palabras: "A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los 
gentiles; que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria" (Col. 1: 27).  Cuando nos damos cuenta que 
nuestra esperanza de gloria es Cristo, que nosotros somos completos en él, nos regocijaremos con gozo 
indecible y lleno de gloria (Ibíd.). 

 

Martes 5 de marzo CARTAS AL CIELO 

Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia 
para el oportuno socorro, (Heb. 4: 16). 

La oración no es una expiación por el pecado.  No es una penitencia.  No necesitamos ir a Dios como 
criminales condenados; porque Cristo ha pagado la penalidad de nuestras transgresiones.  El ha hecho la 
expiación por nosotros.  Su sangre limpia del pecado.  Nuestras oraciones son como cartas enviadas 
desde la tierra, dirigidas a nuestro Padre en los cielos.  Las peticiones que ascienden de los corazones 
sinceros y humildes seguramente llegarán hasta él.  El puede discernir la sinceridad de sus hijos 
adoptados.  El tiene piedad de nuestras debilidades y fortalece nuestras flaquezas.  El dijo: "Pedid, y 
recibiréis". 

Muchos [de los miembros] de la familia humana no saben lo que deberían pedir como debieran.  Pero el 
Señor es bondadoso y tierno.  El alivia sus flaquezas dándoles palabras para hablar.  El que acude con 
deseo santificado tiene acceso mediante Cristo al Padre.  Cristo es nuestro Intercesor.  Las oraciones 
que se ponen en el incensario de oro de los méritos del Salvador son aceptadas por el Padre. 

Toda promesa que está en la Palabra de Dios es nuestra.  En vuestras oraciones haced referencia a la 
palabra empeñada por Jehová y por la fe reclamad sus promesas.  Su palabra es la garantía de que si 
pedís con fe recibiréis toda bendición espiritual.  Seguid pidiendo y recibiréis abundantemente mucho 
más allá de lo que pidáis o penséis.  Acostumbraos a tener confianza ilimitada en Dios.  Echad todo 
vuestro cuidado sobre él.  Esperad en él pacientemente y el hará. . . 
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Debemos buscar "primeramente el reino de Dios y su justicia" (Mat. 6: 33).  Debemos estar listos a 
recibir la bendición que Dios otorga a aquellos que lo buscan de todo corazón, en sinceridad y verdad.  
Debemos mantener abierto el corazón si queremos recibir la gracia de Cristo (Signs of the Times, 18 de 
noviembre, 1903). 

 

Sabádo 9 de marzo LA ORACIÓN MUEVE EL CIELO 

Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá. (Mat. 7: 7) 

¿Por qué no recibimos más de Aquel que es la Fuente de luz y poder?  Esperamos demasiado poco. ¿Ha 
perdido Dios su amor por el hombre? ¿No sigue fluyendo su amor hacia la tierra? . . . 

No avaluamos como debiéramos el poder y la eficacia de la oración. "Y de igual manera el Espíritu nos 
ayuda en nuestra debilidad; pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu 
mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles" (Rom. 8: 26).  Dios desea que vayamos a él en 
oración para que él pueda alumbrar nuestras mentes.  Sólo él puede darnos una clara concepción de 
la verdad.  El solo puede ablandar y subyugar el corazón.  Puede agudizar el entendimiento para 
discernir la verdad del error.  Puede afirmar la mente variante y darle un conocimiento y una fe que 
soportarán la prueba.  Orad, pues; orad sin cesar.  El Señor que oyó  la oración de Daniel, oirá la vuestra 
si os acercáis a él como Daniel lo hizo. 

Vivamos en estrecha comunión con Dios.  El gozo del cristiano consiste en un sentido del amor y el 
cuidado de Dios por sus hijos, y en la seguridad de que no los dejará solos en sus debilidades (Review 
and Herald, 24 de marzo, 1904). 

Necesitamos saber cómo orar.  No son las oraciones insustanciales y sin vigor las que se aferran de los 
atributos divinos.  La oración es oída por Dios cuando proviene de un corazón quebrantado por un 
sentimiento de indignidad.  La oración fue instituida para nuestro consuelo y salvación, para que 
mediante la fe y la esperanza podamos echar mano de las ricas promesas de Dios.  La oración es la 
expresión de los deseos de un alma hambrienta y sedienta de justicia (Carta 121, 1901). . . 

La oración mueve el cielo.  Ese poder que únicamente viene en respuesta a la oración hará sabios a los 
hombres en la sabiduría del cielo y los capacitará para trabajar en la unidad del Espíritu, unidos con los 
vínculos de paz (Review and Herald, 28 de enero, 1904). 76   
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Lunes 11 de marzo PEDIR EN EL NOMBRE DE CRISTO 

Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. 
(Juan 14: 13) 

Estoy tan agradecida porque podemos confiar en Dios.  Y el Señor es honrado cuando confiamos en él, y 
le llevamos todas nuestras perplejidades... El Señor Jehová no consideró completos los principios de 
salvación mientras estuvieran vestidos únicamente con su propio amor.  Por su propio designio ha 
puesto en su altar un Abogado vestido de nuestra naturaleza.  Como nuestro Intercesor, su tarea 
consiste en presentarnos a Dios como sus hijos e hijas.  Cristo intercede en favor de los que lo han 
recibido.  Les da poder, por virtud de sus propios méritos, para llegar a ser miembros de la familia real, 
hijos del celeste rey.  Y el Padre demuestra su infinito amor por Cristo, que pagó nuestro rescate con su 
sangre, recibiendo y dando la bienvenida a los amigos de Cristo como a sus amigos.  El está satisfecho 
con la expiación hecha.  Está glorificado con la encarnación, la vida, la muerte y la mediación de su 
Hijo. 

En el nombre de Cristo ascienden al Padre nuestras peticiones.  El intercede en nuestro favor, y el Padre 
deja abiertos todos los tesoros de su gracia para que podamos apropiarnos de ellos, gocemos de ellos y 
los comuniquemos a otros.  Pedid en mi nombre, dice Cristo.  No digo que yo oraré al Padre por 
vosotros, porque el Padre mismo os ama, porque me habéis amado.  Haced uso de mi nombre.  Esto 
dará eficacia a vuestras oraciones, y el Padre os dará las riquezas de su gracia.  Por lo tanto pedid y 
recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. 

¡Qué bondadosa condescendencia! ¡Qué privilegio se nos concede!  Cristo es el eslabón que une a Dios 
con el hombre. . . Al acercarnos a Dios mediante la virtud de los méritos de Cristo nos ataviamos con sus 
vestiduras sacerdotales.  Nos pone muy cerca de sí, abrazándonos con su brazo humano, mientras que 
con el brazo divino se aferra del trono del Infinito (Carta 22, 1898). 

 

Martes 12 de marzo  NUESTRO ACCESO AL PADRE 

De cierto, de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. (Juan 16: 23) 

Debemos orar en el nombre de Cristo, nuestro Mediador.  Nuestras peticiones sólo tienen valor si son 
hechas en su nombre.  El ha tendido un puente sobre el abismo creado por el pecado.  Mediante su 
sacrificio expiatorio unió a sí mismo y al Padre a los que creen en él.  El es el único nombre debajo del 
cielo por el cual podamos ser salvos. . . 

No debemos sentirnos tan abrumados por el pensamiento de nuestros pecados y errores que dejemos 
de orar.  Algunos se dan cuenta de su gran debilidad y pecado, y se desaniman.  Satanás echa su oscura 
sombra entre ellos y el Señor Jesús: su sacrificio expiatorio.  Ellos dicen: Es inútil que yo ore.  Mis 
oraciones están tan mezcladas con malos pensamientos que el Señor no las oirá. 
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Estas sugestiones son de Satanás.  En su humanidad Cristo enfrentó y resistió esta tentación, y sabe 
cómo socorrer a los que así son tentados.  En nuestro favor ofreció "ruegos y súplicas con gran clamor y 
lágrimas"  (Heb. 5: 7). 

Muchos, no advirtiendo que sus dudas vienen de Satanás, se apocan y son derrotados en la lucha.  No 
dejéis de orar porque tengáis malos pensamientos.  Si por nuestro propio saber pudiéramos orar 
rectamente, también podríamos vivir rectamente y no necesitaríamos un sacrificio expiatorio.  Pero la 
imperfección está sobre toda la humanidad.  Educad y ejercitad vuestra mente para que podáis con 
sencillez contarle al Señor lo que necesitáis.  Al ofrecer vuestras peticiones a Dios en demanda de 
perdón por el pecado, una atmósfera más pura y más santa rodeará vuestra alma (Signs of the Times, 18 
de noviembre, 1903). 

El Señor desea que mejoremos en la oración y que ofrezcamos nuestros sacrificios espirituales con fe y 
poder acrecentados. . . El ha dado a su propio Hijo para nuestra redención. . . [quien] presenta en 
nuestro favor delante del Padre las señales de la crucifixión que llevará por toda la eternidad 
(Manuscrito 91, 1901).  

 

Miércoles 13 de marzo  NUESTRO INTERCESOR PERSONAL 

¿Quién es el que condenará?  Cristo es el que murió; más aún, el que también resucitó, el que además 
está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros.  (Rom. 8: 34). 

El Señor Jesús es su intercesor personal. . . Repita una y otra vez, muchas veces, durante el día: "Jesús 
murió por mí, Me vio en peligro, expuesto a la destrucción, y derramó su vida por salvarme.  El no 
contempla sin sentir compasión al alma postrada a sus pies como un temeroso suplicante, y no dejará 
de alzarme".  El llegó a ser el Abogado del hombre.  Ha levantado a los que creen en él y ha puesto un 
tesoro de bendiciones a su disposición.  Los hombres no pueden conceder una sola bendición a sus 
semejantes, no pueden quitar una sola mancha de pecado.  Lo único que en verdad vale son los méritos 
y la justicia de Cristo, pero esto nos es acreditado con rica plenitud.  Podemos acercarnos a Dios en 
cualquier momento.  Al hacerlo él contesta: "Heme aquí". 

Cristo mismo se proclama nuestro Intercesor.  El quisiera hacernos saber que se comprometió 
bondadosamente a ser nuestro Sustituto.  El pone sus méritos en el incensario de oro para ofrecerlos 
con las oraciones de sus santos, de manera que éstas se mezclen con los fragantes méritos de Cristo y 
asciendan al Padre en la nube de incienso. 

El Padre oye cada oración de sus hijos contritos.  La voz de súplica de la tierra se une con la voz de 
nuestro Intercesor que implora en el cielo, cuya voz el Padre siempre oye.  Asciendan, pues, 
continuamente a Dios nuestras oraciones.  No suban ellas en el nombre de algún ser humano, sino en el 
nombre de Aquel que es nuestro Sustituto y Garantía.  Cristo nos ha dado su nombre para que lo 
usemos. El dice: "Pedid en mi nombre". . . 
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Jesús lo recibe y le da la bienvenida como su amigo personal.  Él lo ama y ha prometido abrir para Ud. 
todos los tesoros de su gracia para que sean suyos.  Le dice: "En aquel día pediréis en mi nombre. . . 
pues. . . habéis creído que yo salí de Dios"  (Juan 16: 26, 27).  Virtualmente está diciendo: Haced uso 
de mi nombre, y esto será vuestro pasaporte al corazón de mi Padre, y a todas las riquezas de su 
gracia (Carta 92, 1895). 

 

Jueves 14 de marzo  LA INTERCESIÓN DEL ESPÍRITU 

Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; pues qué hemos de pedir como conviene, 
no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles.   (Rom. 8: 26) 

No solamente debemos orar en el nombre de Cristo, sino por la inspiración del Espíritu Santo.  Esto 
explica lo que significa el pasaje que dice que "el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos 
indecibles".  Dios se deleita en contestar tal oración.  Cuando con fervor e intensidad expresamos una 
oración en el nombre de Cristo, hay en esa misma intensidad una prenda de Dios que nos asegura que él 
está por contestar nuestra oración "mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos" 
(Palabras de vida del gran Maestro, pág. 133). 

El Espíritu Santo será dado a los que buscan su poder y gracia y ayudará nuestras flaquezas cuando 
tengamos una audiencia con Dios.  El cielo está abierto a nuestras peticiones y se nos invita a ir 
"confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno 
socorro" (Heb. 4: 16).  Debemos ir con fe, creyendo que obtendremos exactamente las cosas que le 
pedimos (Signs of the Times, 18 de abril, 1892). 

Podemos confiarle nuestras almas a Dios como a un fiel Creador, no porque seamos sin pecado, sino 
porque Jesús murió para salvar justamente a las criaturas llenas de faltas y errores que somos, 
expresando así el valor que él le da al alma humana.  Podemos descansar en Dios, no por nuestros 
méritos, sino porque nos será imputada la justicia de Cristo. . . 

Dios no abandonará a sus hijos que yerran, Que son débiles en la fe y que cometen errores.  El Señor 
escucha y oye sus oraciones y testimonios.  Los que miran a Jesús día tras día y hora tras hora, los que 
velan en oración, se están acercando a Jesús.  Los ángeles aguardan con las alas desplegadas para llevar 
sus contritas oraciones a Dios y registrarlas en los libros del cielo (SDA Bible Commentary, tomo 4, pág. 
1184). 
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Sábado 23 de marzo EL ESPÍRITU DE SUMISIÓN 

Orad sin cesar (1 Tes. 5: 17). 

Orad a menudo a vuestro Padre celestial.  Cuanto más a menudo os dediquéis a la oración, tanto más 
cerca será llevada vuestra alma dentro de la sagrada proximidad de Dios.  El Espíritu Santo intercederá 
en favor del que ora con sinceridad con gemidos que no pueden ser expresados con palabras, y el 
corazón será ablandado y subyugado por el amor de Dios.  Las nubes y las sombras que Satanás echa 
sobre el alma serán disipadas por los brillantes rayos del Sol de Justicia y las cámaras de la mente y del 
corazón serán alumbradas por la luz del cielo. 

No os desaniméis si parece que vuestras oraciones no obtienen una respuesta inmediata.  El Señor ve 
que la oración está mezclada a menudo con mundanalidad.  Los hombres oran por aquello que satisfará 
sus deseos egoístas, y el Señor no cumple sus pedidos en la manera que ellos esperan.  Los pone a 
prueba, los lleva a través de humillaciones hasta que vean más claramente cuáles son sus necesidades.  
No da a los hombres aquellas cosas que complacerán un apetito pervertido y que resultarían en 
perjuicio del agente humano, llevándolo a deshonrar a Dios.  No da a los hombres aquello que 
complacerá su ambición y obrará simplemente la autoexaltación.  Cuando acudimos a Dios debemos 
estar dispuestos a someternos y a ser contritos de corazón, subordinándolo todo a su santa voluntad, 

En el Getsemaní, Cristo oró a su Padre diciendo: "Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa" (Mat. 
26: 39).  La copa que pidió que fuese pasada de él, que parecía tan amarga a su alma, era la copa de la 
separación de Dios a consecuencia del pecado del mundo. . . "Pero no sea como yo quiero, sino como 
tú".  El espíritu de sumisión que Cristo manifestó al ofrecer su oración delante de Dios, es el espíritu 
que Dios acepta.  Que el alma sienta su necesidad, su impotencia, su insignificancia; sean dedicadas 
todas sus energías en un ferviente deseo de conseguir ayuda, y la ayuda vendrá (Review and Herald, 19 
de noviembre, 1895).  

 

Jueves 28 de marzo REFLEJANDO EL AMOR DE DIOS. 

Te alaben los pueblos, oh Dios; todos los pueblos te alaben. (Sal. 67: 3) 

Como cristianos deberíamos alabar a Dios más de lo que lo hacemos. Deberíamos poner en nuestras 
vidas más de la claridad de su amor. Al mirar a Jesús por la fe, su gozo y paz se reflejan en el rostro. 
¡Cuán fervientemente deberíamos tratar de relacionarnos con Dios para que nuestros semblantes 
reflejen la luz de su amor! Cuando nuestras almas estén vivificadas por el Espíritu Santo, ejerceremos 
una influencia elevadora sobre otros que no conocen el gozo de la presencia de Cristo (SDA Bible 
Commentary, tomo 3, pág. 1148). 

El Señor no se agrada de tener en su pueblo a una multitud de quejosos. Quiere que se arrepientan de 
sus pecados para que gocen de la libertad de los hijos de Dios. Entonces serán llenos de las alabanzas de 
Dios y serán una bendición para otros. 
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El Señor Jesús fue ungido también para "ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de 
ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado; y serán llamados 
árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya"  (Isa. 61: 3). "Para gloria suya", de Cristo Jesús. 
¡Ojalá sea éste el motivo de nuestras vidas!  Entonces cuidaríamos hasta la expresión de nuestro rostro, 
nuestras palabras  hasta el tono de nuestra voz cuando hablamos (Id., tomo 4, págs. 1153, 1154). 

La melodía de alabanza es la atmósfera del cielo; y cuando el cielo se pone en contacto con la tierra, hay 
música y canto, "alabanza y voces de canto" (Isa. 51: 3). . . Haya cantos en el hogar, canciones dulces y 
puras, y habrá menos palabras de censura y más de alegría, esperanza y gozo. . .Cuando nuestro 
Redentor nos conduce al umbral del Infinito, inundado con la gloria de Dios, podemos captar los temas 
de alabanza y agradecimiento que proceden del coro celestial que rodea el trono; y cuando en nuestros 
hogares se escuche el eco del canto de los ángeles, los corazones serán atraídos más cerca a los cantores 
celestiales. La comunión con el cielo comienza en la tierra.  Aquí aprendemos su nota tónica (Youth's 
Instructor, 29 de marzo, 1904). 

 

Miércoles 1º de mayo  LA DEMANDA DEL PADRE CELESTIAL 

¡Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis 
mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre! (Deut. 5: 29 ) 

Dios mantiene una relación paternal con su pueblo, y como padre exige nuestro servicio fiel. Mirad la 
vida de Cristo.  A la cabeza de la humanidad, sirviendo a su Padre, es un ejemplo de lo que cada hijo 
debe y puede ser.  La obediencia de Cristo es la que Dios requiere hoy de los seres humanos.  El sirvió a 
su Padre en amor, voluntaria y libremente.  "El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley 
está en medio de mi corazón", declaró.  Cristo no consideró ningún sacrificio demasiado grande, ningún 
trabajo demasiado pesado para cumplir la obra que había venido a hacer. A los doce años dijo: "¿No 
sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar?" (Luc. 2: 49). Había oído el llamado y 
había emprendido la tarea. "Mi comida", dijo, "es que haga la voluntad del que me envió, y que acabe su 
obra" ( Juan 4: 34). 

Así debemos servir a Dios. Solamente sirve el que alcanza el más elevado nivel de obediencia. Todos los 
que quieren ser hijos e hijas de Dios se demostrarán colaboradores con Cristo y con Dios y los ángeles 
celestiales. Esta es la prueba para toda alma. . . 

El gran propósito de Dios en la ejecución de sus providencias es probar a los hombres, darles una 
oportunidad de desarrollar el carácter. Así prueba si son o no son obedientes a sus órdenes. Las buenas 
obras no compran el amor de Dios, sino que revela que poseemos ese amor. . . 

Hay solamente dos clases de personas en el mundo hoy, y solamente dos serán reconocidas en el juicio: 
las que violan la ley de Dios y las que la obedecen. Cristo nos da la norma de nuestra lealtad o 
deslealtad. "Si me amáis ", dice, "guardad mis mandamientos. . . El que tiene mis mandamientos, y los 
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guarda, éste es el que me ama, y el que me ama, será amado por mi padre, y yo le amaré y 
manifestaré a él" ( Juan 14: 15,21) (Review and Herald, 23 de junio, 1910 ).   

  

Sábado 4 de mayo LA OBEDIENCIA ES LA PRUEBA DE LA VERDADERA RELIGIÓN 

Porque cada árbol se conoce por su fruto; pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se 
vendimian uvas.( Luc. 6 :44 ) 

"Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe" (2 Cor. 13: 5).  Algunas almas concienzudas, al leer esto 
inmediatamente empiezan a criticar cada uno de sus sentimientos y emociones.  Pero éste no es el 
correcto autoexamen. No son los sentimientos y las emociones insignificantes los que hay que examinar.  
La vida, el carácter, debe medirse por la única regla del carácter: la ley santa de Dios.  El fruto atestigua 
el carácter del árbol.  Nuestras obras, no nuestros sentimientos, darán testimonio de nosotros. 

Los sentimientos, ya sean de ánimo o de desánimo, no deberían constituirse en la prueba de nuestra 
condición espiritual.  Mediante la Palabra de Dios debemos determinar nuestra verdadera condición 
ante él.  Muchos se confunden en esto.  Cuando están felices y gozosos piensan que son aceptos a Dios.  
Cuando sobreviene un cambio y se sienten deprimidos piensan que Dios los ha abandonado. . . Dios no 
desea que vayamos por la vida desconfiando de él. . . Cuando aún éramos pecadores Dios dio a su Hijo 
para que muriera por nosotros. ¿Podemos dudar de su bondad?. . . 

Pero un fiel cumplimiento del deber va de la mano de una apreciación correcta del carácter de Dios.  
Hay una diligente tarea que realizar por el Maestro.  Cristo vino a predicar el Evangelio a los pobres y 
envió a sus discípulos a hacer lo mismo que él hizo.  Así envía hoy a sus obreros.  Hay que juntar gavillas 
en los caminos y vallados.  Los tremendos problemas de la eternidad requieren de nosotros algo más 
que una religión imaginaria, una religión de palabras y formas donde la verdad es dejada en el atrio 
exterior para ser admirada como una hermosa flor. . . ; "El que dice: Yo le conozco, y no guarda sus 
mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él; pero el que guarda su palabra, en éste 
verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado" (1 Juan 2: 4, 5) (Review and Herald, 28 de 
febrero, 1907). 132 

 

Viernes 17 de mayo  EL TESTIMONIO DEL ESPÍRITU 

El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios.( Rom. 8: 16 ) 

Puedes tener el testimonio del Espíritu de que tus caminos agradan a Dios.  Esto se obtiene creyendo en 
la palabra de Dios, apropiándote de esa palabra para tu propia alma.  Esto es, comer el pan de vida, y 
esto traerá la vida eterna.  Compara escritura con escritura.  Estudia la representación de la vida del 
verdadero cristiano tal como está delineada en la Palabra de Dios. 
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La ley de Dios es la gran norma de justicia.  El apóstol declara que es santa, justa y buena.  David dice: 
"La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma" (Sal. 19: 7).  Cristo dice: "Si me amáis, guardad mis 
mandamientos".  "Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que 
queréis, y os será hecho".  "El que tiene mis mandamientos, y los guarda, ése es el que me ama; y el 
que me ama, será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él" (Juan 14:  15; 15: 7; 14: 
21).  Con toda seguridad este es el testimonio del Espíritu. .. 

"Si guardarais mis mandamientos" -de todo corazón- "permaneceréis en mi amor; así como yo he 
guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor" (Juan 15: 10).  Los que son 
obedientes a la voluntad de Dios no pasarán durezas y dificultades en esta vida.  Oye nuevamente las 
palabras de Cristo: "Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea 
cumplido" (Juan 15: 11). Este es el testimonio que todos tienen el privilegio de tener: el gozo de Cristo 
en el alma mediante el acto de apropiarse de la palabra de Dios.. . y llevar los requerimientos de Cristo a 
la vida práctica.  Hay plena seguridad de esperanza al creer en cada palabra de Cristo, creer en él 
estando unidos con él por una fe viviente.  Cuando ésta es su experiencia, el ser humano no está más 
bajo la ley porque la ley ya no condena su proceder (Carta 11, 1897).  

 

Sábado 18 de mayo  PODER SANTIFICADOR 

Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad.( Juan 17: 17 ) 

La verdad que profesamos no será de ningún valor a menos que seamos santificados por ella... 
Mientras el error está imperando en forma tan notable en nuestro país, necesitamos conocer qué es 
verdad porque no podemos ser santificados por el error.  Cuanto mejor entendamos la verdad tal como 
está en la Palabra de Dios, tanto mejor sabremos cómo santificar nuestras vidas por la Palabra de Dios. 

Estamos en este mundo como quienes están puestos a prueba y Dios nos está probando dándonos la 
oportunidad de obedecer su verdad.  Es algo muy solemne vivir en esta época, y no deberíamos estar 
satisfechos a menos que tuviéramos una conexión viviente con el Dios del cielo; deberíamos sentirnos 
responsables ante él por cada día de nuestra vida. .. 

Podremos oír voces a nuestro alrededor que tratarán de alejarnos de la verdad, pero si tenemos en 
cuenta solamente la gloria de Dios y estamos luchando para hacer su voluntad, oiremos su voz y 
sabremos que es la voz del Buen Pastor.  Es muy importante que entendamos la voz que nos habla... 

Hay tentaciones que vendrán a cada uno de nosotros.  Todos tenemos temperamentos diferentes que 
vencer; ¿y cómo sabremos que estamos haciendo su obra día tras día?  Debemos mirarnos en el espejo -
la santa ley de Dios- y allí descubrir los defectos de nuestros caracteres.  Es algo muy difícil entenderse a 
sí mismo.  Debemos examinar cuidadosamente si no hay algo que debe ser dejado a un lado, y después 
de que nos hayamos esforzado por deponer el yo, nuestro precioso Salvador nos dará la ayuda que 
necesitamos para que seamos vencedores. .. 
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Este mundo no es el cielo, es el lugar de preparación; es el taller de Dios donde debemos ser cortados y 
cincelados y preparados para las mansiones celestiales... Que Dios nos ayude a vencer por la sangre del 
Cordero y la palabra de su testimonio (Manuscrito 5, 1886). 

Lunes 20 de mayo EL CAMINO DE DIOS, NO EL MÍO 

Muéstrame, oh Jehová, tus caminos; enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad, y enséñame, 
porque tú eres el Dios de mi salvación; en ti he esperado todo el día.( Sal. 25:  4, 5 ) 

La indicación dada a Moisés era: "Mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado 
en el monte" (Heb. 8: 5).  Aunque Moisés estaba lleno de celo por hacer la obra de Dios y podía disponer 
de los hombres más hábiles y talentosos para poner en obra cualquier indicación que él les diera, no 
debía hacer ninguna cosa, una campanilla, una granada, una franja, una cortina o cualquiera de los vasos 
sino según el modelo que le fue mostrado como el ideal de Dios... Durante cuarenta días se le 
impartieron las instrucciones, y cuando descendió al pie del monte, estaba en condiciones de reproducir 
el modelo exacto de lo que se le había mostrado en el monte... 

Un punto en el cual muchos han errado ha sido el no ser cuidadosos en seguir las ideas de Dios sino las 
propias.  Cristo mismo declaró: "No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al 
Padre" (Juan 5: 19).  Tan plenamente se despojó de sí mismo que no hacía de por sí ningún proyecto o 
plan.  Vivía aceptando los planes de Dios para él, y el Padre le revelaba sus planes día tras día.  Si Jesús 
dependió tan plenamente que declaró: "Todo lo que veo hacer al Padre, eso hago", ¡cuánto más 
deberían los agentes humanos depender de Dios en cuanto a la instrucción constante para que sus vidas 
pudieran ser simplemente la realización de los planes de Dios!  Oh, si los mortales sujetos a 
equivocaciones quisieran buscar sabiduría de Dios... 

Debemos vencer nuestras preferencias.  El orgullo, la suficiencia propia deben ser crucificados y el vacío 
debe ser llenado con el Espíritu y el poder de Dios... ¿Siguió Jesucristo, la Majestad de los cielos, su 
propio camino?  Miradlo en tortura de alma en el Getsemaní, orando a su Padre. ¿Qué es lo que arranca 
esas gotas de agonía de su santa frente? . . . Esta debería ser nuestra actitud: No se haga mi voluntad 
sino la tuya.  Esto es verdadera conversión (Manuscrito sin fecha 73) 

 

Domingo  26 de mayo   LA MEDIDA DE RESPONSABILIDAD 

Si decimos que tenemos comunión con él, y andamos en tinieblas, mentimos, y  no practicamos la 
verdad; pero si andamos en luz, como él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre 
de Jesucristo  su Hijo nos limpia de todo pecado. ( 1 Juan 1: 6,7 ) 

El grado de luz dada es la medida de la responsabilidad. El camino al cielo resultará claro para todos los 
que sean fieles en el empleo del conocimiento que puedan obtener con respecto a la vida futura... 
Miremos el primer acto de transgresión en el Edén. A Adán y Eva les habían sido presentadas 
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claramente las leyes del Paraíso, con un castigo en cada caso de desobediencia voluntaria. Ellos 
desobedecieron y la desobediencia trajo su seguro resultado. La muerte entró en el mundo. 

 La transgresión es la desobediencia a las órdenes de Dios.  Si se hubiese seguido esas órdenes no 
hubieran habido pecado. La pena de la transgresión es siempre la muerte. Cristo conjuró la inmediata 
ejecución de la sentencia dando su vida por el hombre... El hombre recibe la vida al recibir a Cristo. 

La justicia requiere que los hombres tengan luz, y también exige que el que se niegue a caminar en la luz 
dada  por el cielo -y la revelación de esa luz costó la muerte del Hijo de Dios- reciba el castigo. Es un 
principio de justicia que la culpa del pecador sea proporcional al conocimiento dado y no usado, o mal 
usado. Dios espera que los seres humanos caminen en la luz, que testifiquen delante de los ángeles y los 
hombres que ellos reconocen en Cristo la gran propiciación por el pecado y que consideran el sacrificio 
como su mayor bendición. Mirar con indiferencia este sacrificio es abusar de la misericordia del Padre. 
Los hombres deben aceptar el sacrificio, reconociendo la validez de la ofrenda... 

El sacrificio del Hijo de Dios realizado para salvar a la humanidad caída, tendrá validez constrictiva 
sobre el ser humano durante el tiempo actual  y durante la eternidad... Algunos reciben más luz que 
otros.  Cada uno será  juzgado por la luz que haya recibido... Dios espera que consideréis sagrada la luz 
que os ha dado. ( carta 180, 1902 ). 

 

Lunes 27 de mayo  LA HUELLA DEL CIELO 

Mira, haz todas las cosas conforme el modelo que se te ha mostrado en el monte.( Heb. 8: 5 ú.p ) 

El Señor dio una importante lección a su pueblo para todas las edades cuando instruyó a Moisés en el 
monte en cuanto a la construcción del tabernáculo.  En esa obra exigió la perfección en cada detalle. 

Al aumentar la maldad del mundo y al desarrollarse plenamente y al ser ampliamente aceptadas las 
enseñanzas del maligno, las enseñanzas de Cristo deben resaltar ejemplificadas en las vidas de hombres 
y mujeres convertidos... En todo aquello en lo cual los cristianos ponen mano debería estar entretejido 
el pensamiento de la vida eterna.  Si la obra realizada es agrícola o mecánica en su naturaleza, aún 
puede serlo según el modelo de lo celestial... Mediante la gracia de Cristo se ha hecho toda provisión 
para el perfeccionamiento de caracteres semejantes al de Cristo, y Dios es honrado cuando su pueblo 
revela los principios del cielo en todo su trato social o comercial... 

El Señor exige rectitud en los asuntos más pequeños como en los más grandes.  Los que serán 
finalmente aceptados como miembros de la corte celestial serán hombres y mujeres que aquí en la 
tierra hayan tratado de poner el sello del cielo en sus labores terrenales.  Para que el tabernáculo 
terrenal pudiera representar al celestial debía ser perfecto en todas sus partes, y debía seguir en todos 
sus detalles el modelo celestial.  Así ocurre también con los caracteres de los que finalmente serán 
aceptados a la vista del cielo. 
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El Hijo de Dios vino a la tierra para que en él hombres y mujeres pudieran tener una representación de 
los caracteres perfectos que Dios solamente podrá aceptar... El alma que acepte las virtudes del 
carácter de Cristo y se apropie de los méritos de su vida es tan preciosa a la vista de Dios como lo fue su 
amado Hijo (Review and Herald, 11 de enero, 1912).  

 

Miércoles 5 de junio  CRISTO EN TODOS NUESTROS PENSAMIENTOS 

Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón; pruébame y conoce mis pensamientos; y ve si hay en mí 
camino de perversidad, y guíame en el camino eterno.( Sal. 139: 23, 24) 

Pocos se dan cuenta que es un deber ejercer control sobre los pensamientos y la imaginación.  Es difícil 
mantener la mente no disciplinada fija en temas provechosos.  Pero si los pensamientos no son 
empleados en forma apropiada, la religión no puede florecer en el alma.  La mente debe estar ocupada 
en cosas sagradas y eternas, o acariciará pensamientos triviales y superficiales.  Deben disciplinarse las 
facultades tanto intelectuales como morales, porque así se fortalecerán y mejorarán por el ejercicio. 

Para comprender correctamente este asunto debemos recordar que nuestros corazones son depravados 
por naturaleza y que somos incapaces por nosotros mismos de seguir un camino correcto.  Solamente 
podremos ganar la victoria por la gracia de Dios combinada con nuestro mayor esfuerzo. 

Pocos creen que la humanidad esté tan hundida o que sea tan plenamente mala, tan desesperadamente 
opuesta a Dios como lo es... Cuando la mente no está bajo la influencia directa del Espíritu de Dios, 
Satanás puede moldearla a su voluntad.  Depravará todas las facultades racionales que pueda controlar.  
Se opone completamente a Dios en sus gustos, puntos de vista, preferencias, aversiones, elección de las 
cosas y propósitos; no hay gusto por las cosas que Dios ama o aprueba, sino un deleite en aquellas cosas 
que él desprecia... 

Si Cristo mora en el corazón estará en todos nuestros pensamientos.  Nuestros pensamientos más 
profundos serán de él, de su amor, su pureza.  El llenará todas las cámaras de nuestra mente.  Nuestros 
afectos se centrarán en Jesús.  Todas nuestras esperanzas y expectativas estarán relacionadas con él.  El 
gozo más elevado del alma consistirá en vivir la vida presente con fe en el Hijo de Dios, aguardando y 
amando su advenimiento.  El será la corona de nuestro gozo.  Nuestros corazones reposarán en su amor 
(Carta 8, 1891). 164 
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Sábado 8 de junio  COMO CRISTO EN PENSAMIENTO 

Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. (Fil. 2: 5) 

Dios espera que los que llevan el nombre de Cristo lo representen en pensamiento, palabra y acción.  
Sus pensamientos deben ser puros y sus palabras y acciones nobles y elevadoras, llevando a los que los 
rodean más cerca del Salvador. 

En la vida del verdadero cristiano no hay nada del yo.  El yo está muerto.  No hubo egoísmo en la vida 
que Cristo vivió en esta tierra.  Llevando nuestra naturaleza, vivió una vida completamente entregada al 
servicio de los demás. 

"Sed, pues, vosotros perfectos" (Mat. 5: 48), es la instrucción de Dios para nosotros.  Y para que 
podamos obedecerla envió a su Hijo unigénito a esta tierra para que viviera en favor nuestro una vida 
perfecta.  Tenemos su ejemplo ante nosotros y el poder por el cual vivió esta vida está a nuestra 
disposición.  Jesús fue sin pecado en pensamiento, palabra y acción.  La perfección marcó todo lo que 
hizo.  El nos señala el sendero que recorrió diciendo: "Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí 
mismo, y tome su cruz, y sígame" (Review and Herald, 23 de noviembre, 1905). 

No debemos copiar a ningún ser humano.  No hay ningún ser humano suficientemente sabio para ser 
nuestro criterio.   

Debemos mirar al hombre Cristo Jesús que es completo en la perfección de justicia y santidad.  El es el 
autor y consumador de nuestra fe.  El es el Modelo.  Su experiencia es la medida de la experiencia que 
debemos tener.  Su carácter es nuestro modelo.  Quitemos, pues, de nuestra mente las perplejidades y 
las dificultades de esta vida y mirémoslo a él, para que por la contemplación seamos cambiados a su 
semejanza.  Podemos contemplar a Cristo para buen propósito.  Podemos mirar confiadamente a él, 
porque es omnisciente.  Al contemplarlo y al pensar en él, se formará en nosotros como la esperanza de 
gloria. 

Debemos manifestar un intenso interés en Cristo Jesús, porque él es nuestro Salvador.  Vino a este 
mundo a ser tentado en todo, tal como nosotros lo somos, a fin de mostrar al universo que los seres 
humanos pueden vivir en este mundo pecaminoso una vida que Dios aprobará (Id., 9 de marzo, 1905). 

 

Domingo 30 de junio   LA PRESENCIA PERMANENTE DE CRISTO 

Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. ( Mat. 28: 20 ú. p.) 

Tenemos toda exhortación de que si entregamos diariamente nuestra voluntad a Dios se cumplirá la 
promesa: " Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia" (Juan 1: 16). Cada revelación de 
la gracia de Cristo en nuestro favor es para nosotros. Debemos revelar su gracia en nuestras vidas en 
pensamiento, palabra y acción. . . Debemos representar la misericordia, el amor y el poder de Cristo, el 
poder que él nos ha dado. . .  
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Si no fuera por el poder recibido mediante Cristo no tendríamos fuerza. Pero Cristo tiene todo poder.  
" Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, 
id, y haced discípulos a todas las naciones. . ., y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el 
fin del mundo". Aquí está nuestro poder, nuestro consuelo por nosotros mismos no tenemos fuerza. 
Pero él dice: " Estoy con vosotros todos los días", ayudándoos a cumplir con vuestros deberes, 
guiándoos, confortándoos, santificándoos y sosteniéndoos, dándoos éxito en hablar palabras que 
llamen la atención de otros hacia Cristo y despierten en su mente el deseo de entender la esperanza y el 
significado de la verdad, volviéndolos de las tinieblas a la luz y del poder del pecado a Dios. 

Es un pensamiento maravilloso el que el ser humano pueda hablar la palabra de Dios en sencillas 
palabras de consuelo y ánimo. Dios usará los instrumentos más humildes para sembrar la semilla de la 
verdad, las cuales brotarán y darán fruto, porque aquellos en cuyo corazón fueron sembradas 
necesitaban ayuda: una palabra bondadosa, un pensamiento bondadoso, hechos efectivos por Aquel 
que dijo: " He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo " ( Carta 329a, 1905 ). 

Ángeles de Dios de gran poder son enviados por él para ministrar sus obreros humanos que predican la 
verdad a los que no la conocen (Testimonio, tomo 8, pág. 17 ). 189 

 

Miércoles 3 de julio  UN TEMPLO PARA DIOS 

¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros?  (1 Cor. 3: 16 ) 

Desde siglos eternos fue el propósito de Dios que cada ser creado, desde el resplandeciente y santo 
serafín hasta el hombre, fuera un templo donde morara el Creador.  Debido al pecado, la humanidad 
dejó de ser un templo para Dios. . . 

Dios tenía el propósito de que el templo de Jerusalén fuera un recordativo continuo del destino superior 
abierto a cada alma.  Pero los judíos no habían entendido el significado del edificio que contemplaban 
con tanto orgullo. . . Los atrios del templo de Jerusalén, llenos del tumulto de un tráfico profano, 
representaban con demasiada veracidad el templo del corazón, contaminado por la presencia de la 
pasión sensual y los pensamientos no santificados.  Al limpiar el templo de los compradores y 
vendedores mundanos, Jesús anunció su misión de limpiar el corazón de la contaminación del pecado: 
deseos mundanos, pasiones egoístas, malos hábitos que corrompen el alma. . . Solamente Cristo puede 
limpiar el templo del alma. . . Su presencia limpiará y santificará el alma para que pueda ser un santo 
templo para el Señor, "para morada de Dios en el Espíritu" (Efe. 2: 22). 

Mediante esta hermosa e imponente figura, la Palabra de Dios muestra la importancia que Dios le da a 
nuestro organismo físico y la responsabilidad que hay en nosotros de preservarlo en las mejores 
condiciones.  Nuestros cuerpos son la posesión adquirida de Cristo y no estamos libres de hacer con 
ellos lo que nos plazca.  El hombre ha hecho eso.  Ha tratado su cuerpo como si sus leyes no previeran 
castigos.  Mediante el apetito pervertido sus órganos y facultades se han debilitado, enfermado, 
lisiado… 
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Hemos de responder a Dios por nuestros hábitos y prácticas.  Por lo tanto no debiéramos preguntarnos: 
"¿Qué dirá el mundo?", sino: "Pretendiendo ser cristiano, ¿cómo trataré yo la habitación que Dios me ha 
dado?" (Review and Herald, 31 de diciembre, 1908). 192 

 

Jueves 4 de julio  CUIDANDO EL TEMPLO DEL CUERPO 

Te alabaré; porque formidables, maravillosas son tus obras; estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy 
bien.( Sal. 139:14 ) 

Dios nos ha dado facultades mentales y físicas que es el deber de todos conservar en las mejores 
condiciones.  Si algunos debilitan sus facultades mediante la indulgencia del apetito, disminuyen su 
capacidad de influenciar a otros al hacerse imperfectos.  Solamente mediante la costosa ofrenda hecha 
en la cruz del Calvario podemos comprender el valor del alma humana.  Somos colocados en terreno 
ventajoso mediante el poder redentor de Jesucristo para tener libertad del yugo del pecado que fue 
forjado por la caída de Adán (Carta 90, 1898). 

Debemos aprovechar al máximo las capacidades y los talentos que Dios nos ha prestado.  Todos los que 
están debilitando y destruyendo las facultades físicas, mentales y morales, debido a una alimentación y 
una manera de vestir pecaminosas y a la violación de las leyes de la salud en todo respecto, deberán 
rendir cuenta a Dios por el bien que podrían haber hecho si hubiesen observado las leyes de la salud en 
vez de practicar la complacencia propia y de ser descuidados e irreflexivos con la morada en que viven... 
Dios dice: "Vosotros no sois vuestros".  Sois propiedad de Dios.  Vuestro rescate costó la vida del Hijo 
de Dios... Todos deben considerar la magnitud del sacrificio hecho.  La Majestad del cielo, el Rey de 
gloria quiere que hombres y mujeres le den su servicio de todo corazón. 

Hay un significado muy profundo en las palabras del apóstol  Pablo: "Así que, hermanos, os ruego por las 
misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es 
vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación  de 
vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta"  
(Rom. 12: 1, 2). . . Nuestro sacrifico debe ser santo y sin mancha. Este es el servicio racional de cada uno. 
Somos hechura de Dios, el edificio de Dios. . .  (Ibíd.). 

 

Sábado 6 de julio   LA PRUEBA DEL APETITO 

Sino que golpeo mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, 
yo mismo venga a ser eliminado.  ( 1 Cor. 9: 27 )  

Después de su bautismo, el Hijo de Dios fue al desierto funesto donde sería tentado por el diablo.  Por 
cerca de seis semanas soportó las agonías del hambre. . . Conoció el poder del apetito sobre el hombre, 
y en beneficio del hombre pecaminoso soportó la prueba más dura posible en este punto.  Allí se ganó 
una victoria que pocos pueden apreciar.  El poder dominador del apetito depravado y el ignominioso 
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pecado de complacerlo sólo pueden entenderse por la longitud del ayuno que nuestro Salvador soportó 
para quebrantar su poder. . . 

La intemperancia está en la base de todos los males morales conocidos del hombre.  Cristo comenzó la 
obra de redención en el mismo lugar donde había comenzado la ruina.  La caída de nuestros primeros 
padres se debió a la complacencia del apetito.  En la redención, la negación del apetito fue la primera 
obra de Cristo (Sufferings of Christ, págs. 10, 12). 

El Hijo de Dios vio que el hombre no podía por si mismo vencer esta poderosa tentación. . . Vino a la 
tierra para unir su poder divino con nuestros esfuerzos humanos, para que mediante la fuerza y el poder 
moral que él imparte podamos vencer por nosotros mismos. ¡Oh! qué incomparable humillación para el 
Rey de gloria venir a este mundo para soportar los dolores del hambre y las fieras tentaciones de un 
artero enemigo para poder ganar una victoria infinita para el hombre.  Aquí está el amor sin paralelo.  
Sin embargo esta gran humillación es apenas oscuramente comprendida por aquellos para quienes fue 
hecha... 

Con la naturaleza del hombre y con la terrible carga de los pecados pesando sobre él, nuestro Redentor 
hizo frente al poder de Satanás en esta gran tentación decisiva que arriesgaba las almas de los hombres.  
Si el hombre podía vencer esta tentación, podía triunfar en cualquier otro punto (Ibíd.). 195 

 

Domingo 7 de julio   LA LUCHA POR LA PUREZA 

Consérvate puro.  (1 Tim. 5:  22, ú.p.) 

Saber lo que constituye pureza de la mente, el alma y el cuerpo, es parte importante de la educación 
(Consejos para los Maestros, pág. 81). 

Cuando le falta pureza al carácter, cuando el pecado ha llegado a ser parte del carácter, tiene un poder 
hechizador que es igual al vaso de licor embriagante.  El poder de autocontrol y el de la razón es vencido 
por las prácticas que contaminan al ser entero; y si se sigue con estas prácticas pecaminosas, el cerebro 
se debilita y enferma y pierde su equilibrio.  Los tales son una maldición para ellos mismos y para las 
personas con quienes se relacionan de cualquier forma. . . 

Los malos hábitos se adquieren más fácilmente que los buenos y son más difíciles de abandonar.  La 
depravación natural del corazón da testimonio de este hecho bien conocido: se requiere menos trabajo 
para desmoralizar a la juventud y corromper sus ideas de carácter moral y religioso, que para injertar en 
ese carácter los duraderos, puros e incorruptos hábitos de justicia y verdad.  La complacencia propia, el 
amor a los placeres, la enemistad, el orgullo, la estima propia, la envidia y los celos crecerán 
espontáneamente, sin ejemplo ni enseñanza.  En nuestro actual estado caído todo lo que se necesita es 
entregar la mente y el carácter a sus tendencias naturales.  En el mundo natural, dejad un campo 
abandonado y lo veréis cubrirse de espinas y cardos; pero para que rinda los preciosos granos o las 
hermosas flores hay que dedicarle cuidado y labor incesantes (Carta 26d, 1887) . . . 
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Ahora os presentamos la necesidad de resistir constantemente al mal.  Todo el cielo se interesa en los 
hombres y las mujeres que Dios ha valorado en un grado tan elevado que dio a su Hijo amado para 
que muriera a fin de redimirlos. . . El ser humano no puede concebir hasta dónde puede llegar en su 
desarrollo.  Mediante la gracia de Cristo es capaz de llevar a cabo un progreso mental constante.  
Resplandezca la luz de la verdad en la mente del hombre y prodíguese el amor de Dios en su corazón, y 
él podrá... ser un hombre de poder, un hijo de la tierra, pero un heredero de la inmortalidad (Ibíd.).  

 

Viernes 12 de julio  COMPLETA SANTIFICACIÓN 

Y el mismo Dios de paz os santifique por completo; y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea 
guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo.  (1 Tes. 5: 23) 

La santificación: ¿cuántos la comprenden en su pleno significado?  La mente está nublada por la malaria 
sensual.  Los pensamientos necesitan purificación. ¡Qué no habrían sido hombres y mujeres si se 
hubieran dado cuenta de que el cuidado del cuerpo es importantísimo en lo que atañe al vigor y la 
pureza de la mente y del corazón!  Hombres y mujeres han sido comprados por precio, ¡y qué precio!  
Nada menos que la vida del Hijo de Dios. ¡Qué terrible es para ellos ponerse en una situación en la cual 
sus facultades físicas, mentales y morales sean corrompidas, donde pierdan su vigor y pureza!  Tales 
hombres y mujeres no pueden ofrecer un sacrificio aceptable a Dios (Carta 139, 1898). 

El verdadero cristiano obtiene una experiencia que santifica.  No tiene ninguna mancha de culpa sobre 
la conciencia, ni sombra de corrupción en el alma.  La espiritualidad de la ley de Dios, con sus principios 
limitadores, es traída a su vida.  La luz de la verdad irradia su comprensión.  Una irradiación de perfecto 
amor por el Redentor disipa el miasma que se ha interpuesto entre su alma y Dios.  La voluntad de Dios 
ha llegado a ser su voluntad, pura elevada, refinada y santificada.  Su rostro revela la luz del cielo.  Su 
cuerpo es un templo idóneo para el Espíritu Santo.  La santidad adorna su carácter.  Dios puede 
comunicarse con él, porque alma y cuerpo están en armonía con Dios (Ibíd.). 

El corazón santificado está en armonía con los preceptos de su ley.  Muchos son los que, aunque se 
esfuerzan por obedecer los mandamientos de Dios, tienen poca paz y alegría.  Esa falta en su 
experiencia es el resultado de no ejercer fe.  Caminan como si estuvieran en una tierra salitrosa, o en un 
desierto reseco.  Demandan poco, cuando podrían pedir mucho por cuanto no tienen límite las 
promesas de Dios.  Los tales no representan correctamente la santificación que viene mediante la 
obediencia a la verdad. . . Mediante [la fe] puede ser suplida cada deficiencia del carácter, cada 
contaminación purificada, cada falta corregida, cada excelencia desarrollada (Los hechos de los 
apóstoles, pág. 450).  
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Viernes 19 de julio EL CÍRCULO CRECIENTE DEL AMOR 

El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. (1 Cor. 7: 3). 

Maridos y mujeres deberían considerar su privilegio y su deber el reservar para su intimidad el 
intercambio de muestras de amor entre ellos.  Porque mientras la manifestación de amor del uno para 
el otro es correcta en su lugar, puede hacer daño tanto a los casados como a los que no lo son. Hay 
personas de una mente y un carácter completamente diferente; con diferente educación y preparación, 
que se aman el uno al otro tan devota y sanamente como los que han aprendido durante su afectividad; 
y existe el peligro que, por contraste, esas personas que son más reservadas sean juzgadas mal y 
colocadas en desventaja. 

Mientras que la mujer debería buscar el apoyo de su esposo con respeto y deferencia, puede, en forma 
sana y correcta, manifestar su gran afecto y confianza en el hombre que ha elegido como compañero de 
la vida. . . 

Es el elevado privilegio y el solemne deber de los cristianos procurarse la felicidad mutua en su vida de 
casados; pero hay un peligro positivo en hacer que el yo quiera absorberlo todo, derramando toda la 
riqueza del afecto el uno sobre el otro, y en estar demasiado satisfechos con una vida tal.  Todo esto 
tiene sabor a egoísmo. 

En vez de limitar su amor y simpatía a ellos mismos, deberían buscar toda oportunidad de contribuir al 
bien de otros, distribuyendo la abundancia de afecto en un amor casto y santificado, por las almas que a 
la vista de Dios son tan preciosas como ellos mismos, porque han sido compradas por el infinito 
sacrificio de su Hijo unigénito.  Palabras bondadosas, miradas de simpatía, expresiones de aprecio 
serían para muchos que luchan y están solos como un vaso de agua fría dado a un alma sedienta. . . 
Cada palabra o acto de abnegada bondad hacia las almas con las que nos relacionamos es una expresión 
del amor que Jesús manifestó por toda la familia humana (Carta 76, 1894). 

 

Lunes 22 de julio   EDUCANDO A NUESTROS NIÑOS PARA CRISTO 

Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová;  y se multiplicará la paz de tus hijos. (Isa. 54: 13) 

Hay que enseñar a niños y jóvenes que sus facultades les fueron dadas para la honra y gloria de Dios.  
Con este fin deben aprender la lección de obediencia, porque solamente mediante vidas de obediencia 
voluntaria pueden dar a Dios el servicio que él pide. . . 

Los padres que realmente aman a Cristo darán testimonio de ello en un amor por sus hijos que no será 
complaciente, sino que obrará sabiamente para su mayor bien.  Estos niños han sido comprados por 
precio.  Cristo sacrificó su vida para poderlos redimir del mal.  Los padres que aprecien el sacrificio que 
Cristo y el Padre han hecho en favor de la raza humana colaborarán con ellos empleando toda energía 
santificada y toda habilidad en la obra de salvar a sus hijos.  En vez de tratarlos como juguetes, los 
considerarán como posesión adquirida de Cristo, y les enseñarán que ellos deben llegar a ser hijos de 
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Dios.  En vez de permitirles dar rienda suelta a su mal genio y deseos egoístas, les enseñarán lecciones 
de autodominio. 

Al cooperar padres e hijos en tratar de alcanzar el ideal que Dios tiene para ellos, recibirán fuerza y 
bendición en sus vidas; gozo y satisfacción llenarán los corazones de los padres cuando vean, como fruto 
de sus labores, a sus hijos creciendo en el amor de la verdad, tratando de alcanzar la plenitud del 
propósito de Dios para ellos (Review and Herald, 5 de octubre, 1911). 

El [Dios] desea ver que, de los hogares de nuestro pueblo, se constituya una gran compañía de jóvenes 
que, debido a la piadosa influencia de sus hogares, hayan entregado su corazón a él, y salgan para 
rendirle el máximo servicio de sus vidas.  Dirigidos y preparados por las piadosas instrucciones del hogar, 
la influencia de los momentos de culto de mañana y de tarde, y el ejemplo consecuente de padres que 
aman y temen a Dios, han aprendido a someterse a Dios como su maestro y guía (Ibíd.). 

 

Martes 23 de junio  PREPARACIÓN PARA LA ESCUELA DEL CIELO 

Sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas 
como las de un palacio. (Sal. 144: 12) 

No olviden los padres el gran campo misionero que tienen en el hogar.  Cada madre posee un legado 
sagrado de Dios en los hijos que le son confiados.  "Toma este hijo, esta hija", dice Dios, "y críalo para 
mí.  Dale un carácter labrado como un palacio para que brille en los atrios del Señor para siempre" 
(Review and Herald, 23 de noviembre, 1905). 

Sea ésta la decisión de cada miembro de la familia: seré cristiano, porque en la escuela de aquí abajo 
debo formar un carácter que me asegure la entrada al curso superior, la escuela de arriba. . . 

Haced la vida de hogar lo más parecida posible al cielo.  No olviden los miembros de la familia, al 
reunirse alrededor del altar familiar, de orar por los hombres que ocupan cargos de responsabilidad en 
la obra de Dios.  Los médicos de nuestros sanatorios, los ministros del Evangelio, los encargados de 
nuestras editoriales y escuelas necesitan vuestras oraciones.  Son tentados y probados. Al rogar a Dios 
que los bendiga, vuestros propios corazones serán subyugados y suavizados por su gracia.  Estamos 
viviendo en medio de los peligros de los últimos días y debemos limpiarnos de toda contaminación y 
ponernos el manto de la justicia de Cristo (Id., 28 de enero, 1904). 

Hermano y hermana míos, os insto vivamente a prepararos para la venida de Cristo en las nubes de los 
cielos.  Echad de vuestros corazones cada día el amor al mundo.  Experimentad lo que significa el 
compañerismo con Cristo.  Preparaos para el juicio, para que cuando Cristo venga para ser visto de 
todos los que creen, estéis entre los que lo verán en paz.  Ese día los redimidos brillarán en la gloria del 
Padre y del Hijo.  Los ángeles, con los sones de sus arpas sagradas, darán la bienvenida al Rey y a sus 
trofeos de victoria: los que han sido lavados y emblanquecidos por la sangre del Cordero.  Se expresará 
un canto de júbilo que llenará el cielo (Id., 23 de noviembre, 1905).  
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Sábado 3 de agosto LA DEUDA QUE TENEMOS 

¿Cuánto debes a mi mano? (Luc. 16: 5,  ú. p. ) 

"¿Ignoráis. . . que no sois vuestros?  Porque habéis sido comprados por precio" (1 Cor. 6: 19, 20). ¡Qué 
precio ha sido pagado por nosotros!  Contemplad la cruz y la Víctima levantada sobre ella.  Mirad 
aquellas manos taladradas por los crueles clavos.  Mirad sus pies asegurados por largos clavos al 
madero.  Cristo cargó nuestros pecados en su propio cuerpo.  Ese sufrimiento, esa agonía es el precio de 
vuestra redención. . . 

El maravilloso amor de Dios, manifestado en Cristo, es la ciencia y el canto de todo el universo celestial. 
¿No debiera provocar nuestra gratitud y     alabanza? . . . Cuando la bendita luz del Sol de Justicia brille 
dentro de nuestros corazones y descansemos en paz y con gozo en el Señor, entonces alabemos al 
Señor. . . Alabémosle no de palabras solamente sino por la consagración a él de todo lo que somos y de 
todo lo que tenemos. 

"¿Cuánto debes a mi amo?" No lo podéis calcular. ¿Hay alguna parte de vuestro ser que no haya 
redimido? ¿O algo de vuestras posesiones que ya no sea suyo?  Cuando lo reclama, ¿lo retenéis 
egoístamente como vuestro? ¿Lo ocultáis y lo usáis con otro propósito que el de la salvación de las 
almas?  Por ese proceder millares de almas se pierden. . . 

Elevando a vista al cielo con súplica, presentaos a vosotros mismos a Dios como sus siervos, y todo lo 
que tenéis, como suyo, diciendo: Señor, de lo tuyo te damos.  Considerando la cruz del Calvario, y al Hijo 
del Dios infinito crucificado por vosotros, comprendiendo tan incomparable amor, tan maravilloso 
despliegue de gracia, sea vuestra fervorosa pregunta: Señor, ¿qué quieres que yo haga?  El os ha dicho: 
"Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura" (Mar. 16: 15). 

Cuando veáis almas en el reino de Dios salvadas gracias a vuestras dádivas y vuestro servicio, os 
regocijaréis de haber tenido el privilegio de realizar esta obra (Manuscrito 139, 1898). 223 

 

Viernes 16 de agosto  EL YO OCULTO EN CRISTO 

En Jehová se gloriará mi alma; lo oirán los mansos, y se alegrarán. (Sal. 34: 2) 

El Dr. John Cheyne, después de alcanzar fama en su profesión, no olvidó sus obligaciones hacia Dios.  
Escribió una vez a un amigo: "Puede ser que desees conocer la condición de mi ánimo.  Me siento 
sumamente humillado por el pensamiento de que no hay una sola acción en mi atareada vida que pueda 
resistir el escrutinio de un Dios santo.  Pero cuando reflexiono en la invitación del Redentor: 'Venid a mí' 
y pienso que la he aceptado, y además, que mi conciencia testifica que de veras deseo en todas las cosas 
tener mi voluntad conformada a la voluntad de Dios, me invade la paz.  Tengo el prometido descanso, 
prometido por Aquel en el que no hay engaño". 
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Este eminente facultativo pidió que después de su muerte se erigiera una columna cerca del lugar donde 
descansara su cuerpo, en la que debían grabarse estos textos, como voces de la eternidad: "De tal 
manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no 
se pierda, mas tenga vida eterna" (Juan 3: 16).  "Venid a mi todos los que estáis trabajados y cargados, 
y yo os haré descansar" (Mat. 11: 28).  "Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al 
Señor" (Heb. 12: 14). 

Y mientras el Dr. Cheyne se esforzaba, aun desde su tumba, en llamar a los pecadores hacia el Salvador y 
la gloria, ocultó su propio nombre, y lo eliminó enteramente de la columna. 

No fue menos cuidadoso al decir, como si hablara con el viandante: "El nombre, la profesión y la edad 
del que aquí descansa, indignos son de la menor mención, pero puede ser de gran importancia para ti el 
saber que por la gracia de Dios fue guiado a mirar al Señor Jesús como el único Salvador de los 
pecadores, y que esa contemplación de Jesús dio paz a su alma".  Decía: "Suplica a Dios, ruega a Dios 
que puedas ser instruido en el Evangelio, y está seguro de que Dios dará su Santo Espíritu, el único 
maestro de la verdadera sabiduría".  Este recordativo fue concebido para volver la atención de todos 
hacia Dios y dar lugar a que ellos perdieran de vista al hombre (Medical Ministry, págs. 51, 52).  

 

Domingo 25 de agosto   GRACIAS QUE DEBEMOS FOMENTAR 

Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, 
templanza; contra tales cosas no hay ley(Gál. 5: 22, 23.) 

Aquí se expone la verdadera causa por la cual debemos trabajar: "Pero el fruto del Espíritu es amor".  Si 
tenemos el amor de Cristo en nuestras almas, será una natural consecuencia que poseamos todas las 
otras gracias: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza y "contra tales 
cosas no hay ley".  La ley de Dios no condena ni mantiene en servidumbre a los que tienen estas gracias, 
porque ellos están obedeciendo los requerimientos de la ley de Dios.  Son observadores de la ley y, por 
lo tanto, no están bajo el yugo de la ley. . . 

Debemos tener amor.  Y unido a esto están el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad.  Vemos el 
desasosiego del mundo y su insatisfacción.  Desean algo que no tienen.  Anhelan algo para mantener un 
estímulo, o algo para divertirse.  Pero para el cristiano hay gozo, hay paz, benignidad, bondad, 
mansedumbre, paciencia; y a estas cosas necesitamos abrir las puertas de nuestro corazón, fomentando 
las gracias espirituales del Espíritu de Dios. . . Nadie puede hacer esto para otro.  Usted puede ponerse a 
trabajar y conseguir las gracias del Espíritu.  Pero eso no sirve para mí. . . Cada uno, individualmente, 
debe ponerse a trabajar y determinar por medio de esfuerzos personales el tener la gracia de Dios en el 
corazón.  Yo no puedo modelar un carácter para usted, ni usted puede hacerlo por mí.  Es una carga que 
descansa sobre cada uno individualmente, joven o viejo (Review and Herald, 4 de enero, 1887). 
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Cristo dijo: "Haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de Ofir al hombre" (Isa. 13: 
12). ¿Cómo?  Por el cultivo de las gracias del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, 
mansedumbre, templanza, fe. Queremos la fe viviente que se aferra del poderoso brazo de Jehová. . . 

Todos nosotros necesitamos las gracias del Espíritu en el corazón (Id., 21 de diciembre, 1886). 

 

Sábado 31 de agosto  LA PREPARACIÓN PARA ENCONTRARSE CON JESÚS 

Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en 
su venida no nos alejemos de él avergonzados. (1 Juan 2: 28.) 

Únicamente por el conocimiento de Dios aquí podemos prepararnos para encontrarnos con él en su 
venida. . . En sus lecciones y en sus poderosas obras, Cristo es una perfecta revelación de Dios.  Este 
Cristo declara mediante el inspirado evangelista: "A Dios nadie lo vio jamás; el unigénito Hijo, que está 
en el seno del Padre, él le ha dado a conocer" (Juan l: 18).  "Nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni al 
Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar" (Mat. 11: 27).  Estas 
palabras muestran la importancia del estudio del carácter de Cristo.  Únicamente por el conocimiento 
de Cristo podemos conocer a Dios. 

Como nuestro representante, Cristo permanece en el fundamento más elevado posible.  Cuando vino al 
mundo como mensajero de Dios, retuvo la salvación de Dios en su mano.  Toda la humanidad fue 
liberada por él, porque en él estaba la plenitud de la Divinidad. . . Tan plenamente reveló Cristo al 
Padre, que los mensajeros enviados por los fariseos a tomarlo quedaron encantados por su presencia. 
. . Cuando contemplaron la suave luz de la gloria de Dios que envolvía su persona, cuando escucharon 
las bondadosas palabras que brotaban de sus labios, lo amaron.  Y cuando. . . los fariseos les 
preguntaron: "¿Por qué no le habéis traído?", respondieron: "Jamás hombre alguno ha hablado como 
este hombre" (Juan 7: 45, 46). 

Si contemplamos a Cristo, seremos cambiados a su imagen, y hechos aptos para encontrarnos con él en 
su venida.  Ahora es el momento de prepararse para la venida de nuestro Señor.  La preparación para 
encontrarlo no puede lograrse en un momento.  La preparación para este acontecimiento solemne debe 
ser de vigilante espera, combinada con trabajo ferviente. . . Así es como se preparan para encontrar a su 
Señor; y cuando él venga dirán con gozo: "Este es nuestro Dios, le hemos esperado, y nos salvará. . . ; 
nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación" (Isa. 25: 9) (Review and Herald, 20 de julio, 1897).  
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Lunes 2 de septiembre   CRISTO EL PODEROSO VENCEDOR 

Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno 
que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.(Heb. 4: 15.) 

Cuando Jesús fue llevado al desierto para ser tentado, fue llevado por el Espíritu de Dios.  Al ir al 
desierto, no invitó a la tentación.  Pero Satanás sabía que el Salvador había ido allí, y pensó que era el 
mejor momento para acercársele.  Cristo fue al desierto para estar solo, para meditar en su misión y 
obra.  Había dado los pasos que cada pecador debe dar, en conversión, arrepentimiento y bautismo.  El 
mismo no tenía pecados de los cuales arrepentirse, y por tanto no tenía pecados que lavar.  Pero fue 
nuestro ejemplo en todas las cosas, y por eso debió hacer lo que él quiere que nosotros hagamos. 

Cristo ayunó y oró, fortaleciéndose para el ensangrentado camino que debía recorrer.  Era el Hijo del 
Dios eterno, pero como garante del hombre, debía enfrentar y resistir cada tentación con que el 
hombre es asaltado. . . Con el terrible peso de los pecados del mundo sobre él, soportó la terrible 
prueba en el terreno del apetito, del amor al mundo, y del amor a la ostentación que conduce al 
engreimiento.  Resistió esas tentaciones, y venció en lugar del hombre. . . 

Si los soldados de Cristo se vuelven fielmente a su Capitán en busca de sus órdenes, el éxito acompañará 
su lucha contra el enemigo.  No importa cómo puedan ser acosados, al final triunfarán.  Sus debilidades 
pueden ser muchas, sus pecados grandes, su ignorancia aparentemente insuperable; pero si 
comprenden su debilidad, y buscan la ayuda de Cristo, él será su eficiencia. . . Si ellos se apropian de su 
poder, sus caracteres serán transformados; serán circundados con una atmósfera de luz y santidad.  
Mediante sus méritos [de Cristo] y poder impartido serán "más que vencedores".  Se les proporcionará 
ayuda sobrenatural y se les capacitará en su debilidad para llevar a cabo las obras de la omnipotencia. 

Mediante Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, podemos soportar la acometida de todos los 
dardos encendidos del enemigo (Signs of the Times, 12 de marzo, 1912). 

 

Miércoles 4 de septiembre   MANTENGÁMONOS LEJOS DEL TERRENO SATÁNICO 

Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas.(Prov. 1: 10.) 

No tenemos que colocarnos en el terreno del enemigo.  Estamos aquí solamente a prueba.  No debemos 
actuar como si no hubiera un diablo tentador.  Hay tentaciones que nos sobrevienen y no podemos 
admitirlas y darles un lugar en la mente sin peligro para nuestras almas.  Necesitamos discernir si 
nuestros pies están sobre caminos seguros. 

Vosotros que os asociáis con el desobediente y el mundano, oíd el mandamiento: "Por lo cual, salid de 
en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo; y yo os recibiré, y seré para 
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vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso" (2 Cor. 6: 17, 18). 
¿No es esto suficiente estímulo para nosotros: tener relación viviente con el Dios de los cielos? 

Cuando vais a donde está el pecado, y os colocáis en el terreno del enemigo, os colocáis donde los 
ángeles de Dios no pueden preservaras de la influencia del mal.  Debemos saber que Cristo está siempre 
de nuestra parte, debemos poner toda nuestra confianza en él. . . ¿Qué seguridad podéis tener en la 
naturaleza humana si ella no está bajo el control de la influencia de Dios?  Hoy el mundo no conoce a 
Cristo.  La línea de demarcación es clara y definida entre los que guardan sus mandamientos y los que no 
lo hacen.  No podemos servir al mundo y agradar a Dios. . . ¿No habéis pensado que Satanás usa a los 
que le sirven para tentarnos?  No seamos tentados por sus  encantamientos. . . 

Muchos parecen estar tristes a causa de su religión.  No deberíamos estar implorando el perdón del 
mundo porque somos cristianos.  Yo imploro únicamente el perdón de Jesucristo porque no soy 
completa en él. . . Si amamos a Jesús llegaremos a ser herederos de Dios y el Padre nos amará. . . La 
suprema exaltación de Cristo fue obedecer a su Padre y guardar su ley como la niña de su ojo.  Tenga 
este efecto sobre nuestros caracteres. . . Exaltemos a Jesús (Manuscrito 14, 1893). 

 

Jueves 5 de septiembre   NO ACEPTÉIS NUNCA EL RETO DE SATANÁS 

Jesús le dijo: Escrito está también: No tentarás al Señor tu Dios.(Mat. 4: 7.) 

Recordemos cuán hábil y astutamente Satanás ordenó a Cristo que se arrojara desde el templo, citando 
el texto que le mostraba que eso era lo que justamente debía hacer, pues de ese modo evidenciaría 
ante todo el pueblo que él era lo que pretendía ser.  "Si eres Hijo de Dios, échate abajo; porque escrito 
está: A sus ángeles mandará acerca de ti, y, en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu 
pie en piedra". 

Al citar el texto Satanás omitió un punto muy importante. . . : "Que te guarden en todos tus caminos" 
(Sal. 91: 11).  Si Cristo hubiera aceptado la invitación de Satanás, se habría aventurado en los caminos 
de Satanás, no en los caminos que Dios había previsto para su Hijo.  Eso fue un reto y los agentes de 
Satanás están llenos de desafíos presuntuosos para obtener una oportunidad para hacer su voluntad 
con aquellos que los aceptarán. Pero Cristo no aceptó el desafío de Satanás, no quiso entrar en conflicto 
con el archiengañador y tentador.  Dijo: "Escrito está también: No tentarás al Señor tu Dios". . . 

Los ángeles, como espíritus ministradores, están en el camino que el deber demanda recorrer a los 
herederos de salvación y Dios los protegerá de todo mal.  Pero cuando Satanás mostró un camino 
propio. . ., Cristo no tuvo derecho a transitarlo.  Debía conservar sus pies en el camino que Dios le había 
señalado.  Así Cristo en su humanidad dio un ejemplo de lo que el hombre debería hacer cuando es 
tentado por las sugestiones de Satanás.  Nunca debemos aceptar un desafío para probar la verdad a los 
hombres a los que Satanás inspira para que hagan propuestas que Dios no ha originado; pues en esa 
forma Satanás nos sacaría del camino de la providencia de Dios y nos colocaría en una posición donde 
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podríamos ser vencidos por el enemigo y donde seríamos vencidos para nuestro perjuicio y con daño 
para la causa de Dios (Carta 96, 1900). 

Nuestra única seguridad cada día y cada hora consiste en ser vigilantes.  No podemos convertirnos en 
insolentes y descuidados.  Os digo que Dios desea que su pueblo esté siempre en guardia (Ibíd.).  

 

Viernes 6 de septiembre   VICTORIA EN EL PODEROSO NOMBRE DE JESÚS 

Torre fuerte es el nombre de Jehová; a él correrá el justo, y será levantado.(Prov. 18: 10.) 

Cristo fue asaltado por las más fieras tentaciones en el tiempo de su mayor debilidad.  Así es como 
Satanás pensó que prevalecería.  Con este procedimiento ha obtenido la victoria sobre el hombre.  
Cuando la fortaleza ha disminuido, y se ha debilitado el poder de la voluntad, y la fe ha cesado de 
reposar en Dios, entonces aquellos que habían resistido larga y valientemente por la justicia, fueron 
vencidos.  Moisés estaba cansado con los cuarenta años de la peregrinación de Israel, cuando por el 
momento su fe dejó de sostenerse en el poder infinito.  Fracasó sobre los mismos límites de la tierra 
prometida.  Así ocurrió con Elías quien se había mantenido impávido ante el rey Acab y había 
enfrentado a la nación entera de Israel con los cuatrocientos cincuenta profetas de Baal a la cabeza.  
Después de ese terrible día en el Carmelo. . . , Elías huyó para salvar su vida ante las amenazas de la 
idólatra Jezabel.  De este modo Satanás se había valido de la flaqueza de la humanidad y obrará todavía 
de la misma manera. 

Todas las veces que uno está rodeado de nubes, perplejo por las circunstancias, o afligido por la pobreza 
o la desgracia, Satanás está cerca para tentar y molestar.  Ataca nuestros puntos débiles del carácter.  
Busca sacudir nuestra confianza en Dios, quien sufre debido a que tal condición de cosas existe.  Somos 
tentados a desconfiar de Dios, a objetar su amor.  A menudo el tentador se nos acerca como lo hizo con 
Cristo, poniendo de manifiesto ante nosotros nuestras flaquezas y debilidades.  Espera desanimar el 
alma y quebrantar nuestro apoyo en Dios, Entonces está seguro de su presa.  Si lo enfrentásemos como 
Jesús lo hizo escaparíamos a muchas derrotas, pero discutiendo con el enemigo le damos una ventaja. . . 

Jesús obtuvo la victoria por medio del sometimiento y la fe en Dios, y por eso a través del apóstol nos 
dice, "Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros" (Sant. 4: 7). . . Satanás tiembla y 
huye ante el alma más débil que encuentra refugio en ese poderoso nombre (Manuscrito 15,1908) 
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Domingo 13 de octubre. "TENED. . .   FERVIENTE AMOR". 

Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. (1 Ped. 
4: 8) 

Los seguidores de Cristo no mostrarán características que sean vulgares y egoístas, sino que revelarán 
en palabra, espíritu y hechos la delicadeza de Cristo. . . Un espíritu dominante y altivo no es de Dios y no 
debiera emplearse con creyentes o incrédulos, no importa cuán baja pueda ser su condición.  Se 
requiere de los cristianos que representen a Cristo en todo su trato con aquellos por quienes él ha dados 
su preciosa vida. . . 

El que continuamente contempla a Cristo lo manifestará en su espíritu, en sus palabras, en su conducta.  
No atropellará a nadie, no tratará de poner a las almas en fuerte tentación, o indiferentemente las 
dejará en el campo de batalla de Satanás.  Extenderá una mano para ayudar y tratar de elevar a las 
almas al cielo.  Como un obrero junto con Dios, tratará de que los pies del tentado estén firmemente 
establecidos en la Roca de los siglos. . . 

No hay límite para el amor perdonador de Cristo. . . Debiéramos hacer que comprendan los que están 
en peligro que los apreciamos, que no deseamos abandonarlos.  Hablad con ellos, orad con ellos y 
exhortadlos con amor. . . 

La religión de la Biblia es para guiar la conducta de todo aquel que cree sinceramente en Cristo.  La Biblia 
debe guiarnos en nuestros deberes diarios de la vida.  Podemos profesar ser seguidores de Cristo y, con 
todo, si no somos hacedores de su Palabra, seremos como la moneda falsa.  No tendremos el sonido 
verdadero.  Cada uno de nosotros es un miembro de la familia humana.  Debemos amar a Dios y 
manifestar devoción por él mediante nuestras palabras y acciones.  Nos debemos a cada miembro de la 
familia humana, sea blanco o negro, encumbrado o humilde, y debemos tratarlo con bondad y 
manifestar interés por su alma.  Como miembros de una familia, somos todos hermanos. 

Los hijos de Dios son ciudadanos del cielo.  Constituyen la adquisición del Hijo de Dios, la familia 
comprada con su sangre.  Cada alma es preciosa ante su vista; más preciosa que el oro fino y que los 
lingotes de oro de Ofir (Carta 16a, 1895). 

 

Martes 5 de noviembre PORTALUCES CAMINO AL CIELO 

Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna 
y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo.  (Fil. 2: 15) 

En todas las épocas el "Espíritu de Cristo que estaba en ellos" ha hecho de los verdaderos hijos de Dios 
la luz del pueblo de su generación.  José fue un portaluz en Egipto.  Con su pureza, benevolencia y amor 
filial, representaba a Cristo en medio de una nación de idólatras.  Mientras los israelitas iban en camino 
desde Egipto a la tierra prometida, los leales de entre ellos eran una luz para las naciones vecinas.  
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Mediante ellos Dios se reveló al mundo.  De Daniel y sus compañeros en Babilonia y de Mardoqueo en 
Persia refulgieron brillantes rayos de luz en medio de las tinieblas de las cortes reales. 

De un modo semejante, los discípulos de Cristo son puestos como portaluces en el camino al cielo; por 
su intermedio, la misericordia y bondad del Padre se manifiestan a un mundo envuelto en las tinieblas 
de la falsa interpretación de Dios. 

Al mirar sus buenas obras otros son guiados a glorificar al Padre que está en lo alto; porque se pone de 
manifiesto que hay un Dios en el trono del universo cuyo carácter es digno de alabanza e imitación.  El 
amor divino brillando suavemente en el corazón, una armonía semejante a la de Cristo manifestada en 
la vida, son como una vislumbre del cielo concedida a los hombres del mundo, para que puedan apreciar 
su excelencia.  El mundo aguarda para ver qué fruto producen los profesos cristianos.  Tiene derecho a 
esperar abnegación y sacrificio de los que pretenden creer la verdad. . . 

En todas las cosas hemos de manifestar pureza de carácter, para mostrar que la verdad, recibida y 
obedecida, hace a los receptores hijos e hijas de Dios, hijos del Rey celestial y que como tales son 
honrados en su comportamiento, fieles, leales y correctos tanto en las pequeñas como en las grandes 
cosas de la vida (Review and Herald, 27 de julio, 1905). 

Dios ha ordenado que su obra se presente al mundo con rasgos claros y santos.  Desea que su pueblo 
muestre mediante sus vidas cuáles son las ventajas del cristianismo sobre la mundanalidad (Id., 27 de 
julio, 1905).  

 

Viernes 8 de noviembre SIN LÍMITES DE FRONTERA 

Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, no andará en tinieblas, 
sino que tendrá la luz de la vida.  (Juan 8: 12). 

Los que siguen a Jesús serán colaboradores juntamente con Dios.  No caminarán en tinieblas, sino que 
hallarán la verdadera senda donde Jesús, la Luz del mundo, encabeza la marcha; y a medida que 
orienten sus pasos hacia Sión, avanzando por fe, obtendrán una brillante experiencia en las cosas de 
Dios.  La misión de Cristo, tan oscuramente comprendida, tan débilmente interpretada, que lo llamó 
desde el trono de Dios al misterio del altar de la cruz del Calvario, se descubrirá más y más a la mente y 
se verá que en el sacrificio de Cristo se halla el manantial y el principio de toda otra misión de amor. . . 

Jesús enseñó a sus discípulos que eran deudores tanto de los judíos como de los griegos, de los sabios y 
de los incultos, y les hizo entender que la distinción de raza, casta y líneas divisorias hechas por el 
hombre no eran aprobadas por el cielo y no habían de tener influencia en la obra de diseminar el 
Evangelio.  Los discípulos de Cristo no habían de hacer distinciones entre sus prójimos y sus enemigos, 
sino que debían considerar a todo hombre como un prójimo necesitado de ayuda, y al mundo como su 
campo de labor, buscando salvar a los perdidos. 



Compacto de Matutina: “EN LUGARES CELESTIALES” Ellen White 2009 
 

       www.laverdadeterna.com 45 

Jesús ha dado a cada hombre su obra, tomándolo del estrecho círculo que le había trazado su egoísmo, 
anulando líneas divisorias y todas las otras distinciones artificiales de la sociedad; no pone límite para el 
celo misionero, sino que ordena a sus seguidores extender sus labores hasta lo último de la tierra. . . 

El Señor Jesús es nuestra eficiencia en todo; su Espíritu ha de ser nuestra inspiración; y al ponernos en 
sus manos para ser conductos de luz, nuestros medios para hacer el bien nunca se agotarán porque las 
fuentes del poder de Cristo están a nuestras órdenes.  Podemos aprovechar su plenitud y recibir la 
gracia que no tiene límite.  El Capitán de nuestra salvación quiere enseñarnos a cada paso que hay un 
poder que todo lo puede que está a disposición de la fe vivaz (Review and Herald, 30 de octubre, 1894).  

 

Viernes 22 de noviembre. EL DERRAMAMIENTO DEL ESPÍRITU 

Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en 
Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra.( Hech. 1: 8) 

La iglesia cristiana comenzó su existencia orando por el Espíritu Santo.  Estaba en su infancia, sin la 
presencia personal de Cristo.  Antes de su ascensión, Cristo había comisionado a sus discípulos que 
predicaran el Evangelio al mundo.  "Recibiréis poder", les dijo, "cuando haya venido sobre vosotros el 
Espíritu Santo, y me seréis testigos". 

En obediencia a la Palabra de su Maestro, los discípulos volvieron a Jerusalén y durante diez días oraron 
por el cumplimiento de la promesa de Dios.  Esos diez días fueron de profundo escudriñamiento del 
corazón.  Los discípulos eliminaron todas las diferencias que habían existido entre ellos y se unieron en 
compañerismo cristiano. . . 

Al fin de los diez días el Señor cumplió su promesa mediante un extraordinario derramamiento de su 
Espíritu.  Cuando estuvieron "todos unánimes juntos" en oración y súplica se hizo realidad la bendita 
promesa. . . 

¿Cuál fue el resultado del derramamiento del Espíritu en el día de Pentecostés?  Las alegres nuevas de 
un Salvador resucitado fueron llevadas hasta los confines del mundo habitado.  El corazón de los 
discípulos fue colmado con una plenitud de benevolencia, tan profunda, tan abarcante, que los impulsó 
a ir hasta los fines de la tierra (Review and Herald, 30 de abril, 1908). 

Por la gracia de Cristo los apóstoles llegaron a ser lo que fueron.  La devoción sincera y humilde y la 
oración ferviente fue lo que los llevó a una comunión más íntima con él.  Se sentaron con él en los 
lugares celestiales.  Comprendieron la magnitud de su deuda para con él.  Mediante la oración fervorosa 
y perseverante, recibieron el Espíritu Santo, después de lo cual salieron cargados con la responsabilidad 
de salvar a las almas, y rebosantes de celo por extender los triunfos de la cruz. . . ¿Seremos nosotros 
menos decididos que los apóstoles? (Testimonies, tomo 7, págs. 31, 32). 
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Martes 26 de noviembre. CRISTO ES ACCESIBLE MEDIANTE SU ESPÍRITU 

Pero yo os digo la verdad: Os conviene que yo me vaya; porque si no me fuere, el Consolador no 
vendría a vosotros; mas si me fuere, os lo enviaré.(Juan 16: 7) 

Cristo dijo: "Os conviene que yo me vaya".  Nadie podría entonces tener ventaja alguna debido a su 
situación o su contacto personal con Cristo.  Espiritualmente, el Salvador sería accesible a todos y en 
este sentido estaría más cerca de nosotros que si no hubiese ascendido a lo alto.  Ahora todos serían 
igualmente favorecidos al contemplarlo a él y reflejar su carácter.  El ojo de la fe lo ve a él siempre 
presente, en toda su bondad, gracia, paciencia, cortesía y amor, atributos éstos espirituales y divinos.  Y 
a medida que lo contemplamos, somos transformados a su semejanza (Review and Herald, 5 de 
diciembre, 1912). 

Para cualquiera de nosotros es imposible que obremos este cambio por nuestro propio poder o nuestros 
esfuerzos.  El Espíritu Santo, el Consolador, el que Jesús dijo que enviaría al mundo, es el que transforma 
nuestro carácter a la imagen de Cristo; y cuando esto se realiza reflejamos, como un espejo, la gloria del 
Señor.  Es decir, que el carácter de quien así contempla a Cristo es tan semejante al de él, que quien lo 
observe ve el carácter de Cristo brillando como en un espejo.  Sin que lo notemos, somos cambiados día 
tras día de nuestros caminos y nuestra voluntad a los caminos y la voluntad de Cristo, en la hermosura 
de su carácter.  Así crecemos en Cristo e inconscientemente reflejamos su imagen. . . 

Enoc tuvo al Señor siempre ante sí y la Palabra inspirada dice que "caminó con Dios".  Hizo de Cristo 
su compañero permanente.  Estaba en el mundo y realizó sus tareas en el mundo; pero estuvo 
siempre bajo la influencia de Jesús.  Reflejó el carácter de Cristo, manifestando sus mismas cualidades: 
la bondad, la misericordia, la tierna compasión, la simpatía, la paciencia, la humildad, la mansedumbre y 
el amor.  Su asociación diaria con Cristo lo transformó a la imagen de Aquél con quien se había 
relacionado tan estrechamente. . . En esto consiste la santificación genuina (Ibíd.) 

 

Miércoles 27 de noviembre LA LLUVIA TARDÍA 

Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía.  Jehová hará relámpagos, y os dará lluvia abundante, y 
hierba verde en el campo a cada uno. (Zac. 10: 1) 

Nuestro Padre celestial no exige de nuestras manos lo que no podemos realizar.  Desea que su pueblo 
trabaje fervientemente para cumplir el propósito que le ha asignado.  Sus hijos han de orar en busca de 
poder, esperar poder y recibir poder, a fin de que puedan crecer hasta la plena estatura de hombres y 
mujeres en Cristo Jesús. 

No todos los miembros de la iglesia están cultivando la piedad personal; por lo tanto no comprenden su 
responsabilidad personal.  No comprenden que es su privilegio y deber alcanzar la elevada norma de la 
perfección cristiana. . . ¿Estamos esperando la lluvia tardía, aguardando confiadamente un día mejor en 
que la iglesia ha de ser dotada con poder de lo alto y habilitada así para la obra?  La lluvia tardía nunca 
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refrigerará y vigorizará a los insolentes que no usen las facultades que Dios les ha concedido (Review 
and Herald, 17 de mayo, 1906). 

Nos hallamos en gran necesidad de la atmósfera pura y vivificadora que nutre y fortifica la vida 
espiritual.  Necesitamos un fervor cada vez mayor.  El solemne mensaje que se nos ha entregado para 
darlo al mundo ha de ser proclamado con mayor ardor, con una intensidad que conmoverá a los 
incrédulos, induciéndoles a ver que el Altísimo está obrando con nosotros, que él es la Fuente de 
nuestra eficiencia y fortaleza. . . 

Estáis empleando todas vuestras facultades en un esfuerzo por traer las ovejas perdidas al redil?  Hay 
miles y miles sumidos en la ignorancia que podrían ser advertidos.  Orad como nunca habéis orado 
antes por el poder de Cristo.  Orad por la inspiración de su Espíritu, a fin de que podáis ser henchidos 
con el deseo de salvar a los que perecen.  Elevad al cielo esta oración: "Dios tenga misericordia de 
nosotros, y nos bendiga; haga resplandecer su rostro sobre nosotros; para que sea conocido en la tierra 
tu camino, en todas las naciones tu salvación" (Sal. 67: 1, 2) (Ibíd.) 

 

Jueves 28 de noviembre HACED RESONAR EL MENSAJE 

Y el Espíritu y la Esposa dicen: Ven.  Y el que oye, diga: Ven.  Y el que tiene sed, venga; y el que quiera, 
tome del agua de la vida gratuitamente. (Apoc. 22: 17) 

Poco antes de su ascensión a su trono celestial, Cristo comisionó a sus discípulos para que fueran a todo 
el mundo como maestros de justicia. . . Entre los creyentes que recibieron la comisión había muchos que 
provenían de las clases sociales más humildes: hombres y mujeres que habían aprendido a amar a su 
Señor y que habían decidido seguir su ejemplo de servicio abnegado.  A esos humildes seres de talentos 
limitados, tanto como a los discípulos que habían estado con el Salvador durante los años de su 
ministerio terrenal, se les dio el encargo de ir a "todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura" 
(Mar. 16: 15) . . . 

A los miembros de la iglesia cristiana primitiva se les encomendó un sagrado depósito.  Habían de ser los 
ejecutores del testamento por el cual Cristo había legado al mundo el tesoro de la vida eterna. . . Los 
creyentes de todos los tiempos comparten el legado entregado a los primeros discípulos.  Dios desea 
que todo creyente sea un ejecutor de la voluntad del Salvador. . . La labor abnegada del pueblo de Dios 
en lo pasado es para sus siervos de la actualidad una lección objetiva y una inspiración.  Hoy el pueblo 
de Dios ha de ser celoso de buenas obras, ha de apartarse de toda ambición mundana para caminar 
humildemente en las pisadas del humilde Nazareno que anduvo haciendo bienes. . . 

"El Espíritu y la Esposa dicen: Ven.  Y el que oye, diga: Ven".  Esta comisión de invitar a otros a que 
vengan concierne a toda la iglesia y se aplica a todo el que ha aceptado a Cristo como su Salvador 
personal. . . Cada alma que ha oído la invitación divina ha de proclamar el mensaje por valles y 
montañas diciendo a todo aquel con quien se relacione: "Ven".  Desde el momento de la conversión los 
que reciben a Cristo deben convertirse en la luz del mundo. . . El Espíritu Santo, el representante de 
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Cristo, dota de poder al ser más débil para que avance hacia la victoria (Review and Herald, 24 de 
marzo, 1910).  

 

Domingo 8 de diciembre   CUIDADO CON LOS ENGAÑOS SATÁNICOS 

Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los 
hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo.(Col. 2: 8) 

Necesitamos una firme confianza en Dios si deseamos ser guardados del poder de los elementos 
satánicos.  Si nos mantenemos unidos a las enseñanzas de la Palabra, las verdades de esa Palabra 
serán nuestra salvaguardia y nos mantendrán a salvo de los errores de estos últimos días.  
Necesitamos la verdad.  Necesitamos creer en ella.  Sus principios se adaptan a todas las circunstancias 
de la vida.  Preparan el alma para el deber, y la fortalecen para la prueba.  Ostentan la marca de su 
divino Autor.  Ejercen una influencia protectora sobre todos los que son puestos en contacto con ellos. 

La terquedad natural del corazón humano resiste la luz de la verdad.  La orgullosa estima de su opinión 
conduce a la independencia de juicio y a la adhesión a las ideas y a las filosofías humanas.  Algunos se 
hallan en constante peligro de abandonar la fe por un deseo de originalidad.  Desean hallar alguna 
verdad nueva y extraña para presentar, tener un nuevo mensaje que dar al pueblo; pero tal deseo es 
una trampa del enemigo para cautivar la mente y apartarla de la verdad. . . El Señor desearía que los 
que comprenden las razones de su fe descansen en su confianza en que aquello por lo cual han sido 
convencidos es la verdad, y que no se vuelvan de la fe por la presentación de sofisterías humanas. . . 
En estos últimos días necesitamos una fe grande y creciente.  Necesitamos ser arraigados en la fe por un 
conocimiento y una sabiduría que no provengan de ninguna fuente humana, sino que se hallan sólo en 
las riquezas de la sabiduría de Dios. 

Los que han aceptado la verdad del mensaje del tercer ángel se han de mantener firmes por la fe; y ésta 
los retendrá para que no sean llevados a las supersticiones y las teorías que los separarían entre sí y de 
Dios.  Nuestra recepción de la verdad que tenemos como adventistas del séptimo día no fue una 
experiencia casual.  Se la alcanzó mediante oración ferviente y estudio diligente de la Palabra 
inspirada.  El Señor quiere que andemos y trabajemos en perfecta unidad (Review and Herald, 19 de 
agosto, 1909).  
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Lunes 9 de diciembre  LA VERDAD, NUESTRA SALVAGUARDIA 

Entonces, si alguno os dijere: Mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis.  Porque se 
levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que 
engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos.   (Mat. 24: 23, 24) 

En el desierto de la tentación Satanás se presentó a Cristo como un ángel de las cortes de Dios.  Por 
sus palabras, y no por su aspecto, fue como el Salvador reconoció al enemigo (Review and Herald, 22 
de julio, 1909). 

Se acerca el tiempo en que Satanás obrará milagros ante vuestros ojos pretendiendo que es Cristo; y si 
vuestros pies no están firmemente asentados sobre la verdad de Dios, entonces seréis desplazados de 
vuestro fundamento.  Vuestro único resguardo es escudriñar la verdad y sus tesoros ocultos.  Cavad 
por la verdad como lo haríais por tesoros terrenales, y presentando la Palabra de Dios, la Biblia, ante 
vuestro Padre celestial decid: Ilumíname; enséñame lo que es la verdad.  Y cuando su Santo Espíritu 
entre en vuestro corazón, para grabar la verdad en vuestra alma, no le dejaréis ir fácilmente.  Habréis 
ganado una experiencia tal en el escudriñamiento de las Escrituras que cada punto se habrá fijado (Id., 3 
de abril, 1888). 

Sin la iluminación del Espíritu de Dios, seremos incapaces de discernir la verdad del error y caeremos 
bajo las arteras tentaciones y los engaños que Satanás traerá sobre el mundo. . . Pronto los engaños 
del enemigo probarán nuestra fe y revelarán de qué clase es (Id., 29 de noviembre de 1892). 

Si alguna vez hubo un tiempo en que tuvimos necesidad de fe e iluminación espiritual, es ahora.  Los que 
están velando con oración y escudriñando diariamente las Escrituras con el deseo ferviente de conocer y 
hacer la voluntad de Dios, no serán extraviados por ninguno de los engaños de Satanás. . . 

Tenemos necesidad de la verdad en todo punto.  La necesitamos no adulterada con el error, ni 
contaminada por las máximas, las costumbres y las opiniones del mundo.  Necesitamos la verdad con 
todas sus inconveniencias.  La aceptación de la verdad incluye siempre una cruz.  Pero Jesús dio su 
vida en sacrificio por nosotros, ¿y no le rendiremos nuestros mejores afectos, nuestras más santas 
aspiraciones, nuestro servicio más pleno? (Id., 25 de agosto, 1885).  

 

Lunes 16 de diciembre  UNA CORONA DE ESPINAS Y UNA DE GLORIA 

Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; y entonces lamentarán todas las tribus de 
la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria.  (Mat. 
24: 30) 

Cristo viene en las nubes del cielo con poder y grande gloria. ¿Quién. . . lo recibirá en paz? ¿Quién se 
contará entre el número de aquellos a quienes se aplicarán estas palabras: [“Vendrá para ser glorificado 
en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron”? (2 Tes. 1: 10). 
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Se la llama la gloriosa aparición del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo.  Su venida sobrepasa en 
gloria a todo lo que el ojo ha contemplado alguna vez.  Su revelación personal en las nubes del cielo 
excederá por lejos a cuanto la imaginación haya concebido.  Habrá un enorme contraste con la humildad 
que acompañó su primera venida.  Entonces vino como el Hijo del Dios infinito, pero su gloria estaba 
oculta por el ropaje de la humanidad.  Vino sin ninguna distinción mundana de realeza, sin ninguna 
manifestación visible de gloria; pero en su segunda venida desciende con su propia gloria y la gloria del 
Padre, y asistido por las huestes angélicas del cielo.  En lugar de la corona de espinas que desfiguró sus 
sienes, lleva una corona dentro de una corona.  Ya no está vestido con los vestidos de humildad, con la 
vieja capa real que le pusieron encima los que se burlaron de él.  No; viene vestido con un manto más 
blanco que la nieve más blanca.  Sobre su vestidura y su muslo está escrito el nombre “Rey de reyes y 
Señor de señores”. . . 

Cuando venga por segunda vez la divinidad ya no quedará oculta.  Viene como Uno igual a Dios, como 
su Hijo amado, Príncipe del cielo y de la tierra.  Es también el Redentor de su pueblo, el Dador de la 
vida.  Se contemplan la gloria del Padre y del Hijo como si fuera una.  Ahora se concreta su afirmación 
de ser uno mismo con el Padre.  Su gloria es la gloria del Hijo, y la gloria de Dios.  Entonces “delante de 
sus ancianos [será] glorioso” (Isa. 24: 23) (Carta 90, 1898) 

 

Lunes 30 de diciembre  GOZO ETERNO 

Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y 
tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de 
ropas blancas, y con palmas en las manos. (Apoc. 7: 9) 

Todas las clases, todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas estarán ante el trono de Dios y del 
Cordero con sus vestidos inmaculados y sus coronas adornadas con piedras preciosas.  Dijo el ángel: 
Estos son los que han venido de grande tribulación, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido, 
mientras los amadores de los placeres más que de Dios, los sensuales y desobedientes han perdido 
ambos mundos.  No tienen las cosas de esta vida ni la vida inmortal. 

Aquella multitud triunfante, con cantos de victoria, coronas y arpas, ha pasado por el horno ígneo de la 
aflicción terrena cuando aquél estaba caldeado y ardía intensamente.  Vienen de la miseria, del hambre 
y la tortura, de la abnegación profunda y los amargos desengaños.  Miradlos ahora como vencedores, no 
ya pobres, ni apenados, ni afligidos y odiados de todos por causa de Cristo.  Contemplad sus atavíos 
celestiales, blancos y resplandecientes, más preciosos que cualquier vestido real.  Mirad por fe sus 
coronas adornadas con piedras preciosas; nunca una diadema semejante engalanó la frente de ningún 
monarca terreno. 

Escuchad sus voces cuando cantan potentes hosannas mientras agitan las palmas de la victoria.  Una 
música hermosa llena el cielo cuando sus voces entonan estas palabras: "Digno, digno es el Cordero que 
fue inmolado y resucitó para siempre.  Salvación a nuestro Dios que está sentado en el trono, y al 
Cordero".  Y la hueste angélica, ángeles y arcángeles, querubines cubridores y gloriosos serafines 
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repiten el estribillo de aquel canto gozoso y triunfal diciendo: "Amén.  La bendición y la gloria y la 
sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza, sean a nuestro Dios por los siglos de 
los siglos" (Apoc. 7: 12). 

En ese día se descubrirá que los justos eran los sabios, mientras que los pecadores y los desobedientes 
eran los necios que confiaron en su orgullo y vanidad y que descuidaron las cosas de interés eterno 
(Carta 71, 1878) 

 

Martes 31 de diciembre EL REINO DEL AMOR SANTO  

Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo; y él reinará por los siglos de los 
siglos. (Apoc. 11: 15, u. p.) 

El gobierno del reino de Cristo no se asemeja a ningún gobierno terreno.  Es una representación de los 
caracteres de quienes componen el reino. . . En su corte preside el amor, y sus oficios y empleos están 
adornados por el ejercicio de la caridad.  Pide a sus siervos que manifiesten compasión y benevolencia, 
sus propios atributos, en todas las tareas de su oficio, y que hallen su felicidad y satisfacción en reflejar 
el amor y la tierna compasión de la naturaleza divina.. . 

Sólo el poder de Cristo puede obrar la transformación en el corazón y la mente a fin de que todos los 
que quisieran pudieran participar con él de la nueva vida en el reino de Dios.  "El que no naciere de 
nuevo", dijo el Salvador, "no puede entrar en el reino de Dios" (Juan 3: 3, 5).  La religión que proviene de 
Dios es la única que puede conducir a Dios.  A fin de que podamos servirle rectamente debemos nacer 
del Espíritu divino.  Esto purificará el corazón y renovará la mente, y nos dará una nueva capacidad para 
conocer y amar a Dios.  Nos dará una obediencia voluntaria a todos sus requerimientos.  Esa es la 
verdadera adoración (Manuscrito 9, 1908). 

"Tus ojos verán a Jerusalén, morada de quietud, tienda que no será desarmada, ni serán arrancadas sus 
estacas, ni ninguna de sus cuerdas será rota.  Porque ciertamente allí será Jehová para con nosotros 
fuerte, lugar de ríos, de arroyos muy anchos. . . Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro 
legislador, Jehová es nuestro Rey; él mismo nos salvará. . . No dirá el morador: Estoy enfermo; al pueblo 
que more en ella le será perdonada la iniquidad" (Isa. 33: 20-24). 

El Señor exhorta: "Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado; porque 
he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría, y a su pueblo gozo.  Y me alegraré con Jerusalén, y me gozaré 
con mi pueblo; y nunca más se oirán en ella voz de lloro, ni voz de clamor.. . Edificarán casas, y morarán 
en ellas; plantarán viñas, y comerán el fruto de ellas" (Isa. 65: 18-25) (Ibíd.). 

 

 


