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Santidad en el Señor
Dura es esta palabra; ¿quién la puede oír? Juan 6:60. 

Algunos seguidores profesos de Cristo podrían sentirse inclinados a decir, 
como los discípulos la vez que escucharon las verdades solemnes de los 

labios del Maestro divino: “Dura es esta palabra; ¿quién la puede oír?” Muchos 
podrían pensar que el camino se ha hecho demasiado recto. Cuando hablamos 
de la negación propia y del sacrifi cio por Cristo, ellos creen que abundamos 
demasiado en estos detalles. Preferirían que habláramos de la recompensa del 
cristiano. Sabemos que los que son fi eles heredarán todas las cosas, pero la gran 
pregunta en nosotros debiera ser: ¿Quién se sostendrá en el día de su venida? 
¿Quién estará en pie cuando él aparezca? ¿Quiénes serán contados por dignos de 
recibir la extraordinaria y preciosa recompensa que será dada a los vencedores? 
Quienes participen de los sufrimientos de Cristo compartirán con él su gloria.

Sin santidad, nos dice la Palabra de Dios, nadie verá al Señor. Sin pureza 
de vida, nos es imposible ser dotados y preparados para morar con los ángeles 
santos y puros en un cielo puro y santo. Allí no puede haber pecado. Ninguna 
impureza puede entrar por las puertas de perla de la ciudad dorada de Dios. 
Y la pregunta que debemos contestar es si hemos de abandonar todo pecado y 
cumplir las condiciones que Dios nos ha dado, para llegar a ser sus hijos e hijas. 
Él requiere de nosotros la separación del mundo, para llegar a ser miembros de 
la familia real...

Creemos sin duda alguna que Cristo vendrá pronto; y por creerlo, sentimos 
una necesidad de rogarles a hombres y mujeres que se preparen para la venida 
del Hijo del hombre... Queremos que usted se encuentre en el grupo que se 
inclinará ante el Trono de Dios y dirá: “Digno, digno, digno es el Cordero 
inmolado por nosotros”...

Cuando estén todos preparados, habiendo vencido sus pecados, habiendo 
apartado de ustedes toda iniquidad, estarán en condición para recibir el toque 
fi nal de la inmortalidad...

No será seguro para ustedes esperar una ocasión mejor para venir. Es hoy 
que se hace el llamado. Si alguno oyere su voz, no endurezca su corazón. Se tra-
ta de escuchar hoy la invitación de la misericordia. Se trata de rendir su orgullo, 
su insensatez, su vanidad, y rendir enteramente su corazón a Dios. Venga a él 
con sus talentos y toda la infl uencia que usted tiene, y coloque todo esto sin 
reservas a los pies de Aquel que murió en la cruz del Calvario para redimirlo 
–Review and Herald, 12 de abril de 1870.
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¿Qué hemos sacrifi cado por el cielo?

Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón,
y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas...

Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Marcos 12:30, 31. 

Vemos belleza, hermosura y gloria en Jesús. Contemplamos en él encantos 
incomparables. Él era la Majestad del cielo... Los ángeles se postraban en 

adoración ante él y obedecían en seguida sus mandatos. Nuestro Salvador lo 
dejó todo. Depuso su gloria, su majestad y esplendor, y descendió a esta tierra 
y murió por una raza de rebeldes que transgredían los Mandamientos de su 
Padre. Cristo condescendió a humillarse a sí mismo para salvar a la raza caída. 
Tomó de la copa del sufrimiento y nos ofrece, en su lugar, la copa de la ben-
dición. Sí, esa copa fue apurada por nosotros. Y aunque muchos saben todo 
esto, deciden persistir en el pecado y la locura; y aún así Jesús los invita... Las 
verdades de la Palabra de Dios han de ser colocadas sobre nosotros, y hemos 
de aferrarnos de ellas. Si hacemos esto, tendrán una infl uencia santifi cadora en 
nuestra vida; nos harán idóneos para que podamos prepararnos para el Reino 
de gloria, a fi n de que cuando se cierre nuestro tiempo de gracia, veamos al Rey 
en su gloria y moremos en su presencia para siempre.

La pregunta clave es: ¿Estamos dispuestos a hacer el sacrifi cio?... “Salid de 
en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo; y yo os 
recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el 
Señor Todopoderoso” (2 Cor. 6:17, 18). ¡Qué promesa!

¿Cree usted que se está degradando al abrazar la verdad de Dios?... La ver-
dad siempre eleva al receptor... Trae pureza de carácter y pureza de vida, y pro-
vee una aptitud para que podamos unirnos a la compañía celestial en el Reino 
de gloria. Sin esta aptitud nunca podremos ver la morada celestial...

¿Requiere la verdad que uno tenga que sostenerse solo en su posición para 
servir a Dios, porque otros a su alrededor no están dispuestos a ceder a los 
reclamos que Cristo les hace? ¿Requiere separarse sentimentalmente de tales 
personas? Sí. Y esta es la cruz que le toca llevar, lo que hace que muchos digan: 
No puedo ceder a los reclamos de la verdad. Pero Cristo dice: El que ama a 
padre, o madre, o hermana más que a mí, no es digno de mí... ¿Será este un 
sacrifi cio demasiado grande por Aquel que lo sacrifi có todo por usted? –Review 
and Herald, 19 de abril de 1870.



de febrero

46

3
Para crecer en la gracia

Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. 2 Timoteo 2:1.

Buscar el Reino de Dios y su justicia debe ser el objetivo y la dirección de 
nuestra vida. No es juego de niños cumplir este deber, pero sea cual fuere 

la negación propia requerida, todavía nos conviene en esta vida y en la venidera 
obedecer esta orden. Hemos de tener la vista puesta en la gloria de Dios, y así 
crecer en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A 
medida que busquemos con fervor y diligencia la sabiduría divina, más fi rme-
mente establecidos estaremos en la verdad...

No siempre hemos de permanecer como niños en nuestro conocimiento 
y experiencia en las cosas espirituales. No siempre hemos de expresarnos en 
el lenguaje de uno que apenas recibió a Cristo, sino que nuestras oraciones y 
exhortaciones deben crecer en inteligencia según avanzamos en la experiencia 
de la verdad. El lenguaje de un niño de seis años en un niño de diez no nos 
agradaría, y cuán doloroso sería escuchar expresiones de inteligencia infantil en 
una persona que ha llegado a los años de la madurez...

El joven que ha tenido varios años de experiencia en la vida cristiana no 
debiera tener la expresión entrecortada de un bebé en Cristo. Hay una falta de 
crecimiento en los cristianos profesos. Los que no están creciendo a la estatura 
completa de hombres y mujeres en Cristo Jesús manifi estan esto en la manera 
en que hablan de las cosas del Reino de Dios...

Los testimonios prestados por muchos de los seguidores profesos de Cristo 
son los de personas que son enanos en la vida cristiana. Falta el lenguaje de una 
experiencia genuina, profunda e inteligente...

No hemos de cultivar el lenguaje de la tierra, y estar tan familiarizados 
con la conversación humana que el lenguaje de Canaán se nos haga nuevo y 
extraño...

Los cristianos han de ser estudiantes fi eles en la escuela de Cristo, siempre 
aprendiendo más del cielo, más de las palabras y la voluntad de Dios, más de la 
verdad, y de cómo emplear fi elmente el conocimiento que han obtenido para 
instruir a otros y conducirlos a buscar primeramente el Reino de Dios y su 
justicia. Hemos de tener un conocimiento inteligente de las Escrituras, porque 
¿cómo habremos de saber la voluntad y el camino de Dios sin buscar los teso-
ros de la justicia de Dios en su Santa Palabra? Debemos conocer la verdad por 
nosotros mismos y entender tanto las profecías como las enseñanzas prácticas 
de nuestro Señor –Youth’s Instructor, 28 de junio de 1894.
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Santifi cación santa

Porque tú dices: Yo soy rico, y me he enriquecido,
y de ninguna cosa tengo necesidad; y no sabes que tú eres un desventurado,

miserable, pobre, ciego y desnudo. Apocalipsis 3:17.

Estimado hermano: Nos duele enterarnos de la condición del hermano B 
[A. W. Bartlett], y saber que Satanás lo está empujando para que cause 

insatisfacción en la Asociación de Indiana, bajo el pío disfraz de la santidad 
cristiana. Tanto usted como nosotros creemos plenamente que es necesaria la 
santidad de la vida a fi n de capacitarnos para la herencia de los santos en luz. 
Argüimos que este estado debe alcanzarse según la Biblia. Cristo oró para que 
sus discípulos fueran santifi cados a través de la verdad, y los apóstoles predica-
ron de la purifi cación de nuestro corazón por la obediencia a la verdad. 

La iglesia profesa de Cristo está llena de un elemento espurio, y una evi-
dencia clara de esto es que a medida que los miembros beben más del espíritu 
de la santifi cación popular, menos aprecian la verdad presente. Muchos de los 
que han sido oponentes abiertos del sábado de Dios, el mensaje de los tres án-
geles y la reforma pro salud se encuentran entre los “santifi cados”. Algunos de 
ellos han llegado a la conclusión casi desesperada de que no pueden pecar. Por 
supuesto, estos ya no necesitan la oración del Padrenuestro, que nos enseña a 
orar por el perdón de nuestros pecados; y muy poco necesitan de la Biblia, ya 
que profesan ser guiados por el Espíritu...

¡Qué terrible engaño! Creen que están completos en Cristo, y no saben que 
son miserables, ciegos, pobres y desnudos...

Advertimos a nuestros hermanos de la Asociación de Indiana y de otras 
partes: Nuestra posición siempre ha sido que la verdadera santifi cación, aquella 
que soportará la prueba del juicio, es la que viene a través de la obediencia a la 
verdad y a Dios...

Dios dirige a un pueblo, pero Satanás siempre ha hecho el esfuerzo de in-
ducir a ciertas personas para que juzguen contra el juicio del cuerpo [de la igle-
sia], y apartarlos [de la iglesia] y llevarlos a la ruina segura. Así es que han caído 
almas engañadas a lo largo de la historia del mensaje del tercer ángel. Quienes 
son guiados por el fanatismo, se sentirán gradualmente en armonía con los que 
rechazan enteramente la verdad, y a menos que pueda detenerse su curso, tarde 
o temprano estarán en las fi las de nuestros opositores más fi eros. (Carta fi rmada 
por Jaime y Elena White) –Review and Herald, 6 de junio de 1878.
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Reconquistando al errante

Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos; 
si te oyere, has ganado a tu hermano. Mateo 18:15. 

Si usted está apenado porque sus vecinos o amigos están haciendo algo que 
los perjudica, si ellos están abrumados por su falla, siga la regla bíblica: “Re-

préndelo estando tú y él solos”. Al acercarse a aquel que usted supone que está 
en error, asegúrese de hablarle con un espíritu manso y humilde, porque la ira 
del hombre no obra la justicia de Dios. El errante no puede ser restaurado de 
otra manera que no sea con espíritu de mansedumbre, tacto y amor tierno. Sea 
cuidadoso con su trato. Evite cualquier sabor de orgullo o autosufi ciencia en 
apariencia o gesto, palabras o tono de voz. Guárdese contra la palabra o la mi-
rada que pueda exaltar su yo o que presente su bondad y rectitud en contraste 
con sus fracasos. Esté atento contra la aproximación más remota al desprecio, el 
autoritarismo o el repudio. Evite con cuidado cualquier apariencia de enojo, y 
aunque hable con claridad, que no haya reproche, acusación insistente ni afecto 
fi ngido, sino un amor ferviente. Sobre todo, que no haya una sombra de odio 
o malas intenciones; tampoco amargura ni gestos de desagrado...

Recuerde que el éxito de una amonestación depende grandemente del espí-
ritu con que se expresa. No descuide la oración ferviente para poseer una mente 
mansa y que los ángeles de Dios obren en los corazones que usted intenta al-
canzar antes que usted, y así los suavicen con impresiones celestiales, para que 
sus esfuerzos cuenten...

Quizás usted se ha justifi cado por hablar mal de su hermano o hermana o 
vecino a otros, antes de hablar con ellos y dar los pasos que Dios ha estipulado 
claramente. Quizás usted dice: “No hablé con nadie hasta que me sentí tan 
abrumado que no pude aguantar”. ¿Qué es lo que lo abrumó? ¿Fue un descuido 
simple de su deber, un así dice el Señor? Usted se encontraba bajo la culpa del 
pecado porque no reprendió a su hermano en privado...

A veces el reproche más suave y tierno no tendrá un efecto positivo. En un 
caso tal, la bendición que usted quería que otro recibiera al seguir un camino 
de justicia, apartándose del mal y aprendiendo a hacer el bien, retornará a su 
propio seno. Si el errante persiste en el pecado, trátelo con bondad y déjelo con 
su Padre celestial –Review and Herald, 17 de julio de 1879.
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El secreto de la vida espiritual 

El que no naciere de agua y del Espíritu,
no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3:5.

Con frecuencia se hace la pregunta: ¿Por qué no hay más poder en la igle-
sia? ¿Por qué no hay más piedad vital? La razón es que las demandas de la 

Palabra de Dios no son satisfechas de hecho y en verdad; no se ama a Dios por 
sobre todo, ni a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esto abarca todo. 
De estos dos Mandamientos dependen toda la Ley y los profetas. Sean estos 
dos mandamientos de Dios obedecidos explícitamente, y no habrá discordia en 
la iglesia; no habrá desarmonía en la familia. En muchos, la obra es demasiado 
superfi cial. Las formas exteriores ocupan el lugar de la obra interior de la gra-
cia... La teoría de la verdad ha convertido la cabeza, pero el templo del alma no 
ha sido limpiado de sus ídolos.

Cuando el Mandamiento llegó a la mente y el corazón de Pablo, él dice que 
“el pecado revivió, y yo morí”. En estos días de pretensiones, hay muchas con-
versiones fi ngidas. La verdadera convicción de pecado, la afl icción real del cora-
zón por causa de la maldad, la muerte del yo, la superación diaria de los defectos 
de carácter y el nuevo nacimiento, representan las cosas antiguas que Pablo dice 
que han pasado, y he aquí todas son hechas nuevas. De esta obra muchos no 
saben nada. Injertaron la verdad en sus corazones naturales, y luego siguieron 
como antes, manifestando los mismos rasgos desdichados de carácter...

Plante un buen árbol y tendrá, como resultado, buenos frutos. La obra del 
Espíritu de Dios en el corazón es esencial para la piedad. Debe ser recibido en 
los corazones de quienes aceptan la verdad, y crear en ellos corazones limpios, 
antes que uno de ellos pueda guardar sus Mandamientos y ser hacedor de la 
Palabra...

No se estudia la Biblia tanto como se debiera; no se convierte en la regla de 
la vida. Si se siguieran concienzudamente sus preceptos, y fueran la base del ca-
rácter, habría un propósito fi rme sobre el cual ninguna especulación comercial 
o asunto mundanal podría infl uir seriamente. Un carácter así formado y soste-
nido por la Palabra de Dios soportará el día de la prueba, de las difi cultades y de 
los peligros. La conciencia debe ser iluminada y la vida santifi cada por el amor 
a la verdad recibida en el corazón, antes que la infl uencia sea salvadora para el 
mundo –Review and Herald, 28 de agosto de 1879; parcialmente en Refl ejemos 
a Jesús, p. 200.
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Una iglesia viva

Cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, 
y esperar de los cielos a su Hijo. 1 Tesalonicenses 1:9, 10. 

Una iglesia viva será una iglesia que trabaja. El cristianismo práctico desa-
rrollará obreros fervientes para el avance de la causa de la verdad... Anhe-

lamos ver el carácter cristiano manifestado en la iglesia. Anhelamos ver a sus 
miembros libres de un espíritu liviano e irreverente; y fervientemente deseamos 
que adviertan su elevada vocación en Cristo Jesús. Algunos que profesan a Cris-
to se están esforzando hasta lo sumo para vivir y actuar de tal manera que su fe 
religiosa se recomiende a sí misma ante las personas de valor moral, a fi n de que 
sean inducidas a aceptar la verdad. Pero hay muchos que ni siquiera sienten la 
responsabilidad de mantener sus propias almas en el amor de Dios, y quienes, 
en vez de bendecir a otros por su infl uencia, son una carga para los que desea-
rían trabajar, velar y orar...

Quienes están buscando exaltar la verdad de Cristo con humildad de men-
te por su trayectoria ejemplar, son representados en la Palabra de Dios por el 
oro fi no; mientras que el grupo cuyo pensamiento y concentración principal es 
exhibirse a sí mismos, como metal que resuena y címbalo que retiñe...

Animamos a los que tienen una conexión con Dios a orar fervientemente 
y con fe; y a no detenerse allí, sino a obrar a la vez que oran por la purifi cación 
de la iglesia. El tiempo presente exige hombres y mujeres que tengan una cer-
tidumbre moral de propósito; hombres y mujeres que no serán moldeados o 
vencidos por ninguna infl uencia no santifi cada...

Ningún hombre o mujer puede triunfar en el servicio de Dios sin poner 
toda el alma en la obra y sin contar todo como pérdida por la excelencia del 
conocimiento de Cristo. Los que retienen alguna reserva, que se niegan a dar 
todo lo que tienen, no pueden ser discípulos de Cristo; y mucho menos sus 
colaboradores. La consagración debe ser completa...

Jesús ha ido a preparar mansiones para los que están velando y esperando 
su venida. Allí conocerán a los ángeles puros y a la multitud de los redimidos, 
y se unirán a sus cantos de alabanza y triunfo. Allí el amor del Salvador rodea 
a su pueblo y la ciudad de Dios es alumbrada con la luz de su rostro; una ciu-
dad cuyos muros, altos y magnífi cos, están adornados de toda clase de piedras 
preciosas, cuyas puertas son perlas, y cuyas calles son de oro puro, como vidrio 
transparente –Review and Herald, 3 de junio de1880.
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La carrera cristiana

Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia,
y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hebreos 12:1.

En este texto, se utiliza uno de los juegos públicos famosos en el tiempo 
de Pablo para ilustrar la carrera cristiana. Los competidores en la carrera 

se sometían a un doloroso proceso de entrenamiento; practicaban la negación 
propia más rígida para que sus facultades físicas estuvieran en la condición más 
favorable, y entonces probaban dichas facultades hasta lo sumo para ganar el 
honor de una corona perecedera. Algunos nunca se recobraban de los efectos. 
Como consecuencia del terrible esfuerzo, los hombres a menudo caían al lado 
de la pista, sangrando por la boca y la nariz. Otros exhalaban su último aliento, 
aferrándose a la pobre chuchería que les había costado tanto.

Pablo compara a los seguidores de Cristo con los competidores de otra 
carrera. El apóstol dice: “Ellos... [corren] para recibir una corona corruptible, 
pero nosotros, una incorruptible” (1 Cor. 9:25). Aquí Pablo hace un contraste 
marcado, para avergonzar los débiles esfuerzos de cristianos profesos que de-
fi enden sus indulgencias egoístas y se niegan a colocarse en una posición en 
la que puedan tener éxito por la negación propia y los hábitos estrictamente 
temperantes. Todos los que se añadían a la lista de los juegos públicos estaban 
animados y emocionados por la esperanza de un premio, si tenían éxito. De 
una manera similar, se ofrece un premio a los cristianos: la recompensa de la 
fi delidad hasta el fi n de la carrera. Si ganan el premio, su bienestar futuro está 
asegurado; se reserva un “cada vez más excelente y eterno peso de gloria” (2 Cor. 
4:17) para los vencedores...

En las carreras, se colocaba la corona de honor a la vista de los competi-
dores, con la intención de que si alguno se veía tentado a relajar sus esfuerzos, 
la vista cayera en el premio y fuera inspirado con nuevo vigor. Así se presenta 
el blanco celestial a la vista del cristiano, para que tenga su infl uencia debida e 
inspire a todos con celo y ardor...

Todos corrían en la carrera, pero solo uno recibía el premio... No sucede 
así con la carrera cristiana. Nadie que sea ferviente y perseverante dejará de 
triunfar. La carrera no es del veloz, ni la batalla del fuerte. El santo más débil, 
tanto como el más fuerte, puede obtener la corona de gloria inmortal si es 
verdaderamente ferviente y se somete a la privación y la pérdida por causa de 
Cristo –Review and Herald, 18 de octubre de 1881.



de febrero

52

9
La fe es la victoria

Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios
en Cristo Jesús. Filipenses 3:14.

La mayor bendición que podemos tener es un conocimiento correcto de no-
sotros mismos, para que podamos ver nuestros defectos de carácter y, por 

la gracia divina, podamos remediarlos...
¿Estamos más cerca de Dios hoy que lo que estuvimos hace un año? ¡Qué 

cambio habría en nuestra experiencia religiosa, qué transformación en nuestro 
carácter, si día a día obráramos en base al principio de que no somos nuestros, 
sino que nuestro tiempo y talentos pertenecen a Dios; y cada facultad debiera 
utilizarse para hacer su voluntad y avanzar su gloria!...

Podemos estar rodeados por las promesas de Dios, que serán como un 
muro de fuego a nuestro alrededor. Queremos saber cómo ejercitar la fe. La fe 
es un don de Dios, pero el poder para ejercerla es nuestro. Si la fe está dormida, 
no nos trae ventaja; pero cuando se la ejercita, contiene todas las bendiciones en 
su poder. Es la mano por la cual el alma se aferra de la fuerza del Infi nito. Es el 
medio por el cual se hace latir los corazones humanos, renovados por la gracia 
de Cristo, en armonía con el gran Corazón de amor. La fe se fundamenta en 
las promesas de Dios y las reclama como garantía de que él hará tal como dijo 
que haría. Jesús se allega al alma pecadora, impotente y necesitada, y le dice: 
“Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y 
os vendrá” (Mar. 11:24). Crea, reclame las promesas y alabe a Dios por recibir 
las cosas que le ha pedido, y cuando su necesidad sea mayor, experimentará sus 
bendiciones y recibirá ayuda especial...

La pregunta en muchos corazones es: ¿Cómo puedo encontrar la felicidad? 
Nuestro objetivo no debiera ser vivir una vida feliz, pero seguramente la obten-
dremos en el camino de la obediencia humilde. Pablo era feliz. Él afi rma repe-
tidamente que a pesar de los sufrimientos, los confl ictos y las pruebas que tuvo 
que llevar, él gozaba de una gran consolación. Él dice: “Lleno estoy de consola-
ción; sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones” (2 Cor. 7:4). Todas 
las energías del mayor de los apóstoles estaban dirigidas a una preparación para 
la vida futura e inmortal. Y cuando se acercaba el momento de su partida, pudo 
exclamar con triunfo santo: “He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, 
he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual 
me dará el Señor, juez justo, en aquel día” (2 Tim. 4:7, 8) –Signs of the Times, 
22 de mayo de 1884.
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Dar es un hábito nacido del amor

Cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado. 1 Corintios 16:2. 

Dar es una parte de la religión del evangelio. El fundamento del plan de 
salvación fue puesto con sacrifi cio. Jesús abandonó las cortes reales y se 

hizo pobre para que por su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. La vida de 
Cristo en la tierra fue una vida de desinterés: se distinguió por la humillación y 
el sacrifi cio. ¿Es el siervo mayor que su Señor? ¿Debiéramos nosotros, partícipes 
de la gran salvación que él obró por nosotros, rehusarnos a seguir a nuestro 
Señor y a compartir su negación propia? ¿Practicará el Redentor del mundo la 
abnegación y el sacrifi cio por nosotros, y los miembros del cuerpo de Cristo se 
entregarán a la complacencia propia? La abnegación es una condición esencial 
del discipulado...

Cristo, como nuestra cabeza, nos guía en la gran obra de salvación. Él ha 
dado a su pueblo un plan para obtener sumas sufi cientes con qué fi nanciar 
sus empresas. El sistema del diezmo se remonta hasta más allá del tiempo de 
Moisés. Ya en los días de Adán se requería de los hombres que ofreciesen a Dios 
donativos de índole religiosa...

Dios no nos obliga a dar para su causa; nuestra acción debe ser volunta-
ria. No desea que su tesorería se llene con ofrendas hechas de mala gana. Su 
intención con el plan de dadivosidad sistemática era traernos a una relación 
íntima con nuestro Creador y a la simpatía y el amor hacia nuestros semejantes, 
colocando de tal manera responsabilidades sobre nosotros que contrarrestaran 
el egoísmo y fortalecieran los impulsos desinteresados y generosos. Tendemos 
a ser egoístas y cerrar nuestros corazones a las acciones generosas. El Señor 
requiere que se hagan donativos en tiempos determinados, para establecer el 
hábito de dar y para que la benevolencia se considere como un deber cristiano. 
El corazón, abierto por un donativo, no debe tener tiempo para enfriarse egoís-
tamente y cerrarse antes que se otorgue la próxima ofrenda...

Cada hombre, mujer y niño puede convertirse en un tesorero para el Señor...
Es por nuestro bien que él ha planeado que tengamos una parte en el avan-

ce de su causa. Él nos ha honrado al hacernos colaboradores suyos. Él ha orde-
nado que exista una necesidad de la cooperación de su pueblo, para que puedan 
cultivar y mantener activos sus afectos benévolos –Signs of the Times, 18 de 
marzo de 1886; parcialmente en Joyas de los testimonios, t. 1, pp. 366, 367, 373.
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El descanso del cristiano

Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. 
Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí,

que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas;
porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga. Mateo 11:28-30.

El mundo está lleno de agitación, pruebas y difi cultades. Es una tierra ene-
miga, y a cada ocasión nos asaltan las tentaciones. “En el mundo –dice 

Jesús– tendréis afl icción, pero confi ad; yo he vencido al mundo” (Juan 16:33). 
También dice: “Mi paz os doy” (Juan 14:27).

Nuestro Salvador representa sus requisitos como un yugo, y la vida cris-
tiana consiste en llevar cargas. Sin embargo, al contrastar aquellos con el cruel 
poder de Satanás y con las cargas impuestas por el pecado, él declara: “Mi yugo 
es fácil, y ligera mi carga”. Cuando intentamos vivir la vida de un cristiano, 
llevar sus responsabilidades y cumplir sus deberes sin Cristo como ayudador, el 
yugo es mortifi cante y la carga es intolerablemente pesada. Pero Jesús no desea 
que hagamos esto...

Muchos profesan venir a Cristo, mientras se aferran de sus propios cami-
nos, que son un yugo doloroso. El egoísmo, la envidia, la ambición, el amor al 
mundo u otro pecado acariciado destruyen su paz y gozo...

El cristiano debe buscar representar a su Maestro en cada acto, para hacer 
que su servicio parezca atractivo. Que nadie haga de la religión algo repulsivo 
por medio de un pesimismo persistente. Y al relatar sus pruebas y difi cultades, 
su negación propia y sus sacrifi cios, que se note que el amor de Cristo es un 
motivo permanente en usted; que su religión no es como un manto que puede 
quitarse y ponerse según lo demandan las circunstancias, sino un principio, 
calmado, constante, invariable, algo que gobierna toda su vida...

Sea cual fuere su suerte en la vida, recuerde que usted está al servicio de 
Cristo, y manifi este un espíritu satisfecho y agradecido. Sea cual fuere su carga 
o su cruz, levántela en el nombre de Jesús, llévela con su fuerza...

El amor a Jesús no puede ser escondido, sino que se hará ver y sentir... Hace 
audaz al tímido, diligente al perezoso, sabio al ignorante. Hace elocuente la 
lengua vacilante y eleva a nueva vida y vigor el intelecto dormido... La paz en 
Cristo es de mayor valor que todos los tesoros de la tierra –Signs of the Times, 17 
de diciembre de 1885; parcialmente en Refl ejemos a Jesús, p. 175. 
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El desarrollo de un carácter como el de Dios

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

Cada persona puede ser exactamente lo que haya escogido ser. El carácter 
no se obtiene recibiendo determinada educación. No se obtiene acumu-

lando riqueza o ganando honores mundanos. No se obtiene haciendo que otros 
peleen la batalla de la vida por nosotros. Debe buscárselo, debe trabajarse en 
procura de él, hay que pelear por él; y requiere un propósito, una voluntad, 
una determinación. Formar un carácter que Dios pueda aprobar requerirá un 
esfuerzo perseverante. Exigirá una resistencia continua a los poderes de la tinie-
blas; colocarse bajo la bandera ensangrentada del Príncipe Emanuel; ser apro-
bado en el día del juicio, y el tener nuestros nombres conservados en el libro 
de la vida. ¿No vale mucho más la pena tener nuestros nombres registrados en 
ese libro, inmortalizados entre los ángeles celestiales, que oírlos celebrados en 
alabanza a lo largo de toda la tierra? Permítanme saber que Jesús me sonríe; 
permítanme saber que él aprueba mis acciones y mi curso, y entonces dejen 
que venga lo que venga, que las afl icciones sean tan grandes como puedan: me 
resignaré a mi suerte y me gozaré en el Señor...

¿Ha atizado su fuego en el altar? Déjelo brillar en buenas obras para los 
que lo rodean. Reúnanse, y por su infl uencia divina y sus esfuerzos fervientes 
esparzan la luz...

Debemos obrar para Dios y debemos obrar para el cielo con toda la fuerza 
y el poder que hay en nosotros. No sean engañados por las cosas temporales 
de esta vida. Consideren las cosas de interés eterno. Yo deseo una conexión 
más íntima con Dios. Yo deseo cantar el canto de redención en el Reino de 
gloria. Yo deseo que se coloque la corona de la inmortalidad sobre mis sienes. 
Con una lengua inmortal, deseo cantar alabanzas a Aquel que dejó la gloria y 
vino a la tierra a salvar a los que estaban perdidos. Yo deseo alabarlo. Yo deseo 
magnifi carlo. Yo deseo glorifi carlo. Yo deseo la herencia inmortal y la sustancia 
eterna. Y ¿qué me importan a mí las cosas de este mundo si pierdo o gano el 
cielo fi nalmente?, pregunto. ¿De qué ventaja me serán? Pero si estoy aferrada 
del Cielo, puedo tener una conexión correcta con mis congéneres; puedo tener 
una infl uencia que constantemente hará presión contra la marea de maldad que 
hay en el mundo, y conducir a las almas al arca segura –Review and Herald, 21 
de diciembre de 1886; parcialmente en Dios nos cuida, p. 164. 
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Conducidos por el Espíritu 

He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Isaías 49:16.

Podemos seguir dos cursos de acción. Uno nos aparta de Dios y nos impide 
la entrada a su Reino; y en este camino se encuentran la envidia, las luchas, 

el homicidio y todas las malas obras. Hemos de seguir el otro curso de acción, 
y en su seguimiento se encontrará gozo, paz, armonía y amor... Es el amor que 
brillaba en el seno de Jesús lo que más necesitamos; y cuando se halla en el cora-
zón, se revelará a sí mismo. ¿Podemos tener el amor de Jesucristo en el corazón, 
y que ese amor no se proyecte a los demás? No puede encontrarse ahí sin que 
testifi que de su presencia. Se revelará a sí mismo en las palabras, en la expresión 
misma de nuestro rostro...

Cuando nuestro hijo mayor,* en quien poníamos nuestras esperanzas más 
brillantes y en quien esperábamos apoyarnos, y a quien habíamos dedicado 
solemnemente a Dios, nos fue arrebatado; cuando hubimos cerrado sus ojos 
en la muerte, y llorado con gran pena debido a nuestra afl icción, entonces 
vino una paz a mi alma que superaba toda descripción, que traspasaba todo 
conocimiento. Pude pensar en la mañana de la resurrección; pude pensar en 
el futuro, cuando el gran Dador de la vida vendrá y romperá las ataduras de 
la tumba y llamará a los justos muertos de sus lechos de polvo; cuando soltará 
a los cautivos de sus cárceles; cuando nuestro hijo se encontrará nuevamente 
entre los vivos. En esto se encontraba una paz, un gozo; había una consolación 
que no puede describirse...

Cuando Cristo dejó el mundo, puso una encomienda en nuestras manos. 
Mientras estuvo aquí, él mismo llevó adelante su obra; pero cuando ascendió 
al cielo, sus seguidores quedaron para empezar donde él la había dejado. Otros 
tomaron el trabajo donde los discípulos lo dejaron; y así sucesivamente, hasta 
que ahora tenemos la obra para hacer en nuestro propio tiempo...

No tenemos que caminar solos. Podemos llevar todas nuestras penas y pe-
sares, problemas y pruebas, afl icciones y cuidados y derramarlos en el oído, 
dispuesto a escuchar, de Uno que presenta ante el Padre los méritos de su pro-
pia sangre. Él presenta sus heridas: “¡Mis manos, mis manos! Te he grabado 
en la palma de mis manos”. Ofrece las manos heridas a Dios, y sus peticiones 
son oídas, y ángeles veloces son enviados para ministrar a hombres y mujeres 
caídos, para levantarlos y sostenerlos –Review and Herald, 4 de enero de 1887.

* Henry Nichols White (1847-1863). 
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Sumando y multiplicando

Gracia y paz os sean multiplicadas, en el conocimiento 
de Dios y de nuestro Señor Jesús. 2 Pedro 1:2. 

No hemos de confi ar en nuestra fe, sino en las promesas de Dios. Cuando 
nos arrepentimos de nuestras transgresiones pasadas de su Ley y decidi-

mos rendirle obediencia en el futuro, debemos creer que Dios nos acepta y per-
dona nuestros pecados por causa de Cristo.

A veces llegan al alma las tinieblas y el desánimo y amenazan con abru-
marnos, pero no debiéramos descartar nuestra confi anza. Debemos mantener la 
mirada fi ja en Jesús, sintamos o no sintamos. Debemos buscar ejercer fi elmente 
cada deber sabido, y entonces descansar calmadamente en las promesas de Dios...

Quizá no sintamos hoy la paz y el gozo que sentíamos ayer, pero por fe 
debemos aferrarnos de la mano de Cristo, y confi ar en él tan plenamente en la 
oscuridad como en la luz.

Satanás puede susurrar: “Tú eres un pecador demasiado grande para que 
Cristo te salve”. Si bien debemos reconocer que somos en verdad pecaminosos e 
indignos, debemos afrontar al tentador exclamando: “En virtud de la expiación, 
me aferro de Cristo como mi Salvador”...

Si tan solo permitiésemos que nuestras mentes se concentraran más sobre 
Cristo y el mundo celestial, obtendríamos un poderoso estímulo y apoyo en 
nuestra lucha por ganar las batallas del Señor... Cuando se le ha permitido a la 
mente ocuparse únicamente de cosas terrenales, la tarea de cambiar los hábitos 
de pensamiento resulta muy difícil. Las cosas que los ojos ven y los oídos oyen, 
demasiado a menudo atraen la atención y absorben el interés. Pero si hemos de 
entrar en la ciudad de Dios y contemplar a Jesús en su gloria, debemos acostum-
brarnos aquí a mirarlo con los ojos de la fe...

La santifi cación es una obra progresiva. Las palabras de Pedro nos presentan 
los pasos sucesivos: “Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, 
añadid a vuestra fe virtud; a la virtud, conocimiento; al conocimiento, dominio 
propio; al dominio propio, paciencia; a la paciencia, piedad; a la piedad, afecto 
fraternal; y al afecto fraternal, amor” (2 Ped. 1:5-7)... Es este un proceder me-
diante el cual podemos estar seguros de no caer jamás. Quienes están así obrando 
de acuerdo con el plan de adición en la obtención de las gracias cristianas, tienen 
la seguridad de que Dios obrará según el plan de multiplicación al otorgarles “los 
dones de su Espíritu” –Review and Herald, 15 de noviembre de 1887. 
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Unidos con nuestro Hacedor

El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. 1 Juan 2:6. 

Si queremos heredar la vida eterna, tenemos que realizar una gran obra. De-
bemos negar la impiedad y las concupiscencias mundanas, y vivir una vida 

de justicia. Muchos enseñan que lo único necesario para la salvación es creer en 
Jesús. Pero ¿qué dice la Palabra de verdad? “La fe sin obras está muerta” (Sant. 
2:26). Hemos de pelear “la buena batalla de la fe”, echar “mano de la vida eter-
na”, tomar la cruz, negarnos a nosotros mismos, luchar contra la carne y seguir 
diariamente en las pisadas del Redentor. No hay salvación para nosotros fuera 
de Jesús, porque mediante la fe en él recibimos poder para ser hijos e hijas de 
Dios. Pero no se trata de una fe pasajera, sino que es una fe que hace las obras 
de Cristo...

La fe viva se manifi esta mostrando un espíritu de sacrifi cio y devoción hacia 
la causa de Dios. Los que la poseen están bajo el estandarte del Príncipe Ema-
nuel, y luchan exitosamente contra los poderes de las tinieblas... 

La fe genuina en Cristo conduce a la negación del yo, pero por elevada que 
sea la profesión, si el yo es exaltado y consentido, la fe de Jesús no está en el 
corazón. Los verdaderos cristianos manifi estan mediante una vida de consagra-
ción diaria que han sido comprados con precio y que no son suyos...

Quienquiera que tome la posición de que no signifi ca nada si guardamos 
o no los Mandamientos de Dios, no conoce a Cristo. Es un error fatal pensar 
que no hay nada que usted debe hacer para obtener la salvación. Usted ha de 
cooperar con los seres celestiales...

Los que están relacionados con Jesús están en unión con el Hacedor y Sus-
tentador de todas las cosas. Tienen un poder que el mundo no puede darles ni 
quitarles. Pero, mientras se les dan grandes y señalados privilegios, no deben 
únicamente gozarse en esas bendiciones. Como mayordomos de las múltiples 
gracias de Dios, deben convertirse en bendiciones para otros... Somos guardas 
de nuestro hermano. Cristo “se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos 
de toda iniquidad y purifi car para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras” 
(Tito 2:14). Y esa fe que cumple este celo en nosotros es la única fe genuina. Si 
la rama está conectada con la Vid verdadera, su unión se hace manifi esta por la 
fruta que aparece, porque “por los frutos los conoceréis” (Mat. 7:16) –Review 
and Herald, 6 de marzo de 1888; parcialmente en A fi n de conocerle, pp. 117, 
127, 318. 
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Atributos celestiales

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

Cada momento de nuestro tiempo de prueba es precioso, porque es nuestro 
tiempo para la edifi cación del carácter. Debemos prestar cuenta diligente 

al cultivo de nuestra naturaleza espiritual. Debemos guardar nuestros corazo-
nes, guardar nuestros pensamientos, no sea que la impureza manche el alma. 
Debemos intentar mantener cada facultad de la mente en la mejor condición 
posible, para que sirvamos a Dios hasta el alcance de nuestra habilidad...

Tenemos una obra que hacer en este mundo, y no debemos permitirnos 
llegar a ser egocéntricos, y así olvidar los reclamos de Dios y de la humanidad 
para con nosotros. Si buscamos a Dios fervientemente, él nos impresionará por 
su Santo Espíritu. Él sabe lo que necesitamos, porque él conoce todas nuestras 
debilidades; y él quisiera que obremos aparte del yo, para que lleguemos a ser 
amables en palabra y obra. Debemos cesar de pensar y hablar del yo, de hacer 
de nuestras necesidades y deseos el único objeto de nuestros pensamientos. 
Dios quiere que cultivemos los atributos del cielo...

Cuán pacientemente debiéramos soportar las faltas y los errores de nuestros 
hermanos, al recordar cuán grandes son nuestros propios fracasos a la vista de 
Dios. ¿Cómo podemos orar a nuestro Padre celestial: “perdona nuestras deudas 
como nosotros perdonamos a nuestros deudores”, si somos denunciadores, re-
sentidos, exigentes en nuestro trato con los demás? Dios desea que seamos más 
bondadosos, más benignos y amables; menos criticadores y suspicaces. ¡Oh, si 
pudiéramos tener el espíritu de Cristo y saber cómo tratar a nuestros hermanos 
y vecinos!...

Hay muchos entre nosotros que profesan ser seguidores de Cristo y, no 
obstante, buscan excusar sus propios defectos magnifi cando los errores de los 
demás. Debemos copiar el ejemplo de Jesús, porque cuando fue injuriado él no 
injurió, sino que se encomendó a Aquel que juzga con justicia... Él era la Majes-
tad del cielo, y en su pecho puro no había lugar para el espíritu de la venganza, 
sino únicamente para la compasión y el amor...

Quizá no recordemos algunos actos de bondad que hayamos hecho; quizá 
se borren de nuestra memoria. Pero la eternidad traerá, en todo su esplendor, 
cada acto realizado por la salvación de las almas, cada palabra hablada para ani-
mar a los hijos de Dios. Y estas cosas realizadas por amor de Cristo serán una 
parte de nuestro gozo a través de toda la eternidad –Review and Herald, 24 de 
febrero de 1891; parcialmente en En los lugares celestiales, p. 230.
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Las bendiciones de Dios 

y nuestra responsabilidad 
Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros,

ha dicho Jehová de los ejércitos. Malaquías 3:7.

Satanás constantemente presenta los pecados y los errores de los que preten-
den ser hijos de Dios, y echa en cara sus defectos ante los ángeles de Dios. 

¿Qué hará que el pueblo de Dios alcance una posición correcta ante él? El Señor 
responde a la pregunta en Malaquías, al decir: “Volveos a mí, y yo me volveré a 
vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos”. Cuando buscamos al Señor de todo 
corazón, lo encontraremos.

Daniel decidió en su corazón que sería leal al Dios del cielo. Determinó 
que no comería de la carne del rey ni bebería de su vino; y sus tres compañeros 
determinaron que no deshonrarían a Dios arrodillándose ante la imagen dora-
da que Nabucodonosor erigió en la llanura de Dura. Cuando nos proponemos 
servir al Señor con una determinación como la de estos fi eles siervos de Dios, el 
Señor tomará nuestra parte y nos permitirá aferrarnos de su fuerza...

Los ángeles observan con asombro la ingratitud de aquellos por los cuales 
Dios ha hecho tanto, al conferirles continuamente favores y dones. La gente 
olvida los reclamos de Dios y complace su egoísmo y mundanalidad...

Dios no puede bendecirnos con tierras y rebaños cuando no empleamos 
sus bendiciones para su gloria. No puede confi ar su tesoro a quienes lo aplican 
mal. En el lenguaje más sencillo el Señor les ha dicho a sus hijos lo que requiere 
de ellos. Han de pagar diezmos de todo lo que poseen, y dar ofrendas de aque-
llo que él les confi ere. Sus misericordias y bendiciones han sido abundantes y 
sistemáticas. Él nos envía su lluvia y su sol, y hace que la vegetación crezca. Da 
las estaciones; la siembra y la cosecha llegan en su orden; y la bondad inagotable 
de Dios merece algo mejor que la ingratitud y el olvido que muchos le rinden.

¿No nos volveremos a Dios, y con corazones agradecidos le presentaremos 
nuestros diezmos y ofrendas? El Señor ha hecho tan claro el deber que, si des-
cuidamos el cumplimiento de sus requisitos, no tendremos excusa. El Señor ha 
dejado sus bienes en manos de sus siervos, para que los manejen con equidad; 
a fi n de que el evangelio pueda ser predicado en todo el mundo. No ha dejado 
al azar los arreglos y las provisiones para esparcir su verdad en el mundo –Signs 
of the Times, 13 de enero de 1890. 
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Deje brillar su luz

Mas el que practica la verdad viene a la luz,
para que sea manifi esto que sus obras son hechas en Dios. Juan 3:21. 

En el Sermón del Monte, Cristo le presentó al pueblo el hecho de que su 
fuerza radicaba en la piedad personal. Habían de rendirse a Dios, trabajan-

do con él en una cooperación sin reservas. Las pretensiones elevadas, las formas 
y las ceremonias, por imponentes que fueran, no hacían al corazón bueno ni 
al carácter puro. El amor genuino hacia Dios es un principio activo, un agente 
purifi cador...

La nación judía había ocupado la posición más elevada. Habían edifi cado 
muros grandes y altos para protegerse de la asociación con el mundo pagano; 
se habían referido a sí mismos como el pueblo especial, leal y favorecido de 
Dios. Pero Cristo presentó su religión como desprovista de la fe que salva. Era 
una combinación de doctrinas secas y duras entremezcladas con sacrifi cios y 
ofrendas. Se cuidaban mucho de practicar la circuncisión, pero no enseñaban la 
necesidad de tener un corazón puro. Exaltaban los Mandamientos de Dios en 
palabras, pero se negaban a exaltarlos en la práctica, y su religión era una piedra 
de tropiezo para otros...

Aunque habían tenido una autoridad indisputada en asuntos religiosos 
hasta ese momento, ahora les tocaba dar lugar al gran Maestro, y a una religión 
que no conocía límites y no hacía distinción de casta o posición en la sociedad, 
o de razas entre naciones. La verdad enseñada por Cristo era designada para 
toda la familia humana. La única fe verdadera es la que obra por el amor y 
purifi ca el alma. Es como una levadura que transforma el carácter humano...

El evangelio de Cristo signifi ca piedad práctica; una religión que eleva al 
receptor de su depravación natural. Aquel que contempla al Cordero de Dios 
sabe que él quita los pecados del mundo. La religión verdadera resultaría en 
un desarrollo de la vida y del carácter muy diferente del visto en la vida de los 
escribas y los fariseos...

Dios no da luz para que sea ocultada egoístamente y no penetre en quienes 
viven en las tinieblas. Los agentes humanos son el canal escogido por Dios hacia 
el mundo. Lejos de instruirlos para que oculten su luz, el Salvador le dice a su 
pueblo: “Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras 
buenas obras, y glorifi quen a vuestro Padre que está en los cielos” (Mat. 5:16) 
–Review and Herald, 30 de abril de1895.
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Nuestra necesidad del Espíritu Santo

Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Gálatas 5:25.

El Espíritu Santo no solo santifi ca sino también convence. No podemos arre-
pentirnos de nuestros pecados hasta que seamos convencidos de nuestra 

culpa. Cuán necesario, entonces, es que tengamos al Espíritu Santo con noso-
tros al esforzarnos por alcanzar las almas caídas. Nuestras habilidades humanas 
serán ejercitadas en vano, a menos que se unan a esta agencia celestial...

En el ministerio de rescatar a los perdidos, los hombres y los ángeles deben 
trabajar en armonía para enseñar la verdad de Dios a los que todavía no la co-
nocen, a fi n de que puedan verse libres de las ataduras del pecado. Solo la ver-
dad puede producir esta liberación. La libertad resultante del conocimiento del 
mensaje debe ser proclamada a toda criatura. Nuestro Padre celestial, Jesucristo 
y los ángeles del cielo están interesados en esta obra grandiosa y santa. Al hom-
bre se le ha concedido el exaltado privilegio de manifestar el carácter divino por 
intermedio de la abnegación que requiere la tarea de rescatar a los que fueron 
arrojados al pozo de la ruina. Cada uno que desee someterse a la iluminación del 
Espíritu Santo será usado para realizar este propósito divinamente concebido...

Nuestro Salvador ha de ser reconocido y aceptado más claramente como la 
sufi ciencia completa de su iglesia. Solo él puede perfeccionar la fe de su pueblo...

Necesitamos dejar más espacio para la obra del Espíritu Santo, a fi n de que 
los obreros sean unidos y puedan avanzar con la fuerza de un cuerpo unido de 
soldados... Una consagración entera al servicio de Dios revelará la infl uencia 
modeladora del Espíritu Santo a cada paso del camino...

Dios desea que la iglesia se aferre por fe de sus promesas, y pida el Espíritu 
Santo para que la ayude en todo...

Oh, si la frágil humanidad comprendiera que es el General de los ejércitos 
del cielo quien conduce y dirige el movimiento de sus aliados sobre la tierra. 
Cristo mismo es el poder renovador que, gracias al Espíritu Santo, actúa en y a 
través de cada soldado. Cada individuo ha de convertirse en un instrumento en 
sus manos para obrar por la salvación de las almas. A nadie que desee laborar 
para el Maestro se le negará un lugar, si es un verdadero seguidor de Cristo. La 
efi cacia del Espíritu hará productiva la labor de todos los que estén dispuestos a 
someterse a sus orientaciones –Review and Herald, 16 de julio de 1895; parcial-
mente en Recibiréis poder, pp. 185, 189.
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Atrévase a ser un Daniel

Ahora vete; pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Hechos 24:25. 

No importa cuán pecadores hemos sido, no importa cuál haya sido nuestra 
condición, si nos arrepentimos y creemos, venimos a Cristo y confi amos 

en él como nuestro Salvador personal, podemos ser salvos hasta lo sumo. Pero, 
cuán peligrosa es la posición de uno que conoce la verdad pero se demora en 
practicarla. Cuán riesgoso es para hombres y mujeres buscar entretener la mente, 
gratifi car el gusto y satisfacer la razón, al descuidar lo que ha sido revelado como 
el deber y deambular en busca de algo que no conocen... 

Jesús dijo: “Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las 
tinieblas” (Juan 12:35)... Practique cada precepto de la verdad que le fue presen-
tada. Viva cada palabra que sale de la boca de Dios y, como resultado, seguirá a 
Cristo en todos sus caminos... El Señor no rehúsa dar el Espíritu a quien se lo 
pide. Cuando la convicción toca las cuerdas sensibles de la conciencia, ¿por qué 
no prestarle oídos, para escuchar la voz del Espíritu de Dios? Cada vacilación y 
postergación nos sitúa en una posición en la que nos resulta cada vez más difícil 
aceptar la luz celestial y, por último, parece imposible que las admoniciones y 
advertencias nos impresionen. Los pecadores expresan cada vez con mayor faci-
lidad: “Ahora vete; pero cuando tenga oportunidad te llamaré” (Hech. 24:25)...

Las almas que inicialmente se demoran y vacilan, resisten la luz y rechazan 
todo conocimiento, tienen excelentes intenciones de hacer un giro completo 
cuando llegue el momento conveniente; pero el artero enemigo, que sigue sus 
huellas, hace sus planes para enredarlas con las cuerdas imperceptibles de los 
malos hábitos. El carácter se compone de hábitos, y un paso en el camino des-
cendente es una preparación para el segundo paso, y el segundo para los pasos 
que siguen...

Los hijos de Dios han de brillar como luces, en medio de una generación 
perversa y torcida. Pero si no se cultivan los hábitos apropiados, cederán a las 
tendencias naturales y se volverán autosufi cientes, autocomplacientes, descui-
dados, envidiosos, vengativos, independientes, testarudos, arrogantes, infl ados, 
amadores de los placeres más que de Dios...

El carácter de Daniel es una ilustración de lo que puede llegar a ser un pe-
cador por la gracia de Cristo. Él era fuerte en poder intelectual y espiritual... El 
Espíritu Santo ha de ser en nosotros un habitante divino. Entonces permita que 
la gratitud y el amor a Dios abunden en su corazón –Review and Herald, 29 de 
junio de 1897; parcialmente en Recibiréis poder, p. 34.
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Para ser un hijo de Dios

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

Si pudiéramos apreciar esta gran bendición, ¡qué ventaja sería para noso-
tros! Se nos da el privilegio de ser colaboradores de Dios en la salvación de 

nuestras almas. Recibir y creer es nuestra parte del contrato. Hemos de recibir 
a Cristo como nuestro Salvador personal, y hemos de continuar creyendo en 
él. Esto signifi ca morar en Cristo, y [estando] en él, mostrar en todo tiempo y 
circunstancia una fe que es una representación de su carácter: una fe que obra 
por el amor y purifi ca el alma de toda mancha...

Cada uno debemos obtener una experiencia por nosotros mismos. Nadie 
puede depender de la experiencia o la práctica de cualquier otro individuo, 
para salvarse. Cada uno debemos familiarizarnos con Cristo para poder re-
presentarlo adecuadamente al mundo... Ninguno de nosotros necesita excusar 
nuestro temperamento apresurado, nuestro carácter deforme, nuestro egoísmo, 
envidia, celo o cualquier impureza del alma, el cuerpo o el espíritu. Dios nos ha 
llamado a la gloria y la virtud. Hemos de obedecer el llamado...

¿Cómo podemos escapar del poder de uno que fuera una vez un ángel exal-
tado en las cortes celestiales? Él era un ser lleno de belleza y encanto personal, 
bendecido con un intelecto poderoso. Debido a su exaltación, se creyó igual a 
Dios... ¿Cómo podemos discernir sus falsas teorías y resistir sus tentaciones? 
Solo a través de la experiencia individual, ganada al recibir un conocimiento 
de Jesucristo, nuestro Señor. Sin ayuda divina no podremos de manera alguna 
escapar de las tentaciones y de las trampas que Satanás ha preparado para enga-
ñar las mentes humanas...

Hemos de andar como él anduvo, siguiendo de cerca sus pisadas, manifes-
tando su mansedumbre y humildad... El servicio de Cristo es puro y elevado. El 
camino que él transitó no es de agrado propio o gratifi cación propia. Él les ha-
bla a sus hijos y dice: “Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, 
y tome su cruz, y sígame” (Mat. 16:24). El precio del cielo es el sometimiento 
a Cristo. El camino al cielo es la obediencia al mandato: “niéguese a sí mismo, 
tome su cruz y sígame”. Como Jesús transitó, debemos transitar nosotros. El 
camino que él siguió, nosotros debemos seguir; porque ese camino conduce a 
las mansiones que él está preparando para nosotros –Review and Herald, 24 de 
abril de 1900.
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Piedad con contentamiento
¡Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios

los que tienen riquezas! Lucas 18:24.

Estas palabras del Salvador tienen un signifi cado profundo y merecen nues-
tro estudio más ferviente... Muchos que poseen grandes riquezas las han 

obtenido por medio de tratos ventajosos, benefi ciándose a costa de otros seres 
humanos; y se ufanan de su astucia para cerrar un trato. Cada centavo obtenido 
de esa manera, y su ganancia, trae sobre sí la maldición de Dios...

Hombres y mujeres ricos han de ser probados más de lo que ya lo han sido. 
Si pasan la prueba, eliminan las manchas de la deshonestidad y la injusticia de 
su carácter, y como mayordomos fi eles le rinden a Dios lo que es suyo, a ellos 
se les dirá: “Bien, buen siervo y fi el; sobre poco has sido fi el, sobre mucho te 
pondré; entra en el gozo de tu señor” (Mat. 25:21).

“Ningún siervo puede servir a dos señores –dijo Cristo–; porque o abo-
rrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro”... 
Cuando los fariseos, que eran avaros, escucharon estas cosas, se burlaron de 
él. Pero dándose vuelta hacia ellos, Cristo dijo: “Vosotros sois los que os jus-
tifi cáis a vosotros mismos delante de los hombres; mas Dios conoce vuestros 
corazones; porque lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es 
abominación” (Luc. 16:13, 15).

Al escribirle a su hijo en el evangelio, Pablo dice: “Pero gran ganancia es 
la piedad acompañada de contentamiento; porque nada hemos traído a este 
mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, 
estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tenta-
ción y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres 
en destrucción y perdición; porque raíz de todos los males es el amor al dinero, 
el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de mu-
chos dolores” (1 Tim. 6:6-10).

Pablo quería imprimir en la mente de Timoteo la necesidad de dar una 
instrucción tal que eliminara el engaño, que tan fácilmente se introduce en los 
ricos, de que debido a su riqueza son superiores a otros que no tienen tantas 
posesiones como ellos. Suponen que sus ganancias son muestra de piedad...

Hay intereses elevados y santos que requieren de nuestro dinero, y el dinero 
invertido en estos le rendirá al dador un gozo más elevado y permanente que 
si fuera gastado para la gratifi cación personal o acumulado egoístamente por 
avaricia o ganancia –Review and Herald, 19 de diciembre de 1899.
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¿Qué es la fe?

Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera,
la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. 

Es precioso el pensamiento de que la justicia de Cristo nos es imputada no 
por algún mérito de nuestra parte, sino como don gratuito de Dios. El 

enemigo de Dios y del hombre no quiere que esta verdad sea presentada clara-
mente; porque sabe que si la gente la recibe plenamente, habrá perdido su poder 
sobre ella. Si consigue dominar las mentes de los que se llaman hijos de Dios, de 
modo que su experiencia se componga de duda, incredulidad y tinieblas, logrará 
vencerlos con la tentación. Esta fe sencilla, que acepta al pie de la letra lo que 
Dios dice, debe ser estimulada. El pueblo de Dios debe poseer la clase de fe que 
se aferra del poder divino; “porque por gracia sois salvos por la fe; y esto no de 
vosotros, pues es don de Dios” (Efe. 2:8). Los que creen que por amor de Cristo 
Dios ha perdonado sus pecados no deben, por causa de la tentación, dejar de 
seguir peleando la buena batalla de la fe. Su fe debe volverse cada vez más fuerte 
hasta que su vida cristiana, tanto como sus palabras, declare: “La sangre de Jesu-
cristo... nos limpia de todo pecado” (1 Juan 1:7).

La fe signifi ca confi ar en Dios, creer que nos ama y sabe mejor qué es lo 
que nos conviene. Por eso nos induce a escoger su camino en lugar del nuestro. 
En vez de nuestra ignorancia, aceptar su sabiduría; en vez de nuestra debilidad, 
su fuerza; en vez de nuestra pecaminosidad, su justicia. Nuestra vida, nosotros 
mismos, ya somos suyos; la fe reconoce su derecho de propiedad y acepta su 
bendición. La verdad, la justicia y la pureza han sido señaladas como los secretos 
del éxito en la vida... Todo buen impulso o aspiración es un don de Dios; la fe re-
cibe de Dios la única vida que puede producir desarrollo y efi ciencia verdaderos.

Se debería explicar claramente cómo se puede ejercer fe. Toda promesa de 
Dios tiene ciertas condiciones. Si estamos dispuestos a hacer su voluntad, toda 
su fuerza nos pertenece. Cualquier don que se nos prometa se encuentra en la 
promesa misma... Tan ciertamente como se encuentra el roble contenido en la 
bellota, se encuentra el don de Dios en su promesa...

La fe que nos capacita para recibir los dones de Dios es en sí misma un 
don... Aumenta a medida que se la usa para asimilar la Palabra de Dios. A fi n de 
fortalecer la fe, debemos ponerla a menudo en contacto con la Palabra.

¡Cuán a menudo los que confi aron en la Palabra de Dios, aunque eran en sí 
mismos completamente impotentes, han resistido el poder del mundo entero!... 
Estos constituyen la verdadera nobleza del mundo. Constituyen su realeza 
–Review and Herald, 24 diciembre de 1908; parcialmente en La educación, p. 253.
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El único tesoro

Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, 
las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10.

Un carácter formado a la semejanza divina es el único tesoro que podemos 
llevar de este mundo al venidero... Considere cada momento de tiempo 

como si fuera oro. No lo malgaste en la indolencia, no lo gaste en tonterías, sino 
úselo en la obtención de tesoros elevados. Cultive los pensamientos y expanda 
el alma negándose a permitir que la mente sea llena de asuntos no importantes. 
Aproveche cada ventaja a su alcance para fortalecer el intelecto. No se quede 
satisfecho con una norma inferior. No se contente hasta que, por el esfuerzo 
fi el, la vigilancia y la oración ferviente, haya obtenido la sabiduría que viene de 
arriba...

Atesore cada rayo de luz que pueda obtener al escudriñar la Palabra de 
Dios. Ocúpese de la obra que Dios le ha dado hoy, y vea cuánto bien puede 
lograr con el poder de Cristo. Haga de Dios su consejero... 

Cristo recordó nuestra naturaleza en los requisitos que estipuló. Tomó 
nuestra naturaleza sobre sí, y nos trajo poder moral para combinarlo con el es-
fuerzo humano... Nuestro espíritu puede estar tan identifi cado con su Espíritu 
que seamos uno con él en pensamiento e intención...

Las facultades intelectuales, morales y físicas han de ser igualmente culti-
vadas y mejoradas para que alcancemos la norma más elevada en el logro del 
conocimiento...

El Daniel de la historia sagrada no era más que un joven cuando fue llevado 
cautivo a Babilonia con sus amigos. Pero él permanece como un ejemplo bri-
llante de lo que la gracia de Dios puede hacer por los pecadores ante el universo 
celestial, los mundos no caídos y un mundo rebelde... No fue por su elección 
que fue expuesto a la disolución, la glotonería y los hábitos de malgasto de 
aquella nación pagana. Pero, él dispuso en su corazón que, mientras estuviese, 
allí serviría al Señor. Cooperó con Dios. Se colocó bajo la bandera de Cristo 
como un sujeto leal del Rey celestial...

El carácter formado en este mundo determina el destino por la eternidad. 
El elemento de valor en la vida en este mundo será de valor en el mundo veni-
dero. Nuestro futuro es determinado por la manera en que permitimos ahora 
ser infl uenciados... Tomamos el yugo de Cristo sobre nosotros, y aprendemos 
su camino –Youth’s Instructor, 17 de agosto de 1899; parcialmente en Dios nos 
cuida, p. 338.



de febrero

68

25
El camino de Dios, no el mío

Muéstrame, oh Jehová, tus caminos; enséñame tus sendas. Salmo 25:4.

Aveces se escucha a uno que profesa ser un seguidor de Cristo decir: “No 
deben sorprenderse si soy duro, si hablo rudamente o manifi esto mal ge-

nio; es mi manera de ser”.
¡Nos pide que no nos sorprendamos! ¿Acaso el cielo no se sorprende ante 

tales manifestaciones, dado que se ha diseñado un plan de salvación; dado que 
se ha hecho un sacrifi cio infi nito en la cruz del Calvario para que usted refl eje 
la imagen de Jesús? ¿Entrará en el cielo su manera de ser? Suponga que alguien 
se acerca a las puertas de perla y dice: “Yo sé que he sido rudo y desagradable, 
y que tengo la tendencia a mentir y robar; pero quiero entrar en las mansiones 
celestiales”. ¿Conseguirá entrada a través de las puertas de la Santa Ciudad tal 
disposición? ¡No, no! Allí solo entrarán los que siguen el camino de Dios.

La manifestación de tendencias naturales y heredadas hacia la mala con-
ducta no puede ser excusada por la alegación de que “es mi manera de ser”. Los 
cristianos advierten que para poder introducir los principios del cristianismo en 
la vida diaria, necesitan mucho de la gracia de Cristo.

Los jóvenes que cooperan con Cristo encontrarán que su camino está lleno 
de errores que necesitan corregirse. De traerse a la edifi cación del carácter, estos 
errores serán como maderos podridos. No permitan que ninguno permanezca. 
Que nadie alegue el privilegio de aferrarse de sus imperfecciones y se excuse di-
ciendo: “es mi manera de ser”. Quienes gratifi can el yo y se niegan a abandonar 
su camino por el camino de Cristo sufrirán el resultado seguro...

¿Intenta usted caminar en la senda de la verdad y la justicia? Entonces no 
permita que la tentación lo desanime. En verdad, será tentado, pero recuerde 
que la tentación no es pecado; no es una indicación del desagrado de Dios. Él 
permite que usted sea tentado, pero mide la tentación según el poder que le 
imparte para permitirle a usted resistirla y vencerla. Es en la hora de la tenta-
ción y la prueba que usted ha de medir el grado de su fe en Dios, y calcular la 
estabilidad de su carácter cristiano.

No diga “me es imposible vencer”... Con sus propias fuerzas, usted no 
puede vencer, pero se ha dispuesto ayuda de Uno que es poderoso. Susurre la 
oración: “Muéstrame, oh Jehová, tus caminos; enséñame tus sendas” (Sal. 25:4) 
–Youth’s Instructor, 2 de octubre de 1902. 
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Fe que no duda

Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo, y se fue. Juan 4:50.

En la ciudad de Capernaum, el hijo de un noble se encuentra enfermo de 
muerte. Su padre ha tratado en vano de salvarlo. Un mensajero llega a paso 

rápido a la mansión, y pide ver al noble. Este le dice que acaba de regresar de 
Jerusalén y que en Galilea hay un profeta de Dios, de quien muchos dicen que 
es el Mesías tan esperado... Quizá pueda sanar al niño.

A medida que el noble escucha, la expresión de su rostro cambia de desáni-
mo a esperanza... Mientras se prepara para el viaje, la esperanza nacida en su 
alma cobra fuerzas. Antes del amanecer, ya va camino a Caná de Galilea, donde 
supone que Jesús se encuentra...

Al encontrar a Jesús, le ruega que vaya a Capernaum y sane a su hijo. “Si 
no viereis señales y prodigios, no creeréis” (Juan 4:48), le responde Jesús. Hasta 
cierto punto, el noble sí creía; de otra manera no habría hecho tan largo viaje 
en ese momento crítico. Pero Cristo deseaba aumentar su fe.

Con un ruego desesperado, el padre clama: “Señor, desciende antes que 
mi hijo muera”. Teme que cada minuto que pasa colocará a su hijo fuera del 
alcance del poder del Sanador... Con el deseo de conducirlo a una fe perfecta, 
el Salvador le dice: “Ve, tu hijo vive”.

“Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo, y se fue” (vers. 49, 50). 
Seguro de que la muerte que lo aterraba no le vendrá a su hijo, el noble no hace 
ninguna pregunta ni busca alguna explicación. Él cree. Vez tras vez repite las 
palabras: “Tu hijo vive”.

Y el poder de las palabras del Redentor fulgura como un relámpago desde 
Caná a Capernaum, y el niño es sanado... Los que velan junto a la cama notan 
casi sin respirar el confl icto entre la vida y la muerte. Y cuando en un instante 
la fi ebre ardiente desaparece, se llenan de asombro. Sabiendo de la ansiedad del 
padre, se dirigen a su encuentro para compartir las alegres noticias. Él solo tiene 
una pregunta para hacerles: ¿Cuándo comenzó a mejorar el niño? Le dicen, y 
queda satisfecho... Ahora su fe ha sido coronada con certeza...

En nuestro trabajo para Cristo, necesitamos más de la fe que no duda, la fe 
que tenía el noble... Aquel que confía implícitamente en el Salvador encuentra 
las puertas del cielo abiertas e inundadas con la gloria que procede del Trono de 
Dios –Youth’s Instructor, 4 de diciembre de 1902.
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El poder del canto

Cambiará su desierto en paraíso, y su soledad en huerto de Jehová; 
se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Isaías 51:3. 

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”.
Por encima de la tierra recién creada, hermosa e inmaculada, bajo la sonrisa 

de Dios, “alababan todas las estrellas del alba, y se regocijaban todos los hijos 
de Dios”. Los corazones humanos, al simpatizar con el cielo, han respondido a 
la bondad de Dios con notas de alabanza. Muchos de los sucesos de la historia 
humana han estado ligados al canto.

La historia de los cantos de la Biblia está llena de sugerencias en cuanto 
a los usos y los benefi cios de la música y el canto. A menudo se pervierte la 
música haciéndola servir propósitos malignos, y de ese modo llega a ser uno de 
los agentes más seductores de la tentación. Pero, debidamente empleada, es un 
precioso don de Dios, destinado a elevar los pensamientos a temas más nobles; 
a inspirar y elevar el alma. 

Así como los israelitas, cuando andaban por el desierto, alegraron su ca-
mino con la música del canto sagrado, Dios invita a sus hijos hoy a alegrar su 
vida de peregrinaje. Pocos medios hay más efi caces para grabar sus palabras en 
la memoria que el de repetirlas en el canto. Y un canto tal tiene poder mara-
villoso. Tiene poder para subyugar naturalezas rudas e incultas; para avivar el 
pensamiento y despertar simpatía; para promover la armonía de acción, y des-
vanecer la melancolía y los presentimientos que destruyen el valor y debilitan 
el esfuerzo.

Es uno de los medios más efi caces para grabar en el corazón la verdad espi-
ritual. Cuán a menudo la memoria trae al alma apremiada y pronta a desesperar 
alguna palabra de Dios, el tema olvidado de algún canto de la infancia, y las 
tentaciones pierden su poder, la vida adquiere nuevo signifi cado y nuevo pro-
pósito, y se imparte valor y alegría a otras almas...

Cántense en el hogar cantos dulces y puros, y habrá menos palabras de 
censura y más de alegría, esperanza y gozo. Cántese en la escuela, y los alumnos 
serán atraídos más a Dios, a sus maestros y los unos a los otros.

Como parte del servicio religioso, el canto es tanto un acto de culto como 
la oración –Youth’s Instructor, 29 de marzo de 1904; parcialmente en Mensajes 
para los jóvenes, pp. 289, 290.
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La verdad derrota al mal

No penséis que he venido para traer paz a la tierra; 
no he venido para traer paz, sino espada. Mateo 10:34.

Algunos se han hecho esta pregunta: ¿Cómo puede existir acuerdo entre la 
declaración: “No he venido a traer paz, sino espada”, y el canto entonado 

por los ángeles cuando Cristo nació en el pesebre de Belén: “Gloria a Dios en 
las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres”? El canto 
de los ángeles guarda armonía con las palabras del profeta Isaías, quien al pre-
decir el nacimiento de Jesús declaró que él era el Príncipe de paz. El evangelio 
es un mensaje glorioso de paz y de buena voluntad para los hombres; la bendi-
ción que Cristo vino a traer fue la armonía y la paz. Dejó su Trono de gloria, y 
revistió su divinidad con humanidad para traer a los hijos de los hombres de la 
apostasía a la lealtad a Dios, y vincular sus corazones con el corazón de amor 
infi nito. Vino a presentar a un mundo caído el remedio para el pecado, a fi n de 
que todo aquel que crea en él no se pierda sino que, al llegar a ser uno con él y 
el Padre, tenga vida eterna...

La condición del mundo cuando Cristo entró en los senderos de la huma-
nidad no era excepcional. En ese tiempo las Escrituras habían sido enterradas 
debajo de las tradiciones humanas, y Cristo declaró que los que profesaban 
interpretar la Palabra de Dios ignoraban tanto las Escrituras como el poder de 
Dios...

Cristo presentó a sus congéneres y al mundo el brillo, la belleza y la santi-
dad, la naturaleza divina, que les permitirían vincularse con el corazón de amor 
infi nito. Trajo luz al mundo para disipar las tinieblas espirituales y revelar la 
verdad... La verdad, que habría de restaurar y renovar, es un destructor del mal; 
y cuando el mal es atesorado persistentemente, se transforma en un destructor 
también del pecador...

La perversidad del pecador, su resistencia a la verdad, hacen que la misión 
de Cristo parezca lo que él anunció a sus discípulos: el envío de una espada a la 
tierra; pero el confl icto no es el efecto del cristianismo, sino el resultado de la 
oposición en los corazones de los que no reciben sus bendiciones.

Desde la primera presentación del cristianismo al mundo, se ha instituido 
en contra de él una guerra mortal... Los que sufren por la verdad saben del valor 
de un evangelio puro, una Biblia libre y la libertad de conciencia –Bible Echo 
(Australia), 12 de marzo de 1894.


