
de abril

103

1o

La gran cena
Un hombre hizo una gran cena, y convidó a muchos. Y a la hora de la cena 
envió a su siervo a decir a los convidados: Venid, que ya todo está preparado. 

Lucas 14:16, 17 lLeer Lucas 14:16-24).

Esta parábola representa correctamente la condición de muchos de los que 
profesan creer la verdad presente. El Señor les ha enviado una invitación 

a venir a la cena que él ha preparado para ellos con gran costo de su parte; 
pero los intereses mundanales les parecen de mayor importancia que el tesoro 
celestial. Están invitados a participar en cosas de valor eterno, pero sus fi ncas, 
sus ganados y los intereses de su hogar les parecen de importancia tanto mayor 
que la obediencia a la invitación celestial, que superan para ellos toda atracción 
divina; y hacen de esas cosas terrenales una excusa para desobedecer el mandato 
celestial: “Venid, que ya está todo preparado”...

Estos hombres usan como excusa por no poder obedecer los requerimien-
tos de la verdad, las mismas bendiciones que Dios les dio con el fi n de probarlos 
para ver si darán: “Lo que es de Dios, a Dios”. Abrazan sus tesoros terrenales y 
dicen: “Debo cuidarlos; no debo descuidar las cosas de esta vida: son mías”. De 
este modo el corazón de esos hombres se ha endurecido como el camino muy 
transitado...

Su corazón está tan cubierto de espinas y de los cuidados de esta vida que 
las cosas celestiales no pueden hallar cabida en él. Jesús invita a los cansados 
y cargados, y les promete descanso, si quieren acudir a él... Él quiere que ellos 
pongan a un lado las pesadas cargas de las congojas y las perplejidades mun-
danales y tomen su yugo de abnegación y sacrifi cio por los demás. Esta carga 
les resultará fácil. Los que se niegan a aceptar el alivio que Cristo les ofrece y 
continúan llevando el amargo yugo del egoísmo, imponiendo a sus almas tareas 
sumamente pesadas según los planes que hacen para acumular dinero para la 
complacencia egoísta, no han experimentado la paz y el descanso que se hallan 
en llevar el yugo de Cristo y las cargas de la abnegación y la benevolencia de sin-
teresada que Cristo llevó en su favor...

Hay almas por las cuales Cristo murió, que podrían salvarse por sus esfuer-
zos personales y ejemplo piadoso... Pero la luz preciosa queda oculta bajo el al-
mud, y no alumbra a los que están en la casa –Review and Herald, 25 de agosto 
de 1874; parcialmente en Joyas de los testimonios, t. 1, pp. 362-364.
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Dos hijos

Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero, le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar
en mi viña. Respondiendo él, dijo: No quiero; pero después, arrepentido, fue.

Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera; y respondiendo él, dijo: Sí, señor,
voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Mateo 21:28-31.

En la parábola, el hijo que se negó a ir representaba el mundo gentil, y el 
grupo que decía “Sí, señor, voy” representaba a los fariseos. Cristo acababa 

de limpiar el Templo de los que lo contaminaban con un tráfi co prohibido. La 
divinidad había fulgurado a través de la humanidad, y el pueblo había visto la 
gloria y el poder de Dios manifestado ante ellos... Al viajar hacia Jerusalén, la 
multitud había extendido sus mantos en el camino y lo había adornado con 
ramas de palmera; también lo alabó al cantar: “Hosanna al Hijo de David”. 
Aunque los que lo alababan no se habían atrevido a llevar sus aclamaciones has-
ta las puertas mismas del Templo, por temor a los sacerdotes y los gobernantes, 
los niños habían seguido el canto y alababan a Dios en el Templo clamando 
“Hosanna al Hijo de David”.

El mundo gentil aceptaría la verdad, pero quienes habían tenido una luz 
tan grande y tales privilegios maravillosos, a quienes se les había concedido 
bendiciones tanto temporales como espirituales, rechazaron el mensaje de sal-
vación. Habían profesado ser el pueblo de Dios. Habían dicho: “Vamos, se-
ñor”, pero no habían hecho la voluntad de su Padre...

 Cuando la invitación del cielo ha llegado a sus oídos, ¿dice usted “Sí, Se-
ñor, creo la verdad”, aunque las acciones en su vida muestran que en realidad 
no creyó? ¿La ha traído usted a su corazón? ¿Se ha apoderado de su alma su 
poder transformador? ¿Ha sido integrada en su carácter su gracia santifi cadora? 
¿Qué sucede con usted?...

Es el privilegio de cada uno decir: “Cumpliré las órdenes de mi Capitán al 
pie de la letra, ya sea que sienta [el deseo] o no... Diré: ‘¿Cuáles son mis órde-
nes? ¿Cuál es mi deber? ¿Qué me dice el Maestro?... ¿Cuál es mi posición ante 
Dios?’” Tan pronto como llegamos a una relación correcta con Dios, entende-
remos nuestro deber y lo haremos, y no pensaremos que las cosas buenas que 
hacemos nos ganan la salvación...

La pregunta no es cómo permanecerá cuando lo asalten las pruebas en el 
futuro, sino: ¿Cómo está ahora su relación con Dios? ¿Desea hoy empeñarse 
en su obra? –Review and Herald, 9 de abril de 1889; parcialmente en Recibiréis 
poder, p. 131.
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La higuera estéril

Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la efi cacia de ella.
2 Timoteo 3:5. (Leer Mateo 21:19-21).

El tratamiento de la higuera estéril de parte del Salvador del mundo muestra 
cómo serán tratados todos los que pretenden virtud... Este árbol representa 

a los judíos, quienes rehusaron responder al amor de Cristo. A pesar de todos 
los privilegios y las oportunidades conferidos, solo produjeron zarzas y espi-
nas; ningún fruto para la gloria de Dios. Este árbol enfermo era una parábola 
para la casa de Israel, una lección sumamente impresionante. También es una 
lección para los seguidores profesos de Cristo en todas las eras. Extendiéndose 
a través del tiempo, habla en un lenguaje inequívoco a todos los formalistas y 
los proclamadores de piedad que se presentan ante el mundo con una elevada 
profesión, pero están totalmente desprovistos de la única piedad vital que Dios 
reconoce como un fruto...

Como la higuera estéril, muchos se pavonean de sus ramas cubiertas de 
follaje ante el Señor, proclamando que son su pueblo observador de sus Man-
damientos, mientras el Dios que conoce el corazón los encuentra privados de 
fruto...

Aprendemos del Registro Sagrado que este árbol, del cual no colgaba si-
quiera un racimo de frutas que lo redimiera, estaba revestido de verde follaje. 
Note las palabras: “Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la efi cacia de 
ella”. La ruina de la higuera sin frutos tiene una aplicación para los profesantes 
que manifi estan las tendencias naturales del corazón no renovado, y contradi-
cen su fe por su vida diaria. No representan ante el mundo el carácter de Cristo, 
porque no tienen a Cristo en ellos.

Nuestro Salvador nunca le dio la espalda al penitente sincero, sin importar 
cuán grande fuese su culpa. Pero detesta toda hipocresía y ostentación vana...

Para los que profesan fe pero no tienen fruto, su destino es ciertamente 
triste; porque el pecador abierto se encuentra en una posición más favorable a la 
vista de Dios. La desgracia de la maldición de Dios cae sobre un grupo tal que 
esconde la deformidad de su vida bajo una profesión de piedad. Juan, aquel re-
probador atrevido e impávido del pecado, quien vino a preparar el camino para 
el primer advenimiento de Cristo, se dirigía a la multitud que se reunía para 
escucharlo con las palabras: “Todo árbol que no da buen fruto, es cortado y 
echado en el fuego” (S. Mateo 7:19) –Review and Herald, 11 de enero de 1881.
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“Tengo muchas cosas que deciros”

Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. 
Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad. 

Juan 16:12, 13.

El Señor Jesús tenía verdades preciosas para revelarles a sus discípulos, pero 
no podía explicárselas hasta que ellos estuvieran en una condición de com-

prender el signifi cado de lo que él deseaba enseñarles...
Aunque él reveló cosas grandes y maravillosas a las mentes de sus discípu-

los, dejó mucho sin decirles, que ellos no habrían comprendido. En su última 
reunión con ellos antes de su muerte, les dijo: “Aún tengo muchas cosas que 
deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar”... Las ideas mundanas, los asuntos 
temporales, ocupaban un lugar tan grande en su mente que no podían enten-
der la naturaleza exaltada, el carácter santo de su Reino, aunque él lo expusie-
ra claramente ante ellos. Por causa de su interpretación anterior y errónea de 
las profecías, debido a las costumbres y las tradiciones humanas presentadas e 
impulsadas por los sacerdotes, sus mentes se habían confundido y endurecido 
contra la verdad. 

¿Qué es lo que Cristo retuvo porque no podían comprenderlo? Las verda-
des más espirituales y gloriosas concernientes al plan de redención. Las palabras 
de Cristo, que el Consolador traería nuevamente a sus mentes después de su 
ascensión, los condujeron a un pensamiento más concienzudo y a una oración 
más ferviente que los ayudara a comprender sus palabras y darlas al mundo. 
Solo el Espíritu Santo podía habilitarlos para apreciar el signifi cado del plan de 
redención. Las lecciones de Cristo, llegadas al mundo por medio del testimonio 
inspirado de los discípulos, tienen un signifi cado y un valor mucho mayores 
que lo que les otorga el lector casual de las Escrituras. Cristo buscaba simplifi -
car sus lecciones por medio de ilustraciones y parábolas. Habló de las verdades 
de la Biblia como de un tesoro oculto en un campo, que cuando un hombre 
lo encuentra va y vende todo lo que tiene y compra el terreno. Él describió las 
gemas de la verdad no como que se encontraran directamente en la superfi cie, 
sino sepultadas en lo profundo de la tierra; tesoros ocultos que deben buscarse. 
Debemos cavar en busca de las preciosas joyas de la verdad, como un hombre 
cavaría en una mina.

Al presentar la verdad a otros, debemos seguir el ejemplo de Jesús –Review 
and Herald, 14 de octubre de 1890.
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Oidores junto al camino

El sembrador salió a sembrar su semilla; y mientras sembraba, 
una parte cayó junto al camino. Lucas 8:5.

En la parábola del sembrador se nos presenta el gran confl icto entre Cristo, 
el príncipe de la luz, y Satanás, el príncipe de las tinieblas...
El sembrador es el Hijo de Dios, o aquel a quien le delega su obra; porque 

al cooperar con Cristo, hemos de llegar a ser colaboradores con Dios. Quienes 
les abren a otros las Escrituras por medio del ministerio personal están sem-
brando la buena semilla, porque la buena semilla es la Palabra de Dios...

La semilla sembrada a la vera del camino representa la Palabra de Dios 
cuando cae en el corazón de un oyente desatento, porque los que han de pro-
ducir fruto deben meditar mucho en la Palabra que se les ha presentado. Como 
los pájaros están listos para sacar la semilla de junto al camino, Satanás está listo 
para quitar del alma las semillas de verdad divina, a menos que esta encuentre 
posada allí y produzca fruto para vida eterna.

Satanás y sus ángeles se encuentran en las reuniones en que se predica el 
evangelio. Mientras los ángeles del cielo tratan de impresionar los corazones 
con la Palabra de Dios, el enemigo está alerta para hacer que no surta efecto. 
Con un fervor solamente igualable a su malicia, trata de desbaratar la obra del 
Espíritu de Dios sobre el corazón del oidor, porque ve que si se aceptara la ver-
dad, ha perdido el control de su sujeto, y Cristo ha ganado la victoria...

Hay muchos cuyos corazones son tan duros como el camino pisoteado, y 
aparentemente es inútil el esfuerzo por presentarles la verdad. Pero aunque la 
lógica no los mueva y los argumentos no sean capaces de convencerlos, que el 
obrero de Cristo se acerque a ellos con la simpatía y la compasión de Cristo, y 
puede ser que el amor de Cristo someta y derrita el alma a favor de la ternura 
y la contrición...

A través de los años del tiempo de prueba, Dios está probando los corazo-
nes de todos, para que se vea quiénes encontrarán lugar para Jesús. La pregunta 
que toda alma debe contestar es: ¿Aceptará usted el amor perdonador de Dios, 
que es un remedio para las enfermedades del alma, o elegirá la enemistad de 
Satanás contra Dios y cosechará el terrible destino de los perdidos? –Review 
and Herald, 31 de mayo de 1892; parcialmente en Palabras de vida del gran 
Maestro, pp. 25, 26.
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Oidores de los pedregales

Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra; y brotó pronto, 
porque no tenía profundidad de tierra. Mateo 13:5.

La semilla sembrada en lugares pedregosos encuentra poca profundidad de 
tierra. La planta brota rápidamente, pero la raíz no puede penetrar en la 

roca para encontrar el alimento que sostenga su crecimiento, y pronto muere. 
Muchos que profesan ser religiosos son oidores pedregosos... Esta clase puede 
ser fácilmente convencida, y parecen ser conversos inteligentes, pero tienen 
solo una religión superfi cial...

Hay quienes reciben la preciosa verdad con gozo; están extremadamente 
celosos y expresan asombro de que no todos puedan ver las cosas que les son 
tan claras. Animan a otros a abrazar la doctrina que encuentran tan satisfacto-
ria. Condenan rápidamente a los vacilantes y a los que pesan cuidadosamente 
las evidencias de la verdad y la consideran desde todos sus ángulos... Pero en el 
tiempo de prueba, estas personas entusiastas muchas veces tropiezan y caen... 

Según las raíces de una planta penetran en el suelo recogiendo humedad y 
alimento de la tierra, así los cristianos deben morar en Cristo, obteniendo savia 
y alimento de él, como lo hace el sarmiento de la vid, hasta que ya las pruebas 
no pueden separarlos de la Fuente de su fortaleza...

Los oidores de los pedregales pueden regocijarse por algún tiempo, porque 
creen que la religión es algo que los librará de las pruebas y de toda difi cultad. 
No han contado el costo...

El grupo al que Jesús denomina oidores de pedregal confi aba en sus buenas 
obras, en sus buenos impulsos, y eran fuertes en sí mismos, en su propia jus-
ticia. No eran fuertes “en el Señor, y en el poder de su fuerza” (Efe. 6:10). No 
sentían que el precio de la seguridad era la vigilancia eterna. Pudieron haberse 
puesto la armadura entera de Dios y resistido las acechanzas del enemigo. Las 
promesas ricas y abundantes de Dios fueron habladas para su benefi cio, y al 
creer en la Palabra de Dios pudieron haberse vestido de un “Así dice el Señor” 
y sido capaces de enfrentar cada ingenio del adversario; porque si el enemigo 
hubiera venido como una inundación, el Espíritu del Señor habría levantado 
una bandera contra él –Review and Herald, 7 de junio de 1892; parcialmente 
en Palabras de vida de gran Maestro, p. 27.
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Oidores de los espinos

Y parte cayó entre espinos; y los espinos crecieron, y la ahogaron. Mateo 13:7.

Con las espinas que ahogan la buena semilla, el gran Maestro describía los 
peligros que rodean a los que escuchan la Palabra de Dios; porque hay 

enemigos por todos lados para eliminar el efecto de la preciosa verdad de Dios. 
Si la semilla de la verdad ha de fl orecer en el alma, debe renunciarse a todo lo 
que atrae los afectos para apartarlos de Dios; todo lo que llena la atención de 
manera que Cristo no encuentra lugar en el corazón. Jesús especifi có las cosas 
que son dañinas para el alma. Él mencionó que los cuidados de este siglo, el 
engaño de las riquezas y la codicia de otras cosas ahogan la Palabra, la semilla 
espiritual que crece, de manera que el alma deja de obtener su nutrición de 
Cristo, y la espiritualidad se desvanece del corazón. El amor por el mundo, el 
amor a sus placeres e imágenes, y el amor a otras cosas separan el alma de Dios; 
porque los que aman al mundo no dependen de Dios para obtener su valor, su 
esperanza, su gozo. No saben lo que signifi ca tener el gozo de Cristo, porque 
este es el gozo de conducir a otros a la Fuente de vida, de ganar almas del pe-
cado a la justicia...

Cuando los que tienen un conocimiento parcial de la verdad son llamados 
a estudiar algún punto que desafía sus opiniones preconcebidas, se confunden. 
Sus opiniones preconcebidas son espinas que ahogan la Palabra de Dios. Y 
cuando se siembra la verdad, y se hace necesario arrancar las espinas para darle 
lugar, sienten que todo se les va de las manos y entran en problema.

Hay muchos que tienen una comprensión imperfecta del carácter de Dios. 
Piensan que él es duro y arbitrario, y cuando se presenta el hecho de que Dios es 
amor, se les hace un asunto difícil abandonar sus falsos conceptos de Dios. Pero 
si no permiten la entrada a la palabra de verdad, que arranque las espinas, las 
zarzas crecerán nuevamente y ahogarán la buena palabra de Dios; su experiencia 
religiosa se empequeñecerá, porque el mal de sus corazones abrumará la tierna 
planta de la verdad y mantendrá afuera la atmósfera espiritual...

La Ley de Dios es la regla de su gobierno, y a través de los siglos eternos 
será la norma de su Reino... Si no cedemos a sus requerimientos en esta vida, 
si no aprendemos a amar a Dios con todo nuestro corazón y a nuestro prójimo 
como a nosotros mismos, no tendremos ningún cambio de carácter cuando 
Jesús venga –Review and Herald, 21 de junio de 1892; parcialmente en Palabras 
de vida de gran Maestro, p. 31.
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Oidores del buen terreno

Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a ciento, 
cuál a sesenta, y cuál a treinta por uno. Mateo 13:8.

Cuán animador resulta que el sembrador no siempre enfrenta un chas-
co. A veces, la semilla es recibida por corazones honestos. Los oidores 

comprenden la verdad, y no resisten al Espíritu Santo ni se niegan a recibir la 
impresión de la verdad en su corazón... Reciben la verdad en el corazón y se 
cumple su obra transformadora sobre el carácter. No son capaces de cambiar 
sus propios corazones, pero el Espíritu Santo, por medio de su obediencia a la 
verdad, santifi ca el alma.

El buen corazón no signifi ca un corazón sin pecado, porque el evangelio 
ha de predicarse a los perdidos. Jesús dice: “No he venido a llamar a justos, 
sino a pecadores al arrepentimiento” (Mat. 9:13). Los pecadores convencidos 
se ven a sí mismos como transgresores en el gran espejo moral, la Santa Ley de 
Dios. Contemplan al Salvador sobre la cruz del Calvario y preguntan por qué 
se hizo este gran sacrifi cio; y la cruz señala hacia la Santa Ley de Dios, que ha 
sido transgredida. Aquel que era igual con Dios ofreció su vida en el Calvario 
para salvar al transgresor de la ruina... La Ley no tiene poder para perdonar al 
que hace el mal. Pero Jesús ha tomado los pecados del transgresor sobre sí, y 
según el pecador ejerce fe en él como el sacrifi cio, Cristo le imputa su propia 
justicia al culpable. No ha existido más que una forma de salvación desde los 
días de Adán: “No hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que 
podamos ser salvos” (Hech. 4:12). No tenemos razón de temer si estamos mi-
rando a Jesús, creyendo que él es capaz de salvar a todos los que vienen a él.

Como resultado de una fe activa en Cristo, somos traídos a una guerra mo-
ral con el mundo, la carne y el diablo. Si emprendemos esta guerra con nuestra 
propia sabiduría, nuestra habilidad humana, ciertamente seremos vencidos; 
pero si ejercemos fe viviente en Jesús y practicamos la piedad, entenderemos lo 
que signifi ca ser santifi cados a través de la verdad, y no seremos vencidos en el 
confl icto porque los ángeles celestiales acampan a nuestro alrededor. Cristo es 
el Capitán de nuestra salvación. Él es quien fortalece a sus seguidores para el 
confl icto moral que se han comprometido a emprender...

Quienes abren las Escrituras y se alimentan del maná celestial llegan a ser 
participantes de la naturaleza divina. No tienen vida ni experiencia aparte de 
Cristo... Saben que en carácter deben ser como Aquel de quien Dios se siente 
complacido –Review and Herald, 28 de junio de 1892.
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La oposición puede benefi ciarnos

Mas la que cayó en buena tierra, éstos son los que con corazón bueno y recto 
retienen la palabra oída, y dan fruto con perseverancia. Lucas 8:15.

Pero si el amor al mundo, si la estima propia o cualquier pensamiento o 
acción contaminante, obtienen la victoria sobre nosotros, ¿perderemos la 

confi anza en Jesús o en nosotros mismos? ¿Será que Jesús nos falló y no nos 
suplió de su gracia? No; se debe a que no hicimos lo que el Señor nos dijo que 
hiciéramos: “Velad en oración”; “Orad sin cesar” (1 Ped. 4:7; 1 Tes. 5:17).

¿Cómo puede su alma estar saludable si usted se aparta de la oración y no 
tiene una conexión con Cristo, la Fuente de toda luz espiritual, vida y poder? 
Debemos tener una conexión constante con Cristo, porque él es nuestro sus-
tento. Él es el pan que descendió del cielo. Entonces, seamos hacedores de su 
Palabra, y tendremos vida y poder espirituales. Debemos ponernos ante Dios 
como suplicantes, porque la oración trae el alma a un contacto inmediato con 
Dios, por medio de Jesucristo. Él es el Camino, la Verdad y la Vida. Si los cris-
tianos fracasan, es porque no obedecen las órdenes de su Capitán. Bajaron la 
guardia; no son semejantes a Cristo. Descuidar la oración es desastroso para el 
alma, porque usted será llevado a ceder descuidadamente a la tentación. Pero 
si usted cede, no por esto descarte su confi anza en Dios; pierda confi anza en sí 
mismo, y aférrese más del costado de Cristo.

Cristo no ha de ser culpado por los resultados de la negligencia y la indeci-
sión. El que dio su vida para salvar a los hombres y las mujeres caídos aprecia el 
valor del alma. Él nunca dejará al errante, al tentado y probado en el confl icto. 
“Bástate mi gracia” (2 Cor. 12:9). “Fiel es Dios, que no os dejará ser tentados 
más de lo que podéis resistir”. Él pesa y mide cada prueba antes de permitir 
que nos llegue...

La oposición que encontramos puede resultarnos benefi ciosa de muchas 
maneras. Si se la soporta bien, desarrollará virtudes que nunca habrían apare-
cido si el cristiano no tuviese nada que soportar. Y la fe, la paciencia, la con-
ciencia celestial, la confi anza en la Providencia y la simpatía por el errante son 
el resultado de pruebas bien llevadas...

Si se recibe la Palabra en corazones buenos y honestos, el alma caprichosa 
será sometida, y la fe, al aferrarse de las promesas y depender de Jesús, resultará 
triunfante –Review and Herald, 28 de junio de 1892.
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El hombre rico

La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro 
de sí, diciendo: ¿Qué haré, porque no tengo dónde guardar mis frutos? 

Lucas 12:16, 17.

Este hombre lo había recibido todo de Dios. El sol había brillado sobre sus 
propiedades, porque sus rayos caen sobre el justo y el injusto. Las lluvias 

del cielo descienden sobre el malo y el bueno. El Señor había hecho que la 
vegetación prosperara, y los campos produjeran abundantemente. El hombre 
rico estaba perplejo porque no sabía qué hacer con sus productos. Se conside-
raba favorecido sobre otros, y él mismo se tomaba el crédito por su sabiduría. 
Tenía grandes riquezas, y no se reprochaba a sí mismo por los pecados de los 
que muchos eran culpables. No había obtenido sus bienes a través del juego, ni 
al tomar ventaja del infortunio de otro que le tocara pasar por un bochorno en 
las fi nanzas y se viera obligado a vender sus bienes con pérdida, sino que había 
obtenido su riqueza a través de la providencia de Dios, quien causó que sus tie-
rras rindieran abundantemente. Pero el hombre reveló su egoísmo y manifestó 
aquello que antes no sospechaba que existiera en su carácter. 

No pensó en Dios, el gran Dador de todas sus bendiciones. No consideró 
que debía darle cuenta a Dios... Si hubiera amado y temido a Dios, habría 
ofrecido acción de gracias y se hubiese postrado ante Dios para pedirle: “Mués-
trame cómo utilizar estos bienes”...

 Cuántos hambrientos habrían sido alimentados, cuántos desnudos habrían 
sido vestidos, cuántos corazones habrían sido alegrados, cuántas oraciones por 
alimentos y ropas habrían sido contestadas. El Señor había oído las oraciones 
de los necesitados, y en su bondad había hecho provisión para el pobre por me-
dio de las bendiciones conferidas al hombre rico. Pero el hombre que se había 
enriquecido súbitamente cerró su corazón al clamor del necesitado, y en vez de 
disponer de su sobreabundancia de bienes para suplir sus necesidades, dijo a sus 
siervos: “Esto haré; derribaré mis graneros, y los edifi caré mayores, y allí juntaré 
todos mis frutos y mis bienes; y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes 
guardados para muchos años; repósate, come, bebe, regocíjate”... Dios le con-
testó: “Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma” –Review and Herald, 19 de 
junio de 1894; parcialmente en Palabras de vida del gran Maestro, pp. 201, 202.
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Los obreros

Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, 
que salió por la mañana a contratar obreros para su viña.

Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. 
Mateo 20:1, 2 (leer Mateo 20:1-16).

Cristo enseñó por medio de fi guras y símbolos. En una ocasión narró una 
parábola acerca del empleo de obreros para ilustrar la manera en que Dios 

trata con los que se dedican a su servicio...
Era costumbre que los hombres que buscaban empleo esperaran en el mer-

cado, y allá iban los contratistas a buscar siervos; esta costumbre aún está en 
boga en Europa. Quienes necesitan ayuda, van al mercado para encontrar sier-
vos que puedan emplear. Se representa al hombre de la parábola saliendo a 
diferentes horas para emplear obreros. Los que son empleados en las primeras 
horas acuerdan en trabajar por una suma determinada; los que son contratados 
más tarde, dejan su sueldo al juicio del dueño de casa.

“Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: Llama 
a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los pri-
meros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada 
uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir 
más; pero también ellos recibieron cada uno un denario”...

La lección de los obreros guarda relación con la cuestión por la que habían 
disputado los discípulos en el camino: quién debe ser el mayor en el Reino de 
los cielos. El Redentor del mundo vio un peligro que perjudicaría a su iglesia, 
y buscaba despertar a su pueblo a una comprensión de su posición; porque 
esta parábola no era más que una continuación de la lección enseñada cuando 
Pedro preguntó: “He aquí, nosotros lo hemos dejado todo, y te hemos seguido; 
¿qué, pues, tendremos?” (Mat. 19:27)...

Con una confi anza implícita hemos de permanecer en Dios, y permitir que 
el corazón repose en él sin preguntarnos cuál ha de ser la medida de nuestra 
recompensa...

Jesús no desea que los que están ocupados en su servicio estén ansiosos 
por recompensas, ni sientan que deben recibir compensación por todo lo que 
hacen... El Señor mide el espíritu y recompensa según esta medida; y el espíritu 
de amor, puro, sencillo, como de un niño, hace la ofrenda preciosa a sus ojos 
–Review and Herald, 3 de julio de 1894; parcialmente en Palabras de vida del 
gran Maestro, p. 327.
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Un maestro de justicia

Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; 
y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:31, 32.

Jesús dice: “Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis 
descanso para vuestras almas” (Mat. 11:29). Jesús fue el Maestro más singu-

lar que el mundo jamás conociera. Presentaba la verdad mediante declaraciones 
claras y convincentes, y las ilustraciones que utilizaba eran de un carácter puro y 
elevado...

En su Sermón del Monte, Cristo dio la interpretación verdadera de las Escri-
turas del Antiguo Testamento, explicando la verdad que había sido pervertida por 
los gobernantes, los escribas y los fariseos. ¡Qué signifi cado tan amplio le confi ere 
a la Ley de Dios! Él mismo había proclamado la Ley cuando las estrellas de la ma-
ñana cantaban juntas y todos los hijos de Dios clamaban de gozo. Cristo mismo 
era el fundamento de todo el sistema judío, el fi n de los tipos, los símbolos y los 
sacrifi cios. Envuelto en la columna de nubes, él mismo había dado indicaciones 
específi cas a Moisés para la nación judía, y él era el único que podía dispersar la 
multitud de errores que se había acumulado acerca de la verdad por medio de 
máximas y tradiciones humanas...

Él elevó la verdad para que, como una luz, iluminara la oscuridad moral 
del mundo. Rescató cada gema de la verdad de la basura de las tradiciones y las 
máximas humanas, y exaltó la verdad hasta el Trono de Dios, de donde había 
provenido...

Su curso se encontraba en un contraste tan marcado con el de los escribas, los 
fariseos y los maestros religiosos de aquel día, que estos quedaron manifi estos como 
sepulcros blanqueados; fi ngidores hipócritas de la religión, que buscaban exaltarse 
a sí mismos por una profesión de santidad mientras que por dentro estaban llenos 
de pasiones y toda inmundicia. No podían tolerar la verdadera santidad, el celo 
genuino por Dios, que era el rasgo distintivo del carácter de Cristo; porque la ver-
dadera religión proyectaba un refl ejo sobre su espíritu y sus prácticas...

En el corazón de Jesús no había odio por nada, excepto el pecado. Podrían 
haberlo recibido como el Mesías si hubiera manifestado simplemente su poder 
para hacer milagros y se hubiera abstenido de denunciar el pecado, de condenar 
sus pasiones corruptas y de pronunciar la maldición de Dios sobre su idolatría. 
Pero debido a que él no permitía el mal, aunque sanara a los enfermos, abriera 
los ojos de los ciegos y resucitara a los muertos, no tenían otra cosa sino crueles 
abusos, celo, envidia, maquinaciones y odio para el divino Maestro –Review and 
Herald, 6 de agosto de 1895; parcialmente en Exaltad a Jesús, p. 175.
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¿Tiene usted aceite en sus lámparas?

Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes 
que tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 

Mateo 25:1 (leer Mateo 25:1-13).

Aunque a cinco de estas vírgenes se las representa como sabias y a cinco 
como insensatas, todas tenían lámparas. Todas habían sido convencidas 

de que debían prepararse para la venida del novio, y todas habían ganado un 
conocimiento de la verdad. No hubo una diferencia aparente entre las sabias 
y las insensatas hasta que se escuchó el clamor: “¡Aquí viene el esposo; salid a 
recibirle!” (Mat. 25:6). Pero la condición verdadera de las cosas ya se había de-
sarrollado. Las sabias habían tomado la precaución de llevar aceite consigo en 
sus recipientes, de manera que si sus lámparas comenzaban a arder con poca luz 
pudieran ser reabastecidas con aceite; pero las insensatas no se habían prepara-
do para esta emergencia, y ahora hicieron un pedido ferviente y desesperado a 
aquellas que eran sabias... Habían descuidado prepararse para encontrarse con 
el esposo, y ahora se dirigieron a aquellas que se habían abastecido de aceite...

Al leer esta parábola, uno no puede dejar de sentir pena por las vírgenes 
insensatas y hacer la pregunta: ¿Por qué es que las sabias no compartieron su 
provisión de aceite? Pero al hacer la aplicación espiritual de la parábola pode-
mos ver la razón. No es posible, para los que tienen fe y gracia compartir su 
provisión con los que no las tienen. No es posible, para quienes han efectuado 
una preparación del corazón, impartir el benefi cio de esto a los que apenas han 
hecho una preparación superfi cial... Las diez vírgenes en total parecían estar 
listas para la venida del esposo, pero la prueba demostró el hecho de que cinco 
no estaban listas...

Las vírgenes necias no representan a los hipócritas. Les interesaba la verdad, 
abogaban por la verdad, tenían la intención de salir a encontrarse con el espo-
so. Estaban conectadas con quienes creían en la verdad, iban con ellos, tenían 
lámparas, que representan un conocimiento de la verdad...

Muchos aceptan rápidamente la verdad, pero, al no ser asimilada, sus efec-
tos son neutralizados. Se parecen a las vírgenes necias que quedaron sin la pro-
visión de aceite para sus lámparas. El aceite es símbolo del Espíritu Santo, que 
llega hasta el corazón gracias a la fe en Cristo. Quienes escudriñan las Escrituras 
con diligencia y mucha oración, y confían en Dios con una fe fi rme y obedecen 
sus Mandamientos, están representados por las vírgenes sabias –Review and 
Herald, 17 de septiembre de 1895; parcialmente en Recibiréis poder, p. 18. 
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El siervo infi el

Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, 
te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste

y recoges donde no esparciste; por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento
en la tierra. Mateo 25:24, 25.

La enseñanza de esta parábola es clara. Todos los dones de intelecto o pro-
piedad que alguien pueda poseer le han sido confi ados. Son los bienes del 

Señor y han de ser usados para su honor y su gloria. Han de ser mejorados y 
aumentados por el uso, para que el Señor reciba intereses sobre ellos. Pero el Se-
ñor no recibe intereses de muchos talentos porque, al igual que el siervo infi el, 
aquellos a quienes se les han confi ado los invierten donde no reciben aumento.

Todos en cuyos corazones se acaricia el egoísmo oirán las tentaciones de 
Satanás y harán la parte del siervo infi el y perezoso. Esconderán el tesoro que se 
les confi ó, y descuidarán el uso de sus talentos para el Señor... Han sembrado 
escasamente, o nada, y segarán escasamente. Pero aunque el Señor les ha dicho, 
en palabras demasiado claras para ser malinterpretadas, acarician la insatisfac-
ción en su corazón y se quejan de que el Señor es un amo duro; que se los ha 
tratado dura e injustamente...

Hoy en día, muchos que dicen conocer a Dios hacen lo mismo. Hablan 
de una manera quejosa y descontenta de los requerimientos del Señor. No 
acusan directamente a Dios de ser injusto, pero se quejan de todo lo que toca 
el asunto de usar su infl uencia o sus medios en su servicio. Sea quienes fueren, 
si aquellos a los que el Señor ha confi ado sus dones no aprovechan su dote, si 
no cooperan con los ángeles celestiales al intentar ser una bendición para otros 
seres humanos como ellos, recibirán la denuncia del Señor: “Siervo malo y 
perezoso; tuviste mis dones para usarlos, pero no los usaste... Tú, que pensabas 
que sabías tanto, me representaste malvadamente e hiciste que otros pensaran 
que yo era injustamente duro y exigente. ‘Y al siervo inútil echadle en las tinie-
blas de afuera; allí será el lloro y el crujir de dientes’ (Mat. 25:30)”. En ese día, 
estos siervos infi eles verán su error y advertirán que al colocar egoístamente sus 
talentos donde el Señor no recibirá intereses, no solo han perdido todo lo que 
tenían, sino también perderán las riquezas eternas –Review and Herald, 5 de 
enero de 1897.
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Lo que puede ser

Porque al que tiene, le será dado, y tendrá más; y al que no tiene, 
aun lo que tiene le será quitado. Mateo 25:29.

Quienes aceptan a Jesús como su Salvador personal vivirán vidas de hu-
mildad, paciencia y amor. No se entregaron al Señor por la ganancia que 

recibirían. Han llegado a ser uno con Cristo, al igual que Cristo es uno con el 
Padre, y diariamente reciben su recompensa al ser partícipes de la humildad, el 
reproche, la auto negación y el auto sacrifi cio de Cristo. Encuentran su alegría 
en observar las ordenanzas del Señor. Encuentran esperanza, paz y alivio en 
el servicio genuino; y con fe y valor avanzan en el camino de la obediencia, 
siguiéndolo a él, que dio su vida por ellos. Por su consagración y devoción 
revelan al mundo la verdad de las palabras: “Ya no vivo yo, mas vive Cristo en 
mí” (Gál. 2:20).

El profeta Malaquías escribió: “Entonces los que temían a Jehová hablaron 
cada uno a su compañero; y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de me-
moria delante de él para los que temen a Jehová, y para los que piensan en su 
nombre” (Mal. 3:16). ¿Hablaron palabras de queja, para buscar faltas o para 
felicitarse? No; en contraste con los que hablan contra Dios, quienes lo temen 
hablan palabras de valor, gratitud y alabanza. No cubren el altar de Dios con 
lágrimas y lamentos; vienen con rostros iluminados con los rayos del Sol de 
Justicia, y alaban a Dios por su bondad.

Tales palabras hacen que todo el cielo se regocije. Los que las pronuncian 
pueden ser pobres en posesiones mundanales, pero al darle fi elmente a Dios la 
porción que él reclama, reconocen su deuda con él. Los capítulos de la historia 
de su vida no incluyen el egoísmo. Con amor y gratitud, con cantos de gozo 
en sus labios, traen sus ofrendas a Dios diciendo, como David: “De lo recibido 
de tu mano te damos” (1 Crón. 29:14). “Y serán para mí especial tesoro, ha 
dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe; y los perdonaré, como 
el hombre que perdona a su hijo que le sirve” (Mal. 3:17)...

Los que sirven verdaderamente a Dios lo temerán, pero no como el siervo 
infi el, que escondió su talento en la tierra porque tenía miedo que el señor exi-
giera lo suyo. Sentirán temor de deshonrar a su Hacedor, al descuidar la mejora 
de sus talentos –Review and Herald, 5 de enero de 1897.
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Palabras cautivantes

¡Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre! Juan 7:46. 

Las personas educadas quedaban encantadas con las enseñanzas de Jesús; y 
los iletrados siempre se benefi ciaban, porque apelaba a su entendimiento. 

Sus ilustraciones eran tomadas de las cosas de la vida cotidiana, y aunque eran 
sencillas, contenían una maravillosa profundidad de signifi cado: las aves del 
aire, los lirios del campo, la semilla, el pastor y sus ovejas. Con estos objetos, 
Cristo ilustraba la verdad inmortal, y de allí en adelante, cuando sus oyentes 
encontraban estos objetos en la naturaleza, recordaban sus palabras. Las ilustra-
ciones de Cristo continuamente repetían sus lecciones.

Cristo siempre utilizaba el lenguaje más sencillo, pero sus palabras eran 
apreciadas por los pensadores profundos y no prejuiciados porque eran palabras 
que desafi aban su sabiduría. Los asuntos espirituales siempre deben presentarse 
en un lenguaje sencillo aunque se dirijan a personas educadas, porque las tales 
generalmente son ignorantes respecto de los asuntos espirituales. El lenguaje 
sencillo es el más elocuente... Las palabras de Cristo, tan reconfortantes y ani-
madoras para los que las escuchaban, son para nosotros hoy. Como un pastor 
fi el conoce y cuida a sus ovejas, así cuida Cristo de sus hijos... Cristo conoce 
íntimamente a sus ovejas, y los sufrientes y los desvalidos son objetos de su 
cuidado especial...

Cristo no deseaba que sus palabras regresaran a él vacías... Él mismo no 
escribió nada, sino que el Espíritu Santo trajo todas sus palabras y actos a la me-
moria de los discípulos, con el fi n de que fuesen registradas para nuestro benefi -
cio. La instrucción de Cristo fue dada con la mayor claridad. Nadie necesitaba 
malentenderla. Pero los escribas y los fariseos... malinterpretaban y aplicaban 
mal sus palabras. Las declaraciones que constituían el pan de vida para las almas 
hambrientas eran amargura para los gobernantes judíos...

En su Sermón de la Montaña, Cristo habló dando por sentado que los 
escribas y los fariseos creían en el Antiguo Testamento. Se encontraban en el 
grupo; y los discípulos estaban cerca de su amado Maestro. Allí Cristo declaró: 
“Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y 
fariseos, no entraréis en el reino de los cielos” (Mat. 5:20). Por medio de sus 
palabras condenó su formalismo e hipocresía. Y aunque se aplicaban directa-
mente a quienes se encontraban ante él, estas palabras también se aplican a los 
que en nuestros días no hacen la voluntad de Dios. Son abarcantes, y resuenan 
a través de los siglos hasta hoy –Review and Herald, 18 de mayo de1897.
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La vid y las ramas

Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Juan 15:1.

En sus lecciones, Cristo no aspiraba a [enseñar] cosas de gran altura o ima-
ginarias. Él vino a enseñar, de la manera más sencilla, verdades que eran 

de vital importancia, de forma que incluso aquellos a los cuales llamó recién 
nacidos pudieran entenderlas. Sin embargo, en sus imágenes más simples había 
una profundidad y belleza que las mentes más educadas no podían agotar...

La vid había sido utilizada a menudo como un símbolo de Israel, y la lec-
ción que ahora Cristo les daba a sus discípulos provenía de allí. Podría haber 
empleado la elegante palmera para referirse a sí mismo. Podría haber utilizado 
el majestuoso cedro que se erguía hacia los cielos o el vigoroso roble que es-
parcía sus ramas y las elevaba hacia las alturas, para representar la estabilidad e 
integridad de los que siguen a Cristo. Pero, en su lugar, acudió a la vid, con sus 
zarcillos pegajosos, para representarse a sí mismo y a su relación con sus segui-
dores verdaderos. “Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador”.

Nuestro Padre celestial plantó una Vid divina en las colinas de Palestina, y 
él mismo era el Labrador. No tenía una forma distinguida que a primera vista 
diera una impresión de su valor; parecía haber surgido como una raíz de tierra 
seca, y no atrajo mucha atención. Pero cuando se llamó la atención a la planta, 
algunos declararon que era de origen celestial. La gente de Nazaret quedó ab-
sorta al ver su belleza; pero cuando captaron la idea de que sería más vistosa y 
atraería más atención que ellos mismos, lucharon por arrancar la preciosa plan-
ta, y la lastimaron y hollaron bajo sus pies blasfemos. Pensaban destruirla para 
siempre. Pero el Labrador celestial nunca perdió de vista a su planta. Cuando 
la gente pensaba que la habían matado, la tomó y la replantó al otro lado del 
muro. La ocultó de la vista terrenal...

Cada rama que lleva fruto es una representante viva de la vid, porque lleva 
el mismo fruto que la vid... Cada rama mostrará si tiene o no tiene vida; por-
que donde hay vida hay crecimiento. Hay una comunicación continua de las 
propiedades salutíferas de la vid, lo cual es demostrado por los frutos que las 
ramas llevan.

Como el injerto recibe vida cuando se lo une a la vid, así el pecador par-
ticipa de la naturaleza divina cuando se conecta con Cristo. Los hombres y las 
mujeres fi nitos se unen con el Dios infi nito –Review and Herald, 2 de noviem-
bre de 1897.
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La Perla de gran precio

También 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. 

Mateo 13:45, 46.

Al comparar el Reino de los cielos con una perla, Cristo deseaba conducir a 
cada alma a apreciar tal perla sobre todo lo demás. La posesión de la perla, 

que representa la posesión de un Salvador personal, es el símbolo de la verdade-
ra riqueza. Es un tesoro por encima de cualquier tesoro terrenal.

Cristo está listo para recibir a todos los que llegan a él con sinceridad... Él 
es nuestra única esperanza. Él es nuestro alfa y omega. Es nuestro sol y nuestro 
escudo, nuestra sabiduría, nuestra santifi cación, nuestra justicia. Solamente por 
su poder nuestros corazones pueden ser mantenidos todos los días en el amor 
de Dios...

En una ocasión, Cristo advirtió a sus discípulos que tuviesen cuidado de 
cómo echaban sus perlas ante los que no tenían el discernimiento para apreciar 
su valor... “No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de 
los cerdos, no sea que las pisoteen, y se vuelvan y os despedacen” (Mat. 7:6)...

Cuando las personas se muestran duras, incapaces de apreciar la perla de 
gran precio, cuando tratan deshonestamente con Dios y con los demás, cuando 
muestran que el fruto que llevan es el fruto del árbol prohibido, tenga cuidado 
de que, al conectarse con ellas, usted pierda su conexión con Dios...

La verdad como es en Jesús nos coloca en lo correcto y nos mantiene así. 
La verdad es un ancla para el alma, segura y fi rme. Pero la verdad no es verdad 
para quienes no la obedecen. Cuando los hombres y las mujeres se van separan-
do de los principios de la verdad, siempre traicionan un compromiso sagrado. 
Que cada alma, sea cual fuere su esfera de acción, se asegure de que la verdad 
sea implantada en el corazón por el poder del Espíritu de Dios. A menos que 
esto sea cierto, los que predican la Palabra traicionarán compromisos santos. 
Los médicos harán un naufragio de la fe. Los abogados, jueces, senadores se 
corromperán y cederán al soborno, y se permitirán ser comprados y vendidos. 
Los que no caminan en la luz como Cristo está en la luz, son líderes ciegos de 
los ciegos. “Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos; árboles 
otoñales, sin fruto, dos veces muertos y desarraigados” (Jud. 1:12) –Review and 
Herald, 1º de agosto de 1899.
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¿Cuántas veces debo perdonar?

Jesús le dijo: No te digo hasta siete, sino aun hasta setenta veces siete. 
Mateo 18:22 (leer Mateo 18:15-35).

Pedro había ido a Cristo con la pregunta: “¿Cuántas veces perdonaré a mi 
hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete?”... No “hasta siete –dijo él–, 

sino aun hasta setenta veces siete”...
“El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con 

sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 
diez mil talentos. A éste, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a 
su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces 
aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y 
yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y 
le perdonó la deuda.

“Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía cien 
denarios; y asiendo de él, le ahogaba, diciendo: Págame lo que me debes. En-
tonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: Ten paciencia 
conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso”...

Esta parábola intenta mostrar el espíritu de ternura y de compasión que 
debiéramos manifestar hacia otros. El perdón de este rey representa un perdón 
que es sobrenatural: un perdón divino de todo pecado. El rey que, movido a la 
compasión, perdonó la deuda de su siervo, representa a Cristo...

En la parábola se revocó la sentencia cuando el deudor pidió una prórroga, 
con la promesa: “Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo”. Toda la deuda 
fue cancelada, y pronto se le dio una oportunidad de seguir el ejemplo del señor 
que lo había perdonado... Pero el que había sido tratado tan misericordiosa-
mente, trató a su consiervo en una forma completamente distinta...

La lección a aprender es que debemos tener el espíritu del perdón verda-
dero, al igual que Cristo perdona a los pecadores, quienes de ninguna manera 
pueden pagar su enorme deuda. Hemos de tener en mente que Cristo ha paga-
do un precio infi nito por los seres humanos falibles, y hemos de tratarlos como 
la posesión comprada por Cristo –Review and Herald, 3 de enero de 1899; 
parcialmente en Palabras de vida del gran Maestro, pp. 190-192.
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El matrimonio del hijo del rey

El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fi esta de bodas a su hijo; 
y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas;

mas éstos no quisieron venir. Mateo 22:2, 3 (leer Mateo 22:1-14). 

El rey envió sus mensajeros primeramente a los que habían sido llamados 
como su pueblo especial. Pero estos, con toda intención de asegurar ga-

nancia personal, enviaron su negación con las palabras: “Ruego que me discul-
pen”...

Cuando el grupo que fue llamado primero rechazó la invitación, el rey en-
vió a sus mensajeros a los caminos, donde encontraron a los que no estaban tan 
ocupados en el trabajo de comprar y vender, sembrar y edifi car...

“Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no 
estaba vestido de boda. Y le dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí, sin estar vestido 
de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: Atadle de 
pies y manos, y echadle en las tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir de 
dientes” (Mat. 22:11-13).

Hay quienes vienen para disfrutar de los privilegios del banquete de la ver-
dad, pero no han comido la carne ni bebido la sangre del Hijo de Dios. Dicen 
creer y enseñar la Palabra a otros, pero obran las obras de la injusticia...

La invitación rechazada por los que fueron llamados primero fue enviada 
a otro grupo. Fue dada al mundo gentil. Y primero hubo de ser proclamada en 
“los caminos” a quienes tenían una parte activa en el trabajo del mundo, a los 
líderes y los maestros de la humanidad...

Quienes dan el último mensaje de misericordia a un mundo caído no han 
de pasar por alto a los ministros. Los siervos de Dios han de acercarse a ellos 
como personas que tienen un profundo interés en su bienestar, e intercederán 
por ellos en oración...

Para que no creamos que debemos pensar únicamente en los grandes y los 
dotados, y descuidemos a las clases más pobres, a los que están en circunstan-
cias humildes, en la parábola de la gran cena Cristo instruye a sus mensajeros 
que también vayan a los que están en los caminos y las veredas, a los pobres y 
los humildes de esta tierra... Se han de ejercer esfuerzos por todas las clases 
–Review and Herald, 8 de mayo de 1900.
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El vestido de bodas

Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre
que no estaba vestido de boda. Mateo 22:11 (leer Mateo 22:1-14).

Con la ayuda del Espíritu Santo, los hombres y las mujeres pueden levantarse 
de la vulgaridad y vivir vidas puras y santas. Los creyentes profesos que no 

hacen esto mienten contra la verdad... No demuestran en palabra y compor-
tamiento el poder transformador que acompaña a la verdad. ¿Cómo puede el 
Señor estar complacido con los que no hacen esfuerzo alguno por elevarse a un 
ideal superior? ¿Acaso no dicen haber recibido una verdad elevada y noble?...

Dios no pide a hombres y mujeres que rindan nada que sea para la salud del 
alma o del cuerpo, pero sí les pide que rindan los vicios degradantes y debilita-
dores que, de cultivarse, los excluirían del cielo. Les deja espacio para cada placer 
que puede ser disfrutado sin compunción de conciencia, y recordado sin remor-
dimientos. Les pide, para su bien presente y eterno, que cultiven las virtudes que 
traen salud y fortaleza al alma. Los pensamientos puros y los hábitos correctos 
son necesarios para nuestra felicidad como seres humanos y como cristianos. 
Todo lo que es de un carácter degradante debe ser vencido, si queremos ver al 
Rey en su belleza.

El Señor puede y ayudará a todo aquel que busque su auxilio en el esfuerzo 
por ser puro y santo... ¿Se han ejercido esfuerzos fervientes por vencer las incli-
naciones naturales al error, por conquistar los hábitos y las prácticas que eran 
parte de la vida antes de aceptar la verdad? Quienes afi rman creer la verdad ¿son 
tan desaliñados y desordenados en el hogar y tan poco semejantes a Cristo en la 
vida cotidiana como lo fueron antes de haber profesado aceptar al Señor? Si es 
así, no están proclamando las bondades de Aquel que los llamó de las tinieblas. 
No se han vestido de la justicia de Cristo.

Esfuércense por hacer mejoras decididas. Límpiense de toda suciedad de la 
carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Sean cuida-
dosos y ordenados en su vestido, y bondadosos y corteses en su trato. Sean puros 
y refi nados, porque el cielo es la misma esencia de la pureza y del refi namiento. 
Tal como Dios es puro y santo en su esfera, hemos de serlo nosotros en la nuestra. 

Lean con cuidado y análisis la parábola del vestido de bodas, y hagan una 
aplicación personal de la lección que enseña... Los que hacen una profesión de 
fe, y sin embargo permanecen iguales en hábito y conducta, son representa-
dos... por el hombre que vino al banquete sin un vestido de bodas –Review and 
Herald, 26 de febrero de 1901.
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La viña del Señor

Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, 

la cercó de vallado. Mateo 21:33 (leer Mateo 21:33-41).

El profeta Isaías describe esta viña: “Ahora cantaré por mi amado el cantar 
de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La 

había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas; había edifi cado en 
medio de ella una torre, y hecho también en ella un lagar” (Isa. 5:1, 2).

Esta imagen representa las ventajas y las oportunidades dadas a Israel... Por 
medio de Moisés, recibieron preceptos y mandamientos divinos... Dios les dio 
riquezas y prosperidad. Tenían toda ventaja temporal y espiritual. Estaban cer-
cados por la ley de los Diez Mandamientos. Esto era lo que distinguía a Israel 
de toda otra nación sobre la faz de la tierra.

La iglesia es el tesoro peculiar de Dios; preciosa a su vista y amada por su 
corazón de amor infi nito... El dueño de casa hizo toda provisión para que el 
viñedo recibiera la mejor atención. No faltó nada por hacer, que pudiera reali-
zarse para que la viña fuese un honor para su dueño...

Con fuego, tempestad y muerte el gran YO SOY redimió a su pueblo, para 
hacerlo glorioso como su representante especial. Lo sacó de la tierra de cauti-
verio. Lo llevó sobre alas de águila y lo trajo consigo mismo, para que pudiera 
morar bajo la sombra del Altísimo. Cristo era el líder invisible de los hijos de 
Israel en su vagar por el desierto... Presenciaron una maravillosa manifestación 
del poder de Dios cuando atravesaron el Mar Rojo. Y día tras día viajaron bajo 
la columna de nubes, el símbolo de la presencia divina...

Con tal líder, con tales manifestaciones de su grandeza y poder, los hijos de 
Israel debieran haber sido inspirados con fe y valor para avanzar... Solo dos de 
quienes cruzaron el Mar Rojo vivieron hasta cruzar la Tierra Prometida...

Debemos estar atentos, para que no suframos el mismo destino que el 
antiguo Israel. La historia de su desobediencia y caída ha sido registrada para 
instruirnos a nosotros, para que evitemos hacer lo que ellos hicieron –Review 
and Herald, 10 de julio de 1900; parcialmente en Palabras de vida del gran 
Maestro, p. 227.
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Cómo enseñó Jesús la verdad

Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, 
y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17:3.

Si Cristo hubiera creído que era necesario, habría abierto ante sus discípulos 
misterios que hubiesen eclipsado y marginado todos los descubrimientos 

de la mente humana. Podría haber presentado detalles respecto de cada tema 
que habrían ido más allá del razonamiento humano, y sin embargo no habrían 
tergiversado la verdad de ninguna forma. Podría haber revelado lo desconoci-
do, aquello que habría desafi ado la imaginación y atraído los pensamientos de 
generaciones sucesivas hasta el cierre de la historia de la tierra. Podría haber 
abierto puertas a los misterios que la mente humana había tratado en vano de 
dilucidar; podría haber presentado a hombres y mujeres un árbol de conoci-
miento del que podrían haber cosechado por las edades. Pero esta obra no era 
esencial para la salvación de sus almas, y el conocimiento del carácter de Dios 
era necesario para sus intereses eternos... 

Jesús, el Señor de la vida y la gloria, vino a plantar el árbol de la vida para 
la familia humana e invitar a los miembros de una raza caída a comer y estar 
satisfechos. Vino a revelarles lo que era su única esperanza, su única felicidad, 
tanto en este mundo como en el venidero... Él no permitiría que nada apartara 
su atención de la obra que vino a hacer...

Jesús vio que el pueblo necesitaba que su mente fuese atraída hacia Dios, 
para que se familiarizara con su carácter y obtuviera la justicia de Cristo re-
presentada en su Santa Ley. Él sabía que era necesario que todos tuvieran una 
representación fi dedigna del carácter divino, para que no fuesen engañados por 
las tergiversaciones de Satanás, quien había proyectado sus sombras infernales 
sobre el camino de ellos, y en sus mentes había revestido a Dios con sus propias 
características satánicas...

Por grandes y sabios que hayan sido considerados los maestros del mundo 
en sus días o en los nuestros, en comparación con él no pueden ser admirados; 
porque toda la verdad que profi rieron no fue más que aquello que él originó, y 
todo lo que provino de cualquier otra fuente era una necedad. Incluso la ver-
dad que pronunciaban ellos, en su boca [de Cristo] adquiría belleza y gloria, 
porque él la presentaba en su sencillez y dignidad –Signs of the Times, 1º de 
mayo de 1893.
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La oveja perdida

Si un hombre tiene cien ovejas, y se descarría una de ellas, 
¿no deja las noventa y nueve y va por los montes a buscar la que se había descarriado? 

Mateo 18:12 (leer Mateo 18:11-14).

En la parábola del pastor en busca de la oveja perdida se encuentra una 
representación de la tierna paciencia, la perseverancia y el gran amor de 

Dios. Al contemplar el amor desinteresado de Dios, nuestros corazones rebosan 
de gratitud, alabanza y acción de gracias. Alabamos a Dios por el don inapre-
ciable de su Hijo unigénito. No hay un animal tan impotente y perplejo como 
la oveja que se ha apartado del rebaño. Si la errabunda no es buscada por el 
compasivo pastor, nunca encontrará el camino de regreso al rebaño. El pastor 
mismo debe tomarla en sus brazos y cargarla hasta el rebaño...

Los fariseos estaban prestos a acusar y condenar a Jesús porque él no re-
chazaba ni condenaba a los publicanos y los pecadores como ellos lo hacían... 
Ellos pensaban que la ley los justifi caba, y no consideraban necesario introducir 
en su vida práctica la compasión y la misericordia que Jesús presentaba en sus 
lecciones... Cristo nunca invitó a los malvados a venir a él para ser salvados en 
sus pecados, sino de sus pecados... 

Cristo no designó el plan de salvación para un pueblo o una nación. Él 
dijo: “Pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de 
este redil; aquéllas también debo traer, y oirán mi voz; y habrá un rebaño, y un 
pastor” (Juan 10:15, 16).

Que toda alma desanimada y desconfi ada tome valor, aunque tal individuo 
haya hecho el mal... Usted no debe pensar que quizá Dios perdone sus trans-
gresiones y le permita acercarse a su presencia, sino que debe recordar que es 
Dios quien ha dado el primer paso; que él ha venido a buscarlo cuando usted 
todavía se encontraba en rebelión contra él...

Si el ardor y el entusiasmo requeridos como necesarios para triunfar en la 
obtención de las cosas de este mundo no se aplican a la búsqueda de la salvación 
de los perdidos, que tiene el doble objetivo de bendecir y de transformarnos en 
bendición, ¿qué podría aplicarse? Por medio de la conversión somos colocados 
personalmente en una conexión vital con Jesucristo, quien es confi rmado en 
nosotros como sabiduría, justicia, santifi cación y redención –Signs of the Times, 
22 de enero de 1894.
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El hijo pródigo

Un hombre tenía dos hijos; y el menor de ellos dijo a su padre: 
Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde; y les repartió los bienes. 

Lucas 15:11, 12 (leer Lucas 15:11-32).

Para responder a las acusaciones de los escribas y los fariseos de que él pre-
fería la compañía de los pecadores, Jesús predicó las parábolas de la oveja 

perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo, y en estas presentaciones demos-
tró que su misión al mundo no era para fastidiar, condenar y destruir, sino 
para recuperar aquello que estaba perdido... Estos eran precisamente los que 
necesitaban de un Salvador...

El hijo pródigo no era un hijo responsable, uno que complacía a su padre, 
sino uno que quería hacer su propia voluntad... La tierna simpatía y el amor de 
su padre fueron mal interpretados, y según el padre actuaba con mayor pacien-
cia, bondad y benevolencia, más inquieto se volvía el joven. Pensaba que se le 
restringía su libertad, porque su idea de libertad era un libertinaje sin control; 
y al desear ser independiente de toda autoridad se liberó de toda restricción de 
la casa de su padre, y pronto gastó su fortuna en una vida desordenada. Surgió 
una gran hambruna en el país al que viajó, y en su hambre deseó llenarse con 
las cáscaras que comían los cerdos... 

No tenía a nadie que le dijera: “No hagas eso, porque te harás daño. Haz 
esto otro, porque es correcto”... El hambre lo miraba a la cara, y acudió a un 
ciudadano del lugar. Se lo envió a hacer el trabajo más humilde: alimentar a los 
cerdos. Aunque para un judío esta era la ocupación más desprestigiada, estaba 
dispuesto a hacer cualquier cosa; tan grande era su necesidad...

Estaba sufriendo un hambre aguda, y no podía saciarse. En estas circuns-
tancias recordó que su padre tenía pan de sobra, y resolvió ir a su padre... 
Habiendo tomado esta decisión, no tomó tiempo para mejorar su aspecto... “Y 
cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, 
y se echó sobre su cuello, y le besó” (Luc. 15:20)...

El hogar lucía tal como cuando lo abandonó; pero cuán diferente se encon-
traba él... El padre no le dio la oportunidad de decir “hazme como uno de tus 
jornaleros”. La bienvenida que recibió le aseguró que había sido restituido al 
lugar de hijo –Signs of the Times, 29 de enero de 1894.
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El hermano mayor 

Entonces se enojó, y no quería entrar. Salió por tanto su padre, 
y le rogaba que entrase. Lucas 15:28.

Marque los temas en la parábola. El hermano mayor, que viene del cam-
po, al oír la algarabía pregunta qué sucede, y se le informa del regreso 

de su hermano y de cómo mataron el becerro gordo para la fi esta. Entonces se 
revela egoísmo, orgullo, envidia y malignidad en el hermano mayor. Siente que 
favorecer al pródigo es un insulto, y el padre discute con él; pero él no mira el 
asunto desde una perspectiva correcta, ni se une al padre para alegrarse porque 
se ha hallado al perdido. Le da a entender al padre que, de haber estado él en su 
lugar, no habría recibido nuevamente al hijo, y se olvida de que el pobre pró-
digo es su propio hermano. Habla con sorna a su padre, acusándolo de haber 
sido injusto con él al favorecer a uno que había desperdiciado su vida. Habla 
del pródigo, a su padre, en términos de “éste, tu hijo”. Pero, a pesar de toda esta 
conducta poco fi lial, de sus expresiones de desprecio y arrogancia, el padre trata 
con él con paciencia y ternura...

¿Llegaría el hermano mayor a notar que no merecía un padre tan bon-
dadoso y considerado? ¿Llegó a ver que aunque su hermano había actuado 
inicuamente, aún era su hermano; que su relación no había sido alterada? ¿Se 
arrepintió de sus celos y le pidió perdón a su padre por haberlo malinterpretado 
de manera tan descarada?

¡Cuánto se parece la acción de este hermano mayor al Israel no arrepentido 
e incrédulo, que se negó a reconocer que los publicanos y los pecadores eran sus 
hermanos, que debían ser perdonados, buscados; por los que se debía trabajar 
y no dejarlos morir, sino conducirlos a que alcanzaran la vida eterna! ¡Cuán 
hermosa es esta parábola para ilustrar la bienvenida que cada alma arrepentida 
recibirá del Padre celestial! ¡Con cuánto gozo se alegrarán los seres celestiales al 
ver a las almas que regresan a la casa de su Padre! Los pecadores no encontra-
rán reproches, burlas ni recuerdo de su indignidad. Todo lo que se requiere es 
penitencia. El salmista dice: “Porque no quieres sacrifi cio, que yo lo daría; no 
quieres holocausto. Los sacrifi cios de Dios son el espíritu quebrantado; al cora-
zón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios” (Sal. 51:16, 17) –Signs 
of the Times, 29 de enero de 1894.
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El buen samaritano, parte 1

Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: 
Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? 

Lucas 10:25 (leer Lucas 10:30-37).

Atenta y casi sin respirar, la gran congregación esperaba la respuesta de Jesús... 
Pero Cristo, el verdadero conocedor del corazón, entendía las intenciones y 

los propósitos de sus enemigos. Redirigió el tema al abogado que había hecho la 
pregunta y le dijo: “¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees?” Y el abogado dijo: 
“Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas 
tus fuerzas, y con toda tu mente; y a tu prójimo como a ti mismo” (vers. 26, 27). 

Para responder la pregunta “¿quién es mi prójimo?”, Jesús presentó la pa-
rábola del buen samaritano. Él sabía que los judíos solo incluían a los de su 
propia nación bajo el título de prójimos, y miraban a los gentiles con despre-
cio, llamándolos perros, incircuncisos, inmundos y contaminados; pero des-
preciaban a los samaritanos sobre todos los demás... Aun así, Jesús dijo: “Un 
hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales 
le despojaron; e hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto” (vers. 30)...

Con el sufriente en tal condición, pasa un sacerdote, pero apenas da un 
vistazo al hombre herido; y al no querer incurrir en el esfuerzo y los gastos de 
ayudarlo, pasa de largo. Luego, pasa un levita. Curioso por saber qué había 
ocurrido, se detiene y mira al sufriente, pero no siente compasión que lo lleve 
a ayudar al moribundo. No le agrada el trabajo, y pensando que no era asunto 
suyo él también sigue su camino. Ambos hombres tenían ofi cios sagrados, y 
decían conocer y explicar las Escrituras. Habían sido entrenados en la escuela 
del prejuicio nacional, y se habían vuelto egoístas, estrechos y excluyentes, y no 
sentían simpatía por alguien que no fuese judío. Miran al hombre herido, pero 
no pueden determinar si es de su país o no. Quizá sea samaritano [se dicen], y 
se dan vuelta –Signs of the Times, 16 de julio de 1894.
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El buen samaritano, parte 2

Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino;
y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, y cuidó de él. Lucas 10:34.

En esta parábola, Jesús presenta a un extranjero, un prójimo, un hermano 
sufriente, herido y moribundo... Pero aunque los sacerdotes y los escribas 

habían leído la Ley, no la aplicaban a su vida cotidiana...
En cuanto a la manera en que el sacerdote y el levita trataron al hombre 

herido, el abogado no había escuchado nada fuera de armonía con sus propias 
ideas; nada contrario a las formas y las ceremonias que eran todo lo reque-
rido según lo que le habían enseñado. Pero Jesús presenta otra escena: “Pero 
un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido 
a misericordia; y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino; y 
poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, y cuidó de él” (vers. 33, 34).

Después de mostrar la crueldad y el egoísmo manifestados por los represen-
tantes de la nación, presenta al samaritano, que era detestado, odiado y maldito 
por los judíos, y lo coloca ante ellos como uno que posee atributos de carácter 
muy superiores a los poseídos por los que se atribuían una elevada justicia...

Todo el que reclame ser hijo de Dios debe notar cada detalle de esta lec-
ción... El samaritano advirtió que ante él se encontraba un ser humano en 
necesidad y sufrimiento, y tan pronto como lo ve, siente compasión por él...

El samaritano siguió el impulso de un corazón bondadoso y amante. Cristo 
presentó la escena de manera que la amonestación más severa recayó sobre las 
acciones insensibles del sacerdote y el levita. Pero esta lección no era solo para 
ellos, sino también para los cristianos de nuestros días; y es una advertencia so-
lemne para nosotros que, por el bien de la humanidad, no dejemos de mostrar 
misericordia y piedad por los que sufren...

En la parábola del buen samaritano, Jesús presentó su propio amor y ca-
rácter. La vida de Cristo estaba llena con obras de amor hacia los perdidos y 
los errantes. El pecador está representado en el hombre golpeado, moribundo 
y privado de sus posesiones. La familia humana, la raza perdida, es presentada 
en el sufriente, que ha quedado desnudo, sangrante y desamparado. Jesús toma 
su propio manto de justicia para cubrir al alma, y todo aquel que en él cree no 
se perderá, sino que tendrá vida eterna –Signs of the Times, 23 de julio de 1894.
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El juez injusto 

Aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo,
porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo,

me agote la paciencia. Lucas 18:4, 5 (leer Lucas 18:1-8).

En esta parábola Cristo destaca un marcado contraste entre el juez injusto y 
Dios. El juez, aunque no teme a Dios ni al hombre, escuchó a la viuda por 

sus peticiones constantes. Aunque su corazón permaneció como el hielo, la per-
sistencia de la viuda le trajo éxito. Él le hizo justicia, aunque no sentía pena ni 
compasión por ella; aunque su miseria no le signifi caba nada. “Y dijo el Señor: 
Oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, 
que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles?” (vers. 6, 7).

El juez cedió al pedido de la viuda meramente por causa de su egoísmo, 
para verse aliviado de su persistencia. ¡Cuán diferente es la actitud de Dios 
respecto de la oración! Nuestro Padre celestial puede que parezca no responder 
inmediatamente a las oraciones y los pedidos de su pueblo, pero nunca se apar-
ta de ellos por indiferencia. En esta parábola y la del hombre que se despierta a 
medianoche para suplir la necesidad de su amigo, para que este pueda ministrar 
a un vagabundo necesitado, se nos enseña que Dios escucha nuestras oraciones. 
Demasiado a menudo pensamos que nuestras peticiones no son oídas, y alber-
gamos la incredulidad, y desconfi amos de Dios cuando debiéramos reclamar la 
promesa: “Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá” (Luc. 
11:9)...

¿Qué es la oración? ¿Meramente la presentación del hambre del alma? No; 
es la presentación de nuestras perplejidades y necesidades, y de nuestra necesi-
dad de la ayuda de Dios contra nuestro adversario, el diablo... La oración ha de 
ofrecerse para la preservación de la vida, para la preservación de cada capacidad 
o facultad, para que podamos rendir el servicio más elevado a nuestro Hacedor...

El Juez justo no rechaza a nadie que vaya a él con contrición. Se complace 
más con su iglesia, que lucha contra la tentación aquí abajo, que en el im-
ponente ejército de ángeles que rodea su Trono. No se pierde ni una oración 
sincera. Entre los himnos del coro celestial, Dios escucha los clamores del ser 
humano más débil. Usted que se siente más indigno, encomiende su caso a él, 
porque sus oídos están atentos a su clamor. “El que no escatimó ni a su propio 
Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con 
él todas las cosas?” (Rom. 8:32) –Signs of the Times, 15 de septiembre de 1898.
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El fariseo y el publicano

Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres...
ni aun como este publicano. Lucas 18:11 (lee Lucas 18:9-14).

Se representa a ambos hombres en su llegada al mismo lugar para orar. Am-
bos vinieron a encontrarse con Dios. Pero ¡qué contraste hay entre ellos! 

Uno estaba lleno de alabanza propia. Lo mostraba en su apariencia, su caminar, 
sus oraciones; el otro advertía plenamente su total falta de importancia. El fari-
seo era considerado como justo ante Dios, por lo tanto él lo creía. El publicano, 
en su humildad, se veía a sí mismo como desprovisto de derecho alguno a la 
misericordia o la aprobación de Dios...

El publicano ni siquiera levantaba sus ojos al cielo, sino que golpeaba su 
cuerpo y decía: “Dios, sé propicio a mí, pecador” (vers. 13). El Conocedor de 
corazones observaba a ambos hombres desde arriba, y discernía el valor de cada 
oración. Él no solo mira la apariencia externa; él no juzga como juzgan los hu-
manos. Él no nos valora según nuestro rango, talento, educación o posición... 
Él vio que el fariseo estaba lleno de orgullo y justicia propia, y se registró a su 
nombre: “Pesado fuiste en balanza, y fuiste hallado falto”...

La Majestad del cielo se humilló a sí mismo al descender, de la elevada 
autoridad, de la posición de uno igual a Dios, al lugar más humilde, al de un 
siervo... Su profesión fue la de un carpintero, y trabajó con sus manos para 
hacer su parte en el sostén de la familia... Su humildad no consistió en una 
apreciación pobre de su propio carácter y sus califi caciones, sino en humillarse 
a sí mismo hasta el nivel de la humanidad caída, para poder elevarla con él a 
una vida más sublime...

La persona más cercana a Dios, y la más honrada por él, es la que tiene el 
menor grado de importancia y justicia propias, la menor dependencia y con-
fi anza en sí misma, que espera en el Señor con una fe humilde y confi ada...

Cuando se comparan el orgullo y la importancia propia con la humildad y 
la sencillez, aquellos son en esencia debilidad. Lo que hizo de nuestro Salvador 
un conquistador de corazones fue su gentileza, sus modales simples y sencillos...

Dios observa desde el cielo con placer a los que confían y creen, que depen-
den plenamente de él. A estos, él se deleita en darles cuando le piden. “Porque 
sacia al alma menesterosa, y llena de bien al alma hambrienta” (Sal. 107:9) 
–Signs of the Times, 21 de octubre de 1897. 


