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PRESENTACIÓN
Frente a las crisis que están asolando el mundo:
epidemia, recesión económica, hambre, guerras, desastres naturales, como los dolores de una mujer por dar
a luz, las señales se intensifican señalando la brevedad
del regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como
dijo el apóstol Pablo, “Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta
ahora”, y “Porque el anhelo ardiente de la creación es
el aguardar la manifestación de los hijos de Dios” (Rom.
8:22, 19).
Cuánto mayor debe ser nuestra expectativa frente a
un tiempo que revela los acontecimientos apocalípticos
y la cercanía de nuestro triunfo. Jesús dijo: “Cuando estas
cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra
cabeza, porque vuestra redención está cerca” (Luc. 21:28).
Mediante esta actitud avanzamos con seguridad al
fin de nuestra jornada terrenal para comenzar nuestra
eterna redención: con los pies en la Tierra, pero con los
ojos en el Cielo.
Mi deseo y oración es que usted disfrute de momentos especiales en la presencia de Dios, buscando de lo
alto el poder del Espíritu Santo por medio de este material que usaremos en el Retiro Espiritual Individual, preparado por Rosana García Barros a quien agradecemos
por su contribución.
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Que usted sea iluminada paso a paso por la dulce comunión con la Palabra de Dios y fortalecida por la oración.
“Los siervos de Cristo […] Su preparación ha de ser hecha día tras día, atesorando en el corazón las preciosas
verdades de la Palabra de Dios, alimentándose de las
enseñanzas de Cristo, y fortaleciendo su fe por medio
de la oración; entonces, cuando sean llevados ante los
tribunales, el Espíritu Santo les hará recordar precisamente las verdades que alcanzarán los corazones de los
que vinieren para oír” (Eventos de los últimos días, p. 70).
¡Maranata! ¡Velemos y oremos!

Con estima,
Ministerio de la Mujer DSA
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PREFACIO

EL CONOCIMIEMENTO QUE SALVA
“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).
En cada período de la historia hay registros que marcaron el curso de la humanidad. Momentos de guerra y
de paz, de escases y de prosperidad, de glorias y de crisis. Pero, sobre todo, acontecimientos que comprueban
la veracidad y el riguroso cumplimiento de las profecías
bíblicas. Con base en esa línea historicista, los pioneros
de la iglesia iniciaron el movimiento del advenimiento, y
comprendieron que el verdadero conocimiento no es el
que eleva el intelecto, sino el que transforma el carácter.
Al estudiar las profecías de Daniel y Apocalipsis a la
luz de toda la Escritura, sus ojos fueron abiertos a una experiencia más allá de la página impresa, a una necesidad
real y urgente de un reavivamiento y una reforma. Al descubrir la perfecta actuación de Dios revelada en símbolos
e imágenes por intermedio de Daniel, un hombre “muy
amado” (Dan. 10:19), y de Juan, el discípulo amado, encontraron no solo la comprensión de las profecías, sino
la declaración de amor de Dios a su última iglesia: “Yo
reprendo y castigo a todos los que amo; sé, pues, celoso,
y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si
alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré
con él, y él conmigo” (Apoc. 3:19, 20).
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A fin de reprender y disciplinar con amor a su remanente y prepararlo para la misión de predicar “el evangelio eterno” (Apoc. 14:6), el Señor escogió a una mujer
que, a pesar de sus limitaciones físicas e intelectuales, se
transformó en un instrumento notable del poder de Dios
y nos dejó escritas más de cien mil páginas de orientaciones dotadas de sabiduría de lo alto. Daniel, Juan, Elena
de White, los pioneros adventistas fueron personas como
usted y yo, sujetas “a pasiones semejantes a las nuestras”
(Sant. 5:17) y que nos dejaron el legado más importante:
una vida de comunión con Dios.
Fue a través de una vida de oración y de diligente
estudio y firme confianza en el “así dice el Señor”, que
esos hombres y mujeres fueron “enteramente preparados para toda buena obra” (2 Tim. 3:17). Hoy el testigo
está en nuestras manos. El primer paso que debemos dar
para poder comprender, como mujeres cristianas, cuál es
nuestro papel en estos últimos días decisivos, es buscar
conocer sincera y fervorosamente el amor que transforma: “Y Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de
toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras
que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón” (Deut. 6:5,
6). Hay un “amor eterno” (Jer. 31:3) a nuestra disposición
y un Cielo lleno de amor que nos espera. La llama del Espíritu Santo que calentó el corazón de la iglesia primitiva
y que se esparció como un incendio al comienzo de la
época del advenimiento, fue prometida para nosotros en
una proporción gigantesca. El Señor está listo para venir
a buscar “a todos los que aman su venida” (2 Tim. 4:8).
Por lo tanto “conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor” (Ose. 6:3). De eso depende nuestra vida
eterna, la de nuestra familia y de muchos que esperan
“leer” en nosotros la “carta de Cristo” (2 Cor. 3:3).
Mi deseo y mi oración es que este retiro espiritual
sea un divisor de aguas en su vida, que fortalezca en su
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corazón la bendita esperanza en el glorioso regreso de
Jesús y la motive a cumplir la misión “mediante la Palabra
de Dios, la cual vive y permanece para siempre” (1 Ped.
1:23). ¡Adelante mujeres de Dios! Sea bienvenido nuestro
Rey.
¡Maranata! ¡Velemos y oremos!

Rosana Garcia Barros
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1
CAMINANDO
CON DIOS
‘De éstos también profetizó Enoc, séptimo desde
Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas
decenas de millares...’” (Judas 14, 15). La doctrina de la
venida de Cristo fue dada a conocer en aquellos lejanos
tiempos al hombre que anduvo en continua comunión
con Dios. El carácter piadoso de ese profeta representa
el estado de santidad que debe alcanzar el pueblo de
Dios que espera ser llevado al cielo” (A fin de conocerle,
MM (1965), p. 350).
Cierta vez recibí el e-mail de una lectora que me dejó
afligida. Sumergida en un estado de depresión profunda,
ella abrió su corazón. Intenté animarla con palabras de
ánimo y me comprometí a ayudarla en oración. Pero en
su desahogo, me encontré con palabras que me hicieron
relexionar: “La culpa es mía y soy yo quien tiene que cargar las consecuencias de mis actos. Pero como ser humano, no puedo llevarlas, enfrentarlas, convivir con ellas. A
pesar de mi constante clamor a Dios, de implorar por su
asistencia, mi creencia no es suficiente. Asistir a la iglesia
no basta. Leer la Biblia no basta. ¿Cómo es esa fe que
tantos tienen y yo no? Amo a Jesús, pero la cruz no conmueve mi corazón con la profundidad que Elena de White
presenta en sus escritos”.
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Frente a esta realidad tan triste, me quedé pensando
en cuántas personas se encuentran en una situación parecida. Según la OMS (Organización Mundial de la Salud),
se estima que hasta el 2030, la depresión será la causa
principal de invalidez en el mundo, superando inclusive
a las secuelas causadas por accidentes automovilísticos.
Todas conocemos a alguien que ha sufrido algún problema de orden emocional, y las estadísticas señalan que
algunas de nosotras pasamos o estamos pasando por
esa situación.
Nuestra mente es el medio utilizado por el Espíritu
Santo para hablar con nosotros. Una mente lúcida es uno
de los mayores bienes que se puede tener en la Tierra. En
base a esto, el apóstol Pablo escribió: “No os conforméis
a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis
cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta”
(Rom. 12:2).
Necesitamos entender que andar con Dios no siempre significa que nuestras expectativas serán atendidas o
superadas. Muchos se han frustrado en busca de sentimientos y emociones o, lo que es peor, se acomodaron a
una espiritualidad superficial.
Por otro lado, muchos también miden su experiencia
cristiana a partir de cuántas veces han leído la Biblia o
por cuánto tiempo dedican al servicio voluntario. Pero,
cuando vamos al libro de Génesis y leemos sobre la vida
devocional de Enoc, todo se resume a una frase: “Caminó,
pues, Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios”
(Gén. 5:24). En Hebreos tenemos una vislumbre mayor:
“Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no
fue hallado, porque lo traspuso Dios; y antes que fuese
traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios”
(Hebreos 11:5).
Elena de White escribió: “El andar de Enoc con Dios
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no era en arrobamiento o en visión, sino en el cumplimiento de los deberes de su vida diaria. […] Su corazón
estaba en armonía con la voluntad de Dios […] sin embargo, por el hecho de que estaba en continua comunión
con el cielo, y reconocía constantemente la grandeza y
perfección divinas, fue uno de los hombres más humildes. Cuanto más íntima era su unión con Dios, tanto más
profundo era el sentido de su propia debilidad e imperfección” (Patriarcas y profetas, p. 72).
Podemos concluir, por lo tanto, que: ANDAR CON
DIOS = UNA VIDA EN ARMONÍA CON LA VOLUNTAD DE DIOS.
Esa fue la fórmula que llevó a Enoc al Cielo y si nosotros la vivimos también iremos hacia allá. Frente a esto,
la invito a abrir su Biblia en silencio, con oración y describir, con sus palabras, lo que nos enseñan los siguientes
textos sobre andar con Dios.
→ Jeremías 9:23, 24:

→ Salmo 1:1, 2:
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→ Daniel 1:8:

→ Mateo 5:3:

→ Mateo 18:3:

→ 1 Juan 3:18:
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Para reflexionar: “El piadoso carácter de este profeta representa el estado de santidad que deben alcanzar
todos los que serán “comprados de entre los de la tierra”
[…] Pero, así como Enoc, el pueblo de Dios buscará la pureza de corazón y la conformidad con la voluntad de su
Señor, hasta que refleje la imagen de Cristo. Tal como lo
hizo Enoc, anunciarán al mundo la segunda venida del
Señor,
“[…] Así como Enoc fue trasladado al cielo antes de la
destrucción del mundo por el diluvio, así también los justos vivos serán traspuestos de la tierra antes de la destrucción por el fuego” (Patriarcas y profetas, p. 77).
¿Desea andar con el Señor hasta que él venga?
Entonces, vamos a terminar este segundo momento
clamando al Espíritu Santo para que nos guie en esa
jornada.
→ Escriba su oración en el siguiente espacio:
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El Señor nos invita a buscarlo en primer lugar todas
las mañanas y a experimentar la alegría y las dádivas de
la dulce comunión. Firme hoy este pacto con el Cielo.

MI COMPROMISO PERSONAL:
Por la gracia de Dios, mantendré mi comunión diaria
con él como el primer y principal momento del día.

Firma

¡Velemos y oremos!
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2
Y RECIBIRÉIS
PODER
“Y [Jesús] les dijo: ‘No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, que el Padre puso en su sola potestad;
pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros
el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en
toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra’”
(Hech. 1:7, 8).

“Sólo podremos ser hechos idóneos para el cielo
mediante la obra del Espíritu Santo en el corazón, pues
debemos tener la justicia de Cristo como nuestro salvoconducto si hemos de tener acceso al Padre. A fin de que
tengamos la justicia de Cristo, necesitamos ser transformados diariamente por la influencia del Espíritu para ser
participantes de la naturaleza divina. La obra del Espíritu
Santo es elevar los gustos, santificar el corazón, ennoblecer a todo el hombre” (Mensajes selectos, t. 1, p. 439).

“ALEGRAOS CONMIGO”
Yo nací y pasé los primeiros años de mi vida en un
hogar sin influencia religiosa. El único contacto que tenía
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con algo de carácter religioso eran las oraciones que se
hacían en la escuela antes de comenzar las clases. Recién a los nueve años comencé a tener la experiencia de
asistir a una casa de culto, cuando mis padres se hicieron
miembros de una iglesia bautista.
Allí comenzó mi interés por la Biblia y el deseo de
entenderla. Cuando tenía diez años, mi padre me dio mi
primera Biblia. Pero fue a través del mensaje de salud
que mi familia conoció la Iglesia Adventista del Séptimo Día; y después de una serie de estudios bíblicos, nos
bautizamos. Allí comencé a enamorarme de las Escrituras. Con el pasar de los años, me casé, tuvimos nuestros
hijos y desde entonces siempre fui muy activa en las actividades de la iglesia. Pero aquel amor por la Biblia fue
disminuyendo hasta que dejó de ser algo indispensable.
Leerla se transformó en una cuestión de consciencia, y
la oración, algo mecanizado como las oraciones de la escuela. Hasta que sucedió algo diferente. Aun en la iglesia
como un miembro activo, comencé a sentir un vacío inexplicable. Era como si faltara algo. Y en realidad faltaba,
faltaba lo principal. Faltaba todo, faltaba Jesús.
Saben amadas, a semejanza de la dracma perdida
dentro de casa, muchos se encuentran en esa misma situación. Como la moneda es un objeto inanimado, muchos están perdidos dentro de la iglesia sin darse cuenta,
pero, para Dios son de inestimable valor.
El Espíritu Santo clama a gran voz y tiene una obra
extraordinaria que realizar en la vida de todo aquel que
permite su actuación. Yo alabo a Dios porque, en su misericordia, ¡él me buscó hasta encontrarme! Pero necesitamos recordar que “estrecha es la puerta, y angosto el
camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan”
(Mat. 7:14). Se necesita una entrega diaria del corazón
para que el Espíritu del Señor nos mantenga en su camino.
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Vea ahora en la Biblia la experiencia de Jesús con el
Espíritu Santo y escriba lo que podemos aprender de ella:
→ Mateo 3:16, 17:

→ Mateo 4:1:

→ Mateo 4:23:

→ Mateo 7:28, 29:

→ Juan 15:26:
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NUESTRO EJEMPLO PERFECTO
“Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del
agua; y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre
él” (Mat. 3:16).
Como símbolo del nuevo pacto con Cristo, el bautismo representa nuestro nuevo nacimiento, por lo tanto, la primera fase de la vida cristiana. Pero como vimos
en la experiencia de Cristo, hay un camino que recorrer,
una puerta angosta que atravesar, “y pocos son los que la
hallan” (Mat. 7:14).
Después del bautismo, Jesús fue al desierto, allí enfrentó a Satanás y lo venció con ayuno, oración y con la
infalible “espada el Espíritu, que es la Palabra de Dios”
(Efe. 6:17).
Revestido del poder del Espíritu Santo, Jesús cumplió su ministerio terrenal enseñando, predicando y sanado. Como nuestro Maestro, Pastor y Médico, nos dejó
el ejemplo perfecto de la obra del Espíritu en la vida del
creyente sumiso y de los resultados eternos en respuesta
a esa entrega.
En grupos de cuatro personas lean la siguiete cita,
compartan lo que aprendieron y finalicen con una oración.
“Pero el Hijo de Dios se había entregado a la voluntad del Padre y dependía de su poder. Tan completamente había anonadado Cristo al yo que no hacía planes por
sí mismo. Aceptaba los planes de Dios para él, y día tras
día el Padre se los revelaba. De tal manera debemos depender de Dios que nuestra vida sea el simple desarrollo
de su voluntad” (El Deseado de todas las gentes, p. 178).
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SUJETA A LOS MISMOS SENTIMIENTOS
En el capítulo anterior, hablamos un poco sobre la
depresión y cómo las enfermedades emocionales trajeron grandes perjuicios a la mente humana. Cuando comencé mi camino de conocer a Jesús, aunque contaba
con quince años de bautismo, enfrenté desiertos muy difíciles, entre ellos la muerte súbita de mi padre y una fase
difícil de depresión.
Fue muy difícil para mí reconocer que necesitaba
ayuda. Sin embargo, mediante la asistencia psicológica
de una profesional cristiana me di cuenta de que me había hecho dependiente de mis emociones y que estaba
entregando el control de mi vida en las manos equivocadas. Como Elías, había entrado en la caverna de mi propio yo.
La experiencia de este profeta y la paciente y amorosa forma como Dios lo reanimó nos dice que, aunque
aquellos cuyo llamado divino ha sido una inspiración,
también tienen sus momentos de debilidad, siendo que
“Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las
nuestras” (Sant. 5:17). Elías no salió de la caverna por la
fuerza o la voluntad humana, sino por el poder de Dios
para hacer su voluntad. El final de esta historia nosotros
lo conocemos. Además, es el fin del comienzo de una historia que ya es eterna. La pregunta hecha por el Señor a
su siervo la puede estar haciendo a alguna de nosotras
ahora, a través de un susurro apacible y suave: ¿Qué haces aquí, ? (1 Rey. 19:12, 13).
La primera vez que Elías fue al desierto, fue por orden del Señor, pero la segunda vez, la Biblia dice que él
se fue por voluntad propia, “y él se fue por el desierto” (1
Rey. 19:4).
A semejanza de Elías, a veces, entramos en desiertos
20

innecesarios. Vimos que andar con Dios es el equivalente a una vida en armonía con su voluntad. Fue cuando
Elías desvió sus ojos del Señor y temío las amenazas de
Jezabel, que tomó la peligrosa ruta de la desesperación.
Fue cuando Pedro desvió la mirada del Salvador que comenzó a sumergirse en el mar de la incredulidad.
Pero, así como el Señor redirigió a Elías y rescató a
Pedro, él desea liberarnos de nuestros miedos y realizar
en nosotros, y a través de nosotros, sus propósitos grandiosos. Él desea que nuestra historia sea eterna.
En este momento, busque un lugar solitario, y escríbale a Jesús lo que la aflige en forma de una carta.

CARTA A JESÚS

21

Para reflexionar: “Elías, aunque era un profeta de
Dios fue un hombre de pasiones semejantes a las nuestras. Tenemos que contender contra las debilidades de
los sentimientos mortales. Pero si confiamos en Dios, él
nunca nos desamparará ni dejará. Bajo todas las circunstancias podemos confiar firmemente en Dios que él nunca nos dejará ni abandonará mientras preservemos nuestra integridad” (Testimonios para la iglesia, t. 3, p. 322).

“CORAZONES CONVERTIDOS”
Al hablar de Elías, es de fundamental importancia
que examinemos el relato de su vida por medio de los
lentes de la escatología. A través del profeta Malaquías,
el Señor nos reveló: “He aquí, yo os envío el profeta
Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible.
El hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el
corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición”. Así como esa profecía
tuvo su cumplimiento en Juan el Bautista (Luc. 1:17), ella
también avanza a su clímax final:
“Los que lleven a cabo la obra de preparar el camino
para la segunda venida de Cristo, están representados
por el fiel Elías, del mismo modo como Juan vino con el
espíritu de Elías para preparar el camino del primer advenimiento de Cristo” (Consejos sobre la salud, p. 72)
→ ¿De qué forma podemos ser instrumentos del Espíritu
Santo en la obra de preparar personas para el segundo advenimiento de Jesús? (Lea Luc. 1:17; 1 Cor. 15:34;
2 Cor. 5:20; 2 Ped. 3:17-18; Gál. 5:22,23, 25).
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Para reflexionar: “El Señor tiene un lugar para cada
uno en su gran plan” (El ministerio de la bondad, p. 106).
Permita que el Espíritu Santo haga de su vida una
clara y solemne declaración de que solo “el Señor es
Dios” (1 Rey. 18:39).

“ASÍ DICE EL SEÑOR”
“Cuando el Espíritu de Dios es agraviado, cada llamamiento que hacen los siervos del Señor no tiene significado para ellos. Cambian el sentido a cada palabra. Se ríen
y ponen en ridículo las advertencias más solemnes de las
Escrituras. Si no estuvieran hechizados por las agencias
satánicas, los haría temblar. Resulta en vano toda invitación que se les haga. No desean escuchar reproches ni
consejos. Desprecian toda súplica del Espíritu. Desobedecen los mandamientos de Dios que una vez vindicaron
y exaltaron. Las palabras del apóstol bien podrían tocar
la fibra sensible de esta gente: ‘¿Quién os fascinó para no
obedecer a la verdad’ (Gálatas 3:1)? Siguen el consejo de
su propio corazón hasta que la verdad ya no tiene ningún
sentido para ellos. Barrabás fue elegido y Cristo rechazado” (Y recibiréis poder, p. 36).
A semejanza de Elías el profeta Ezequiel recibió un
llamado divino para hablar al pueblo de Israel, denominado por el Señor “casa rebelde”. Después de una secuencia de visiones extraordinarias, Ezequiel recibió el
llamado para una misión: “Y ve y entra a los cautivos, a los
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hijos de tu pueblo, y háblales y diles: Así ha dicho Jehová
el Señor; escuchen, o dejen de escuchar” (Eze. 3:11).
Esto le causó un impacto tan grande que el profeta
se quedó sentado, atónito, durante siete días. La cita de
Elena de White que leímos parece una descripción del
antiguo Israel. Pero por desgracia se trata de la realidad
de muchos de los que hoy ocupan las filas del pueblo del
Señor. Las pequeñas concesiones, la comodidad, el secularismo, el letargo desencadenan la paulatina muerte espiritual, apartándolos cada vez más de la influencia del
Espíritu, de modo que la vida de los que perseveran en ser
fieles se convierte en afrenta para ellos. Fue por esta razón
que muchos profetas fueron perseguidos y hasta muertos
por los oyentes que despreciaban sus advertencias.
Después de que Acab le contó a Jezabel lo ocurrido
sobre el monte Carmelo, la impía reina envió a Elías su
sentencia de muerte. Aquel que no tuvo miedo de enfrentar a 850 profetas paganos, tembló ante la amenaza
de una mujer. Por un momento Elías pensó que su misión había terminado y que podría adorar al Señor en
paz. Pero el mensaje de Jezabel le produjo un estado de
terrible desánimo.
La desesperación de Elías nos alerta sobre el peligro
de abandonar, aunque sea por un instante, “la vigilancia”
(Hab. 2:1). El espacio en la mente que separa el equilibrio
del desequilibrio es del tamaño de la tenue línea de las
decisiones humanas. Por eso Dios nos dejó su Palabra “a
fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente
preparado para toda buena obra” (2 Tim. 3:17).
El Señor ha encendido la lámpara de su Palabra y
barrido con diligencia los escombros del pecado a fin de
encontrar las valiosas monedas (Luc. 15:8-10). Y a usted,
¿ya la encontró el Señor?
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→ ¿Cómo es su experiencia diaria con la Biblia? ¿Cómo
pueden ayudarnos los siguientes textos a comprender la importancia de la comunión diaria con Dios a
través de su Palabra?
→ Deuteronomio 6:5-9:

→ 2 Crónicas 20:20:

→ Salmo 119:2, 11:

→ Mateo 7:24:
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→ Hebreos 4:12:

“YO ME QUEDÉ SOLO”
En nuestra travesía rumbo al Cielo, tendremos que
atravesar rutas que no siempre presentarán condiciones
favorables.
“Los que, mientras dedican las energías de su vida a
una labor abnegada, se sienten tentados a ceder al abatimiento y la desconfianza, pueden cobrar valor de lo que
experimentó Elías. El cuidado vigilante de Dios, su amor y
su poder se manifiestan en forma especial para favorecer
a sus siervos cuyo celo no es comprendido ni apreciado,
cuyos consejos y reprensiones se desprecian y cuyos esfuerzos por las reformas se retribuyen con odio y oposición” (Profetas y reyes, p. 128).
Cuando somos asaltados por las pruebas y tentaciones y caemos en el desánimio, la voz divina nos alienta:
“Ve, vuélvete por tu camino” (1 Rey. 19:15). En su confusión, Elías suponía que era el único que adoraba al Dios
vivo; suponía que del pueblo de Dios quedaba solo él.
Pero, para su sorpresa, el Señor le declaró: “Y yo haré que
queden en Israel siete mil, cuyas rodillas no se doblaron
ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron” (1 Rey. 19:18), y en
compañía de Eliseo, el fatigado profeta encontró ánimo
e incentivo.
No se le concedieron a Elías privilegios que el Señor
no quiera ofrecer a todos los que los acepten. De la mis26

ma forma, la longanimidad del Señor la extiende por su
profundo deseo de que “ninguno perezca, sino que todos
procedan al arrepentimiento” (2 Ped. 3:9). Por lo tanto:
“Nadie intente censar a Israel hoy, sino que cada uno
tenga un corazón de carne, lleno de tierna simpatía, que,
como el corazón de Cristo, procure la salvación de un
mundo perdido” (Profetas y reyes, p. 141).
Así como David cayó en el gran pecado al realizar un censo en Israel sin la autorización de Dios (2 Sam.
24:10), podemos caer en el pecado del orgullo al clasificar
nuestra vida como la única que sea digna de la aprobación divina.
Para vencer el veneno del orgullo, necesitamos
apoderarnos del antídoto de Cristo: “aprended de mí, que
soy manso y humilde de corazón” (Mat. 11:29). El ejemplo
de Jesús, su vida de servicio abnegado y disposición altruista, debe ser el objeto principal de nuestro estudio.
Si miramos a Jesús, tendremos una visión clara de nuestro llamado, de nuestra indignidad y de nuestra completa
dependencia de él.

Medite en el siguiente texto:
“Si poseemos la humildad de nuestro Maestro, nos
elevaremos por encima de los desprecios, los rechazos,
las molestias a las que estamos diariamente expuestos;
y estas cosas dejarán de oprimir nuestro ánimo. […] La
humildad de corazón es la fuerza que da la victoria a los
discípulos de Cristo” (El Deseado de todas las gentes, p.
268).
→ ¿Cómo podemos manifestar en nuestra vida práctica
un espíritu humilde? (Medite en la oración de Daniel
registrada en Dan. 9:4-7).

27

→ ¿Cuál es la importancia del estudio diario de la Biblia en este proceso y cuál es el riesgo que corremos
al descuidarlo? (Lea Sal. 12:6; Isa. 29:24; Eze. 33:30-32;
Mat. 22:29; Apoc. 1:3).

“ TE PIDO UNA DOBLE PORCIÓN”
“Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: Pide lo
que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado
de ti. Y dijo Eliseo: Te ruego que una doble porción de tu
espíritu sea sobre mí” (2 Rey. 2:9).
“Eliseo no solicitó honores mundanales ni algún
puesto elevado entre los grandes de la tierra. Lo que él
anhelaba era una gran medida del Espíritu que Dios había otorgado tan liberalmente al que estaba a punto de
ser honrado por la traslación. Sabía que nada que no fuese el Espíritu que había descansado sobre Elías podría
hacerle idóneo para ocupar en Israel el lugar al cual Dios
le había llamado” (Profetas y reyes, p. 169).
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Así como la resurrección de Moisés representa a los
que serán resucitados en el Día del Señor, el traslado de
Elías simboliza a los salvos que estarán vivos en aquel
gran día: “se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados” (1 Cor. 15:52).
Eliseo fue el único que vio todo de cerca. No se
apartó de Elías ni un solo instante, y recibió de su maestro preciosas orientaciones. La compañía de Elías era
agradable para él y le hacía sentirse más cerca de Dios.
No hay bendición mayor en esta tierra que personas que
nos edifican espiritualmente. Elías nos dejó una lección
grande e importante, que Jesús transformó en una comisión: “Por tanto íd, y haced discípulos” (Mat. 28:19). La
amistad entre Elías y Eliseo hizo de Eliseo un discípulo
fiel, y la responsabilidad que recaía sobre él lo impulsó
a hacer ese pedido audaz: “Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí”.
La honra que tuvo Eliseo de contemplar los seres
celestiales, la tendrán también muy pronto los hijos del
reino. El privilegio de Elías de subir a los Cielos sin pasar
por la muerte, la tendrán también los justos vivos, como
está escrito: “Luego nosotros, los que vivimos, los que
hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con
ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así
estaremos siempre con el Señor” (1 Tes. 4:17).
Necesitamos soñar con ese momento. Que nuestra esperanza no esté concentrada solo en las cosas lindas que Jesús ha preparado para nosotros, sino en verlo
y estar con él para siempre.
Clamemos ahora por una doble porción del Espíritu Santo. Que nuestra vida sea usada por Dios como una
guía para nuestros hermanos, y que él nos conceda sabiduría para establecer lazos de amistad íntima con personas que nos edifiquen para el reino de los cielos. Oremos
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juntas en este momento:
Espíritu Santo,
Ven sobre mí y derrama tu santa unción. Necesito que
me dirijas al pensar, hablar y actuar. Soy débil y tengo
tendencias malas. Ayúdame a no hacer las cosas por mí
misma, sino a ser guiada por ti y por la fuerza de tu amor.
Que el Señor se manifieste hoy en una forma maravillosa
y poderosa, convenciéndome de pecado, de justicia y de
juicio. Purifícame de mis pecados y haz de mí un instrumento para tu gloria, ¡te amo!
Tu hijita,
.
(Alabanza sugerida: “Desciende, Espíritu de amor”, HA, Nº 198).

¡Velemos y oremos!
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3
LIMPIAS DE
CORAZÓN
“Bienaventurados los de limpio corazón porque ellos
verán a Dios” (Mateo 5:8).

“Para el corazón que llega a purificarse, todo cambia.
La transformación del carácter es para el mundo el testimonio de que Cristo mora en el creyente. Al sujetar los
pensamientos y deseos a la voluntad de Cristo, el Espíritu
de Dios produce nueva vida en el hombre y el hombre
interior queda renovado a la imagen de Dios” (Profetas y
reyes, p. 175).

“LA PURIFICACIÓN DEL TEMPLO”
En ocasión de la fiesta de la Pascua, Jesús y sus discípulos se dirigieron a Jerusalén. Aun después de su entrada triunfal, Jesús lloró al ver la ciudad, y tuvo una actitud
más sorprendente todavía al entrar en el patio del templo. Al encontrar una gran actividad comercial en el lugar
que debería ser de oración, por última vez ese recinto se
llenó con la voz de la reprensión.
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Después de expulsar a los cambistas y concluidos los
negocios espúrios, la mirada de Jesús hacia las personas
que lo rodeaban poseía una santa autoridad, y al mismo
tiempo, penetraba en cada corazón que necesitaba una
purificación semejante. Ese relato nos dice que a veces la
purificación requiere medidas más enérgicas. Es un símbolo de la necesidad humana de abstenerse del comercio de Satanás a través de la obra de nuestro Mediador.
Sin embargo, esa actitud no fue una novedad para
los judíos. Al comienzo de su ministerio, Jesús ya había
hecho una obra semejante, provisto de “un azote de
cuerdas” (Juan 2:15). De la misma forma, la obra de purificación que señaló el comienzo de su última iglesia en la
Tierra se realizará con mayor intensidad en los días que
anteceden a su regreso.
•

Formen grupos y busquen en la Biblia textos que confirmen la afirmación de abajo:

“Para obtener y conservar la pureza, los adventistas
del séptimo día deben tener el Espíritu Santo en sus corazones y en sus familias. El Señor me ha mostrado que
cuando el Israel de hoy se humille delante de él y quite
toda inmundicia del templo de su alma, Dios escuchará
sus oraciones en favor de los enfermos y dará eficacia a
los remedios empleados contra la enfermedad. Cuando
el agente humano haga con fe cuanto pueda para combatir la enfermedad por los sencillos métodos de tratamiento que Dios indicó, el Señor bendecirá estos esfuerzos” (Consejos sobre la salud, p. 136).
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“LA PUREZA: UNA NECESIDAD”
Con seguridad el diluvio representó la mayor purificación realizada en esta Tierra, después, claro, de la purificación espiritual realizada por Cristo. En un tiempo de
corrupción irreversible, solo Noé y su familia se salvaron.
Así también hubo una obra de purificación con la destrucción de Sodoma y Gomorra por el fuego, y solo Lot y
sus dos hijas escaparon con vida. Frente a eso, podemos
decir que la purificación en la Biblia implica alcanzar dos
objetivos diferentes: eliminar lo que es impuro y conservar lo que es puro.
→ ¿Qué nos dice el texto de Apocalipsis 22:11 sobre eso?

→ Investigue el significado de la palabra puro y compárela con lo que está escrito en Efesios 5:26-27.
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→ ¿De qué forma desea encontrar el Señor su iglesia en
la Tierra? (Lea también Santiago 1:27)

“UN SACERDOCIO REAL”
No puede haber pureza sin que haya una limpieza.
Y nada puede ser considerado limpio sin que antes haya
una inspección y una confirmación. En Brasil, el organismo responsable por la fiscalización de los establecimientos en lo referente a velar por la salud de la población y
por la seguridad sanitaria de productos y servicios ofrecidos a la sociedad es la Vigilancia Sanitaria. Esta entidad, además de inspeccionar, también actúa a través de
la prevención y los consejos.
En el antiguo Israel, los sacerdotes actuaban como la
vigilancia sanitaria de la nación. Cuando los diez leprosos
fueron al encuentro de Jesús, por ejemplo, él les ordenó:
“Id, mostraos a los sacerdotes” (Luc. 17:14). Solo los sacerdotes tenían el poder de declarar si algo o alguien estaba
limpio o impuro. Su función también incluía el deber de
prevenir al pueblo y aconsejarlo por medio de la Palabra
de Dios.
Sin embargo, sobre los líderes de Israel, Jesus declaró: “Así que, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo
y hacedlo; mas no hagáis conforme a sus obras, porque
dicen, y no hacen” (Mat. 23:3).
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Usted hasta puede actuar en su iglesia como una líder, pero nadie puede negar o evitar la influencia que
ejerce sobre otros, especialmente los de su casa. Dios nos
llama “real sacerdocio” (1 Ped. 2:9) y, por lo tanto, somos
responsables por vigilar las avenidas del alma y servir a
nuestro prójimo por medio de una vida en armonía con la
voluntad de Dios. Y esta obra necesita comenzar dentro
de nosotras mismas y de nuestros hogares.
→ Reflexione en la siguiente cita haciendo un paralelo
con 1 Tim. 3:5 y 1 Tim. 5:8:
“Aun en los hogares de los profesos cristianos
existe hipocresía, contiendas, traición a los santos legados y condescendencia con las pasiones” (O Grande Conflito, p. 255, condensado) TL.

“CREADAS PARA UN PROPÓSITO
SAGRADO”
En un tiempo cuando el universo femenino está siendo atacado y dividido por teorías y máximas diversas, las
mujeres se han apartado cada vez más de los propósitos
divinos.
Cuando se descuida una función, sea cual fuera su
grado de importancia, aparecen los perjuicios. Cuando la
mujer descuida o hasta ignora el papel para el cual fue
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creada, los resultados son ampliamente desastrosos y
los perjuicios incalculables.
En Isaías 32:9 y 11, encontramos la siguiente advertencia del Señor contra las mujeres de Jerusalén:
“Mujeres indolentes, levantaos, oíd mi voz; hijas
confiadas, escuchad mi razón. Temblad, oh indolentes;
turbaos, oh confiadas; despojaos, desnudaos, ceñid los
lomos con cilicio”.
La advertencia a las mujeres de Jerusalén deja bien
en claro la importancia del papel de la mujer delante de
Dios. Satanás ha desviado de manera sutil nuestra atención de lo que realmente importa para que vivamos de
la misma forma que ellas: indolentes. Los padres están
demasiado ocupados en sus labores diarias para ejercer
como deberían su función como sacerdotes del hogar. De
la misma manera, las madres están demasiado sobrecargadas para darse cuenta de que los hijos están creciendo
sin su imprescindible vigilancia.
Oh amadas, ¡qué tiempos terribles estamos viviendo!
Cuando cada miembro de la familia por no cumplir su
papel dentro del hogar ha cooperado para llegar a la triste condición de las familias actuales: desestructuradas y
confundidas.
Por ser imprudentes y negligentes muchas de nosotras estamos permitiendo que la lepra del pecado entre
en nuestra casa y se declare de ella: “es lepra maligna en
la casa; inmunda es” (Lev. 14:44).
Necesitamos despertar con urgencia. Dios no soporta más el olor del pecado que exhala de esta tierra.
Jesús está por terminar su obra de intercesión. Desde que
él entró en el lugar Santísimo del Santuario celestial en
1844 (Heb. 8:1, 2; Apoc. 11:19), es tiempo de un profundo
examen del corazón y entrega total y profundo arrepentimiento. Por lo tanto, “turbaos, oh confiadas”. Abra su
36

corazón a Dios en este momento y clame por su ayuda. La
verdadera purificación del corazón revelará en el hogar
sus mayores y mejores resultados.
Pero no atormente su alma con pensamientos negativos por errores del pasado. No se culpe si su condición
actual no le permite estar en su casa todo el tiempo. El
objetivo del Señor es advertirnos y alertarnos sobre lo
que realmente importa y poner en nuestras manos un libro en blanco para que lo escribamos con tinta de lo alto.
“Encomienda a Jehová tu camino, y confía en él; y él
hará” (Sal. 37:5).
→ Mediten en el siguiente texto y terminen con un
momento de oración por las familias.
Consejo a una madre: “Ud. tiene una gran obra, una
invitación santa, sagrada; la de ser un ejemplo de las gracias cristianas, como esposa y madre fiel; de ser amable,
paciente, bondadosa pero firme en su vida de hogar; de
aprender métodos correctos, y adquirir tacto para poder
instruir a sus pequeños con el fin de que ellos puedan seguir en los caminos del Señor. Como una humilde hija de
Dios, aprenda en la escuela de Cristo; busque constantemente mejorar sus capacidades para realizar la obra del
hogar más perfecta y cabal, tanto por precepto como por
el ejemplo” (Testimonios sobre la conducta sexual, p. 46).
“En esta tarea, Ud. podrá contar con la ayuda del
Señor; pero si ignora sus deberes de esposa y madre, y
extiende sus manos al Señor para que le proporcione otro
tipo de obra, puede estar segura de que él no se contradirá; le señalará sus deberes en el hogar. Si Ud. imagina
que se le ha confiado una obra mayor y más piadosa que
la que se le ha encomendado, se engaña a Ud. misma. Al
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descuidar a su esposo y a los niños para atender lo que
considera deberes religiosos, ya sea asistiendo a reuniones, trabajando por otros, dando estudios bíblicos o
esparciendo el mensaje, Ud. contradice abiertamente las
palabras inspiradas de las instrucciones de Pablo a Tito.
La religión de Cristo nunca conduce a una esposa y madre a hacer lo que Ud. está haciendo.
“[…] Los niños necesitan el ojo avisor de la madre.
Necesitan ser instruidos y guiados en las sendas seguras, guardados de los vicios, ser ganados por medio de la
bondad y confirmados en las buenas obras por medio de
una instrucción diligente” (Ibíd., p. 47).
“[…] El Señor, pues, no la ha llamado a descuidar su
hogar, esposo e hijos. El nunca opera de esa manera, ni lo
hará nunca. A la puerta misma de su casa ha recibido Ud.
una parcela para cuidar, y el Señor la hace responsable
por la obra que ha puesto en sus manos” (Ibíd., p. 47).
“Por medio de la oración ferviente y el estudio, Ud.
puede alcanzar sabiduría para percibir las diferentes disposiciones de sus niños y notar su manera de comportarse” (Ibíd., pp. 46, 47).

“HUYA DEL MAL”

“Y ella lo asió por su ropa, diciendo: Duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó
y salió” (Gén. 39:12).
La Biblia y el Espíritu de Profecía están repletos de
consejos y testimonios acerca de la sexualidad. Como
mujeres cristianas estamos llamadas a conservar la pureza antes y después del casamiento a través de una vida
de fidelidad al marido y de un lecho sin mácula. Al huir de
la propuesta indecente e inmoral de la mujer de Potifar,
José probó que esa pureza y fidelidad son el resultado
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del amor a Dios y al prójimo: “¿cómo, pues, haría yo este
grande mal [a Potifar], y pecaría contra Dios?” (Gén. 39:9).
José asumió el riesgo de muerte al negar el deseo de
su señora. Con eso, dejó el poderoso legado de la fidelidad frente a la muerte.
“Muchas veces las tentaciones parecen irresistibles,
y es porque se ha descuidado la oración y el estudio de
la Biblia, y por ende no se pueden recordar luego las promesas de Dios ni oponerse a Satanás con las armas de las
Santas Escrituras” (El conflicto de los siglos, p. 585).

Formen grupos para el estudio de los siguientes
textos:
•

Grupo A: Génesis 6.

•

Grupo B: Deuteronomio 30.

•

Grupo C: Daniel 1.

•

Grupo D: Daniel 6.

•

Grupo E: Mateo 4:1-11.

•

Grupo F: 1 Pedro 4:1-11.

Cada grupo debe escoger una líder para representarlo y presentar sus conclusiones, basadas en la siguiente
pregunta: ¿Cómo podemos mantenernos puras, de acuerdo con las Escrituras?
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Para reflexionar: “¡Ojalá que toda persona que
profesa tibiamente su creencia pudiese comprender
la obra de limpieza que Dios está por realizar entre su
pueblo profeso! Estimados amigos, no os engañéis acerca
de vuestra condición. No podéis engañar a Dios. Dice el
Testigo Fiel: “Conozco tus obras”. Apoc. 3:1. El tercer ángel
está conduciendo a un pueblo paso a paso cada vez más
arriba. A cada paso será probado” (Testimonios para la
iglesia, t. 1, p. 175).

“VESTIDURAS EMBLANQUECIDAS”
“Y Jehová dijo a Moisés: Ve al pueblo, y santifícalos
hoy y mañana; y laven sus vestidos” (Éxodo 19:10).
“Inviten al Espíritu de Dios a que moldee sus caracteres. Ahora es su oportunidad áurea para lavar los mantos
de su carácter y emblanquecerlos en la sangre del Cordero (Apoc 7:14). Considero que éste es el momento crucial
en el destino de cada uno de ustedes” (Testimonios para
la iglesia, t. 3, p. 53).
En la víspera de contemplar la gloriosa manifestación de Dios en el monte Sinaí, se proclamó una orden
desde los cielos: “Purifícaos”. La limpieza de sus vestidos
era un acto simbólico por el cual se representaba la preparación necesaria para el encuentro con el Señor. De la
forma como Moisés consagró al pueblo para encontrarse
con Dios, hay una obra que el Espíritu Santo está realizando en la vida de los creyentes fieles. Hay un llamado
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constante y urgente: “Prepárate para venir al encuentro
de tu Dios” (Amós 4:12).
Necesitamos vivir hoy la misma experiencia del antiguo Israel y los pocos fieles de la iglesia de Sardis, “que
no han manchado sus vestiduras” (Apoc. 3:4).
“Nos estamos acercando al gran día de Dios. Las
señales se están cumpliendo. Y, sin embargo, no tenemos
un mensaje que nos diga el día y la hora de la aparición
de Cristo. El Señor nos ha encubierto sabiamente este
asunto para que siempre podamos estar en un estado
de expectación y preparación para la segunda aparición
de nuestro Señor Jesucristo en las nubes del cielo” (Eventos de los últimos días, p. 33).
“Los cristianos deben prepararse para lo que pronto
ha de estallar sobre el mundo como sorpresa abrumadora, y deben hacerlo estudiando diligentemente la Palabra
de Dios y esforzándose por conformar su vida con sus
preceptos” (Profetas y reyes, p. 461).

“CUBRAMOS NUESTRA DESNUDEZ”
Mientras hay “una puerta abierta en el Cielo” (Apoc.
4:1), derramando sobre nosotros los torrentes de la misericordia y de la gracia divina, Cristo nos presenta su
excelente oferta:
“Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en
fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez;
y unge tus ojos con colirio, para que veas” (Apoc. 3:18).
Contemplando a Cristo “somos transformados de
gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu
del Señor” (2 Cor. 3:18).
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“Mientras meditemos en la perfección del Salvador
desearemos ser enteramente transformados y renovados
conforme a la imagen de su pureza. Nuestra alma tendrá
hambre y sed de llegar a ser como Aquel a quien adoramos. Cuanto más concentremos nuestros pensamientos en
Cristo, más hablaremos de él a otros y mejor le representaremos ante el mundo” (El camino a Cristo, p. 89).
Aquella experiencia en el Sinaí debería haber marcado el comienzo de una nación que fuera un modelo para
las demás. El objetivo de Dios era alcanzar el mundo a
través de su pueblo escogido, de manera que la integridad de Israel por medio de su obediencia a los preceptos
divinos fuera un testimonio incuestionable: “Ciertamente
pueblo sabio y entendido, nación grande es esta” (Deut.
4:6).
Lavar las vestiduras en la sangre de Cristo requiere
renuncia al propio yo y abandono de las pasiones mundanas. Dios nos pide una entrega de todo el corazón. Y
nos promete hacer brillar en medio de una cristiandad
tibia, la luz que revela su carácter y vestirnos con las vestiduras de la pureza de Cristo.
“Pronto Cristo vendrá para llevar a su pueblo a las
mansiones que está preparando para ellos. Pero en esas
mansiones no puede entrar nada que contamine. El cielo es puro y santo y los que pasen por las puertas de la
ciudad de Dios, deben revestirse aquí de pureza interior
y exterior” (Consejos sobre la salud, p. 102).
Como un cuadro de nuestra triste condición actual,
Roberto Atkins describió la realidad del mundo cristiano
con palabras que deben despertarnos:
“Los hombres verdaderamente justos están desapareciendo de la tierra, sin que a nadie le importe algo. Los
que hoy profesan religiosidad, en todas las iglesias, aman
al mundo, se conforman con él, les gusta de las comodi42

dades terrenales y aspiran a los honores. Están llamados a sufrir con Cristo, pero retroceden ante el simple
oprobio [...]. ¡Apostasía, apostasía, apostasía! es lo que
está grabado en el frente mismo de cada iglesia; y si lo
supiesen o sintiesen, habría esperanza; pero ¡ay! lo que
se oye decir, es: Rico soy, y estoy lleno de bienes, y nada
me falta” (El conflicto de los siglos, p. 384).
→ Ante lo que vimos, qué lleva a la iglesia a un declive
espiritual ¿cuál es el método de Dios para librarnos
de esa decadencia? (Lea Deut. 8).

“PURIFICADAS POR LA PALABRA”
Usted ya debe haber notado que hay un camino a
recorrer en nuestra jornada rumbo al hogar celestial y
que nuestra única salvaguarda está en dar oídos a las
palabras de Cristo: “Velad y orad” (Mat. 26:41). Solo podemos conocer a Jesús, andar con él y ser sus testigos si
recibimos de lo alto el poder del Espíritu Santo. A través
de un diligente y sincero examen de las Escrituas, el Espíritu nos convence de pecado, de justicia y de juicio y nos
guía a toda verdad.
“Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las
hace, [dijo Jesús] le compararé a un hombre prudente,
que edificó su casa sobre la roca” (Mat. 7:24).
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“Cuanto más estrechamente camine el creyente con
Dios, más claro será su testimonio, y como resultado seguro, será más poderosa la influencia de su testimonio
del amor del Salvador sobre otros y más evidencia dará
de que valora la Palabra de Dios. Esta es su comida, lo
que satisface su alma sedienta. Valora el privilegio de
conocer la voluntad de Dios en su Palabra. […] En nuestra propia fortaleza somos completamente débiles, pero
cuando ponemos toda nuestra confianza en Jesús somos
guardados por su poder, porque es plenamente capaz de
guardar a toda alma en él” (Alza tus ojos, p. 17).
Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad” (1 Ped. 1:22).

“LA FUENTE DE TODA PUREZA”
La purificación es un proceso que el yo no logra discernir. Declararse puro y santo es como apoderarse de lo
ajeno. Solo el Único que es puro y santo posee las credenciales meritorias de conceder a su pueblo las virtudes del Cielo.
“Muchos se extravían porque piensan que pueden
encaramarse hasta el cielo, que deben hacer algo para
merecer el favor de Dios. Procuran mejorar mediante sus
propios esfuerzos, sin ayuda. Esto nunca lo pueden realizar. Cristo ha abierto el camino al morir como nuestro
sacrificio, al vivir como nuestro ejemplo, al llegar a ser
nuestro gran sumo sacerdote. Él declara: “Yo soy el camino, y la verdad, y la vida” (Juan 14:6). Si mediante algún
esfuerzo propio pudiéramos avanzar un paso hacia la escalera, las palabras de Cristo no serían verdaderas. Pero
cuando aceptemos a Cristo, aparecerán las buenas obras
como fructífera evidencia de que estamos en el camino
de la vida, de que Cristo es nuestro camino y de que es44

tamos recorriendo el verdadero sendero que conduce al
cielo” (Mensajes selectos, t. 1, p. 431).
→ ¿Cómo armonizar esta cita con el hecho de que “la fe
sin obras está muerta”? (Sant. 2:26)? ¿Cómo entender
el lugar de las obras en el contexto de la vida cristiana? (Lea Sant. 2:14-26; Mat. 6:1).

“LIMPIA Y PURA”

“¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará
en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón”
(Sal. 24:3, 4).
La pureza de la mujer de Dios no se revela al mundo
solo por el adorno exterior, sino por la fragancia de un
“corazón contrito y humillado” (Sal. 51:17), por la atractiva
belleza de quien “vive para Dios” (Rom. 6:10).
¿Alguna vez se detuvo para preguntarle al Señor lo
que él desea que usted realice en su obra; cuál es su voluntad para su vida? A través de una oración y de hacer
esta pregunta vino la respuesta de Dios que revolucionó
mi vida y cambió mi historia y la de mi familia. No hay
una obra más linda que la que Jesús desea realizar en mi
corazón y en el suyo.
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→ Elija un lugar solitario y con mucha reverencia y con
espíritu de oración, escriba una carta de Jesús para
usted. Crea, el Cristo que predicaba a las multitudes
es el mismo que desea hablar con usted en esta oportunidad.

CARTA DE JESÚS

“El manto costoso e inmaculado, tejido en el telar
del cielo, ha sido provisto para el pecador arrepentido y
creyente; y él puede decir: ‘En gran manera me gozaré en
Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios; porque me vistió
con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia’” (Isaías 61:10). (Reavivamientos modernos, p. 25).
¡Velemos y oremos!

Himno sugerido: “Al contemplarte, mi Salvador”, HA,
N° 288.
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4
DE ELLAS ES EL
REINO DE LOS
CIELOS
“Mas Jesús, llamándolos, dijo: Dejad a los niños venir a
mí, y no se lo impidáis; porque de los tales es el reino de
Dios” (Luc. 18:16).

“Los dones del que era poderoso en el cielo y en la
tierra están al alcance de los hijos de Dios. Dones preciosísimos que recibimos mediante el costoso sacrificio
de la sangre del Redentor; dones que satisfarán el anhelo más profundo del corazón. Dones que duran como la
eternidad serán recibidos y disfrutados por todos los que
se lleguen a Dios como niños pequeñitos” (A fin de conocerle, p. 338).
Los discípulos y las multitudes fueron impactadas
por una escena fuera de lo común. Considerando inconveniente e inoportuno el pedido de las madres, los discípulos intentaban impedirles su intento pensando que
estaban haciéndole un favor al Maestro. Pero ¡cuán admirable es nuestro Señor, y tan refinado en su trato con
la humanidad!
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Él no reprendió a los discípulos por su ignorancia,
sino que les conmovió el corazón al dedicar tiempo y
atención a los pequeñitos y a sus madres. Al contemplar
a su Maestro recibiendo a los niños en su regazo y bendiciéndolos con tanta amabilidad y dulzura, el concepto
de un Rey guerrero que destruiría el yugo romano comenzó a no tener sentido. Para Judas fue una señal de
gran preocupación, pero para los demás, una señal de
que tenían mucho para aprender de Jesús.
Los discípulos todavía estaban contaminados por el
egoísmo y la ambición, se disputaban entre sí lugares privilegiados en el reino de Cristo. Necesitaban aprender las
sagradas lecciones de humildad, pureza y dependencia
tan inherentes de los niños.
“Jesús se entristeció porque los discípulos rechazaron a las madres que llevaron a sus hijitos a él; porque
los discípulos manifestaron por palabra y acción que su
gracia era limitada, y que los niños debían mantenerse
lejos de él” (Para Conhecê-Lo, p 35) TL.
Todo el que posee un espíritu modesto y sincero,
movido por la simplicidad de un pequeño aprendiz, es a
la vista del Cielo como un ciudadano del Reino de Cristo.
Jesús dijo: “El que no recibe el reino de Dios como un
niño, no entrará en él” (Luc. 18:17).
→ Si pudiera enviarle ahora, un mensaje a alguien especial, que marcó su infancia, ¿a quién le escribiría y
qué le diría en solo una frase?

Pero, aunque no tenga buenos recuerdos, su Padre
celestial le dice hoy: “[Hijita mía] está atenta a mis pala48

bras; inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus
ojos; guárdalas en medio de tu corazón” (Prov. 4:20, 21).

“UNA FE PURA”
“Te amo, oh Jehová” (Sal. 18:1).
“Sobre los padres descansa una gran responsabilidad; pues se reciben en la tierna niñez la educación y la
preparación que dan forma al destino eterno de los niños
y jóvenes” (A fin de conocerle, p. 42).
Soy madre de dos niños, Yuri y Felipe. Cuando Yuri
concluyó la alfabetización, la esuela le dio un cuestionario para responder y leerlo el día de su graduación. Se
preparó una linda fiesta y estaban presentes los padres e
invitados de los graduandos del ABC. Fueron presentados
uno por uno y leyeron el cuestionario que habían respondido. Al final, el niño dejaba un mensaje para quien
consideraba más especial en su vida. Por la letra con que
comienza su nombre, Yuri fue el último que fue llamado.
Cuando leyeron su nombre, su maestra se me acercó, y
me dijo: “Mamá, presta mucha atención a lo que escribió”.
En ese momento, pensé: “Uy, ¿qué habrá escribo Yuri?”.
Las respuestas del cuestionario me dejaron feliz,
pero lo que me emocionó e hizo llorar a la maestra en el
aula fue el mensaje final, con la simplicidad que tocó su
corazón: “Jesús, ¡tú eres genial! Yo te amo mucho”.
Saben, queridas, no es fácil educar a nuestros hijos,
¿no es verdad? Y cuando lo necesito, recuerdo a Yuri, que
hoy es un adolescente, y su lindo testimonio cuando era
niño y la importancia de conservar en nuestro corazón
una fe pura y genuina de amistad con Jesús. Todas crecimos y tenemos la obligación de enfrentar las diferentes
fases de la vida con sus diferentes desafíos. Yo sé que
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no ha sido fácil para mi hijo enfrentar la adolescencia en
medio de la generación del smartphone. Como madres,
también cometo errores, pero el Señor me ha enseñado cada día y con cada experiencia que en la escuela de
Cristo nadie entra para ser reprobado. La cruz representa
nuestra victoria.
“A toda casa y toda escuela, a todo padre, maestro
y niño sobre los cuales ha brillado la luz del Evangelio,
se formula en este momento crítico la pregunta que se
le hizo a Ester en aquella crisis decisiva de la historia de
Israel: “¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino?” (La educación, p. 262).
•

Ante un enemigo sediento por corromper nuestra
mente y destruir nuestra familia, porque sabe “que
tiene poco tiempo” (Apoc. 12:12), ¿cuál es su opinión
sobre los dibujos animados, juegos, películas y series
que la mayoría de los niños y jóvenes (y hasta muchas
de nosotras) está consumiendo?

Permítanme expresar mi opinión acerca de ese asunto con un claro “así dice el Señor”.
“Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero,
todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud alguna,
si algo digno de alabanza, en esto pensad” (Fil. 4:8).

“CON LÁGRIMAS DE AMOR”
“Con amor eterno te he amado; por tanto, te prolongué mi misericordia” (Jer. 31:3).
“Con frecuencia dedicó noches enteras a la oración
antes de realizar algún milagro poderoso. Después de un
día de labor y antes de una noche de comunión, compa-
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sivamente despedía a sus discípulos para que pudieran
volver a sus hogares a descansar, mientras él, con clamor
y lágrimas, intercedería ante Dios en favor de la humanidad” (Y recibiréis poder, p. 16)”.
A lo largo de los años, se realizaron innumerables peregrinaciones y excursiones a Jerusalén. Conocida como
“Tierra Santa” es aclamada por los judíos, reclamada por
los musulmanes y reverenciada por los cristianos de todo
el mundo que anhelan poner los pies sobre los caminos
por los que, según creen, Jesús estuvo caminando. La atmósfera del lugar y los principales puntos históricos los
remontan a las escenas de los evangelios, y los llevan a
una experiencia única e inolvidable.
Yo nunca pisé Jerusalén. Nunca sentí esa emoción
que tantos revelaron haber vivido. Pero sola en mi dormitorio pude comenzar a vivir la mayor y mejor peregrinación de mi vida; la experiencia que efectivamente cambió
mi historia de una forma única e inolvidable.
Con mucho amor y paciencia, el Espíritu del Señor
me condujo al lugar de mi primera lección:
“Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada
la puerta, ora a tu Padre que está en secreto; y tu Padre
que ve en lo secreto te recompensará en público” (Mat.
6:6).
Como la oración es un diálogo y no un monólogo,
a través de una jornada espiritual de 21 días, recibí el
desafío de escribir mis oraciones en forma de cartas y
escribir cartas de Jesús para mí. Confieso que comencé
a escribir de manera escéptica, pero con el tiempo, mi
corazón se sintió obligado por el amor que contenía cada
carta respondida. Al terminar los 21 días, me di cuenta
de que no era el fin, sino el comienzo de una caminata maravillosa, y continué escribiendo lo que me preparó para el ministerio que ejerzo actualmente. El Espíritu
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Santo nos conoce a cada una de nosotras, y tiene una
manera especial de alcanzar cada corazón. Fue así como
él alcanzó el mío y me presentó el amor de Jesús a través
de la oración y del estudio de la Biblia. Cada experiencia
de conversión es única y solo debemos compartirla como
un don de Dios. Pero todas giran en torno de COMUNIÓN,
RELACIONAMIENTO Y MISIÓN.
“Dios nos habla mediante sus obras providenciales y
la influencia de su Espíritu Santo en el corazón. En nuestras circunstancias y ambiente, en los cambios que suceden diariamente en torno nuestro podemos encontrar
preciosas lecciones, si tan sólo nuestros corazones están
abiertos para recibirlas. El salmista, rastreando la obra
de la Providencia divina, dice: “La tierra está llena de la
misericordia de Jehová”. “¡Quien sea sabio, observe estas
cosas; y todos consideren la misericordia de Jehová!” (El
camino a Cristo, p. 87).
Permítanme compartir con ustedes ahora una de las
primeras cartas de Jesús para mí, escrita el día 23 de enero de 2014:
“Mi obra de intercesión en el santuario celestial todavía no está completa. Estoy intercediendo
junto al Padre por todos los creyentes y para mí ha
sido difícil el veredicto de algunos.
Hijita, mi lucha ha sido para que ustedes no me
alaben solo de labios, porque para los que lo hacen, cuando yo regrese, con el corazón partido les
diré: ‘nunca os conocí’.
Ustedes deben buscarme y alabarme con todo
el corazón. Si ustedes me alaban con el corazón
lleno de orgullo, vanidad, o ira que sienten por
alguien, esa alabanza será maldita y para mí no
tiene ningún valor.
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Mi pueblo debe comprender que necesita tener
el corazón de un niño, deben anhelar ser como los
pequeñitos. Debe tener un corazón puro, rápido
para amar, rápido para perdonar’.
Así como un día yo dije: ‘Dejad venir a mí a los
pequeñitos’, yo diré en aquel gran día: ‘Venid benditos de mi Padre’. No será diferente, pues vendrán
a mí todos los que me acepten volviéndose como
niños’.
Por eso, hijita, busca este ideal y lleva este mensaje a cuantos te ponga en el camino. ¡Yo te amo,
pronto voy a regresar!
Con lágrimas de amor,
Jesús”.
El Padre espera con los brazos abiertos la entrega
de sus últimos pequeñitos. Jesús nos dice en su Palabra:
“Mis ovejas ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen” (Juan 10:27). Escuche por la fe la voz de Cristo Jesús
invitándola en este momento: “Ven a mí, hijita amada”. Y
usted vivirá cada día, hasta el día glorioso con los pies en
la Tierra, y con los ojos en el Cielo”.
→ De la manera como el Espíritu Santo la toque, ore al
Señor en este instante y pida para que la transforme
en una niña humilde y dependiente de Dios.
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Mi oración:

“Alabanza sugerida: “Señor, mi Dios” (HA Nº 69).

¡Velemos y oremos!
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5
CON LOS OJOS
EN EL CIELO
“No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed
también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas
hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a
preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare
lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que
donde yo estoy, vosotros también estéis” (Juan 14:1-3).
“El objeto de la partida de Cristo era lo opuesto de lo
que temían los discípulos. No significaba una separación
final. Iba a prepararles lugar, a fin de volver aquí mismo a
buscarlos. Mientras les estuviese edificando mansiones,
ellos habían de edificar un carácter conforme a la semejanza divina” (La segunda venida y el cielo, 11).
Después de amenazas de aborto al comienzo de la
gestación, complicaciones después del nacimiento y muchas lágrimas derramadas, mi marido y yo recibimos del
Señor nuestro segundo regalo: Felipe Heaven. Por la gracia de Dios hoy Felipe es un niño saludable. Pero llegó en
un momento muy especial de mi vida, en el que Dios me
estaba llamando para vivir una experiencia real con él.
Cierto día, cuando Felipe tenía tres años, yo lo llevé
en brazos a la ventana a fin de hablarle del amor de Dios
a través de lo que podíamos ver en la naturaleza. Entonces, él miró al cielo y señaló diciendo: “Vamos mamá para
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allá”. Y yo le respondí: “Sí, Lipe, muy pronto Jesús nos llevará al Cielo”. Pero él insistió: “No, mamá, ¡vamos ahora! El hombre nos está llamando”. Entonces entendí que
Felipe veía lo que yo no podía ver, y le pregunté: “¿Qué
hombre, Lipe?” El hombre en la puerta, mamá. ¿Vamos a
subir? Y él extendía la manito con insistencia y señalaba
a quien nos estaba llamando. Me sentí muy emocionada
y le expliqué que debíamos esperar un poco.
En Apocalipsis 3:8, está escrito: “He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar”. A la iglesia de Filadelfia se le dio un mensaje
de esperanza y de consolación como recompensa por su
obediencia y perseverancia, características que también
describen al pueblo del advenimiento: “Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos
de Dios y la fe de Jesús” (Apoc. 14:12). Lo que mi hijito vio
fue una vislumbre de ese último mensaje; la gracia del
Cielo todavía se nos ofrece antes que la puerta se cierre.
“Estas verdades, tal cual están presentadas en Apocalipsis 14, en relación con el ‘evangelio eterno’, serán
lo que distinga a la iglesia de Cristo cuando él aparezca.
Pues, como resultado del triple mensaje, se dice: ‘Aquí
están los que guardan los mandamientos de Dios, y la fe
de Jesús’. Y este es el último mensaje que se ha de dar
antes que venga el Señor. Inmediatamente después de su
proclamación, el profeta vio al Hijo del hombre venir en
gloria para segar la mies de la tierra” (La segunda venida
y el cielo, p. 17).
→ ¿Cuáles son los mensajes de los tres ángeles según
Apocalipsis 14:6-12? ¿Qué representan en el escenario profético de los últimos días?
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Prácticamente todas las visiones de Juan registradas en Apocalipsis ocurrieron en el Santuario celestial,
como también las revelaciones que Daniel recibió sobre
el tiempo del fin. Los símbolos contenidos allí señalan lo
que sucedía en el Santuario terrenal.
Todos los rituales, las fiestas y los sacrifícios eran un
preanuncio de la obra de salvación de Cristo, y su registro
en las Escrituras perpetúa el cumplimiento fiel de cada
promesa divina; un asunto que debe ocupar un lugar relevante en nuestros estudios y que mantiene nuestros
ojos en Cristo, nuestro Salvador y Sumo Sacerdote.
“En el ministerio del tabernáculo, y más tarde en el
del templo que lo reemplazó, mediante figuras y sombras
se enseñaban diariamente al pueblo las grandes verdades relativas a la venida de Cristo como Redentor, Sacerdote y Rey; y una vez al año se le inducía a contemplar
los acontecimientos finales de la gran controversia entre
Cristo y Satanás, que eliminarán del universo el pecado y
los pecadores” (La segunda venida y el cielo, p. 20).
→ Según la revelación dada a Daniel, desde 1844, estamos viviendo el gran día de la expiación profética. En
grupos de hasta cuatro personas, lean el siguiente
texto bíblico y discutan sobre lo que Dios espera de
su pueblo en los momentos finales de la historia de
este mundo (Lean Lev. 23:26-32).
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“A LA SOMBRA DEL OMNIPOTENTE”
Yo creo y anhelo ser parte de la generación que
verá el glorioso regreso del Señor en vida. ¿Cree y anhela
usted también ese momento? A través de su siervo David,
el Señor dejó a su último ejército una promesa segura y
alentadora:
“El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la
sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: ‘Esperanza
mía, y castillo mío; mi Dios, en quien confiaré’. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus
plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro;
escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande
en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil, y diez mil a tu diestra; mas a
ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la
recompensa de los impíos” (Sal. 91:1-8).
→ La Palabra del Señor está repleta de preciosas promesas. Escriba a continuación su versículo bíblico
preferido y mencione por qué tiene un significado especial en su vida:
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“VISIONES DEL CIELO”
A continuación presentamos una serie de citas del
libro “La segunda venida y el Cielo” sobre el regreso de
Cristo, la ciudad santa y la Tierra nueva. Sugerimos una
lectura antifonal, intercalada por momentos especiales
de oración.
“Cristo ha sido un compañero diario y un amigo
familiar para sus fieles seguidores. Estos han vivido en
contacto íntimo, en constante comunión con Dios. Sobre
ellos ha nacido la gloria del Señor. En ellos se ha reflejado la luz del conocimiento de la gloria de Dios en la faz
de Jesucristo. Ahora se regocijan en los rayos no empañados de la refulgencia y gloria del Rey en su majestad. Están preparados para la comunión del cielo; pues tienen
el cielo en sus corazones” (La segunda venida y el cielo,
p. 34).
“Entre las oscilaciones de la Tierra, las llamaradas de
los relámpagos y el fragor de los truenos, el Hijo de Dios
llama a la vida a los santos dormidos. Dirige una mirada a
las tumbas de los justos, y levantando luego las manos al
cielo, exclama: ‘¡Despertaos, despertaos, despertaos, los
que dormís en el polvo, y levantaos!’. Por toda la superficie de la tierra, los muertos oirán esa voz; y los que la
oigan vivirán. Y toda la tierra repercutirá bajo las pisadas
de la multitud extraordinaria de todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos. De la prisión de la muerte sale
revestida de gloria inmortal gritando ‘¿Dónde está, oh
muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?’ (1
Corintios 15:55). Y los justos vivos unen sus voces a las de
los santos resucitados en prolongada y alegre aclamación de victoria” (Ibíd., p. 35).
“Juntos entramos en la nube y durante siete días fuimos ascendiendo al mar de vidrio, donde Jesús sacó coronas y nos las ciñó con su propia mano. Nos dio también
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arpas de oro y palmas de victoria. En el mar de vidrio,
los 144.000 formaban un cuadro perfecto. Algunas coronas eran muy brillantes y estaban cuajadas de estrellas,
mientras que otras tenían muy pocas; sin embargo, todos
estaban perfectamente satisfechos con su corona. Iban
vestidos con un resplandeciente manto blanco desde los
hombros hasta los pies. Había ángeles en todo nuestro
derredor mientras íbamos por el mar de vidrio hacia la
puerta de la ciudad. Jesús levantó su brazo potente y glorioso y, posándolo en la perlina puerta, la hizo girar sobre
sus relucientes goznes y nos dijo: ‘En mi sangre lavasteis
vuestras ropas y estuvisteis firmes en mi verdad. Entrad’.
Todos entramos, con el sentimiento de que teníamos
perfecto derecho a estar en la ciudad” (Ibíd., p. 47).
“El lenguaje humano es completamente inadecuado
para intentar una descripción del cielo. Cuando la escena
se presenta ante mí, quedo pasmada de asombro. Arrebatada por ese supremo esplendor y esa excelente gloria,
dejo la pluma y exclamo: ‘¡Oh, qué amor! ¡Qué maravilloso
amor!’. El lenguaje más exaltado no puede describir la
gloria del cielo, ni las incomparables profundidades del
amor de un Salvador” (Ibíd., p. 57).
“Las naciones de los salvos no conocerán otra ley
que la del cielo. Todos constituirán una familia feliz y unida, ataviada con las vestiduras de alabanza y agradecimiento. Al presenciar la escena, las estrellas de la mañana cantarán juntas, y los hijos de los hombres aclamarán
de gozo, mientras Dios y Cristo se unirán para proclamar:
‘No habrá más pecado ni muerte’” (Ibíd., p. 60).
“Los que hayan de unirse con el coro angelical en
sus himnos de alabanza deben aprender aquí en la tierra
el cántico del cielo, cuya nota tónica es la acción de gracias” (Ibíd., p. 62).
“En el cielo, Dios es todo en todos. Allí reina suprema la santidad; allí no hay nada que estropee la perfecta
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armonía con Dios. Si estamos a la verdad en viaje hacia
allá, el espíritu del cielo morará en nuestro corazón aquí”
(p. 63).
“En aquel día los redimidos resplandecerán en la
gloria del Padre y del Hijo. Tocando sus arpas de oro, los
ángeles darán la bienvenida al Rey y a los trofeos de su
victoria: los que fueron lavados y emblanquecidos en la
sangre del Cordero. Se elevará un canto de triunfo que
llenará todo el cielo. Cristo habrá vencido. Entrará en los
atrios celestiales acompañado por sus redimidos, testimonios de que su misión de sufrimiento y sacrificio no
fue en vano...” (Ibíd., p. 79).
“Procuramos recordar las pruebas más graves por
las que habíamos pasado, pero resultaban tan insignificantes frente al incomparable y eterno peso de gloria
que nos rodeaba, que no pudimos referirlas y todos exclamamos: “¡Aleluya! Muy poco nos ha costado el cielo”
(Ibíd., p. 60).
“Vi un cielo nuevo y una Tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra han pasado” (Apocalipsis 21:1
[VM]). El fuego que consume a los impíos purifica la tierra.
Desaparece todo rastro de la maldición. Ningún infierno
que arda eternamente recordará a los redimidos las terribles consecuencias del pecado” (Ibíd., p. 125).
“Entonces los que hayan guardado los mandamientos de Dios respirarán llenos de inmortal vigor bajo el
árbol de la vida; y a través de las edades sin fin los habitantes de los mundos sin pecado contemplarán en aquel
huerto de delicias un modelo de la perfecta obra de
la creación de Dios, incólume de la maldición del pecado,
una muestra de lo que toda la tierra hubiera llegado a ser
si el hombre hubiera cumplido el glorioso plan de Dios”
(Ibíd., p. 75).
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“Consideremos con sumo fervor el bienaventurado
más allá. Que nuestra fe penetre a través de toda nube
de tinieblas, y contemplemos a Aquel que murió por los
pecados del mundo. Abrió las puertas del paraíso para
todos los que le reciban y crean en él. Les da la potestad de llegar a ser hijos e hijas de Dios. Permitamos que
las aflicciones que tanto nos apenan y agravian sean lecciones instructivas, que nos enseñen a avanzar hacia el
blanco del premio de nuestra alta vocación en Cristo. Sintámonos alentados por el pensamiento de que el Señor
vendrá pronto. Alegre nuestro corazón esta esperanza”
(Ibíd., p. 152).
“De sábado en sábado”, los habitantes de la tierra
renovada y glorificada subirán “a adorar delante de mí,
dijo Jehová” (Isa. 66:23)” (Ibíd., p. 136).
“La venida del Señor está más cercana de cuando creímos por primera vez. El gran conflicto se está aproximando
a su final. Las noticias de cada calamidad que ocurre en el
mar o en la tierra son testimonios del hecho de que el fin
de todas las cosas está cercano” (Ibíd., p. 155).
“A medida que entramos por Jesús en el descanso,
empezamos aquí a disfrutar del cielo. Respondemos a su
invitación: “Venid... aprended de mí”, y al venir así comenzamos la vida eterna. El cielo consiste en acercarse
incesantemente a Dios por Cristo” (Ibíd., p. 161).
“Si el pueblo de Dios apreciase su Palabra, tendríamos un cielo en la iglesia aquí en la tierra. Los cristianos tendrían avidez y hambre por escudriñar la Palabra”
(Ibíd., p. 164).
“Alcemos los ojos y dejemos que nuestra fe aumente
de continuo” (Ibíd., p. 178).
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“EL ÚLTIMO LLAMADO DE DIOS”
Cuando nuestros ojos contemplan las verdades del
Señor en su Palabra a través de los lentes del Espíritu
Santo, por la fe logramos vislumbrar las preciosas promesas divinas, y nuestro corazón se fortalece en la bendita esperanza que nada de lo que el mundo nos ofrece
puede superar. Dentro de poco, amadas, nuestro Señor y
Salvador vendrá y todo lo que conocemos como hermoso
quedará anulado ante el esplendor del rostro de Cristo y
de las maravillas que él ha preparado para nosotros.
Por su inmenso e intenso amor por la humanidad
caída, Jesús retiene el sonido de la última trompeta (1
Tes. 4:16) mientras espera al último pecador arrepentido.
Aunque nuestros pies vacilen en esta Tierra accidentada
por el pecado, ¡cuán fuerte es la diestra de aquel que desea levantarnos! Y así avanzamos por la gracia de Cristo,
con los pies en la Tierra, pero con los ojos fijos en el cielo, confiando en la bendita esperanza de nuestra futura
recompensa.
“El gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está purificado. La
misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la
creación. De Aquel que todo lo creó manan vida, luz y
contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo
más vasto, todas las cosas animadas e inanimadas, declaran en su belleza sin mácula y en júbilo perfecto, que
Dios es amor” (El conflicto de los siglos, 657).

¡Velemos y oremos!
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