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Introducción

T

odos los seres vivientes, hombres y mujeres, jóvenes y adultos, ricos
y pobres, somos beneficiarios de la riqueza celestial. Desde el día en
que nacemos y cada día que pasa recibimos dones y bendiciones de parte
de nuestro Señor. Está escrito que “por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Nuevas son cada mañana…” (Lamentaciones 3:22,
23). No solo recibimos el don de la vida sino también su gracia, sustento,
apoyo y guía. Verdaderamente somos constantemente receptores de una
“muchedumbre de tus misericordias…” (Salmos 106:7).
En el pasado, hubo patriarcas y líderes, sacerdotes y profetas que testificaron de las promesas de Dios y de su amor a la humanidad. A su debido tiempo, Dios “envió a su Hijo unigénito” para salvar al hombre. Él fue
el más grande don que el cielo pudo dar. “El príncipe del cielo estaba entre
su pueblo. El mayor don de Dios había sido dado al mundo” (El Deseado de
Todas las Gentes, pág. 242).
Sin embargo, esto no es todo. El Señor nos da otro gran don–el Espíritu
Santo–para continuar el trabajo de Jesús de guiar, instruir, convertir y
santificar. “Más el Consolador,” dice Jesús, “el Espíritu Santo, a quien el
Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho” y esto no sería solo por un corto tiempo sino
“para siempre;… porque mora con vosotros, y estará en vosotros” (Juan
14:26, 16, 17).
La misma verdad expresa el Espíritu de Profecía: “Cristo prometió el
don del Espíritu Santo a su iglesia, y la promesa nos pertenece tanto a nosotros como a los primeros discípulos…. Esta bendición prometida, pedida
con fe, trae consigo todas las demás bendiciones. Se da según las riquezas
de la gracia de Cristo, quién está listo para abastecer a toda alma según
su capacidad de recepción.
“El impartimiento del Espíritu es el impartimiento de la vida de Cristo. Únicamente aquellos que son así enseñados por Dios, únicamente
aquellos en cuyo interior obra el Espíritu, y en cuya vida se manifiesta la
vida de Cristo, pueden ocupar la posición de verdaderos representantes
del Salvador” (Obreros Evangélicos, págs. 301, 302).
“Cristo, el gran Maestro, tuvo una infinita variedad de temas para elegir, pero del que más se ocupó fue de la dádiva del Espíritu Santo. Cuán
grandes cosas predijo para la iglesia debido a ese don. Sin embargo ¿cuál
es el tema que menos se trata ahora? ¿Qué promesa es la que menos se
cumple? Ocasionalmente se da un discurso sobre el Espíritu Santo, y luego se deja el tema para una consideración posterior” (Mensajes Selectos,
tomo 1, pág. 183).
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Recordad siempre–“La dispensación en la que vivimos ahora debe ser,
para aquellos que la piden, la del Espíritu Santo. Pida su bendición. Es
tiempo de que seamos más intensos en nuestra devoción. A nosotros se
nos ha confiado la ardua, pero feliz y gloriosa tarea de revelar a Cristo a
los que están en tinieblas. Somos llamados a proclamar las verdades especiales para este tiempo. Para todo esto, es esencial el derramamiento del
Espíritu. Debemos orar pidiéndolo. El Señor espera que se lo pidamos. No
hemos sido enérgicos en esta tarea” (Recibiréis Poder, pág. 306).
El Señor está dispuesto a darnos este don en abundancia; más dispuesto de lo que está un padre al darle pan a sus hijos. Lo único que requiere es un corazón abierto para recibirlo; esto incluye el arrepentimiento, consagración y el pedírselo para llevar a cabo su obra de purificación.
“La total crucifixión del yo no servirá de nada entonces. Debe [realizarse] antes que el destino de las almas sea decidido. Ahora es el tiempo
de crucificar el yo; cuando hay una tarea que efectuar; cuando todavía
podemos hacer uso de cada talento que nos ha sido confiado. Ahora hemos
de vaciar el recipiente y purificarlo totalmente de sus impurezas. Ahora
hemos de ser hechos santos para con Dios. Esta es nuestra obra, éste es
el momento preciso. No deben esperar que llegue un tiempo especial para
realizar la maravillosa tarea que debe hacerse; el tiempo es hoy. Yo me
rindo al Señor hoy…” (Alza tus ojos, pág. 281).
“El gran derramamiento del Espíritu de Dios que ilumina toda la tierra con su Gloria, no acontecerá hasta que tengamos un pueblo iluminado,
que conozca por experiencia lo que significa ser colaboradores de Dios.
Cuando nos hayamos consagrado plenamente y de todo corazón al servicio de Cristo, Dios lo reconocerá por un derramamiento sin medida de su
Espíritu; pero esto no ocurrirá mientras que la mayor parte de la iglesia
no colabore con Dios” (Servicio Cristiano, pág. 314).
El tiempo está transcurriendo rápidamente y las condiciones del mundo muestran que los acontecimientos finales están sobre nosotros. El
pueblo de Dios debe venir ahora al socorro de Jehová contra los fuertes
(Jueces 5:23). Este importante tema es necesario particularmente hoy en
día. Sírvanse notar que en estas lecciones se repiten algunos versículos y
testimonios, y es por al menos dos motivos; primero, ayudar a que cada
estudiante tenga presente los conceptos de su gran necesidad y segundo,
mostrar la buena voluntad de Dios de conceder su gran poder a sus hijos
fieles. Que cada estudiante sea lleno del Espíritu Santo y sea un instrumento en la mano del Maestro para el cumplimiento de su obra final en
la tierra.
–Los hermanos del Departamento Ministerial

6

Lecciones de Escuela Sabática
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SIERRA LEONE
¡Qué vuestras ofrendas reflejen el amor y la misericordia de Dios!
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Sábado, 3 de enero de 2015

La Promesa del Espíritu Santo
“La promesa del Espíritu Santo no se limita a ninguna edad ni raza. Cristo
declaró que la influencia divina de su Espíritu estaría con sus seguidores hasta
el fin. Desde el día de Pentecostés hasta ahora, el Consolador ha sido enviado a
todos los que se han entregado plenamente al Señor y a su servicio. A todo el que
ha aceptado a Cristo como Salvador personal, el Espíritu Santo ha venido como
consejero, santificador, guía y testigo. Cuanto más cerca de Dios han andado los
creyentes, más clara y poderosamente han testificado del amor de su Redentor y
de su gracia salvadora” (Los Hechos de los Apóstoles, pág. 40).

Los profetas hablan
1. ¿Qué gran promesa fue hecha al pueblo de Dios siglos antes de
la era cristiana?
Ezequiel 39:29 Ni esconderé más de ellos mi rostro; porque habré derramado
de mi Espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor.
Isaías 44:3 Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal, y ríos sobre la tierra
árida; mi Espíritu derramaré sobre tu generación, y mi bendición sobre tus
renuevos.
“No tenía excusa la ceguera de Israel en cuanto a la regeneración. Bajo
la inspiración del Espíritu Santo, Isaías había escrito: ‘Todos nosotros somos
como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia’. David
había orado: ‘Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio; y renueva un espíritu
recto dentro de mí’. Y por medio de Ezequiel había sido hecha la promesa: ‘Y
os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros; y quitaré de
vuestra carne el corazón de piedra, y os daré corazón de carne. Y pondré dentro
de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos’ (Isaías 64:6;
Salmos 51:10; Ezequiel 36:26, 27)” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 145).

2. ¿Qué predijo la profecía sobre los efectos de esta gran lluvia de
bendiciones?
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Joel 2:28, 29 Y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y
profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas; vuestros ancianos soñarán sueños,
y vuestros jóvenes verán visiones. 29 Y también sobre los siervos y sobre las
siervas derramaré mi Espíritu en aquellos días.
Isaías 44:4 y brotarán entre hierba, como sauces junto a las riberas de las
aguas.
“Si esta profecía de Joel se cumplió parcialmente en los días de los apóstoles, estamos viviendo en una época en que debe ser evidentemente aún más
manifiesto para el pueblo de Dios. Él concederá su espíritu a su pueblo para
que así se conviertan en una luz en medio de las tinieblas morales; y una gran
luz se reflejará en todas las partes del mundo. Qué nuestra fe pueda incrementarse y qué el Señor obre poderosamente con su pueblo” (Comentario Bíblico
Adventista del Séptimo Dia, tomo 4, pág. 1196).

Promesa repetida por Jesús
3. ¿Qué declaró Jesús con respecto a todos los que creen en Él?
¿Cómo reafirmó la promesa de su maravilloso don a sus discípulos?
Juan 7:38, 39; 14:16, 17 El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. 39 Esto dijo del Espíritu que habían de recibir
los que creyesen en él; pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque
Jesús no había sido aún glorificado… 14:16 Y yo rogaré al Padre, y os dará otro
Consolador, para que esté con vosotros para siempre: 17 el Espíritu de verdad,
al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce; pero vosotros le
conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros.
“Cuando Cristo dio a sus discípulos la promesa del Espíritu, se estaba acercando al fin de su ministerio terrenal. Estaba a la sombra de la cruz, con una
comprensión plena de la carga de culpa que estaba por descansar sobre él
como portador del pecado. Antes de ofrecerse a sí mismo como víctima destinada al sacrificio, instruyó a sus discípulos en cuanto a la dádiva más esencial y
completa que iba a conceder a sus seguidores: el don que iba a poner al alcance
de ellos los recursos inagotables de su gracia. ‘Y yo rogaré al Padre–dijo él–y
os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre: al Espíritu
de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce: más
vosotros le conocéis; porque está con vosotros, y será en vosotros’ (Juan 14:16,
17). El Salvador estaba señalando adelante al tiempo cuando el Espíritu Santo
vendría para realizar una obra poderosa como su representante. El mal que se
había estado acumulando durante siglos, habría de ser resistido por el divino
poder del Espíritu Santo” (Los Hechos de los Apóstoles, pág. 39).

4. ¿Qué les dio Jesús en su primera aparición justo después de su
resurrección? Antes de darles el Espíritu Santo, ¿Qué comisión
les encomendó?
Juan 20:21-23 Entonces Jesús les dijo otra vez: Paz a vosotros. Como me envió
el Padre, así también yo os envío. 22 Y habiendo dicho esto, sopló, y les dijo: Re8
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cibid el Espíritu Santo. 23 A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos;
y a quienes se los retuviereis, les son retenidos.
“Dios quiere que estéis en una situación tal que él pueda soplar sobre vosotros el Espíritu Santo, y que Cristo pueda habitar en el corazón. El desea que
al comienzo de esta reunión depongáis cualquier resto de controversia, o de
lucha, o disensión, o murmuración que hayáis estado llevando. Lo que necesitamos es mucho más de Cristo y nada del yo. El Salvador dice: ‘Separados de
mí nada podéis hacer’…" (Mensajes Selectos, tomo 3, pág. 385).

Preparación a través de la oración y la unidad
5. ¿Qué instrucciones recibieron para experimentar la promesa
del Padre? ¿Cómo llevaron a cabo estas indicaciones?
Lucas 24:49 He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros; pero
quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder
desde lo alto..
Hechos 1:4, 14 Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino
que esperasen la promesa del Padre, la cual, les dijo, oísteis de mí…. 14 Todos
éstos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, y con María
la madre de Jesús, y con sus hermanos.
“Antes de dejar a sus discípulos, Cristo ‘sopló, y díjoles: Tomad el Espíritu
Santo’. Otra vez dijo: ‘He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros’ (Juan 20:22; Lucas 24:29). Sin embargo, este don no fue recibido en su
plenitud hasta después de la ascensión. No fue recibido el derramamiento del
Espíritu hasta que, mediante la fe y la oración, los discípulos se consagraron
plenamente para efectuar la obra de Cristo. Entonces, en un sentido especial,
los bienes del cielo fueron entregados a los seguidores de Cristo. ‘Subiendo a lo
alto, llevó cautiva la cautividad, y dio dones a los hombres’. ‘A cada uno de nosotros es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo’, y el Espíritu
reparte ‘particularmente a cada uno como quiere’ (Efesios 4:8, 7; 1 Corintios
12:11). Los dones ya son nuestros en Cristo, pero su posesión verdadera depende de nuestra recepción del Espíritu de Dios” (Palabras de Vida del Gran
Maestro, pág. 263).

Presencia del Espíritu Santo y poder del mensaje
6. ¿Qué recibirían los discípulos cuando el Espíritu Santo viniese
a ellos? ¿Qué efecto tendría su presencia en sus predicaciones?
Hechos 1:8 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.
“La presencia visible de Cristo estaba por serles quitada a los discípulos,
pero iban a recibir una nueva dotación de poder. Iba a serles dado el Espíritu
Santo en su plenitud, el cual los sellaría para su obra. ‘He aquí–dijo el Salvador,–yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros: más vosotros asentad
en la ciudad de Jerusalem, hasta que seáis investidos de potencia de lo alto’
Primer Trimestre 2015
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(Lucas 24:49). ‘Porque Juan a la verdad bautizó con agua, más vosotros seréis
bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después de éstos’. ‘Más recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros; y me seréis testigos en Jerusalem, y en toda Judea, y Samaria, y hasta lo último de la tierra’
(Hechos 1:5, 8)” (Los Hechos de los Apóstoles, pág. 25).

7. ¿Cuándo y dónde se cumplió la maravillosa promesa del Espíritu Santo? ¿Experimentaron los discípulos este poder cuando
predicaron el mensaje?
Hechos 2:1-4, 43, última parte; 4:33 Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. 2 Y de repente vino del cielo un estruendo como de
un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados; 3
y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada
uno de ellos. 4 Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar
en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen…. 43… y muchas
maravillas y señales eran hechas por los apóstoles…. 4:33 Y con gran poder los
apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante
gracia era sobre todos ellos.
“¿Cuál fue el resultado del derramamiento del Espíritu en el día de Pentecostés? Las alegres nuevas de un Salvador resucitado fueron llevadas a las
más alejadas partes del mundo habitado. Mientras los discípulos proclamaban
el mensaje de la gracia redentora, los corazones se entregaban al poder de
su mensaje. La iglesia veía afluir a ella conversos de todas direcciones. Los
apóstatas se reconvertían. Los pecadores se unían con los creyentes en busca
de la perla de gran precio. Algunos de los que habían sido los más enconados
oponentes del Evangelio, llegaron a ser sus campeones. Se cumplió la profecía:
‘El que entre ellos fuere flaco,... será como David: y la casa de David... como
el ángel de Jehová’ (Zacarías 12:8). Cada cristiano veía en su hermano una
revelación del amor y la benevolencia divinos. Un solo interés prevalecía, un
solo objeto de emulación hacía olvidar todos los demás. La ambición de los
creyentes era revelar la semejanza del carácter de Cristo, y trabajar para el
engrandecimiento de su reino.
“…Gracias a estas labores fueron añadidos a la iglesia hombres escogidos
que, al recibir la palabra de verdad, consagraron sus vidas al trabajo de dar
a otros la esperanza que llenaba sus corazones de paz y gozo. No podían ser
refrenados ni intimidados por amenazas. El Señor hablaba por su medio, y
mientras iban de un lugar a otro, predicaban el Evangelio a los pobres, y se
efectuaban milagros de la gracia divina” (Los Hechos de los Apóstoles, pág. 40).

Para estudio personal
“Únicamente a aquellos que esperan humildemente en Dios, que velan para
tener su dirección y gracia, se da el Espíritu. El poder de Dios aguarda que ellos
lo pidan y lo reciban. Esta bendición prometida, reclamada por la fe, trae todas
las demás bendiciones en su estela” (El Deseado De Todas Las Gentes, pág. 626).
***
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Sábado 10 de enero de 2015

Recibiendo el Consolador Divino
“En toda ocasión y lugar, en todas las tristezas y aflicciones, cuando la perspectiva parece sombría y el futuro nos deja perplejos y nos sentimos impotentes y
solos, se envía el Consolador en respuesta a la oración de fe” (El Deseado de Todas
las Gentes, pág. 623).

Un Consolador para los hijos de Dios
1. ¿Qué profecías fueron dadas al pueblo de Dios en tiempos antiguos? ¿Qué nombre maravilloso tendría el futuro Mesías?
Isaías 40:1; 51:12; 7:14 Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios….
51:12
Yo, yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del
hombre, que es mortal, y del hijo de hombre, que es como heno? 7:14 Por tanto,
el Señor mismo os dará señal: He aquí que la virgen concebirá, y dará a luz un
hijo, y llamará su nombre Emanuel.
“ ‘Emanuel, Dios con nosotros’. Esto lo es todo para nosotros. ¡Qué ancho
fundamento coloca para nuestra fe! ¡Qué esperanza llena de inmortalidad pone
ante el alma creyente! ¡Dios con nosotros en Cristo Jesús para acompañarnos
en cada etapa del viaje al cielo!” (La Maravillosa Gracia de Dios, pág. 201).

2. ¿Cuál es el privilegio de los hijos de Dios en todo el mundo?
Hechos 9:31 Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria; y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban
fortalecidas por el Espíritu Santo.
2 Tesalonicenses 2:16, 17 Y el mismo Jesucristo Señor nuestro, y Dios nuestro
Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, 17 conforte vuestros corazones, y os confirme en toda buena palabra y obra.
“Las palabras habladas a los discípulos son también para nosotros. El Consolador es tanto nuestro como de ellos. El Espíritu provee la fuerza que sostiene en toda emergencia a las almas que luchan y batallan en medio del odio del
mundo y de la comprensión de sus propios fracasos y errores. En la tristeza
y la aflicción, cuando la perspectiva parece obscura y el futuro perturbador, y
nos sentimos desamparados y solos: éstas son las veces cuando, en respuesta
a la oración de fe, el Espíritu Santo proporciona consuelo al corazón” (Los Hechos de los Apóstoles, pág. 42).

En tribulación
3. ¿Dónde encontramos ayuda y consuelo en la aflicción?
Primer Trimestre 2015
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Salmos 121:1, 2 Alzaré mis ojos a los montes; ¿De dónde vendrá mi socorro?
Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra.

2

Isaías 41:10 No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu
Dios que te esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra
de mi justicia.
“No hay consolador como Cristo, tan tierno y tan leal. Está conmovido por
los sentimientos de nuestras debilidades. Su Espíritu habla al corazón. Las circunstancias pueden separarnos de nuestros amigos; el amplio e inquieto océano
puede agitarse entre nosotros y ellos. Aunque exista su sincera amistad, quizá
no puedan demostrarla haciendo para nosotros lo que recibiríamos con gratitud. Pero ninguna circunstancia ni distancia puede separarnos del Consolador
celestial. Doquiera estemos, doquiera vayamos, siempre está allí. Alguien que
está en el lugar de Cristo para actuar por él. Siempre está a nuestra diestra
para dirigirnos palabras suaves y amables; para asistirnos, animarnos, apoyarnos y consolarnos. La influencia del Espíritu Santo es la vida de Cristo en
el alma. Ese Espíritu obra en, y por medio de todo aquel que recibe a Cristo.
Aquellos en quienes habita este Espíritu revelan sus frutos: amor, gozo, paz,
paciencia, benignidad, bondad, fe” (La Maravillosa Gracia de Dios, pág. 195).

4. ¿Por qué Jesucristo es capaz de ayudar a toda persona de una
manera muy especial en la debilidad y la aflicción?
Hebreos 2:18; 4:15 Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados…. 4:15 Porque no tenemos un sumo
sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue
tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.
“Aunque ascendió a la presencia de Dios y comparte el trono del universo,
Jesús no ha perdido nada de su naturaleza compasiva. Hoy el mismo tierno y
simpatizante corazón está abierto a todos los pesares de la humanidad…
“En todas nuestras pruebas, tenemos un Ayudador que nunca nos falta.
El no nos deja solos para que luchemos con la tentación, batallemos contra el
mal, y seamos finalmente aplastados por las cargas y tristezas. Aunque ahora
esté oculto para los ojos mortales, el oído de la fe puede oír su voz que dice: No
temas; yo estoy contigo. Yo soy ‘el que vivo, y he sido muerto; y he aquí que
vivo por siglos de siglos’ (Apocalipsis 1:18). He soportado vuestras tristezas,
experimentado vuestras luchas, y hecho frente a vuestras tentaciones. Conozco vuestras lágrimas; yo también he llorado. Conozco los pesares demasiado
hondos para ser susurrados a ningún oído humano. No penséis que estáis solitarios y desamparados. Aunque en la tierra vuestro dolor no toque cuerda
sensible alguna en ningún corazón, miradme a mí, y vivid. ‘Porque los montes
se moverán, y los collados temblarán; más no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz vacilará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti’
(Isaías 54:10)” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 446).

Descanso, consuelo y transformación
5. ¿Qué experimentamos cuando buscamos consuelo en Cristo
después de haber sido mal interpretados o decepcionados por
la gente?
12
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Mateo 11:28 Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os
haré descansar.
Salmos 94:19 En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma.
“Jesús conoce las circunstancias que rodean a cada alma. Tú puedes decir:
Soy pecador, muy pecador. Puedes serlo; pero cuanto peor seas, tanto más
necesitas a Jesús. Él no se aparta de ninguno que llora contrito. No dice a nadie todo lo que podría revelar, pero ordena a toda alma temblorosa que cobre
aliento. Perdonará libremente a todo aquel que acuda a él en busca de perdón
y restauración” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 521).

6. ¿Cuál será el resultado cuando aprendemos a encontrar ayuda
en Jesús y permitimos que el Espíritu Santo haga su obra?
Hebreos 12:2 Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual
por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se
sentó a la diestra del trono de Dios.
Tito 3:5 … No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por
su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el
Espíritu Santo.
“Mirando constantemente a Jesús con el ojo de la fe, seremos fortalecidos.
Dios hará las revelaciones más preciosas a sus hijos hambrientos y sedientos.
Hallarán que Cristo es un Salvador personal. A medida que se alimenten de
su Palabra, hallarán que es espíritu y vida. La Palabra destruye la naturaleza
terrenal y natural e imparte nueva vida en Cristo Jesús. El Espíritu Santo
viene al alma como Consolador. Por el factor transformador de su gracia, la
imagen de Dios se reproduce en el discípulo; viene a ser una nueva criatura.
El amor reemplaza al odio y el corazón recibe la semejanza divina” (El Deseado
de Todas las Gentes, pág. 355).

7. ¿Qué produce la presencia del Espíritu Santo en nosotros? Describe cuán grande es esa transformación.
2 Corintios 3:17, 18 Porque el Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu del
Señor, allí hay libertad. 18 Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en
gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor.
“Contemplar a Cristo significa estudiar su vida tal como se presenta en
su Palabra. Debemos cavar para encontrar la verdad como si fuera un tesoro
escondido. Debemos fijar los ojos en Cristo. Cuando lo recibimos como nuestro
Salvador personal, nos da valor para acercarnos al trono de la gracia. Mediante la contemplación nos transformamos, y nos asemejamos moralmente al
perfecto en carácter. Al recibir su justicia imputada mediante el poder transformador del Espíritu Santo, llegamos a ser semejantes a él. Albergamos la
imagen de Cristo y ella se apodera de todo nuestro ser...” (La Maravillosa
Gracia, pág. 97).
“El Espíritu Santo, el Consolador, el que Jesús dijo que enviaría al mundo,
es el que transforma nuestro carácter a la imagen de Cristo; y cuando esto se
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realiza reflejamos, como un espejo, la gloria del Señor”  (En los Lugares Celestiales, pág. 340).

Para estudio personal
Salmos 94:17; 119:76 Si no me ayudara Jehová, pronto moraría mi alma en el
silencio…. 119:76 Sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has
dicho a tu siervo.
2 Corintios 1:3-5 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre
de misericordias y Dios de toda consolación, 4 el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en
cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. 5 Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de
Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación.
“En todas nuestras pruebas, tenemos un Ayudador que nunca nos falta. Él
no nos deja solos para que luchemos con la tentación, batallemos contra el mal, y
seamos finalmente aplastados por las cargas y tristezas. Aunque ahora esté oculto para los ojos mortales, el oído de la fe puede oír su voz que dice: No temas; yo
estoy contigo. Yo soy “el que vivo, y he sido muerto; y he aquí que vivo por siglos
de siglos’ (Apocalipsis 1:18). He soportado vuestras tristezas, experimentado vuestras luchas, y hecho frente a vuestras tentaciones. Conozco vuestras lágrimas; yo
también he llorado. Conozco los pesares demasiado hondos para ser susurrados a
ningún oído humano. No penséis que estáis solitarios y desamparados. Aunque en
la tierra vuestro dolor no toque cuerda sensible alguna en ningún corazón, miradme a mí, y vivid. ‘Porque los montes se moverán, y los collados temblarán; más no
se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz vacilará, dijo Jehová, el que
tiene misericordia de ti’ (Isaías 54:10)” (Deseado de Todas las Gentes, pág. 446).
***

3

Sábado 17 de enero de 2015

El Espíritu de Verdad
“El santo y educador Espíritu de Dios está en su Palabra. Una luz nueva y
preciosa resplandece en cada página. Allí se revela la verdad, y mientras les habla
la voz de Dios, las palabras y las frases resultan brillantes y apropiadas para la
ocasión.
“Necesitamos reconocer al Espíritu Santo como nuestro iluminador” (Consejos
para los Maestros, pág. 163).

El Espíritu Santo educa
1. ¿Qué otro nombre se le da al Consolador? ¿Cuál es su ministerio?
14
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Juan 15:26 Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre,
el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de
mí.
1 Juan 5:6 Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre; no mediante
agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio; porque el Espíritu es la verdad.
“ ‘El Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre,
él os enseñará todas las cosas.’ Ya no diréis: No puedo comprender. Ya no
veréis obscuramente como por un espejo. Podréis ‘comprender con todos los
santos cuál sea la anchura y la longitud y la profundidad y la altura, y conocer
el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento’  (Efesios 3:18, 19).
“El Espíritu Santo exalta y glorifica al Salvador. Es su ministerio presentar a Cristo, la pureza de su justicia, y la gran salvación que tenemos por medio de él. Jesús dice, ‘porque tomará de lo mío y os lo hará saber’ (Juan 16:14).
El Espíritu de verdad es el único maestro eficaz de la verdad divina. ¿Cómo
debe estimar Dios a la raza humana, ya que dio a su Hijo para morir por ellos,
y designa a su Espíritu para ser el Maestro y guía continua del hombre?” (El
Camino a Cristo, pág. 92).

2. ¿Por qué era tan importante para Jesús enviar el Espíritu Santo
a sus discípulos?
Juan 14:26; 16:12-15 Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre
enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que
yo os he dicho…. 16:12 Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las
podéis sobrellevar. 13 Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a
toda la verdad; porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo
lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. 14 El me glorificará;
porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. 15 Todo lo que tiene el Padre es mío;
por eso dije que tomará de lo mío, y os lo hará saber.
“…Jesús había abierto delante de sus discípulos una vasta extensión de
la verdad. Pero les era muy difícil impedir que en sus mentes se mezclaran
sus lecciones con las tradiciones y máximas de los escribas y fariseos. Habían
aprendido a aceptar las enseñanzas de los rabinos como voz de Dios, y esto dominaba todavía sus mentes y amoldaba sus sentimientos. Las ideas terrenales
y las cosas temporales ocupaban todavía mucho lugar en sus pensamientos.
No comprendían la naturaleza espiritual del reino de Cristo, aunque él se la
había explicado tantas veces. Sus mentes se habían confundido. No comprendían el valor de las Escrituras que Cristo presentaba. Muchas de sus lecciones
parecían no hallar cabida en sus mentes. Jesús vio que no comprendían el verdadero significado de sus palabras. Compasivamente, les prometió que el Espíritu Santo les recordaría esos dichos. Y había dejado sin decir muchas cosas
que no podían ser comprendidas por los discípulos. Estas también les serían
reveladas por el Espíritu. El Espíritu había de vivificar su entendimiento, a fin
de que pudiesen apreciar las cosas celestiales. ‘Cuando viniere aquel Espíritu
de verdad–dijo Jesús–él os guiará a toda verdad’ ” (El Deseado de Todas las
Gentes, pág. 624).
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El Espíritu Santo graba la verdad en cada corazón
3. ¿Qué sucede en los corazones sinceros cuando el Espíritu de
verdad ilumina la mente para discernir la verdad del error?
Salmos 51:6; 40:8; 143:10 He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría…. 40:8 El hacer tu voluntad, Dios mío,
me ha agradado, Y tu ley está en medio de mi corazón…. 143:10 Enséñame a hacer
tu voluntad, porque tú eres mi Dios; tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud.
“El Consolador es llamado el ‘Espíritu de verdad’. Su obra consiste en definir y mantener la verdad. Primero mora en el corazón como el Espíritu de
verdad, y así llega a ser el Consolador. Hay consuelo y paz en la verdad, pero
no se puede hallar verdadera paz ni consuelo en la mentira. Por medio de
falsas teorías y tradiciones es como Satanás obtiene su poder sobre la mente.
Induciendo a los hombres a adoptar normas falsas, tuerce el carácter. Por
medio de las Escrituras, el Espíritu Santo habla a la mente y graba la verdad
en el corazón. Así expone el error, y lo expulsa del alma. Por el Espíritu de
verdad, obrando por la Palabra de Dios, es como Cristo subyuga a sí mismo a
sus escogidos” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 624).
“Sin el Espíritu de Dios, un conocimiento de su Palabra no tiene valor. La
teoría de la verdad, cuando no va acompañada del Espíritu Santo, no puede
avivar el alma o santificar el corazón. Uno puede estar familiarizado con los
mandamientos y las promesas de la Biblia, pero a menos que el Espíritu de Dios
grabe la verdad, el carácter no será transformado. Sin la iluminación del Espíritu, los hombres no podrán distinguir la verdad del error, y caerán bajo las tentaciones maestras de Satanás” (Palabras de Vida del Gran Maestro, pág. 337).

4. ¿Qué efecto produce el Espíritu de Dios en el entendimiento?
¿Qué verdad queda confirmada por el Espíritu Santo?
Daniel 5:11, 14 En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los
dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses; al que el rey Nabucodonosor tu padre, oh rey,
constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos… 14 Yo he
oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz,
entendimiento y mayor sabiduría.
Juan 17:17 Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad.
Salmos 119:160 La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu
justicia.
“La obra del Espíritu Santo al hacer que los hombres se arrepientan, no es
revelar nuevas verdades, sino presentar ante la mente las preciosas lecciones
que Cristo ha dado en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, y grabar en la
conciencia esas mismas lecciones” (Comentario Bíblico Adventista del Séptimo
Día, tomo. 6, pág. 1068).
“El Espíritu Santo nos ha sido dado como una ayuda en el estudio de la
Biblia. Jesús prometió: ‘Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre
enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que
yo os he dicho’ (Juan 14:26). Cuando se hace de la Biblia un libro de texto, y se
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suplica fervientemente la dirección del Espíritu, y al mismo tiempo se entrega
completamente el corazón para que sea santificado por la verdad, se logrará
todo lo que Cristo ha prometido. Tal estudio de la Biblia producirá mentes bien
equilibradas. Vivificará el entendimiento y despertará las sensibilidades. La
conciencia se sensibilizará; las simpatías y los sentimientos se purificarán; se
creará una mejor atmósfera moral; y se impartirá un nuevo poder para resistir
a la tentación” (Palabras de Vida del Gran Maestro, pág. 343).

El Espíritu Santo guía a la verdad
5. ¿Cómo se debería estudiar la verdad de las Sagradas Escrituras
para recibir beneficios? ¿Qué debemos pedir al Señor mientras
estudiamos su palabra?
Salmos 25:4, 5; 139:23, 24; 51:10, 112 Muéstrame, oh Jehová, tus caminos;
enséñame tus sendas. 5 Encamíname en tu verdad, y enséñame, porque tú eres
el Dios de mi salvación; en ti he esperado todo el día…. 139:23 Examíname, oh
Dios, y conoce mi corazón; pruébame y conoce mis pensamientos; 24 Y ve si hay
en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno…. 51:10 Crea en mí,
oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí…. 12 Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente.
“Los creyentes que se vistan con toda la armadura de Dios y que dediquen algún tiempo diariamente a la meditación, la oración y el estudio de las
Escrituras, se vincularán con el cielo y ejercerán una influencia salvadora y
transformadora sobre los que los rodean” (Testimonios para la Iglesia, tomo
5, pág. 105).
“Nunca se debería estudiar la Biblia sin oración. Sólo el Espíritu Santo
puede hacernos sentir la importancia de lo que es fácil comprender, o impedir
que nos apartemos del sentido de las verdades de difícil comprensión. Hay
santos ángeles que tienen la misión de influir en los corazones para que comprendan la Palabra de Dios, de suerte que la belleza de ésta nos embelese, sus
advertencias nos amonesten y sus promesas…. 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. Pero los ángeles rodean
a los que tienen deseos de aprender cosas divinas, y en situaciones graves
traerán a su memoria las verdades que necesitan….
“Pero primero es preciso que las enseñanzas de Cristo hayan sido atesoradas en el entendimiento, si queremos que el Espíritu de Dios nos las recuerde
en el momento de peligro. ‘En mi corazón he guardado tus dichos, para no
pecar contra ti’ (Salmos 119:11)” (El Conflicto de los Siglos, pág. 658).

6. ¿Es suficiente un simple conocimiento de la palabra de Dios
para beneficiar la vida de una persona? ¿Qué es necesario para
recibir al Consolador, el Espíritu de verdad?
Juan 14:15-17 Si me amáis, guardad mis mandamientos. 16 Y yo rogaré al
Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre: 17
el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le
conoce; pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros.
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“Una mera comprensión intelectual de la Palabra de Dios no bastará para
ejercer influencia sobre los hábitos de la vida, porque la vida es regulada por la
condición del corazón. Cuando los maestros de la escuela sabática hayan enseñado las lecciones de la revelación externa, su obra apenas ha comenzado, y no
deberían cesar en su labor hasta tener evidencia de que los preceptos del cielo
no sólo han sido aceptados por el entendimiento del alumno, sino que se hallan
escritos en el corazón” (Consejos Sobre la Obra de la Escuela Sabática, pág. 39).
“La circunstancia de haber revelado Dios su voluntad a los hombres por
su Palabra, no anuló la necesidad que tienen ellos de la continua presencia
y dirección del Espíritu Santo. Por el contrario, el Salvador prometió que el
Espíritu facilitaría a sus siervos la inteligencia de la Palabra; que iluminaría y
daría aplicación a sus enseñanzas. Y como el Espíritu de Dios fue quien inspiró
la Biblia, resulta imposible que las enseñanzas del Espíritu estén jamás en
pugna con las de la Palabra.
“El Espíritu no fue dado—ni puede jamás ser otorgado—para invalidar
la Biblia; pues las Escrituras declaran explícitamente que la Palabra de Dios
es la regla por la cual toda enseñanza y toda manifestación religiosa debe ser
probada” (El Conflicto de los Siglos, pág. 11).

7. ¿Qué promesas dadas por Jesús a sus discípulos, son dadas a
cada persona, para iluminar su mente y abrir su corazón a las
verdades de su palabra?
Mateo 28:20, última
del mundo. Amén.

parte

…yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin

Juan 14:16; 17:19, 20 Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para
que esté con vosotros para siempre…. 17:19 Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. 20 Más no ruego
solamente por éstos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra
de ellos.
“Jesús prometió a sus discípulos ‘el Consolador, el Espíritu Santo, al cual
el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas, y os recordará
todas las cosas que os he dicho’. ‘Cuando viniere aquel Espíritu de verdad, él
os guiará a toda verdad; ... y os hará saber las cosas que han de venir’ (Juan
14:26; 16:13). Las Sagradas Escrituras enseñan claramente que estas promesas, lejos de limitarse a los días apostólicos, se extienden a la iglesia de Cristo
en todas las edades. El Salvador asegura a los discípulos: ‘Estoy con vosotros
todos los días, hasta el fin del mundo’ (Mateo 28:20). San Pablo declara que
los dones y manifestaciones del Espíritu fueron dados a la iglesia ‘para el perfeccionamiento de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación
del cuerpo de Cristo: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al estado de hombre perfecto, a la medida de la
estatura de la plenitud de Cristo’ (Efesios 4:12, 13)” (El Conflicto de los Siglos,
pág. 12).

Para estudio personal
“Únicamente a aquellos que esperan humildemente en Dios, que velan para
tener su dirección y gracia, se da el Espíritu. El poder de Dios aguarda que ellos lo
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pidan y lo reciban. Esta bendición prometida, reclamada por la fe, trae todas las
demás bendiciones en su estela. Se da según las riquezas de la gracia de Cristo,
y él está listo para proporcionarla a toda alma según su capacidad para recibirla”
(El Deseado de Todas las Gentes, pág. 626).
“Dios invita a aquellos que conocen su voluntad a ser hacedores de su palabra.
La debilidad, la tibieza y la indecisión provocan los asaltos de Satanás; y los que
permiten el desarrollo de estos defectos serán arrastrados, impotentes, por las
violentas olas de la tentación. De cada uno de los que profesan el nombre de Cristo
se requiere que crezca hasta la plena estatura de Cristo, cabeza viviente del cristiano” (Testimonios para la Iglesia, tomo 5, pág. 244).
***
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Sábado 24 de enero de 2015

Convenciendo de Pecado
y de Justicia
“Por medio de la poderosa acción del Espíritu Santo el gobierno de Satanás
será sometido y subyugado. Es el Espíritu Santo quien convence de pecado y lo
destierra del alma con el consentimiento del ser humano... Gracias a los méritos
de Cristo el hombre puede poner en acción las más nobles facultades de su ser y
desterrar el pecado de su alma” (Cada Día con Dios, pág. 125).

El Agente que convence
1. De acuerdo con la promesa de Jesús, cuando el Espíritu de verdad llegue, ¿De qué convencerá a la gente?
Juan 16:8-11 Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y
de juicio. 9 De pecado, por cuanto no creen en mí; 10 de justicia, por cuanto voy
al Padre, y no me veréis más; 11 y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo
ha sido ya juzgado.
“El oficio del Espíritu Santo se especifica claramente en las palabras de
Cristo: ‘Cuando él viniere redargüirá al mundo de pecado, y de justicia, y de
juicio’ (Juan 16:8). Es el Espíritu Santo el que convence de pecado. Si el pecador responde a la influencia vivificadora del Espíritu, será inducido a arrepentirse y a comprender la importancia de obedecer los requerimientos divinos”
(Hechos de los Apóstoles, pág. 43).
“El Espíritu Santo proporciona poder y capacita al hombre para vencer. El
gobierno de Satanás debe ser subyugado mediante el poder del Espíritu. Es
el Espíritu el que convence de pecado, y quien, con el consentimiento del ser
humano, expele el pecado del corazón. Lá mente, entonces, es puesta bajo una
nueva ley: la ley real de la libertad” (Nuestra Elevada Vocación, pág. 154).
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2. ¿A través de qué obra maravillosa se iluminan los ojos de nuestro entendimiento?
Efesios 1:17, 18 …El Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os
dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él, 18 alumbrando
los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que él
os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos.
“Como el Consolador ha de venir y os convencerá de pecado, de justicia y de
juicio, cuidad de no resistir al Espíritu de Dios. ...Estad dispuestos a discernir
lo que él os revele. Someted vuestra voluntad, los hábitos que por tanto tiempo
habéis idolatrado y que os son peculiares, para que podáis recibir los principios
de la verdad” (Nuestra Elevada Vocación, pág. 154).
“El Espíritu iba a ser dado como agente regenerador, y sin esto el sacrificio
de Cristo habría sido inútil. El poder del mal se había estado fortaleciendo
durante siglos, y la sumisión de los hombres a este cautiverio satánico era
asombrosa. El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la Divinidad, que iba a venir no con
energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. El Espíritu es el que
hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. Por el Espíritu
es purificado el corazón. Por el Espíritu llega a ser el creyente partícipe de la
naturaleza divina. Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer
todas las tendencias hacia el mal, hereditarias y cultivadas, y para grabar su
propio carácter en su iglesia” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 625).

Arrepentimiento
3. ¿Cuál es el primer resultado por la acción del Espíritu Santo?
Zacarías 12:10, primera parte Y derramaré sobre la casa de David, y sobre
los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración; y mirarán a mí, a
quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito,…
“El arrepentimiento por el pecado son los primeros frutos de la obra del Espíritu Santo en la vida. Es el único proceso mediante el cual la pureza infinita
refleja la imagen de Cristo en sus redimidos. En Cristo habita toda plenitud.
La ciencia que no está en armonía con él no tiene ningún valor. Él nos enseña
a contar todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de
Cristo Jesús, nuestro Señor. Este conocimiento es la ciencia más elevada que
cualquier hombre puede alcanzar” (Comentario Bíblico Adventista del Séptimo
Día, tomo 6, pág. 1068).
“Mediante la manifestación de su amor, mediante los ruegos de su Espíritu, invita fervientemente a los hombres a que se arrepientan, pues el
arrepentimiento es don de Dios; y a quienes él perdona, los hace arrepentirse
previamente. El hombre disfruta del gozo más dulce debido a su sincero arrepentimiento ante Dios por la transgresión de su ley, y debido a la fe en Cristo
como el Redentor y Abogado de los pecadores” (Mensajes Selectos, tomo 1, pág.
380).

4. ¿Qué está haciendo el Señor constantemente para llevar al hombre al arrepentimiento?
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Oseas 11:4,
amor;…

primera parte

Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de

Juan 12:32 Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo.
“La virtud proveniente de Cristo es la que nos induce a un arrepentimiento
genuino…. Tan imposible es arrepentirse si el Espíritu de Cristo no despierta
la conciencia como lo es obtener el perdón sin Cristo” (El Camino a Cristo, pág.
26).
“Se apartará de iniquidad toda alma que responde a esta invitación. Cristo
puede salvar hasta lo último a todos los que vienen a él. El que viene a Jesús,
coloca los pies en una escalera que va de la tierra al cielo…. Los que creen en
Cristo, nunca perecerán, ni nadie los arrebatará de su mano” (Mensajes Selectos, tomo 1, pág. 213)

5. ¿Cómo considera Dios a todo aquel que es atraído y guiado por
el Espíritu de verdad?
Romanos 8:13-16 Porque si vivís conforme a la carne, moriréis; más si por el
Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. 14 Porque todos los que
son guiados por el Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios. 15 Pues no habéis
recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis
recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: ¡Abba, Padre! 16 El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios.
Gálatas 4:6 Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu
de su Hijo, el cual clama: ¡Abba, Padre!
“Es el Espíritu el que hace resplandecer en las mentes entenebrecidas los
brillantes rayos del Sol de justicia; el que hace arder el corazón de los hombres
dentro de sí mismos con la recién despertada comprensión de las verdades
de la eternidad; el que presenta a la mente la gran norma de justicia, y convence de pecado; el que inspira fe en el Unico que puede salvar del pecado; el
que obra para transformar el carácter retirando los afectos de los hombres
de aquellas cosas que son temporales y perecederas, y fijándolos en la herencia eterna. El Espíritu crea de nuevo, refina y santifica a los seres humanos,
preparándolos para ser miembros de la familia real, hijos del Rey celestial”
(Obreros Evangélicos, pág. 303).
“La obra del Espíritu Santo es convencer al mundo de pecado, de justicia y
de juicio. El mundo sólo puede ser advertido al ver a aquellos que creen en la
verdad santificados por la verdad, actuando conforme a los principios santos y
elevados, mostrando un sentido alto y elevado, una línea de demarcación entre
los que guardan los mandamientos de Dios y los que los pisotean bajo sus pies”
(Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 7, pág. 992).

Conversión
6. ¿Qué otra gran obra realiza el Espíritu Santo en el corazón humano si le es permitido? ¿Qué ejemplo de regeneración hecha
por el Espíritu Santo muestra la Biblia?
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Juan 3:5, 6 Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere
de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. 6 Lo que es nacido
de la carne, carne es; y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es.
Tito 3:5 …No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por
su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el
Espíritu Santo.
“Al entregarse Saulo completamente al poder convincente del Espíritu
Santo, vio los errores de su vida, y reconoció los abarcantes requerimientos
de la ley de Dios. El que había sido un orgulloso fariseo, confiado en que lo
justificaban sus buenas obras, se postró ahora delante de Dios con la humildad
y la sencillez de un niñito, confesando su propia indignidad, e invocando los
méritos de un Salvador crucificado y resucitado. Saulo anhelaba ponerse en
completa armonía y comunión con el Padre y el Hijo; y en la intensidad de su
deseo de obtener perdón y aceptación, elevó fervientes súplicas al trono de la
gracia.
“Las oraciones del penitente fariseo no fueron inútiles. Sus recónditos
pensamientos y emociones fueron transformados por la gracia divina; y sus
facultades más nobles fueron puestas en armonía con los propósitos eternos
de Dios. Cristo y su justicia llegaron a ser para Saulo más que todo el mundo.
“La conversión de Saulo es una impresionante evidencia del poder milagroso del Espíritu Santo para convencer de pecado a los hombres” (Los Hechos de
los Apóstoles, págs. 97, 98).

7. ¿Cómo reacciona el enemigo de las almas cuando una persona
es transformada por el poder del Espíritu Santo? ¿Cómo se debe
ver esta batalla espiritual?
1 Pedro 5:8-10 Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como
león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar; 9 al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en
vuestros hermanos en todo el mundo. 10 Más el Dios de toda gracia, que nos
llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de
tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca.
Filipenses 1:6 Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la
buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo;
“La misión del Espíritu Santo es revelar a la mente el carácter de la consagración que acepta Dios. Mediante el Espíritu Santo, el alma es iluminada y el
carácter se renueva, santifica y exalta” (Mensajes Selectos, tomo 1, pág. 156).
“Cuanto más son los esfuerzos de Satanás por lograr nuestra destrucción,
mayor es la victoria lograda al vencerlos. El Redentor del mundo presenta el
plan de batalla, con todas las dificultades, y nos pide que calculemos el costo.
Él no desea que sus seguidores sean ignorantes de las artimañas de Satanás.
Estos deben saber con lo que se encontrarán, y la preparación que deberán
tener para contrarrestar sus artimañas. Les muestra la vasta complicidad del
mal dispuesta contra él mismo y sus seguidores, pero lo hace sencillo para que
cuenten con la ayuda del Espíritu Santo en la batalla. Los ángeles de Dios,
que no se ven a simple vista mortal, se mezclarán en sus filas. Como solda-
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dos de Jesús deben ponerse la armadura, porque ‘no luchan contra sangre y
carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las
tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones
celestes’ No podrían hacer nada contra enemigos tan formidables sin Cristo
dirigiendo la guerra” (Signs of the Times, 21 de diciembre de 1891).

Para estudio personal
“La predicación de la palabra sería inútil sin la continua presencia y ayuda
del Espíritu Santo. Este es el único maestro eficaz de la verdad divina. Únicamente cuando la verdad vaya al corazón acompañada por el Espíritu vivificará la
conciencia o transformará la vida. Uno podría presentar la letra de la Palabra de
Dios, estar familiarizado con todos sus mandamientos y promesas; pero a menos
que el Espíritu Santo grabe la verdad, ninguna alma caerá sobre la Roca y será
quebrantada. Ningún grado de educación ni ventaja alguna, por grande que sea,
puede hacer de uno un conducto de luz sin la cooperación del Espíritu de Dios.
La siembra de la semilla del Evangelio no tendrá éxito a menos que esa semilla
sea vivificada por el rocío del cielo. Antes que un solo libro del Nuevo Testamento
fuese escrito, antes que se hubiese predicado un sermón evangélico después de la
ascensión de Cristo, el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles que oraban.
Entonces el testimonio de sus enemigos fué: ‘Habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina’ (Hechos 5:28)” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 625).
***

5

Sábado 31 de enero de 2015

Tiempo del Derramamiento
del Espíritu Santo
“La ascensión de Cristo al cielo fue la señal de que sus seguidores iban a recibir la bendición prometida. Habían de esperarla antes de empezar a hacer su
obra. Cuando Cristo entró por los portales celestiales, fue entronizado en medio
de la adoración de los ángeles. Tan pronto como esta ceremonia hubo terminado,
el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en abundantes raudales, y Cristo
fué de veras glorificado con la misma gloria que había tenido con el Padre, desde
toda la eternidad. El derramamiento pentecostal era la comunicación del Cielo de
que el Redentor había iniciado su ministerio celestial. De acuerdo con su promesa,
había enviado el Espíritu Santo del cielo a sus seguidores como prueba de que,
como sacerdote y rey, había recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra, y era
el Ungido sobre su pueblo” (Los Hechos de los Apóstoles, pág. 31).

Plan de redención
1. ¿Qué tácticas y argumentos usó Satanás luego de inducir a Adán
y Eva a pecar? ¿Qué lugar pretende ocupar con los pecadores?
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Juan 8:44 Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre
queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en
la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla;
porque es mentiroso, y padre de mentira.
Zacarías 3:1 Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del
ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle.
“Al principio de la gran controversia, Satanás había declarado que la ley de
Dios no podía ser obedecida, que la justicia no concordaba con la misericordia
y que, si la ley había sido violada, era imposible que el pecador fuese perdonado. Cada pecado debía recibir su castigo, sostenía insistentemente Satanás;
y si Dios remitía el castigo del pecado, no era un Dios de verdad y justicia.
Cuando los hombres violaban la ley de Dios y desafiaban su voluntad, Satanás
se regocijaba. Declaraba que ello demostraba que la ley de Dios no podía ser
obedecida; el hombre no podía ser perdonado. Por cuanto él mismo, después
de su rebelión, había sido desterrado del cielo, Satanás sostenía que la familia
humana debía quedar privada para siempre del favor de Dios. Insistía en que
Dios no podía ser justo y, al mismo tiempo, mostrar misericordia al pecador”
(El Deseado de Todas las Gentes, pág. 709).

2. Mientras Satanás se regocijó por haber hecho caer en pecado
a Adán y Eva, ¿Qué habían planeado con anterioridad Dios y
Jesús?
Génesis 3:15 Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la
simiente suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar.
1 Juan 3:8 El que practica el pecado es del diablo; porque el diablo peca desde
el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del
diablo.
“La caída del hombre llenó todo el cielo de tristeza. El mundo que Dios
había hecho quedaba mancillado por la maldición del pecado, y habitado por
seres condenados a la miseria y a la muerte. Parecía no existir escapatoria
para aquellos que habían quebrantado la ley….
“El plan de la salvación había sido concebido antes de la creación del mundo; pues Cristo es ‘el Cordero, el cual fué muerto desde el principio del mundo’
(Apocalipsis 13:8). Sin embargo, fué una lucha, aun para el mismo Rey del
universo, entregar a su Hijo a la muerte por la raza culpable. Pero, ‘de tal
manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo
aquel que en él cree, no se pierda, más tenga vida eterna’ (Juan 3:16). ¡Oh, el
misterio de la redención! ¡El amor de Dios hacia un mundo que no le amaba!
¿Quién puede comprender la profundidad de ese amor ‘que excede a todo conocimiento’? Al través de los siglos sin fin, las mentes inmortales, tratando de
entender el misterio de ese incomprensible amor, se maravillarán y adorarán
a Dios” (Historia de los Patriarcas y Profetas, pág. 48).

3. ¿Cómo vivió Jesús en la tierra para llevar a cabo el plan de redención y así refutar las acusaciones de Satanás?
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Juan 15:10; 4:34; 6:38 Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi
amor; así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco
en su amor…. 4:34 Jesús les dijo: Mi comida es que haga la voluntad del que
me envió, y que acabe su obra…. 6:38 Porque he descendido del cielo, no para
hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió.
“El amor de Dios ha sido expresado en su justicia no menos que en su misericordia. La justicia es el fundamento de su trono y el fruto de su amor. Había
sido el propósito de Satanás divorciar la misericordia de la verdad y la justicia.
Procuró demostrar que la justicia de la ley de Dios es enemiga de la paz. Pero
Cristo demuestra que en el plan de Dios están indisolublemente unidas; la
una no puede existir sin la otra. ‘La misericordia y la verdad se encontraron;
la justicia y la paz se besaron’ (Salmos 85:10).
“Por su vida y su muerte, Cristo demostró que la justicia de Dios no destruye su misericordia, que el pecado podía ser perdonado, y que la ley es justa y
puede ser obedecida perfectamente. Las acusaciones de Satanás fueron refutadas. Dios había dado al hombre evidencia inequívoca de su amor” (El Deseado
de Todas las Gentes, pág. 711).
“Y el sacrificio al cual el amor infinito impelió al Padre y al Hijo a fin de que
los pecadores pudiesen ser redimidos, demuestra a todo el universo–y nada
que fuese inferior a este plan habría bastado para demostrarlo–que la justicia
y la misericordia son el fundamento de la ley y del gobierno de Dios” (El Conflicto de los Siglos, pág. 493).

El destino del acusador
4. Conociendo de antemano sus sufrimientos muerte, y resurrección, ¿Qué prometió Jesús a sus discípulos?
Juan 14:30; 16:8, parte media, 11; 12:31 No hablaré ya mucho con vosotros;
porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí…. 16:8 [Él] convencerá al mundo de pecado… 11 Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo
ha sido ya juzgado…. 12:31 Ahora es el juicio de este mundo; ahora el príncipe de
este mundo será echado fuera.
“Jesús confió en esta palabra, y no dio a Satanás ventaja alguna. Cuando
iba a dar los últimos pasos en su humillación, cuando estaba por rodear su
alma la tristeza más profunda, dijo a sus discípulos: ‘Viene el príncipe de este
mundo; más no tiene nada en mí’. ‘El príncipe de este mundo es juzgado’.
Ahora será echado (Juan 14:30; 16:11; 12:31). Con ojo profético, Cristo vió las
escenas que iban a desarrollarse en su último gran conflicto. Sabía que cuando
exclamase: ‘Consumado es’, todo el cielo triunfaría. Su oído percibió la lejana
música y los gritos de victoria en los atrios celestiales. El sabía que el toque de
muerte del imperio de Satanás resonaría entonces, y que el nombre de Cristo
sería pregonado de un mundo al otro por todo el universo…. Sabía que la verdad, armada con la omnipotencia del Espíritu Santo, vencería en la contienda
con el mal; y que el estandarte manchado de sangre ondearía triunfantemente
sobre sus seguidores….
“Cristo inclinó la cabeza y murió, pero mantuvo firme su fe y su sumisión a
Dios. ‘Y oí una grande voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, y
la virtud, y el reino de nuestro Dios, y el poder de su Cristo; porque el acusador
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de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro
Dios día y noche’ (Apocalipsis 12:10)” (El Deseado de Todas las Gentes, págs.
633, 709).

Justicia provista
5. ¿En qué se convirtió Jesús para los pecadores que aceptaran su
sangre para el perdón de sus pecados?
Jeremías 23:6 En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado; y este
será su nombre con el cual le llamarán: Jehová, justicia nuestra.
1 Corintios 1:30 Más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido
hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención.
“Dios había manifestado cuánto aborrece los principios de rebelión. Todo
el cielo vio su justicia revelada, tanto en la condenación de Satanás como en
la redención del hombre. Lucifer había declarado que si la ley de Dios era inmutable y su penalidad irremisible, todo transgresor debía ser excluido para
siempre de la gracia del Creador. Él había sostenido que la raza pecaminosa
se encontraba fuera del alcance de la redención y era por consiguiente presa
legítima suya. Pero la muerte de Cristo fue un argumento irrefutable en favor del hombre. La penalidad de la ley caía sobre él que era igual a Dios, y el
hombre quedaba libre de aceptar la justicia de Dios y de triunfar del poder de
Satanás mediante una vida de arrepentimiento y humillación, como el Hijo de
Dios había triunfado. Así Dios es justo, al mismo tiempo que justifica a todos
los que creen en Jesús” (El Conflicto de los Siglos, pág. 492).

Tiempo del derramamiento del Espíritu
6. ¿Qué aconteció tan pronto como Jesús obtuvo la victoria?
Apocalipsis 12:9-11 Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua,
que se llama diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero; fue arrojado a
la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. 10 Entonces oí una gran voz en
el cielo, que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder, y el reino de nuestro
Dios, y la autoridad de su Cristo; porque ha sido lanzado fuera el acusador de
nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. 11
Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del
testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte.
Romanos 8:33, 34 ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. 34 ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió; más aún, el que
también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros.
“Mientras la cruz del Calvario proclama el carácter inmutable de la ley,
declara al universo que la paga del pecado es muerte. El grito agonizante del
Salvador: ‘Consumado es’, fue el toque de agonía para Satanás. Fue entonces
cuando quedó zanjado el gran conflicto que había durado tanto tiempo y asegurada la extirpación final del mal. El Hijo de Dios atravesó los umbrales de
la tumba, ‘para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es
a saber, al diablo’ (Hebreos 2:14)….
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“En la ejecución final del juicio se verá que no existe causa para el pecado.
Cuando el Juez de toda la tierra pregunte a Satanás: ‘¿Por qué te rebelaste
contra mí y arrebataste súbditos de mi reino?’, el autor del mal no podrá ofrecer excusa alguna. Toda boca permanecerá cerrada, todas las huestes rebeldes
quedarán mudas” (El Conflicto de los Siglos, pág. 493).
“Satanás y todos los que se han unido con él en la rebelión serán cortados.
El pecado y los pecadores perecerán, raíz y rama (Malaquías 4:1)–Satanás la
raíz, y sus seguidores las ramas” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 712).

7. De acuerdo con las palabras de Jesús, ¿Habría de darse el derramamiento del Espíritu Santo a la iglesia primitiva?
Juan 7:38, 39; 16:7 El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior
correrán ríos de agua viva. 39 Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los
que creyesen en él; pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús
no había sido aún glorificado…. 16:7 Pero yo os digo la verdad: Os conviene que
yo me vaya; porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros; más si
me fuere, os lo enviaré.
“Cuando Cristo dio a sus discípulos la promesa del Espíritu, se estaba acercando al fin de su ministerio terrenal. Estaba a la sombra de la cruz, con una
comprensión plena de la carga de culpa que estaba por descansar sobre él
como portador del pecado. Antes de ofrecerse a sí mismo como víctima destinada al sacrificio, instruyó a sus discípulos en cuanto a la dádiva más esencial y
completa que iba a conceder a sus seguidores: el don que iba a poner al alcance
de ellos los recursos inagotables de su gracia. ‘Y yo rogaré al Padre–dijo él–y
os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre: al Espíritu
de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce: más
vosotros le conocéis; porque está con vosotros, y será en vosotros’ (Juan 14:16,
17). El Salvador estaba señalando adelante al tiempo cuando el Espíritu Santo
vendría para realizar una obra poderosa como su representante” (Los Hechos
de los Apóstoles, pág. 39).
“Fiel a su promesa, el Ser divino, exaltado en las cortes celestiales, impartió algo de su plenitud a sus seguidores de la tierra. Su entronización a
la diestra de Dios fue señalada por el derramamiento del Espíritu sobre sus
discípulos” (La Educación, pág. 95).

Para estudio personal
“Pero Cristo como perla preciosa, y nuestro privilegio de poseer este tesoro celestial, es el tema en el cual más necesitamos meditar. Es el Espíritu Santo el que
revela a los hombres el carácter precioso de la buena perla. El tiempo de la manifestación del poder del Espíritu Santo es el tiempo en que en un sentido especial el
don del cielo es buscado y hallado. En los días de Cristo, muchos oyeron el Evangelio, pero sus mentes estaban oscurecidas por las falsas enseñanzas, y no reconocieron en el humilde Maestro de Galilea al Enviado de Dios. Más después de la
ascensión de Cristo, su entronización en el reino de la mediación fue señalada por
el descenso del Espíritu Santo. En el día de Pentecostés fue dado el Espíritu. Los
testigos de Cristo proclamaron el poder del Salvador resucitado. La luz del cielo
penetró las mentes entenebrecidas de aquellos que habían sido engañados por
los enemigos de Cristo. Ellos lo vieron ahora exaltado a la posición de ‘Príncipe y
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Salvador, para dar a Israel arrepentimiento y remisión de pecados’ (Hechos 5:31).
Lo vieron circundado de la gloria del cielo, con infinitos tesoros en sus manos para
conceder a todos los que se volvieran de su rebelión. Al presentar los apóstoles la
gloria del Unigénito del Padre, tres mil almas se convencieron. Se vieron a sí mismos tales cuales eran, pecadores y corrompidos, y vieron a Cristo como su Amigo
y Redentor. Cristo fue elevado y glorificado por el poder del Espíritu Santo que
descansó sobre los hombres. Por la fe, estos creyentes vieron a Cristo como Aquel
que había soportado la humillación, el sufrimiento y la muerte, a fin de que ellos
no pereciesen, sino que tuvieran vida eterna. La revelación que el Espíritu hizo
de Cristo les impartió la comprensión de su poder y majestad, y elevaron a él sus
manos por la fe, diciendo: ‘Creo’ ” (Palabras de Vida del Gran Maestro, pág. 90).
***

6

Sábado 7 de febrero de 2015

Transformación del Carácter
“El Espíritu de Dios actúa en el alma del creyente, capacitándolo para seguir
progresando en su obediencia, incrementando su fortaleza, avanzando de gracia
en gracia en Jesucristo” (Mensajes Selectos, tomo 1, pág. 439).

Arrepentimiento
1. ¿Qué conocimiento es esencial para que un corazón seatransformado?
Salmos 19:12; 40:12; 139:24 ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos…. 40:12 Porque me han rodeado males sin número; Me han alcanzado mis maldades, y no puedo levantar la vista. Se han
aumentado más que los cabellos de mi cabeza, y mi corazón me fallan…. 139:24 Y
ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno.
Romanos 3:20 Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él; porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado.
“…Cuando el corazón cede a la influencia del Espíritu de Dios, la conciencia se vivifica y el pecador discierne algo de la profundidad y santidad de la
sagrada ley de Dios, fundamento de su gobierno en los cielos y en la tierra.
‘La Luz verdadera, que alumbra a todo hombre que viene a este mundo’ (Juan
1:9), ilumina las cámaras secretas del alma, y quedan reveladas las cosas ocultas. La convicción se posesiona de la mente y del corazón. El pecador reconoce
entonces la justicia de Jehová, y siente terror de aparecer en su iniquidad e
impureza delante del que escudriña los corazones. Ve el amor de Dios, la belleza de la santidad y el gozo de la pureza. Ansía ser purificado y restituido a la
comunión del cielo” (El Camino a Cristo, pág. 24).
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“Así debe ser con todos los que contemplan a Jesús. Cuanto más nos acerquemos a él y cuanto más claramente discernamos la pureza de su carácter,
tanto más claramente veremos la extraordinaria gravedad del pecado y tanto
menos nos sentiremos tentados a exaltarnos a nosotros mismos. Habrá un
continuo esfuerzo del alma para acercarse a Dios; una constante, ferviente y
dolorosa confesión del pecado y una humillación del corazón ante él. En cada
paso de avance que demos en la experiencia cristiana, nuestro arrepentimiento será más profundo” (Los Hechos de los Apóstoles, pág. 448).

2. ¿Cómo reaccionó David cuando comprendió su condición de pecador?
Salmos 51:1-4, 9-12 Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia;
conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones. 2 Lávame más
y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. 3 Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. 4 Contra ti, contra ti solo he
pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos; para que seas reconocido justo
en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio…. 9 Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. 10 Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio,
y renueva un espíritu recto dentro de mí. 11 No me eches de delante de ti, y no
quites de mí tu santo Espíritu. 12 Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu
noble me sustente.
“El Espíritu de Dios responderá al clamor de cada corazón arrepentido,
pues el arrepentimiento es don de Dios y una evidencia de que Cristo atrae
al alma hacia él. Así como no podemos arrepentirnos del pecado sin Cristo,
tampoco podemos ser perdonados sin Cristo….
“Muchos se confunden en cuanto a lo que constituye los primeros pasos en
la obra de la salvación. Se piensa que el arrepentimiento es una obra que debe
hacer por sí mismo el pecador a fin de que pueda ir a Cristo. Se piensa que el
pecador por sí mismo debe procurar capacitarse para obtener la bendición de
la gracia de Dios. Pero si bien es cierto que el arrepentimiento debe preceder al
perdón, pues sólo es aceptable ante Dios el quebrantado y contrito de corazón,
sin embargo el pecador no puede producir por sí mismo el arrepentimiento ni
puede prepararse para ir a Cristo. A menos que se arrepienta el pecador, no
puede ser perdonado. Pero la cuestión a decidir es si el arrepentimiento es
obra del pecador o es una dádiva de Cristo. ¿Debe esperar el pecador hasta
que esté lleno de remordimiento por su pecado antes de que pueda ir a Cristo?
El primer paso hacia Cristo se da gracias a la atracción del Espíritu de Dios.
Cuando el hombre responde a esa atracción, avanza hacia Cristo a fin de arrepentirse” (Mensajes Selectos, tomo 1, págs. 446, 457).

Haciendo la voluntad de Dios
3. ¿Qué busca un alma después que el perdón y la justificación le
han sido concedidos?
Salmos 119:33-37 Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. 34 Dame entendimiento, y guardaré tu ley, y la cumpliré de
todo corazón. 35 Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella
tengo mi voluntad. 36 Inclina mi corazón a tus testimonios, y no a la avaricia. 37
Aparta mis ojos, que no vean la vanidad; avívame en tu camino.
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1 Juan 2:15-17 No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. 16 Porque todo lo que hay
en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la
vida, no proviene del Padre, sino del mundo. 17 Y el mundo pasa, y sus deseos;
pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
“La misma Inteligencia divina que obra en las cosas de la naturaleza habla al corazón de los hombres, y crea en él un deseo indecible de algo que no
tienen. Las cosas del mundo no pueden satisfacer su ansia. El Espíritu de Dios
les suplica que busquen las únicas cosas que pueden dar paz y descanso: la
gracia de Cristo y el gozo de la santidad. Por medio de influencias visibles e invisibles, nuestro Salvador está constantemente obrando para atraer el corazón
de los hombres y llevarlos de los vanos placeres del pecado a las bendiciones
infinitas que pueden obtener de El” (El Camino a Cristo, pág. 27).

4. ¿Qué cambio se produce en el corazón que recibe el Espíritu
Santo?
2 Pedro 1:3, 4 Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos
han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos
llamó por su gloria y excelencia, 4 por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de
la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a
causa de la concupiscencia.
“El Espíritu es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor
del mundo. Por el Espíritu es purificado el corazón. Por el Espíritu llega a ser
el creyente partícipe de la naturaleza divina. Cristo ha dado su Espíritu como
poder divino para vencer todas las tendencias hacia el mal, hereditarias y cultivadas, y para grabar su propio carácter en su iglesia….
“Cuando el Espíritu de Dios se posesiona del corazón, transforma la vida.
Los pensamientos pecaminosos son puestos a un lado, las malas acciones son
abandonadas; el amor, la humildad y la paz, reemplazan a la ira, la envidia y
las contenciones. La alegría reemplaza a la tristeza, y el rostro refleja la luz
del cielo. Nadie ve la mano que alza la carga, ni contempla la luz que desciende
de los atrios celestiales. La bendición viene cuando por la fe el alma se entrega
a Dios. Entonces ese poder que ningún ojo humano puede ver, crea un nuevo
ser a la imagen de Dios” (El Deseado de Todas las Gentes, págs. 625, 144).

Meditando en Jesús y esperando en Él
5. ¿Cómo puede ser transformado el hombre a la imagen de Dios?
2 Corintios 3:18 Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como
en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la
misma imagen, como por el Espíritu del Señor.
“El Espíritu Santo es el aliento de la vida espiritual. El impartimiento del
Espíritu es el impartimiento de la vida de Cristo. Comunica al que lo recibe los
atributos de Cristo”.
“La religión que proviene de Dios es la única que conducirá a Dios. A fin
de servirle debidamente, debemos nacer del Espíritu divino. Esto purificará el
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corazón y renovará la mente, dándonos una nueva capacidad para conocer y
amar a Dios. Nos inspirará una obediencia voluntaria a todos sus requerimientos. Tal es el verdadero culto. Es el fruto de la obra del Espíritu Santo. Por el
Espíritu es formulada toda oración sincera, y una oración tal es aceptable para
Dios. Siempre que un alma anhela a Dios, se manifiesta la obra del Espíritu, y
Dios se revelará a esa alma. El busca adoradores tales. Espera para recibirlos
y hacerlos sus hijos e hijas” (El Deseado de Todas las Gentes, págs. 745, 159).

6. Con quién debemos estar constantemente conectados para que
se realice una obra de reforma y cambio de carácter en nuestro
ser?
Juan 15:5 Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en
él, éste lleva mucho fruto; porque separados de mí nada podéis hacer.
Romanos 8:26, 27 Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu
mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. 27 Más el que escudriña
los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos.
“Dios no nos pide que hagamos con nuestra propia fuerza la obra que nos
espera. Él ha provisto ayuda divina para todas las emergencias a las cuales
no puedan hacer frente nuestros recursos humanos. Da el Espíritu Santo para
ayudarnos en toda dificultad, para fortalecer nuestra esperanza y seguridad,
para iluminar nuestra mente y purificar nuestro corazón” (Testimonios para
la Iglesia, tomo 8, pág. 26).
“¡Ojalá que todos se diesen cuenta de que sin Cristo no pueden hacer nada!
Los que con él no recogen, desparraman. Sus pensamientos y acciones no tendrán el carácter debido, y su influencia será destruidora del bien. Nuestras acciones tienen una influencia doble, pues afectan a otros tanto como a nosotros.
Esta influencia será una bendición o una maldición para aquellos con quienes
nos relacionemos. ¡Cuán poco apreciamos este hecho! Las acciones hacen los
hábitos y los hábitos el carácter; por lo que si no cuidamos de nuestros hábitos,
no estaremos en condiciones de unirnos con los agentes celestiales en la obra
de salvación, ni listos para entrar en las celestes mansiones que Jesús ha ido
a preparar; porque allí no habrá nadie fuera de aquellos que rindieron su voluntad y propósito a la voluntad y propósito de Dios. Aquel cuyo carácter está
probado, que ha soportado el experimento de la prueba, que es partícipe de la
naturaleza divina, se hallará entre aquellos a quienes Jesús declare bienaventurados” (La Educación Cristiana, pág. 407).

7. ¿Qué alcanzará el alma que es guiada por el Espíritu Santo?
1 Tesalonicenses 4:3 Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación; que os
apartéis de fornicación.
2 Tesalonicenses 2:13, 14 Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios
respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu
y la fe en la verdad, 14 a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio, para
alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo.
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“A los que le piden, Jesús les imparte el Espíritu Santo, pues es necesario
que cada creyente sea liberado de la corrupción, así como de la maldición y
condenación de la ley. Mediante la obra del Espíritu Santo, la santificación de
la verdad, el creyente llega a ser idóneo para los atrios del cielo, pues Cristo
actúa dentro de él y la justicia de Cristo está sobre él. Sin esto, ningún alma
tendrá derecho al cielo. No disfrutaríamos del cielo a menos que estuviéramos
calificados para su santa atmósfera por la influencia del Espíritu y de la justicia de Cristo” (Mensajes Selectos, tomo 1, pág. 462).

Para estudio personal
Salmos 130:3 JAH, si mirares a los pecados, ¿Quién, oh Señor, podrá mantenerse?
Proverbios 28:13 El que encubre sus pecados no prosperará; más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia.
“Los que son adoptados en la familia de Dios, son transformados por el Espíritu de Dios. La complacencia propia y el amor supremo por el yo son cambiados por
la abnegación y el supremo amor a Dios. Nadie hereda la santidad por nacimiento,
ni por método alguno que pueda idear, llega a ser leal a Dios. Dijo Cristo: ‘Separados de mí nada podéis hacer’. Juan 15:5. La justicia humana es como ‘trapo de
inmundicia’. Pero todas las cosas son posibles con Dios. En la fortaleza del Redentor, el hombre débil y propenso al error puede llegar a ser más que vencedor sobre
el mal que lo acosa” (Mensajes Selectos, tomo 1, pág. 364).
***
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7

Sábado 14 de febrero de 2015

Influencia Regeneradora
del Espíritu Santo
“El Espíritu Santo busca morar en cada alma. Si se le da la bienvenida como
a un huésped honrado, los que lo reciban serán hechos completos en Cristo. La
buena obra que ha sido comenzada, será terminada; pensamientos santos, afectos
celestiales y acciones semejantes a las de Cristo reemplazarán a los pensamientos
impuros, los sentimientos perversos y los actos rebeldes” (Eventos de los Últimos
Días, pág. 160).

Sometimiento a la voluntad de Dios
1. ¿Qué es estrictamente necesario para que el Espíritu Santo pueda obrar en el corazón y la mente de una persona? Hebreos 12:9.
Hebreos 12:9 Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos
disciplinaban, y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al
Padre de los espíritus, y viviremos?
“Ante los creyentes se presenta la maravillosa posibilidad de llegar a ser
semejantes a Cristo, obedientes a todos los principios de la ley de Dios. Pero por
sí mismo el hombre es absolutamente incapaz de alcanzar esas condiciones. La
santidad, que según la Palabra de Dios debe poseer antes de poder ser salvo, es
el resultado del trabajo de la gracia divina sobre el que se somete en obediencia
a la disciplina y a las influencias refrenadoras del Espíritu de verdad….
“Si permanecemos en Cristo, si el amor de Dios habita en el corazón, nuestros sentimientos, pensamientos y acciones estarán de acuerdo con la voluntad
de Dios. El corazón santificado está en armonía con los preceptos de su ley….
El Señor desea que todos sus hijos sean felices, llenos de paz y obedientes.
Mediante el ejercicio de la fe el creyente llega a poseer esas bendiciones. Mediante ella puede ser suplida cada deficiencia del carácter, cada contaminación
purificada, cada falta corregida, cada excelencia desarrollada” (Hechos de los
Apóstoles, págs. 421, 450).

2. ¿Qué ejemplo de las Sagradas Escrituras ilustra cómo el corazón del hombre es moldeado por el Espíritu de Dios?
Jeremías 18:6 ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de
Israel? dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois
vosotros en mi mano, oh casa de Israel.
“El Señor Jesús actúa mediante el Espíritu Santo, pues éste es su representante. Por su medio infunde vida espiritual en el alma, avivando sus energías para el bien, limpiándola de la impureza moral y dándole idoneidad para
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su reino. Jesús tiene grandes bendiciones para otorgar, ricos dones para distribuir entre los hombres. Es el Consejero maravilloso, infinito en sabiduría
y fuerza, y si queremos reconocer el poder de su Espíritu y someternos a ser
amoldados por él, nos haremos completos en él. ¡Qué pensamiento es éste! En
Cristo ‘habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis
completos en él’ (Colosenses 2:9, 10). El corazón humano nunca conocerá la
felicidad hasta que se someta a ser amoldado por el Espíritu de Dios. El Espíritu conforma el alma renovada al modelo, Jesucristo. Mediante la influencia
del Espíritu, se transforma la enemistad hacia Dios en fe y amor, el orgullo en
humildad. El alma percibe la belleza de la verdad” (La Maravillosa Gracia de
Dios, pág. 196).

3. ¿Qué cambio ocurre en la vida de una persona cuando se somete
a Él?
2 Corintios 5:17 De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las
cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas.
“No podéis cambiar vuestro corazón, ni dar por vosotros mismos sus afectos a Dios; pero podéis escoger servirle. Podéis darle vuestra voluntad, para
que El obre en vosotros tanto el querer como el hacer, según su voluntad.
De ese modo vuestra naturaleza entera estará bajo el dominio del Espíritu
de Cristo, vuestros afectos se concentrarán en El y vuestros pensamientos se
pondrán en armonía con El….
“Por medio del debido ejercicio de la voluntad, puede obrarse un cambio
completo en vuestra vida. Al dar vuestra voluntad a Cristo, os unís con el poder que está sobre todo principado y potestad. Tendréis fuerza de lo alto para
sosteneros firmes, y rindiéndoos así constantemente a Dios seréis fortalecidos
para vivir una vida nueva, es a saber, la vida de la fe” (El Camino a Cristo,
págs. 47, 48).

Sinceridad
4. ¿Cómo obra la influencia del Espíritu Santo en un alma convertida?
Salmos 139:23, 24 Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón; pruébame y conoce mis pensamientos; 24 Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame
en el camino eterno.
“El [Cristo] es la fuente de todo buen impulso. Es el único que puede implantar en el corazón enemistad contra el pecado. Todo deseo de verdad y
pureza, toda convicción de nuestra propia pecaminosidad evidencian que su
Espíritu está obrando en nuestro corazón” (El Camino a Cristo, pág. 26).
“Los que caminan y conversan con Dios practican la mansedumbre de
Cristo. En sus vidas, la paciencia, la mansedumbre y el dominio propio están
unidos al santo fervor y a la diligencia. A medida que avanzan hacia el cielo,
se borran los rasgos duros de su carácter y se deja ver la santidad. El Santo
Espíritu, lleno de gracia y poder, obra en la mente y el corazón.
“El corazón en el cual Cristo hace su morada será vivificado, purificado,
guiado y gobernado por el Espíritu Santo, y el agente humano hará enérgicos
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esfuerzos para poner su carácter en armonía con Dios. Evitará todo lo que sea
contrario a la voluntad revelada y a la opinión de Dios” (La Maravillosa Gracia de Dios, pág. 206).

5. ¿Qué anhela una persona que desea ser transformada progresivamente?
Filipenses 4:8 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.
1 Pedro 1:13-16 Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo
sea manifestado; 14 como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que
antes teníais estando en vuestra ignorancia; 15 sino, como aquel que os llamó es
santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir; 16 porque
escrito está: Sed santos, porque yo soy santo.
“La obra de transformación de la impiedad a la santidad es continua. Día
tras día Dios obra la santificación del hombre, y éste debe cooperar con él, haciendo esfuerzos perseverantes a fin de cultivar hábitos correctos. Debe añadir
gracia sobre gracia; y mientras el hombre trabaja según el plan de adición,
Dios obra para él según el plan de multiplicación. Nuestro Salvador está siempre listo para oír y contestar la oración de un corazón contrito, y multiplica
para los fieles su gracia y paz. Gozosamente derrama sobre ellos las bendiciones que necesitan en sus luchas contra los males que los acosan” (Los Hechos
de los Apóstoles, pág. 424).
“Dios no se propone llevar a cabo en lugar de nosotros el querer ni el hacer.
Su gracia es dada para obrar en nosotros el querer y el hacer, pero nunca como
sustituto de nuestro esfuerzo. Nuestro ser debe ser despertado a este trabajo
de cooperación. El Espíritu Santo actúa en nosotros para que podamos trabajar en nuestra propia salvación. Esta es la lección práctica que el Espíritu
Santo se esfuerza por enseñarnos. ‘Porque Dios es el que obra en vosotros,
tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad’ ” (Mensajes para los
Jóvenes, pág. 102).

Un carácter transformado
6. ¿Qué gran privilegio tienen aquellos que viven con Dios? ¿Qué
ejemplo muestran las Escrituras de un corazón transformado
por la influencia regeneradora del Espíritu Santo?
1 Juan 4:13; 3:24 En esto conocemos que permanecemos en él, y él en nosotros,
en que nos ha dado de su Espíritu…. 3:24 Y el que guarda sus mandamientos,
permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado.
“Aun Juan, el discípulo amado, el que más plenamente llegó a reflejar la
imagen del Salvador, no poseía por naturaleza esa belleza de carácter. No sólo
hacía valer sus derechos y ambicionaba honores, sino que era impetuoso y se
resentía bajo las injurias. Sin embargo, cuando se le manifestó el carácter divino de Cristo, vio su propia deficiencia y este conocimiento le humilló. La forPrimer Trimestre 2015
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taleza y la paciencia, el poder y la ternura, la majestad y la mansedumbre que
vio en la vida diaria del Hijo de Dios, llenaron su alma de admiración y amor.
De día en día su corazón era atraído hacia Cristo, hasta que en su amor por su
Maestro perdió de vista su propio yo. Su genio rencoroso y ambicioso cedió al
poder transformador de Cristo. La influencia regeneradora del Espíritu Santo
renovó su corazón. El poder del amor de Cristo transformó su carácter. Tal es
el seguro resultado de la unión con Jesús. Cuando Cristo mora en el corazón, la
naturaleza entera se transforma. El Espíritu de Cristo y su amor enternecen
el corazón, subyugan el alma y elevan los pensamientos y deseos a Dios y al
cielo” (El Camino a Cristo, pág. 73).

7. ¿Cómo podemos transformar nuestro carácter? ¿Cómo alienta el
apóstol Juan a los creyentes?
2 Corintios 3:18 Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como
en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la
misma imagen, como por el Espíritu del Señor.
1 Juan 2:28, 29 Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. 29 Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él.
“Preguntaréis tal vez: ‘¿Cómo permaneceremos en Cristo?’ Pues, del mismo modo en que le recibisteis al principio. ‘De la manera, pues, que recibisteis
a Cristo Jesús el Señor, así andad en él’. ‘El justo... vivirá por la fe’ (Colosenses
2:6; Hebreos 10:38). Os entregasteis a Dios para ser completamente suyos,
para servirle y obedecerle, y aceptasteis a Cristo como vuestro Salvador. No
podíais por vosotros mismos expiar vuestros pecados o cambiar vuestro corazón; pero habiéndoos entregado a Dios, creísteis que por causa de Cristo el Señor hizo todo aquello por vosotros. Por la fe llegasteis a ser de Cristo, y por la fe
tenéis que crecer en El, dando y recibiendo. Tenéis que darle todo: el corazón,
la voluntad, la vida, daros a El para obedecerle en todo lo que os pida; y debéis
recibirlo todo: a Cristo, la plenitud de toda bendición, para que more en vuestro corazón, sea vuestra fuerza, vuestra justicia, vuestro eterno Auxiliador, y
os dé poder para obedecer” (El Camino a Cristo, pág. 69).

Para estudio personal
“El que vive conforme a los principios de la religión bíblica, no será hallado
débil en poder moral. Bajo la influencia ennoblecedora del Espíritu Santo, los gustos e inclinaciones se volverán puros y santos. Nada se posesiona tan fuertemente
de los afectos, nada penetra tan hondamente en los motivos más profundos de la
acción, nada ejerce tan potente influencia sobre la vida, ni da tan grande firmeza
y estabilidad al carácter como la religión de Cristo. Impulsa a su seguidor siempre hacia arriba, inspirándole nobles propósitos, enseñándole dignidad de porte e
impartiendo conveniente dignidad a toda nación” (La Maravillosa Gracia de Dios,
pág. 206).
“La fe obra por el amor y purifica el alma. Mediante la fe, el Espíritu Santo
obra en el corazón para producir allí la santidad. Pero esto no puede hacerse, a
menos que el instrumento humano colabore con Cristo. Sólo podremos ser hechos
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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, tomo 1, pág. 439).
***

8

Sábado 21 de febrero de 2015

Nuestros Cuerpos,
Templos del Espíritu Santo
“El hombre es la hechura de Dios, su obra maestra, creado para un alto y
santo propósito; y en cada parte del tabernáculo humano Dios desea escribir su
ley. Cada nervio y músculo, cada facultad mental y física debe ser guardada pura.
“Dios quiere que el cuerpo sea un templo para su Espíritu. Cuán solemne,
entonces, es la responsabilidad que descansa sobre cada alma” (La Temperancia,
pág. 125).

Una morada para Dios
1. ¿Qué escribió el apóstol Pablo sobre nuestros cuerpos?
1 Corintios 6:15, primera parte, 19, 20 ¿No sabéis que vuestros cuerpos son
miembros de Cristo?… 19 ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu
Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros?
20
Porque habéis sido comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro
cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.
“Nuestros cuerpos son la propiedad adquirida por Cristo, y no estamos en
libertad de hacer con ellos como nos parezca. El hombre ha hecho esto. Ha tratado su cuerpo como si las leyes que lo rigen no tuvieran ninguna penalidad.
Debido al apetito pervertido, sus órganos y facultades se han debilitado, se
han enfermado y se han inutilizado. Y estos resultados que Satanás ha producido con sus propias tentaciones especiosas, los usa para vituperar a Dios.
El presenta ante Dios el cuerpo humano que Cristo ha comprado como su propiedad; ¡y qué repugnante representación de su Creador es el hombre! Debido
a que el hombre ha pecado contra su cuerpo, y ha corrompido sus costumbres,
Dios resulta deshonrado” (Consejos Sobre el Régimen Alimenticio, pág. 19).

2. ¿Qué consejo dio el apóstol Juan acerca de glorificar a Dios en
nuestros cuerpos y emociones?
1 Juan 2:15-17 No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. 16 Porque todo lo que hay
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en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la
vida, no proviene del Padre, sino del mundo. 17 Y el mundo pasa, y sus deseos;
pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
“Cuando los hombres y las mujeres se convierten de verdad, respetan concienzudamente las leyes de la vida que Dios ha establecido en su ser, y así
tratan de evitar la debilidad física, mental y moral. La obediencia a estas leyes
ha de convertirse en un deber personal. Nosotros mismos debemos sufrir los
males producidos por la violación de la ley. Debemos dar cuenta a Dios por
nuestros hábitos y prácticas. Por lo tanto, la pregunta que debemos hacernos
no es: ‘¿Qué dirá el mundo?’ sino ‘¿Cómo trataré yo, que pretendo ser un cristiano, la habitación que Dios me ha dado? ¿Trabajaré para lograr mi más alto
bien temporal y espiritual al guardar mi cuerpo como templo para la morada
del Espíritu Santo, o me abandonaré a las ideas y prácticas del mundo’?” (Consejos Sobre el Régimen Alimenticio, pág. 19).

3. ¿Qué ruega el apóstol Pablo que los hijos de Dios hagan Romanos 12:1, 2?
Romanos 12:1, 2 Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios,
que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que
es vuestro culto racional. 2 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.
“Dios exige que el cuerpo le sea presentado como sacrificio vivo, no como
sacrificio muerto o moribundo. Las ofrendas de los antiguos hebreos debían
ser sin tacha, ¿Y será agradable para Dios aceptar una ofrenda humana llena
de enfermedad y corrupción? El nos dice que nuestro cuerpo es el templo del
Espíritu Santo; y nos exige que cuidemos este templo, a fin de que sea una
habitación adecuada para su Espíritu. El apóstol Pablo nos da esta amonestación: ‘No sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio; glorificad,
pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios’ (1
Corintios 6:19, 20). Todos deben ser muy cuidadosos para preservar el cuerpo
en la mejor condición de salud posible, a fin de que puedan rendir a Dios un
servicio perfecto, y cumplir su deber en la familia y en la sociedad” (Consejos
Sobre el Régimen Alimenticio, pág. 22).
“La carne, en la cual tiene su morada el espíritu, pertenece a Dios. Cada
tendón, cada músculo, es suyo. En ningún caso debemos, por descuido o abuso,
debilitar un solo órgano. Debemos cooperar con Dios manteniendo el cuerpo en
la mejor condición posible de salud, para que sea un templo en el que el Espíritu Santo pueda morar, y amoldar cada facultad física o espiritual de acuerdo
con la voluntad de Dios” (Mensajes para los Jóvenes, pág. 48).

Nuestra conducta
4. ¿Cuál debe ser nuestro objetivo al comer, beber o hacer cualquier cosa?
1 Corintios 10:31 Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo
para la gloria de Dios.
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Colosenses 3:17 Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo
en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él.
“El pueblo al cual Dios está guiando será peculiar. Sus miembros no serán
como el mundo. Pero si siguen la dirección de Dios, realizarán los propósitos
del Señor, y rendirán su voluntad a la suya. Cristo morará en su corazón. El
templo de Dios será santo. Vuestro cuerpo, dice el apóstol, es el templo del
Espíritu Santo.
“Dios no exige que sus hijos se nieguen a sí mismos para perjuicio de sus
fuerzas físicas. Les exige que obedezcan la ley natural, para preservar su salud física. El sendero de la naturaleza es el camino que él señala, y es lo suficientemente ancho para cualquier cristiano. Dios nos ha provisto con mano
pródiga de ricas y variadas bendiciones para nuestra subsistencia y nuestro
gozo. Pero para que podamos disfrutar del apetito natural, que preservará
la salud y prolongará la vida, él restringe el apetito. El dice: Tened cuidado;
refrenaos, negaos a satisfacer el apetito antinatural. Si creamos un apetito
pervertido, violamos las leyes de nuestro ser, y asumimos la responsabilidad
por abusar de nuestros cuerpos y por acarrearnos enfermedades” (Consejos
Sobre el Régimen Alimenticio, pág. 85).

5. ¿Qué demuestra que mucha gente ignora las consecuencias negativas de los estilos de vida que eligieron? ¿Qué pasará con los
que no respetan el templo del Espíritu Santo?
Isaías 56:12; 22:13 Venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra; y
será el día de mañana como este, o mucho más excelente…. 22:13 Y he aquí gozo
y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino,
diciendo: Comamos y bebamos, porque mañana moriremos.
1 Corintios 3:17, primera
le destruirá a él;…

parte

Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios

“El castigo físico por pasar por alto las leyes naturales aparecerá en forma
de enfermedad, un organismo arruinado, y aun la muerte. Pero también tiene
que hacerse pronto un arreglo con Dios. El registra cada trabajo, si es para el
bien o para el mal, y en el día del juicio cada hombre recibirá de acuerdo con
su obra. Cada transgresión de las leyes de la vida física es una transgresión de
las leyes de Dios; y el castigo debe seguir, y seguirá a cada una de tales transgresiones” (La Temperancia, pág. 126).

6. ¿Qué exhortación del apóstol Pablo se aplica hoy y siempre?
1 Corintios 15:33, 34 No erréis; las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. 34 Velad debidamente, y no pequéis; porque algunos no conocen
a Dios; para vergüenza vuestra lo digo.
“Cuando los hombres siguen una conducta que consume innecesariamente
su vitalidad o entenebrece su intelecto, pecan contra Dios; no lo glorifican en
su cuerpo y en su espíritu, que son de Dios.
“Sin embargo, a pesar del insulto que el hombre ha inferido a Dios, el
amor divino todavía se extiende a la humanidad; y él permite que brille la luz,
habilitando a los hombres a ver que, a fin de vivir una vida perfecta, deben
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obedecer las leyes naturales que gobiernan su ser. ¡Cuán importante es, pues,
que el hombre ande en esta luz, ejercitando todas sus facultades, tanto las del
cuerpo como las de la mente, para la gloria de Dios!” (Consejos Sobre el Régimen Alimenticio, pág. 139).

Vida eterna en la mira
7. ¿Cuál será el resultado tanto en esta vida como en la eternidad
si conservamos nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo?
Colosenses 3:23 Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor
y no para los hombres; 24 sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la
herencia, porque a Cristo el Señor servís.
Filipenses 3:20, 21 Más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo; 21 el cual transformará el
cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria
suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas.
“El templo sagrado del cuerpo debe mantenerse puro y sin contaminación,
para que el Espíritu Santo de Dios habite en él. Tenemos que proteger fielmente la propiedad del Señor, porque cualquier abuso de nuestros poderes
acorta el tiempo en que nuestras vidas se puedan utilizar para la gloria de
Dios. Tened en cuenta que debemos consagrar todo-alma, cuerpo y espíritu
a Dios. Nuestro ser entero es su posesión adquirida, y debe ser utilizado de
manera inteligente, a fin de que podamos preservar el talento de la vida. Al
usar correctamente nuestros poderes en toda su extensión, empleándolos en
la manera más útil, manteniendo todos los órganos con buena salud, y preservando cada órgano para que la mente, nervios y músculo trabajen en armonía,
podemos hacer el servicio más precioso para Dios.
“Cuando hacemos todo lo que podemos de nuestra parte para tener salud,
entonces podremos esperar benditos resultados, y podremos pedir a Dios con
fe que bendiga nuestros esfuerzos para preservar nuestra salud” (Consejos
Sobre el Régimen Alimenticio, pág. 30).

Para estudio personal
“La casa humana, el edificio de Dios, requiere una estrecha y vigilante custodia. ... La vida física debe ser cuidadosamente educada, cultivada, y desarrollada
para que mediante los hombres y las mujeres sea revelada la naturaleza divina
en su plenitud. Dios espera que los hombres usen el intelecto que les ha dado. Que
empleen cada poder del raciocinio para él. Han de dar a la conciencia el lugar de
supremacía que se le ha asignado. Las facultades mentales y físicas, junto con los
afectos, tienen que ser cultivados para que puedan alcanzar la más alta eficiencia”
(La Temperancia, pág. 127).
***
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Léase el Informe Misionero de
Malta en la página 46

9

Sábado 28 de febrero de 2015

Fruto del Espíritu, Parte 1
“La influencia del Espíritu Santo es la vida de Cristo en el alma. No vemos a
Cristo ni hablamos con él, pero su Espíritu Santo está igual de cerca de nosotros
en un lugar como en otro. Obra en todo aquel que recibe a Cristo. Los que permanecen en el Espíritu revelan los frutos del Espíritu-amor, gozo, paz, paciencia,
benignidad, bondad, fe” (Manuscript 41, 1897) (Comentario Bíblico Adventista del
Séptimo Día, tomo 6, pág. 1112).

El árbol Cristiano y su fruto
1. ¿A qué se compara el cristiano en las Sagradas Escrituras?
¿Quién es el árbol de la vida cuyas ramas se extienden hacia
nuestro mundo?
Salmos 1:1-3 Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni
estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado; 2
Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. 3 Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en
su tiempo, y su hoja no cae; y todo lo que hace, prosperará.
“El hombre que ama a Dios medita en la ley de Dios día y noche. Insta a
tiempo y fuera de tiempo. Lleva fruto de una rama conectada vitalmente con
la Vid. Cuando tiene oportunidad, hace el bien; y en todas partes, en todo momento y en todo lugar, encuentra oportunidad de trabajar para Dios. Es uno
de los árboles perennes del Señor; y lleva la fragancia con él donde quiera que
vaya. Un ambiente sano rodea su alma. La belleza de su vida bien ordenada y
una conversación piadosa inspira fe, esperanza y valor en los demás. Este es
el cristianismo en la práctica. Tratar de ser un árbol de hoja perenne. Utiliza
el ornamento de un espíritu afable y apacible, que es de gran precio ante los
ojos de Dios. Aprecia la gracia del amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Este
es el fruto del árbol cristiano. Plantado junto a corrientes de agua, que da su
fruto a su tiempo….
“Para todos los que creen, Él [Cristo] es como el árbol de vida en medio del
paraíso de Dios. Sus ramas llegan a este mundo, para que así las bendiciones
que Él ha comprado para nosotros puedan ser puestas a nuestro alcance... Él
nos ha dado un Consolador, el Espíritu Santo, que nos presentará el precioso
fruto del árbol de la vida. De este árbol podemos arrancar y comer, y entonces
podemos guiar a otros al mismo, para que ellos también puedan comer” (My
Life Today, pág. 50).
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2. Mencione los frutos del Espíritu.
Gálatas 5:22, 23, primera parte Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz,
paciencia, benignidad, bondad, fe, 23 mansedumbre, templanza;…
“Cuando uno ha quedado completamente despojado del yo, cuando todo
falso dios es excluido del alma, el vacío es llenado por el influjo del Espíritu de
Cristo. El tal tiene la fe que purifica el alma de la contaminación. Queda conformado con el Espíritu, y obedece a las cosas del Espíritu. No tiene confianza
en si mismo. Para él, Cristo es todo y está en todo. Recibe con mansedumbre la
verdad que le es constantemente revelada, y da al Señor toda la gloria, diciendo: ‘Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu’. ‘Y nosotros hemos recibido,
no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos
lo que Dios nos ha dado’ (1 Corintios 2:10, 12).
“El Espíritu revelador también obra en él los frutos de justicia. Cristo está
en él, como ‘fuente de agua que salte para vida eterna’ (Juan 4:14). El es un
sarmiento de la Vid verdadera y produce ricos racimos de fruta para gloria
de Dios. ¿Cuál es el carácter del fruto producido? El fruto del Espíritu es ‘caridad’, no odio; ‘gozo’, no descontento y aflicción; ‘paz’, no irritación, ansiedad
y pruebas fabricadas. Es ‘tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre,
templanza’ (Gálatas 5:22, 23)” (Obreros Evangélicos, pág. 304).

Llevando fruto en abundancia
3. ¿Qué hace posible que el pecador sea capaz de producir los frutos del Espíritu?
Salmos 143:10 Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios; tu buen
espíritu me guíe a tierra de rectitud.
Jeremías 17:7, 8 Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es
Jehová. 8 Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la
corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja
estará verde; y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto.
“El hombre, el hombre caído puede ser transformado por la renovación de
la mente, para que pueda experimentar ‘cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta.’ ¿Cómo puede experimentar esto? Mediante el Espíritu Santo
que toma posesión de su mente, espíritu, corazón y carácter. ¿De dónde viene
esta experimentación? ‘Hemos llegado a ser un espectáculo ante el mundo, los
ángeles y ante los hombres.’ Los frutos de la verdadera obra realizada por el
Espíritu Santo son evidentes en el carácter.
“Así como un buen árbol da buenos frutos, también el árbol que sea plantado en el huerto del Señor producirá frutos para vida eterna. Los pecados
dominantes son abandonados, los malos pensamientos no tienen cabida en
la mente, y los hábitos pecaminosos son desalojados del templo interior. Las
tendencias orientadas en un rumbo equivocado son encaminadas en la dirección correcta. Las propensiones y los malos sentimientos son desarraigados,
nuevos principios de acción son puestos en obra y hay una nueva norma de carácter…. Los frutos que produce el árbol cristiano son un temperamento santo
y emociones santificadas, los cuales son el resultado de una transformación
completa. Esta es la obra que debe realizarse” (Seventh-day Adventist Bible
Commentary, tomo 6, pág. 1080).
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4. ¿Qué es esencial para llevar el fruto del Espíritu y así glorificar
a Dios?
Juan 15:5, 7 Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo
en él, éste lleva mucho fruto; porque separados de mí nada podéis hacer…. 7 Si
permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que
queréis, y os será hecho. 8 En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho
fruto, y seáis así mis discípulos.
“El estar en Cristo significa recibir constantemente de su Espíritu, una
vida de entrega sin reservas a su servicio. El conducto de comunicación debe
mantenerse continuamente abierto entre el hombre y su Dios. Como el sarmiento de la vid recibe constantemente la savia de la vid viviente, así hemos
de aferrarnos a Jesús y recibir de él por la fe la fuerza y la perfección de su
propio carácter.
“La raíz envía su nutrición por el sarmiento a la ramificación más lejana.
Así comunica Cristo la corriente de su fuerza vital a todo creyente. Mientras el
alma esté unida con Cristo, no hay peligro de que se marchite o decaiga.
“La vida de la vid se manifestará en el fragante fruto de los sarmientos….
“Cuando vivamos por la fe en el Hijo de Dios, los frutos del Espíritu se verán
en nuestra vida; no faltará uno solo” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 630).
“Los que tienen esa unión con Cristo lo manifestarán en espíritu, en palabras y en obras. La profesión no es nada a menos que de palabra y de hecho
se revele el buen fruto. La unidad, comunión de unos con otros y con Cristo:
ése es el fruto que lleva cada pámpano de la vid viviente. El alma purificada,
nacida de nuevo, tiene un testimonio claro y distinto para dar” (Alza Tus Ojos,
pág. 295).

5. ¿Cómo podemos llevar fruto en abundancia?
Colosenses 1:10, 11 Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en
todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios;
11
Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda
paciencia y longanimidad;
“Dios toma a los hombres como son, y los educa para su servicio, si quieren entregarse a él. El Espíritu de Dios, recibido en el alma, vivificará todas
sus facultades. Bajo la dirección del Espíritu Santo, la mente consagrada sin
reserva a Dios, se desarrolla armoniosamente y se fortalece para comprender
y cumplir los requerimientos de Dios. El carácter débil y vacilante se transforma en un carácter fuerte y firme. La devoción continua establece una relación
tan íntima entre Jesús y su discípulo, que el cristiano llega a ser semejante a
Cristo en mente y carácter. Mediante su relación con Cristo, tendrá miras más
claras y más amplias. Su discernimiento será más penetrante, su juicio mejor
equilibrado. El que anhela servir a Cristo queda tan vivificado por el poder del
Sol de justicia, que puede llevar mucho fruto para gloria de Dios” (El Deseado
de Todas las Gentes, pág. 216).

Fruto y carácter
6. ¿Qué se revela mediante los frutos que produce una persona?
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Mateo 7:16, 17 Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los
espinos, o higos de los abrojos? 17 Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el
árbol malo da frutos malos.
“Cristo anhela recibir de su viña el fruto de santidad y abnegación. Busca
los principios de amor y bondad. Toda la belleza del arte no puede compararse
con la belleza del temperamento y del carácter que se han de revelar en los que
son representantes de Cristo. La atmósfera de la gracia que rodea el alma del
creyente, el Espíritu Santo que trabaja en la mente y el corazón, son los que
hacen de él un sabor de vida para vida, y permiten que Dios bendiga su obra”
(Palabras de Vida del Gran Maestro, pág. 239).
“El Salvador declaró: ‘Por sus frutos los conoceréis’. Todos los que sigan
verdaderamente a Cristo llevarán frutos para su gloria. Su vida testifica que
el Espíritu de Dios ha realizado una buena obra en ellos, y dan frutos para la
santidad. Su vida es elevada y pura. Las acciones correctas son el fruto inequívoco de la verdadera piedad, y los que no llevan frutos de esta clase revelan
que no tienen experiencia en las cosas de Dios. No son uno con la Vid” (Mensajes para los Jóvenes, pág. 267).
“Hablemos y obremos para que nuestros frutos puedan ser de justicia, y
dejemos brillar nuestra luz en buenas obras. La profesión no significa nada.
Dios aprobará solamente una vida piadosa…” (Alza tus Ojos, pág. 152).

7. ¿Por cuánto tiempo dará fruto el árbol cristiano?
Salmos 92:12-15 El justo florecerá como la palmera; crecerá como cedro en el
Líbano. 13 Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. 14 Aun en la vejez fructificarán; estarán vigorosos y verdes, 15 Para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto, Y que en él no hay injusticia.
“Vuestra experiencia no debería consistir en diez, veinte o treinta años de
edad, sino que deberíais tener una experiencia diaria y vital a fin de poder dar
a cada uno su porción de comida a su debido tiempo. Mirad hacia adelante y
no hacia atrás. Que nunca os veáis obligados a forzar vuestra memoria a fin
de referir alguna experiencia ocurrida en el pasado. ¿Qué valor tendría hoy
para vosotros o para los demás? Si bien es cierto que apreciáis todo lo bueno de
vuestra experiencia pasada, también deseáis una experiencia más brillante y
fresca a medida que avanza vuestra edad. No os jactéis de lo que habéis hecho
en el pasado, sino demostrad lo que podéis hacer ahora. Dejad que os alaben
vuestras obras y no vuestras palabras. Poned a prueba la promesa de Dios,
según la cual los que están ‘plantados en la casa de Jehová, en los atrios de
nuestro Dios florecerán. Aun en la vejez fructificarán; estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto, y que en él no hay injusticia’ (Salmos 92:13-15). Mantened jóvenes vuestro corazón y vuestra mente
mediante el ejercicio continuo” (Mensajes Selectos, tomo 2, pág. 253).

Para estudio personal
“Si os acercáis a Jesús, y tratáis de adornar vuestra profesión con una vida
bien ordenada y una conversación piadosa, vuestros pies serán guardados de extraviarse en sendas prohibidas. Si tan sólo queréis velar, velar continuamente en
oración, y tan sólo hacéis todo como si estuvieseis en la presencia inmediata de
Dios, seréis salvados de caer en la tentación, y podréis esperar llevar hasta el fin
44

Lecciones de Escuela Sabática

una vida pura, sin mancha ni contaminación. Si mantenéis firme hasta el fin el
principio de vuestra confianza, vuestros caminos serán afirmados en Dios, y lo que
la gracia empezó, lo coronará la gloria en el reino de nuestro Dios. Los frutos del
Espíritu son amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, mansedumbre,
templanza; contra tales cosas no hay ley. Si Cristo está en nosotros crucificaremos
la carne con sus afectos y concupiscencias” (El Hogar Cristiano, pág. 307).
***
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Informe Misionero
de

Malta

Para ser leído el sábado 28 de febrero de 2015
La ofrenda especial de la Escuela Sabática
será recogida el sábado 7 de marzo de 2014
“Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Y los naturales
nos trataron con no poca humanidad; porque encendiendo un fuego, nos
recibieron a todos, a causa de la lluvia que caía, y del frío” (Hechos 28:1,
2).

M

alta, oficialmente la República de Malta (antiguo nombre Melita), es
un país insular que comprende un archipiélago de tres islas principales en el Mar Mediterráneo. Se encuentra a 80 kilómetros (50 millas) al
sur de Sicilia, 284 kilómetros (176 millas) al este de Túnez, y 333 kilómetros (207 millas) al norte de Libia. El país cubre un poco más de 316 kilómetros cuadrados (122 millas cuadradas), por lo que es uno de los países
más pequeños y más densamente poblados en el mundo con una población
de 450.000. La capital es Valeta, que está también, a 0,8 kilómetros cuadrados, la ciudad capital más pequeña en la Unión Europea.
Aunque es sólo un pequeño punto en el mapa, Malta tuvo el mayor
privilegio de tener la visita personal del apóstol Pablo, quien, junto con
doscientas setenta y seis personas, sobrevivió a un naufragio allí. Este
naufragio se describe en la Biblia, y en el 2001 la expedición del arqueólogo Robert Cornuke logró hallar las cuatro anclas que se dejaron fuera
para tratar que el barco soportara la tempestad (Hechos 27:29). Dos de
esas anclas romanas pueden verse en el Museo Marítimo de Malta hoy.
Además, el lugar geográfico descrito en la Biblia corresponde a St. Tomas
Bay, donde aún hoy se encuentran dos mares, dejando una triste historia
de numerosos naufragios en la zona. Hoy en día, el lugar donde el barco
encalló sigue siendo un arrecife gigantesco situado junto a las escarpadas
rocas sobre las que las olas rompían durante la tormenta (Hechos 27:41).
La descripción bíblica es absolutamente exacta y, de hecho, de nuevo, ¡no
puede ser más exacta!
La ubicación de Malta como una base naval le ha dado una gran importancia estratégica a lo largo de la historia. Una sucesión de poderes,
incluidos los fenicios, romanos, moros, normandos, catalanes, españoles
de Habsburgo, Caballeros de San Juan, franceses y británicos, han gobernado las islas. Su independencia del Reino Unido fue ganada en 1964,
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y el país se convirtió en república en 1974. Fue admitido a las Naciones
Unidas en 1964; y, a la Unión Europea en 2004.
Aunque hay dos idiomas oficiales, maltés e inglés, la mayoría de la población habla italiano debido a la proximidad de la isla a Italia. El idioma
maltés tiene un origen semítico y se cree que es el idioma extinto de fenicia (antigua cananea). Es el único idioma semítico escrito en alfabeto latino. Se cree que antes de la visita de Pablo los bárbaros adoraban a Baal,
y aún hoy el nombre de Baal aparece en algunas expresiones coloquiales.
El país es un destino turístico muy popular, con un clima cálido, numerosas zonas de recreo, monumentos arquitectónicos e históricos, y siete
templos megalíticos, que son algunas de las más antiguas estructuras al
aire libre en el mundo (más antiguas que las pirámides de Egipto).
Malta tiene una vasta herencia cristiana. Hoy en día se considera el
país más religioso de Europa con más del 98 por ciento de la población que
es Católica Romana y más del 70 por ciento que asiste a misa los domingos. En la puerta principal de la antigua capital, Medina, se representa
cómo el apóstol Pablo sobrevivió a la mordedura de la serpiente venenosa.
La población de Malta está muy orgullosa del hecho de que el apóstol Pablo pasó tres meses allí, según la tradición oral.
Los primeros adventistas en Malta fueron Charles Malia y su familia,
que vinieron de Australia. Durante quince años, se mantuvieron solos y
fieles a las doctrinas adventistas sin tener una congregación. Actualmente, hay treinta miembros en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que fue
inaugurada oficialmente hace cinco años.
La primera reformadora que visitó esta isla fue la hermana Elena Taneva, quien introdujo el concepto del Movimiento de Reforma a la iglesia
recién formada allí. Todos los creyentes estudiaron al respecto y pidieron
saber más. Todos ellos tienen convicciones pacifistas y son en su mayoría
vegetarianos. El año pasado, la isla fue visitada por algunos miembros
italianos de la SMI.
Es muy difícil trabajar entre la población dado que la mayoría cree
que todos los que no pertenecen a la Iglesia Católica están malditos. Sin
embargo, como los bárbaros fueron ganados al cristianismo a través de las
labores del apóstol Pablo, no cabe duda de que justo antes de su segunda
venida, Dios también quiera abrir los ojos de aquellos que viven en el país
más religioso de Europa.
Por tanto, queridos hermanos y hermanas, sean generosos con vuestras
ofrendas y oren por la posibilidad de expandir el Movimiento de Reforma
entre la población maltesa. Necesitamos establecer un lugar de culto y enviar a un obrero bíblico que pueda trabajar en armonía con la declaración
que hace Jesús en Juan 4:35: “¿No decís vosotros: Aún faltan cuatro meses
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para que llegue la siega? He aquí os digo: Alzad vuestros ojos y mirad los
campos, porque ya están blancos para la siega.” Esta ofrenda también
cubrirá el costo de la celebración de reuniones evangelísticas y de salud.
Estimados miembros y amigos, “Entonces dijo a sus discípulos: A la
verdad la mies es mucha, más los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de
la mies, que envíe obreros a su mies” (Mateo 9:37, 38). Dios utilizó una vez
una tormenta para traer a Malta al conocimiento del Todopoderoso. Hoy
Él quiere usar a vosotros y a vuestra generosidad para dejar brillar su
luz en los lugares que no han sido iluminados plenamente por su verdad.
–Elena Taneva
para los hermanos de la Asociación General

St. Tomas Bay
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La Ofrenda Especial de Escuela Sabeatica está dedicada a
MALTA
Vuestras ofrendas de sacrificio serán benditas desde el cielo.

10

Sábado 7 de marzo de 2015

Fruto del Espíritu, Parte 2
“Si tenemos el amor de Cristo en nuestras almas, tendremos las consecuencia
natural de tener todas las demás gracias – gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza…” (En los Lugares Celestiales, pág. 245).
“Cuando el amor de Cristo está en el corazón,… su presencia se hará sentir”
(My Life Today, pág. 50).

El principio divino del amor
1. ¿Qué hermosa descripción del amor nos da el apóstol Pablo?
¿Qué ordena Jesús a sus discípulos con respecto a esta virtud?
1 Corintios 13:4-7 El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el
amor no es jactancioso, no se envanece; 5 no hace nada indebido, no busca lo
suyo, no se irrita, no guarda rencor; 6 no se goza de la injusticia, más se goza de
la verdad. 7 Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.
Mateo 22:37-40 Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y
con toda tu alma, y con toda tu mente. 38 Este es el primero y grande mandamiento. 39 Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 40
De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas.
“Un amor supremo hacia Dios y un amor abnegado hacia nuestros semejantes, es el mejor don que nuestro Padre celestial puede conferirnos. Tal amor
no es un impulso, sino un principio divino, un poder permanente. El corazón
que no ha sido santificado no puede originarlo ni producirlo. Únicamente se
encuentra en el corazón en el cual reina Cristo. ‘Nosotros le amamos a él,
porque él nos amó primero’. En el corazón que ha sido renovado por la gracia
divina, el amor es el principio dominante de acción” (Los Hechos de los Apóstoles, pág. 440).
“No necesitamos empezar tratando de amarnos unos a otros. El amor de
Cristo en el corazón es lo que se necesita. Cuando el yo se halla sumergido en
Cristo, el verdadero amor surge espontáneamente” (Obreros Evangélicos, pág.
513).
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La virtud del gozo
2. ¿Qué don da Jesús a sus hijos y en qué condiciones? ¿Cómo se
deben considerar las pruebas?
Juan 15:9-11 Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado; permaneced en mi amor. 10 Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi
amor; así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco
en su amor. 11 Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y
vuestro gozo sea cumplido.
Santiago 1:2 Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas.
Filipenses 4:4-7 Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo: ¡Regocijaos! 5
Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. 6 Por
nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios
en toda oración y ruego, con acción de gracias. 7 Y la paz de Dios, que sobrepasa
todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en
Cristo Jesús.
“Tenéis un deber que cumplir, que es alegraros y cultivar la generosidad en
vuestros sentimientos hasta que sea vuestro mayor placer hacer feliz a todos
los que os rodean....
“La alegría sin frivolidad es una de las gracias cristianas.
“No permitáis que las perplejidades y preocupaciones de la vida cotidiana
perturben vuestra mente y nublen vuestro ceño. Si lo hacéis, tendréis siempre
algo que os irrite y os fatigue. La vida es lo que hacemos, y encontraremos lo
que buscamos. Si buscamos tristeza y angustia, si estamos en un estado de
ánimo para magnificar pequeñas dificultades, encontraremos varias de ellas
para absorber nuestros pensamientos y nuestra conversación. Pero si nos fijamos en el lado bueno de las cosas, encontraremos lo suficiente para estar
alegres y felices. Si damos sonrisas, éstas serán devueltas a nosotros y si hablamos palabras agradables y alegres, nos las devolverán nuevamente” (My
Life Today, pág. 195).
“El gozo más puro surge de la más profunda humildad. Los caracteres más
fuertes y nobles están edificados sobre el fundamento de la paciencia, el amor
y la sumisión a la voluntad de Dios” (Los Hechos de los Apóstoles, pág. 256).

El don de la paz
3. ¿Cómo podemos obtener el precioso don que el Señor ha prometido? ¿Qué hará un pacificador?
Juan 14:27 La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da.
No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.
1 Pedro 3:10, 11 Porque: El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene
su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño; 11 Apártese del mal, y haga el
bien; busque la paz, y sígala.
Santiago 3:17, 18 Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura,
después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos,
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sin incertidumbre ni hipocresía. 18 Y el fruto de justicia se siembra en paz para
aquellos que hacen la paz.
“Quien consienta en renunciar al pecado y abra el corazón al amor de Cristo participará de esta paz celestial.
“No hay otro fundamento para la paz. La gracia de Cristo, aceptada en el
corazón, vence la enemistad, apacigua la lucha y llena el alma de amor. El que
está en armonía con Dios y con su prójimo no sabrá lo que es la desdicha. No
habrá envidia en su corazón ni su imaginación albergará el mal; allí no podrá
existir el odio. El corazón que está de acuerdo con Dios participa de la paz del
cielo y esparcirá a su alrededor una influencia bendita. El espíritu de paz se
asentará como rocío sobre los corazones cansados y turbados por la lucha del
mundo….
“ ‘Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de
Dios’. El espíritu de paz es prueba de su relación con el cielo. El dulce sabor de
Cristo los envuelve. La fragancia de la vida y la belleza del carácter revelan
al mundo que son hijos de Dios. Sus semejantes reconocen que han estado con
Jesús” (El Discurso Maestro de Jesucristo, págs. 27, 28).

Paciencia y Mansedumbre
4. ¿Qué demostrará que somos pacientes y mansos?
Santiago 3:13 ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre.
Efesios 4:1-3 Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de
la vocación con que fuisteis llamados, 2 con toda humildad y mansedumbre,
soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, 3 solícitos en guardar
la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz;
“El amor es la ley del reino de Cristo. El Señor llama a cada uno para llegar
a un alto nivel. Las vidas de su pueblo han de revelar el amor, la mansedumbre, la paciencia. La paciencia trae algo, sí, muchas cosas, sin tratar de ser
vengado por palabra o acto.
‘‘‘Paciencia’ es la paciencia con ofensa; de gran resistencia. Si sois pacientes, no impartiréis a otros vuestro supuesto conocimiento de los errores de
vuestro hermano. Trataréis de ayudarlo y salvarlo porque ha sido comprado
con la sangre de Cristo. ‘Dile su falta entre tú y él solos: Si te oyere, has ganado
a tu hermano.’ ‘Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauren a tal hermano con el espíritu de mansedumbre, considerándoos a vosotros mismos, no sea que vosotros también seáis
tentados.’ Ser paciente no significa ser pesimista y triste, amargo y duro de
corazón; que es ser exactamente lo contrario” (My Life Today, pág. 52).
“La mansedumbre es paciente y se esfuerza por ser feliz bajo toda circunstancia. La mansedumbre está siempre agradecida y compone sus propios cantos de felicidad, haciendo una melodía en el corazón de Dios. La mansedumbre
sufrirá chascos e injusticias, y no se vengará. La mansedumbre no ha de ser
taciturna ni malhumorada. Un temperamento adusto es lo opuesto a la mansedumbre, porque esto sólo hiere y da dolor a otros, y no encuentra satisfacciones para sí” (Testimonios para la Iglesia, tomo 3, pág. 367).
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Benignidad y Bondad
5. ¿Cómo se manifiesta la benignidad y la bondad?
Efesios 5:8-11 Porque en otro tiempo erais tinieblas, más ahora sois luz en
el Señor; andad como hijos de luz 9 (porque el fruto del Espíritu es en toda
bondad, justicia y verdad), 10 comprobando lo que es agradable al Señor. 11 Y
no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas;
Proverbios 14:9 Los necios se mofan del pecado; más entre los rectos hay buena voluntad.
“Es vuestro deber ser cristianos en el más alto sentido de la palabra–‘como
Cristo.’ Es a través de las líneas invisibles que atraen a otras mentes con la
que se ponen en contacto que pueden, si estáis en relación constante con Dios,
dejar impresiones que le harán un sabor de vida para vida. De lo contrario,
si sois egoístas, si os exaltáis a vosotros mismos, si tenéis mente mundana,
no importa cuál sea vuestra posición ni cuál haya sido vuestra experiencia,
o cuanto sepáis, si no tenéis la ley de clemencia en los labios, dulce fragancia
del amor que brota de vuestro corazón, no podéis hacer nada como se debería
hacer. La bondad y el amor y la cortesía son las marcas del cristiano...” (My
Life Today, pág. 178).
“La religión de Jesús ablanda cuanto haya de duro y brusco en el genio, y
suaviza lo tosco y violento de los modales. Hace amables las palabras y atrayente el porte. Aprendamos de Cristo a combinar un alto sentido de la pureza
e integridad con una disposición alegre. Un cristiano bondadoso y cortés es el
argumento más poderoso que se pueda presentar en favor del cristianismo”
(Obreros Cristianos, pág. 128).

Fidelidad
6. ¿En dónde puede verse fácilmente la honestidad y la fidelidad?
Lucas 16:10 El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel; y el que en
lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto.
“Es la atención concienzuda de lo que el mundo denomina ‘cosas pequeñas’
lo que hace de la vida un éxito. Los pequeños actos de bondad, las pequeñas
acciones abnegadas, el hablar palabras sencillas, útiles, la vigilancia contra
los pequeños pecados, todo esto es cristianismo. El reconocimiento agradecido
de las bendiciones diarias, un aprovechamiento sabio de las oportunidades cotidianas, el cultivo diligente de los talentos confiados, esto es lo que el Maestro
espera” (Mensajes para los Jóvenes, pág. 99).
“Las grandes verdades deben ser llevadas al terreno de las cosas pequeñas.
La religión práctica ha de ser llevada al campo de los deberes humildes de la
vida cotidiana. La mayor cualidad que pueda tener un hombre es obedecer
implícitamente la Palabra del Señor….
“Corra una fe viva cual hilo de oro, en toda la ejecución de los deberes aún
más humildes. Entonces toda la tarea diaria promoverá el crecimiento cristiano. Habrá una continua contemplación de Jesús. El amor por él dará fuerza
vital a cuanto se emprenda. Y así, mediante el uso debido de nuestros talen52
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tos, podemos unirnos por medio de una cadena de oro al mundo más elevado.
Esta es la verdadera santificación; porque la santificación consiste en la alegre
ejecución de los deberes diarios en perfecta obediencia a la voluntad de Dios”
(Palabras de Vida del Gran Maestro, págs. 293, 294).

Temperancia
7. ¿Por qué es la temperancia tan importante, de modo que el
apóstol Pedro la considera una virtud cristiana?
2 Pedro 1:5-7 Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo,
añadid a vuestra fe virtud; a la virtud, conocimiento; 6 al conocimiento, dominio propio; al dominio propio, paciencia; a la paciencia, piedad; 7 a la piedad,
afecto fraternal; y al afecto fraternal, amor.
“La observancia de la temperancia y la regularidad en todas las cosas tiene
un poder maravilloso. Para producir la dulzura y la serenidad de carácter que
tanto contribuyen a suavizar el camino de la vida, serán de más valor que las
circunstancias o las dotes naturales. Al mismo tiempo, el dominio propio así
adquirido resultará ser una de las condiciones más valiosas para hacer frente
con éxito a los serios deberes y realidades que esperan a todo ser humano” (La
Educación, pág. 82).
“El dominio propio es el mejor gobierno del mundo. Si nos revistiéramos
del ornamento de un espíritu humilde y tranquilo, el noventa y nueve por
ciento de las dificultades que tan terriblemente amargan la vida se podrían
economizar.... El hombre natural debe morir, y el nuevo hombre, Cristo Jesús,
debe tomar posesión del alma, de modo que el seguidor de Jesús pueda decir
con verdad: ‘Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí’ (Gálatas 2:20)” (La Maravillosa Gracia de Dios, pág. 39).

Para meditación personal
“Las palabras de Cristo son espíritu y vida. Al recibirlas, recibís la vida de la
vid. Vivís ‘con toda palabra que sale de la boca de Dios’ (Mateo 4:4). La vida de
Cristo en vosotros produce los mismos frutos que en él. Viviendo en Cristo, adhiriéndoos a Cristo, sostenidos por Cristo, recibiendo alimento de Cristo, lleváis
fruto según la semejanza de Cristo” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 631).
“Sin Cristo nada podemos hacer. Los principios puros de integridad, virtud y
bondad, proceden todos de Dios. Un concienzudo cumplimiento del deber, la simpatía propia de Cristo, el amor por las almas y por la vuestra propia, por cuanto
pertenecéis a Dios y habéis sido comprados con la preciosa sangre de Cristo, os
harán obreros juntamente con Dios y os conferirán poder persuasivo y atrayente”
(La Educación Cristiana, pág. 408).
***
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Sábado 14 de marzo de 2015

Contristando al Espíritu Santo
“No es necesario que ninguno de nosotros ceda a las tentaciones de Satanás, y
así viole su conciencia y agravie al Espíritu Santo. Ha sido hecha en la Palabra de
Dios toda provisión para que todos tengan la ayuda divina en sus esfuerzos para
vencer” (Testimonios para la Iglesia, tomo 5, pág. 542).

Duda y desobediencia
1. Cuando Dios revela claramente su voluntad de salvarnos, ¿Qué
pasará si nos comprometemos con el pecado o si consentimos
siquiera un pecado?
Deuteronomio 30:15-18 Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien,
la muerte y el mal; 16 porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que
andes en sus caminos, y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra
a la cual entras para tomar posesión de ella. 17 Más si tu corazón se apartare y
no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, 18
yo os protesto hoy que de cierto pereceréis; no prolongaréis vuestros días sobre
la tierra adonde vais, pasando el Jordán, para entrar en posesión de ella.
“Los hombres tienen el poder de apagar el Espíritu de Dios; se les deja la
facultad de elegir. Se les da libertad de acción. Pueden ser obedientes por el
nombre y la gracia de nuestro Redentor, o desobedientes, y sentir las consecuencias.
“El hombre es responsable por recibir o rechazar la verdad sagrada y eterna.
El Espíritu de Dios está de continuo convenciendo, y hay almas que se deciden
en pro o en contra de la verdad. ¡Cuán importante es, pues, que cada acto de la
vida sea tal que no haya necesidad de arrepentirse de él, especialmente entre los
embajadores de Cristo, que obran en su lugar!” (Obreros Evangélicos, pág. 183).
“Dios no obliga a los hombres a renunciar a su incredulidad. Delante de
ellos están la luz y las tinieblas, la verdad y el error. A ellos les toca decidir lo
que aceptarán. La mente humana está dotada de poder para discernir entre lo
bueno y lo malo. Dios quiere que los hombres no decidan por impulso, sino por
el peso de la evidencia, comparando cuidadosamente un pasaje de la Escritura
con otro” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 422).

2. ¿Qué está haciendo la gente cuando desconfía de las promesas
de Dios y duda de su amor?
Juan 3:16, 18, 19 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su
Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, más tenga vida
eterna…. 18 El que en él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido
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condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. 19 Y
esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más
las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas.
Romanos 8:32 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?
“Cuando parece que dudamos del amor de Dios y que desconfiamos de sus
promesas, lo deshonramos y contristamos su Santo Espíritu.... ¿Cómo puede
mirarnos nuestro Padre celestial cuando desconfiamos de su amor, que le ha
inducido a dar a su Hijo unigénito para que tengamos vida? El apóstol dice:
‘El que ni aun a su propio Hijo perdonó, sino que le entregó por todos nosotros,
¿cómo no nos ha de dar también de pura gracia todas las cosas’ (Romanos
8:32)? Y sin embargo, cuántos están diciendo con sus hechos si no con sus
palabras: ‘El Señor no dijo esto para mí. Tal vez ame a otros, pero a mí no me
ama’ ” (La Maravillosa Gracia de Dios, pág. 216).

Miedo, quejas y rechazo en el servicio del Señor
3. ¿Cómo contristamos al Espíritu Santo a través de nuestros miedos y descontento?
Lamentaciones 3:37-40 ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el
Señor no mandó? 38 ¿De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? 39 ¿Por
qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. 40 Escudriñemos nuestros caminos, y busquemos, y volvámonos a Jehová.
Éxodo 16:2, 7 Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra
Moisés y Aarón en el desierto;… 7 y a la mañana veréis la gloria de Jehová; porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová; porque nosotros, ¿qué
somos, para que vosotros murmuréis contra nosotros?
1 Juan 4:18 En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el
temor; porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme, no ha sido
perfeccionado en el amor.
“Muchos recuerdan a los israelitas de antaño, y se maravillan de su incredulidad y murmuración, creyendo que ellos no habrían sido tan ingratos; pero
cuando se prueba su fe, aun en las menores dificultades, no manifiestan más
fe o paciencia que los antiguos israelitas. Cuando se los coloca en situaciones estrechas, murmuran contra los medios que Dios eligió para purificarlos.
Aunque se suplan sus necesidades presentes, muchos se niegan a confiar en
Dios para el futuro, y viven en constante ansiedad por temor a que los alcance
la pobreza, y que sus hijos tengan que sufrir a causa de ellos. Algunos están
siempre en espera del mal, o agrandan de tal manera las dificultades que realmente existen, que sus ojos se incapacitan para ver las muchas bendiciones
que demandan su gratitud. Los obstáculos que encuentran, en vez de guiarlos
a buscar la ayuda de Dios, única fuente de fortaleza, los separan de él, porque
despiertan inquietud y quejas.
“¿Hacemos bien en ser tan incrédulos? ¿Por qué hemos de ser ingratos y
desconfiados? Jesús es nuestro amigo; todo el cielo está interesado en nuestro
bienestar; y nuestra ansiedad y temor apesadumbran al Santo Espíritu de
Dios” (Patriarcas y Profetas, pág. 299).
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4. ¿Cómo contristó el joven rico al Espíritu Santo? ¿Cómo podemos aplicar esta historia en nuestra experiencia personal con
Jesús?
Mateo 19:20-22 El joven le dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud.
¿Qué más me falta? 21 Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que
tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven y sígueme. 22 Oyendo
el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones.
Lucas 9:23 Y decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí
mismo, tome su cruz cada día, y sígame.
“Es algo serio contristar al Espíritu Santo; y se lo contrista cuando el instrumento humano trata de trabajar él mismo y rehúsa entrar en el servicio
del Señor debido a que la cruz es demasiado pesada o la negación de sí mismo
demasiado grande. El Espíritu Santo trata de morar en cada alma. Si se le da
la bienvenida como a un huésped honrado, los que lo reciben llegarán a ser
completos en Cristo” (La Maravillosa Gracia de Dios, pág. 216).
“El Espíritu Santo es un Maestro divino. Si obedecemos sus lecciones, nos
haremos sabios para salvación. Pero necesitamos proteger adecuadamente
nuestros corazones, porque con demasiada frecuencia olvidamos las instrucciones celestiales que hemos recibido y procuramos seguir las inclinaciones
naturales de nuestras mentes no consagradas. Cada uno debe pelear su propia
batalla contra el yo. Aceptad las enseñanzas del Espíritu Santo. Si lo hacéis,
esas enseñanzas serán repetidas vez tras vez hasta que las impresiones sean
tan claras como si hubieran sido ‘grabadas en la roca para siempre’…” (Consejos Sobre la Salud, pág. 561).

5. ¿Cómo puede nuestra conducta contristar al Espíritu Santo?
Efesios 4:29-32 Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la
que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. 30 Y
no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día
de la redención. 31 Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. 32 Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos,
perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo.
“Cuando sufrimos pruebas que parecen inexplicables, no debemos permitir
que nuestra paz sea malograda. Por injustamente que seamos tratados, no
permitamos que la pasión se despierte. Condescendiendo con un espíritu de
venganza nos dañamos a nosotros mismos. Destruimos nuestra propia confianza en Dios y ofendemos al Espíritu Santo. Hay a nuestro lado un testigo,
un mensajero celestial, que levantará por nosotros una barrera contra el enemigo. El nos envolverá con los brillantes rayos del Sol de Justicia. A través
de ellos Satanás no puede penetrar. No puede atravesar este escudo de luz
divina” (Palabras de Vida del Gran Maestro, pág. 135).

Mala influencia y negligencia
6. ¿Qué ocurrirá con el Espíritu Santo, cuando al conocer el mandato de Jesús permanecemos indiferentes y negligentes?
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Mateo 28:19, 20 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 20 enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con
vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.
“Los que conocen la verdad son responsables de los que no la conocen.
Como parte de la gran empresa de Dios, tenemos una obra que hacer en la
construcción de los intereses de la misma. Como instrumentos de justicia, hemos de edificar el reino de Dios, de acuerdo con los planes que haya puesto
ante nosotros. Todos los que están conectados con Dios serán imbuidos de su
Espíritu. La luz que les ha sido dada comunicará a los que están en tinieblas.
Nunca cesarán sus esfuerzos por ganar almas para Cristo. Esta es la obra de
todos los que dicen creer en Jesús. Y en esta obra se entregarán a Dios, en
cuerpo, alma y espíritu. Llevarán su carga de alma en oración a Dios, para que
los que le conozcan no sean condenados sino convertidos. Descuidar esta obra
es insultar a Jehová, contristar al Espíritu Santo, y ser desleales a Cristo”
(Review and Herald, 18 de julio de 1899).
“La obra está delante de nosotros. ¿Nos ocuparemos de ella? Debemos trabajar rápidamente, debemos avanzar continuamente. No tenemos tiempo que
perder, no tenemos tiempo para ocuparnos en propósitos egoístas. Ha de ser
amonestado el mundo. ¿Qué estamos haciendo individualmente para llevar la
luz ante otros? Dios ha dejado su obra para cada hombre; cada uno tiene una
parte que hacer, y no podemos descuidar esa obra, a menos que pongamos en
peligro nuestras almas.
“Oh mis hermanos, ¿contristaréis al Espíritu Santo y lo haréis alejarse?
¿Excluiréis al bendito Salvador porque no estáis preparados para su presencia? ¿Dejaréis que las almas perezcan sin el conocimiento de la verdad porque
amáis demasiado vuestra comodidad para llevar la carga que Jesús llevó por
vosotros?” (Mensajes Selectos, tomo 1, pág. 147).

7. ¿Qué sucede cuando conocemos la voluntad de Dios más no la
respetamos en cada aspecto de nuestra vida?
1 Corintios 10:31 Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo
para la gloria de Dios.
1 Timoteo 2:9, 10 Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con
pudor y modestia; no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, 10 sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad.
Romanos 14:13 Así que, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más
bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano.
“Contristar al Espíritu Santo que lo convertiría a usted en testigo de Cristo
es un asunto terrible. Uno no sabe cuándo puede apesadumbrarlo por última
vez. El Espíritu Santo no obra sobre el corazón humano para forzarlo a entregarse a Cristo, para obligarlo a rendir su conciencia; por el contrario, brilla
en las cámaras de la mente de una manera tal que convence de pecado y lo
atrae a la justicia. Si no confiesa a Cristo ahora, llegará el momento en el cual,
abrumado por el sentimiento de lo que ha perdido, sí lo hará. Pero, ¿por qué no
hacerlo mientras la voz de la misericordia lo invita a dar ese paso?” (Recibiréis
Poder, pág. 302).
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“Cualquier hábito o práctica que pueda inducir a pecar y atraer deshonra
sobre Cristo, debe ser desechado cueste lo que costare. Lo que deshonra a Dios
no puede beneficiar al alma. La bendición del Cielo no puede acompañar a un
hombre que viole los eternos principios de la justicia. Y un pecado acariciado
es suficiente para realizar la degradación del carácter y extraviar a otros” (El
Deseado de Todas las Gentes, pág. 406).

Para meditación
“El Testigo verdadero dice: ‘He aquí, yo estoy a la puerta y llamo’ (Apocalipsis
3:20). Toda amonestación, reprensión y súplica de la Palabra de Dios o de sus
mensajeros es un llamamiento a la puerta del corazón. Es la voz de Jesús que
procura entrada. Con cada llamamiento desoído se debilita la inclinación a abrir.
Si hoy son despreciadas las impresiones del Espíritu Santo, mañana no serán tan
fuertes. El corazón se vuelve menos sensible y cae en una peligrosa inconsciencia
en cuanto a lo breve de la vida frente a la gran eternidad venidera. Nuestra condenación en el juicio no se deberá al hecho de que hayamos estado en el error, sino
al hecho de haber descuidado las oportunidades enviadas por el cielo para que
aprendiésemos lo que es la verdad” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 454).
***
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Resistiendo al Espíritu Santo
“Es peligroso que los hombres se resistan al Espíritu de verdad, gracia y justicia porque sus manifestaciones no están de acuerdo con sus ideas, y no han llegado
a la línea de sus planes metódicos. El Señor obra en su propia manera, y de acuerdo
a su propia invención. Dejad que los hombres oren para que sean despojaos del yo,
y puedan estar en armonía con el cielo. Oren, ‘que no se haga mi voluntad sino la
tuya, oh Dios’ ” (Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 2, pág. 999).

Cuando el corazón se endurece
1. ¿En qué condiciones serias se encontraron algunas personas en
el pasado? ¿En qué peligro nos encontramos si no estudiamos la
Biblia con un corazón sincero, poniendo sus lecciones en práctica?
Hechos 7:51 ¡Duros de cerviz, e incircuncisos de corazón y de oídos! Vosotros
resistís siempre al Espíritu Santo; como vuestros padres, así también vosotros.
Hebreos 3:7, 8 Por lo cual, como dice el Espíritu Santo: si oyereis hoy su voz,
8
No endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la
tentación en el desierto.
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“Guárdense de descuidar la oración secreta y el estudio de la Palabra de
Dios. Estas son las armas contra aquel que se esfuerza por obstaculizar el progreso hacia el cielo. El primer descuido de la oración y del estudio de la Biblia
hace más fácil el segundo. La primera resistencia a los ruegos del Espíritu
prepara el camino para la segunda. De este modo se endurece el corazón y se
hace insensible la conciencia” (Mensajes para los Jóvenes, pág. 67).
“Quienquiera que estudie con oración la Biblia, deseando conocer la verdad
para obedecerla recibirá iluminación divina; comprenderá las Escrituras” (El
Deseado de Todas las Gentes, pág. 423).

2. ¿Qué sucedió en los tiempos de Noé y Jesús? ¿Qué sucede en
nuestros días cuando los hombres se resisten al llamado del Espíritu Santo?
Génesis 6:5, 3 Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la
tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal…. 3 Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el
hombre para siempre, porque ciertamente él es carne; más serán sus días ciento
veinte años.
Juan 3:19, 20 Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres
amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. 20 Porque
todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus
obras no sean reprendidas.
“Al principio, pareció que muchos recibirían la advertencia; sin embargo,
no se volvieron a Dios con verdadero arrepentimiento. No quisieron renunciar
a sus pecados. Durante el tiempo que precedió al diluvio, su fe fue probada,
pero ellos no resistieron esa prueba. Vencidos por la incredulidad reinante, se
unieron a sus antiguos camaradas para rechazar el solemne mensaje. Algunos
estaban profundamente convencidos, y hubieran atendido la amonestación;
pero eran tantos los que se mofaban y los ridiculizaban, que terminaron por
participar del mismo espíritu, resistieron a las invitaciones de la misericordia,
y pronto se hallaron entre los más atrevidos e insolentes burladores; pues
nadie es tan desenfrenado ni se hunde tanto en el pecado como los que una
vez conocieron la luz, pero resistieron al Espíritu que convence de pecado”
(Patriarcas y Profetas, pág. 82).

3. ¿Qué pasará con aquellos que se niegan a escuchar la voz del
Espíritu Santo y se colocan lejos de su influencia?
Proverbios 1:24-28 Por cuanto llamé, y no quisisteis oír, extendí mi mano, y
no hubo quien atendiese, 25 Sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis, 26 También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré
cuando os viniere lo que teméis; 27 Cuando viniere como una destrucción lo que
teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino; cuando sobre vosotros
viniere tribulación y angustia. 28 Entonces me llamarán, y no responderé; me
buscarán de mañana, y no me hallarán.
“La ira de Dios no se declara contra los pecadores impenitentes meramente por causa de los pecados que han cometido, sino por causa de que, cuando
son llamados al arrepentimiento, escogen continuar resistiendo, y repiten los
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pecados del pasado con desprecio de la luz que se les ha dado. Si los caudillos
judíos se hubiesen sometido al poder convincente del Espíritu Santo, hubieran
sido perdonados; pero estaban resueltos a no ceder. De la misma manera, el
pecador que se obstina en continua resistencia se coloca fuera del alcance del
Espíritu Santo” (Los Hechos de los Apóstoles, pág. 51).

Consecuencias de resistir al Espíritu Santo
4. Si se continúa de esta manera, ¿A dónde conducirá el resistir al
Espíritu Santo?
Juan 3:17, 18 Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. 18 El que en él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre
del unigénito Hijo de Dios.
Tito 1:16 Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra.
2 Timoteo 2:12 Si sufrimos, también reinaremos con él; si le negáremos, él
también nos negará.
“El Redentor del mundo declara que hay pecados mayores que aquellos por
los cuales fueron destruídas Sodoma y Gomorra. Los que oyen la invitación del
Evangelio que llama a los pecadores al arrepentimiento, y no hacen caso de ella,
son más culpables ante Dios que los habitantes del valle de Sidim. Mayor aun
es el pecado de los que aseveran conocer a Dios y guardar sus mandamientos, y
sin embargo, niegan a Cristo en su carácter y en su vida diaria. De acuerdo con
lo indicado por el Salvador, la suerte de Sodoma es una solemne advertencia,
no meramente para los que son culpables de pecados manifiestos, sino para todos aquellos que están jugando con la luz y los privilegios que vienen del cielo.
“…El corazón que ha menospreciado por mucho tiempo la misericordia de
Dios se endurece en el pecado, y ya no es susceptible a la influencia de la gracia
divina. Terrible será la suerte de aquel de quien por último el Salvador declare: ‘Es dado a ídolos.’ Oseas 4:17. En el día del juicio, la suerte de las ciudades
de la llanura será más tolerable que la de aquellos que reconocieron el amor
de Cristo y, sin embargo, se apartaron para seguir los placeres de un mundo
pecador” (Patriarcas y Profetas, págs. 160, 161).

5. ¿En qué peligro están aquellos que rechazan la luz que conduce
al cielo?
Job 33:29, 30; 36:9-12 He aquí, todas estas cosas hace Dios dos y tres veces con
el hombre, 30 Para apartar su alma del sepulcro, y para iluminarlo con la luz
de los vivientes…. 36:9 El les dará a conocer la obra de ellos, y que prevalecieron
sus rebeliones. 10 Despierta además el oído de ellos para la corrección, y les dice
que se conviertan de la iniquidad. 11 Si oyeren, y le sirvieren, acabarán sus días
en bienestar, y sus años en dicha. 12 Pero si no oyeren, serán pasados a espada,
y perecerán sin sabiduría.
“Cualquiera que sea el pecado, si el alma se arrepiente y cree, la culpa
queda lavada en la sangre de Cristo; pero el que rechaza la obra del Espíritu
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Santo se coloca donde el arrepentimiento y la fe no pueden alcanzarle. Es por
el Espíritu Santo como obra Dios en el corazón; cuando los hombres rechazan
voluntariamente al Espíritu y declaran que es de Satanás, cortan el conducto
por el cual Dios puede comunicarse con ellos. Cuando se rechaza finalmente al
Espíritu, no hay nada más que Dios pueda hacer para el alma....
“No es Dios quien ciega los ojos de los hombres y endurece su corazón. El
les manda luz para corregir sus errores, y conducirlos por sendas seguras; es
por el rechazamiento de esta luz como los ojos se ciegan y el corazón se endurece. Con frecuencia, esto se realiza gradual y casi imperceptiblemente. Viene
luz al alma por la Palabra de Dios, por sus siervos, o por la intervención directa de su Espíritu; pero cuando un rayo de luz es despreciado, se produce un
embotamiento parcial de las percepciones espirituales, y se discierne menos
claramente la segunda revelación de la luz. Así aumentan las tinieblas, hasta
que anochece en el alma…” (La Maravillosa Gracia de Dios, pág. 215).

6. ¿Cuál será el fin de aquellos que tuvieron una gran luz pero se
volvieron contra Dios?
Hebreos 6:4-6 Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y
gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, 5 y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero,
6
y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de
nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio.
“Vi que todo el cielo se interesaba en nuestra salvación; y ¿habremos de
ser nosotros indiferentes? ¿Seremos negligentes como si fuese asunto de poca
monta el que seamos salvos o perdidos? ¿Despreciaremos el sacrificio que fue
hecho por nosotros? Algunos han obrado así. Han jugado con la misericordia
que se les ofrecía y el desagrado de Dios pesa sobre ellos. No siempre habrá de
quedar entristecido el Espíritu de Dios. Si se le contrista algo más, se apartará. Después que se haya hecho todo lo que Dios podía hacer para salvar a los
hombres, y ellos por su vida hayan demostrado que desprecian la misericordia
ofrecida por Jesús, la muerte será su parte y pagarán caro esa actitud. Será
una muerte horrible, porque habrán de sufrir la agonía que Cristo soportó en
la cruz para obtener la redención que ellos han rehusado. Y se darán cuenta
de lo que han perdido: la vida eterna y la herencia inmortal. El gran sacrificio que fue hecho para salvar las almas, nos revela su valor. Cuando el alma
preciosa se perdió, se perdió para siempre” (Testimonios para la Iglesia, tomo
1, pág. 119).

Ejemplo del Rey Saúl
7. ¿Qué ejemplo tenemos en la Biblia de un hombre que se resistió
al Espíritu Santo e hizo lo que le complacía? ¿Qué consecuencias tuvo?
1 Samuel 28:6, 7 Y consultó Saúl a Jehová; pero Jehová no le respondió ni por
sueños, ni por Urim, ni por profetas. 7 Entonces Saúl dijo a sus criados: Buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella
y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: He aquí hay una
mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación.
Primer Trimestre 2015

61

1 Crónicas 10:13, 14 Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra
Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a
una adivina, 14 y no consultó a Jehová; por esta causa lo mató, y traspasó el
reino a David hijo de Isaí.
“¡Cuán obscuro es el sendero que elige para sus pies el que insistió en hacer
su propia voluntad, y resistió a la santa influencia del Espíritu de Dios! ¡Cuán
terrible es la servidumbre del que se entrega al dominio del peor de los tiranos,
a saber, él mismo! La confianza en Dios, y la obediencia a su voluntad, eran
las únicas condiciones bajo las cuales Saúl podía ser rey de Israel. Si hubiera
cumplido con estas condiciones durante todo su reinado, su reino habría estado seguro; Dios habría sido su guía, el Omnipotente su escudo. Dios había
soportado mucho tiempo a Saúl; y aunque su rebelión y su obstinación casi habían acallado la voz divina en su alma, aún tenía oportunidad de arrepentirse.
Pero cuando en su peligro se apartó de Dios para obtener luz de una aliada
de Satanás, cortó el último vínculo que le ataba a su Creador; se puso completamente bajo el dominio de aquel poder diabólico que desde hacía muchos
años se ejercía sobre él, y le había llevado al mismo borde de la destrucción”
(Patriarcas y Profetas, pág. 733).

Para meditación
“Cuando los corazones de los hombres estén enternecidos y subyugados por la
influencia constreñidora del Espíritu Santo, escucharán los consejos; pero cuando
se desvían de la amonestación al punto de endurecer su corazón, el Señor permite
que los conduzcan otras influencias. Al rehusar la verdad, aceptan la mentira, que
resulta en una trampa para destruirlos” (Profetas y Reyes, pág. 313).
“En toda época se otorgó a los hombres su día de luz y privilegios, un tiempo
de gracia en el que pueden reconciliarse con Dios. Pero esta gracia tiene un límite.
La misericordia puede interceder durante años, ser despreciada y rechazada. Pero
llega al fin un momento cuando ella hace su última súplica. El corazón se endurece de tal manera que cesa de responder al Espíritu de Dios. Entonces la voz suave
y atrayente ya no suplica más al pecador, y cesan las reprensiones y amonestaciones” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 538).
***
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Sábado 28 de marzo de 2015

Pecado Contra el Espíritu Santo
“Debemos estar inevitablemente bajo el dominio del uno o del otro de los dos
grandes poderes que están contendiendo por la supremacía del mundo. No es necesario que elijamos deliberadamente el servicio del reino de las tinieblas para
pasar bajo su dominio. Basta que descuidemos de aliarnos con el reino de la luz.
Si no cooperamos con los agentes celestiales, Satanás se posesionará de nuestro
corazón, y hará de él su morada. La única defensa contra el mal consiste en que
Cristo more en el corazón por la fe en su justicia. A menos que estemos vitalmente
relacionados con Dios, no podremos resistir los efectos profanos del amor propio,
de la complacencia propia y de la tentación a pecar. Podemos dejar muchas malas
costumbres y momentáneamente separarnos de Satanás; pero sin una relación
vital con Dios por nuestra entrega a él momento tras momento, seremos vencidos.
Sin un conocimiento personal de Cristo y una continua comunión, estamos a la
merced del enemigo, y al fin haremos lo que nos ordene” (El Deseado de Todas las
Gentes, pág. 291).

Pecados que serán perdonados
1. ¿Hasta dónde llega el perdón de Dios para los pecados, incluida
la blasfemia? ¿Qué muestran algunos otros ejemplos del Antiguo Testamento?
Marcos 3:28 De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los
hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean.
“Los hebreos tuvieron una oportunidad para reflexionar sobre la escena que
habían presenciado cuando la ira de Dios cayó sobre las personas más prominentes en esta gran rebelión. Se manifestaron la bondad y la misericordia de
Dios al no exterminar completamente a este pueblo ingrato cuando se encendió
su ira contra los más responsables. Le dio tiempo para arrepentirse a la congregación que había permitido que se la engañara. El hecho de que el Señor,
su Dirigente invisible, mostrara tanta paciencia y misericordia en este caso se
registra claramente como evidencia de su buena voluntad para perdonar a los
ofensores más graves cuando tienen un sentido de su pecado y vuelven a él con
arrepentimiento y humillación” (Testimonios para la Iglesia, tomo 3, pág. 392).

2. Inclusive ¿Qué pecado puede ser perdonado? ¿Qué ejemplos de
esto hallamos en las Escrituras?
Mateo 12:32, primera parte A cualquiera que dijere alguna palabra contra el
Hijo del Hombre, le será perdonado;
Lucas 23:34 Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.
Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes.
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1 Timoteo 1:13 Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador;
más fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad.
“El Cielo contempló a la Víctima entregada en las manos de la turba homicida y llevada apresuradamente entre burlas y violencias de un tribunal
a otro. Oyó los escarnios de sus perseguidores con referencia a su humilde
nacimiento.… Vio la obra frenética de Satanás y su poder sobre los corazones
humanos. ¡Oh terrible escena!… Arrastrado de aquí para allá desde el palacio
al tribunal, emplazado dos veces delante de los sacerdotes, dos veces delante
del Sanedrín, dos veces delante de Pilato y una vez delante de Herodes. Burlado, azotado, condenado y llevado a ser crucificado, cargado con la pesada cruz,
entre el llanto de las hijas de Jerusalén y los escarnios del populacho…. Todo
el cielo se llenó de asombro cuando Cristo ofreció su oración en medio de sus terribles sufrimientos: ‘Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen’ (Lucas
23:34). Sin embargo, allí estaban los hombres formados a la imagen de Dios
uniéndose para destruir la vida de su Hijo unigénito. ¡Qué espectáculo para el
universo celestial!” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 708).

El pecado imperdonable
3. ¿Qué dijo Jesús acerca del pecado contra el Espíritu Santo?
¿Qué implica este pecado?
Mateo 12:31, 32 Por tanto os digo: Todo pecado y blasfemia será perdonado
a los hombres; más la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. 32 A
cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado; pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en
este siglo ni en el venidero.
Marcos 3:29 Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, no tiene
jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno.
“En atribuir voluntariamente a Satanás la obra del Espíritu Santo. Supongamos, por ejemplo, que uno presencie la obra especial del Espíritu de Dios.
Tiene evidencia convincente de que la obra está en armonía con las Escrituras,
y el Espíritu testifica a su espíritu que es de Dios. Pero más tarde, cae bajo la
tentación; lo domina el orgullo, la suficiencia propia, o alguna otra característica mala; y rechazando toda la evidencia de su carácter divino, declara que
lo que antes reconoció como ser del Espíritu Santo era poder de Satanás. Por
medio de su Espíritu es cómo Dios obra en el corazón humano; y cuando los
hombres rechazan voluntariosamente al Espíritu, y declaran que es de Satanás, cortan el conducto por medio del cual Dios puede comunicarse con ellos”
(Testimonios para la Iglesia, tomo 5, pág. 596).
“Nadie tiene que mirar el pecado contra el Espíritu Santo como algo misterioso e indefinible. El pecado contra el Espíritu Santo es el pecado de la persistente negativa a responder a la invitación arrepentirse” (Review and Herald,
29 de junio de 1897).

Ejemplos en el Antiguo y Nuevo Testamento
4. ¿Qué ejemplo del Antiguo Testamento muestra este tipo de pecado?
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Números 16:3, 41 Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron ¡Basta ya
de vosotros! Porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de
ellos está Jehová; ¿Por qué, pues, os levantáis vosotros sobre la congregación de
Jehová?… 41 El día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo: Vosotros habéis dado muerte al pueblo
de Jehová.
“Coré no hubiera tomado el camino que siguió si hubiera sabido que todas
las instrucciones y reprensiones comunicadas a Israel venían de Dios. Pero
podría haberlo sabido. Dios había dado evidencias abrumadoras de que dirigía
a Israel. Pero Coré y sus compañeros rechazaron la luz hasta quedar tan ciegos que las manifestaciones más señaladas de su poder no bastaban ya para
convencerlos. Las atribuían todas a instrumentos humanos o satánicos. Lo
mismo hicieron los que, al día siguiente después de la destrucción de Coré y
sus asociados, fueron a Moisés y Aarón y les dijeron: ‘Vosotros habéis muerto
al pueblo de Jehová’. A pesar de que en la destrucción de los hombres que los
sedujeron, habían recibido las indicaciones más convincentes de cuánto desagradaba a Dios el camino que llevaban, se atrevieron a atribuir sus juicios
a Satanás, declarando que por el poder de éste Moisés y Aarón habían hecho
morir hombres buenos y santos.
“Este acto selló su perdición. Habían cometido el pecado contra el Espíritu
Santo, pecado que endurece definitivamente el corazón del hombre contra la
influencia de la gracia divina” (Patriarcas y Profetas, págs. 428, 429).

5. ¿Qué ejemplo se halla también en el Nuevo Testamento?
Mateo 9:32-34; 12:22-24 Mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un
mudo, endemoniado. 33 Y echado fuera el demonio, el mudo habló; y la gente
se maravillaba, y decía: Nunca se ha visto cosa semejante en Israel. 34 Pero
los fariseos decían: Por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios…. 12:22 Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo; y le sanó,
de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. 23 Y toda la gente estaba
atónita, y decía: ¿Será éste aquel Hijo de David? 24 Más los fariseos, al oírlo,
decían: Este no echa fuera los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los
demonios.
“Precisamente antes de esto, Jesús había realizado por segunda vez el milagro de sanar a un hombre poseído, ciego y mudo, y los fariseos habían reiterado la acusación: ‘Por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios’
(Mateo 9:34). Cristo les dijo claramente que al atribuir la obra del Espíritu
Santo a Satanás, se estaban separando de la fuente de bendición. Los que habían hablado contra Jesús mismo, sin discernir su carácter divino, podrían ser
perdonados; porque podían ser inducidos por el Espíritu Santo a ver su error
y arrepentirse. Cualquiera que sea el pecado, si el alma se arrepiente y cree,
la culpa queda lavada en la sangre de Cristo; pero el que rechaza la obra del
Espíritu Santo se coloca donde el arrepentimiento y la fe no pueden alcanzarle. Es por el Espíritu Santo cómo obra Dios en el corazón; cuando los hombres
rechazan voluntariamente al Espíritu y declaran que es de Satanás, cortan
el conducto por el cual Dios puede comunicarse con ellos. Cuando se rechaza
finalmente al Espíritu, no hay más nada que Dios pueda hacer para el alma”
(El Deseado de Todas las Gentes, pág. 288).
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“Al rechazar a Cristo, los fariseos se pusieron alrededor de la oscuridad y
la superstición que los rodeaba.... Se colocaron donde ningún poder humano
o divino podía llegar a ellos; pecaron contra el Espíritu Santo, y Dios no tenía
poder de reserva para atender su caso” (Spirit of Prophecy, tomo 2, pág. 374).

6. ¿Qué actitud nos lleva al pecado contra el Espíritu Santo?
Juan 9:28-30 Y le injuriaron, y dijeron: Tú eres su discípulo; pero nosotros,
discípulos de Moisés somos. 29 Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés;
pero respecto a ése, no sabemos de dónde sea. 30 Respondió el hombre, y les dijo:
Pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió
los ojos.
Hebreos 12:25 Mirad que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon
aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos.
“Nadie se endurece tanto como aquellos que han despreciado la invitación
de la misericordia y mostrado aversión al Espíritu de gracia. La manifestación
más común del pecado contra el Espíritu Santo consiste en despreciar persistentemente la invitación del Cielo a arrepentirse. Cada paso dado hacia el
rechazamiento de Cristo, es un paso hacia el rechazamiento de la salvación y
hacia el pecado contra el Espíritu Santo.
“Al rechazar a Cristo, el pueblo judío cometió el pecado imperdonable, y
desoyendo la invitación de la misericordia, podemos cometer el mismo error….
Mientras uno hace esto, no puede hallar esperanza ni perdón y perderá finalmente todo deseo de reconciliarse con Dios” (El Deseado de Todas las Gentes,
págs. 291, 292).

7. ¿A qué conduce el pecado contra el Espíritu Santo?
1 Juan 5:16,
se pida.

última parte

Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que

Hebreos 10:26 Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados.
“La santificación es una tarea diaria. Nadie se engañe creyendo que Dios lo
va a perdonar y bendecir mientras pisotee uno de sus requerimientos. La comisión voluntaria de un pecado conocido acalla la voz testificadora del Espíritu, y
separa al ser de Dios. Sea cual fuere el éxtasis del sentimiento religioso, Jesús
no puede morar en el corazón que no hace caso de la ley divina. Dios honrará
solamente a los que lo honran” (Mensajes para los Jóvenes, pág. 79).

Para meditación
“Cristo... les dice a sus oyentes que toda clase de pecado y blasfemia puede ser
perdonado si se hace en la ignorancia. En su gran ceguera podrían hablar palabras de insulto y burla contra el Hijo del hombre, y sin embargo, estar dentro de
los límites de la misericordia. Pero cuando el poder y el Espíritu de Dios descansaron sobre sus mensajeros, estaban en tierra santa. Para ignorar el Espíritu de
Dios y cargarlo con el espíritu del diablo, los puso en una posición en la que Dios
no tenía poder para llegar a sus almas. Ningún poder en cualquiera de las provi66
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siones de Dios para corregir a los que yerran puede llegar a ellos...” (Comentario
Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 5, pág. 1069).
“En este día nuestros hombres se han colocado donde están, totalmente incapaces de cumplir con las condiciones de arrepentimiento y la confesión; por tanto,
no pueden encontrar misericordia ni perdón. El pecado de la blasfemia contra el
Espíritu Santo no está en cualquier palabra o acción repentina; está en la resistencia determinada de la verdad y la evidencia” Comentario Bíblico Adventista del
Séptimo Día, tomo 5, pág. 1069).
***
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