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Faro de esperanza, fe y verdad en un mundo 
confuso.

Nosotros creemos que:

•     El omnisapiente Dios creó todas las cosas 
en el universo por medio de su Hijo Jesu-
cristo; Él es el Dueño y Sustentador.

•    Hizo frente al desafío a su amoroso lide-
razgo y autoridad mediante la reconcilia-
ción del mundo a sí mismo a través de la 
vida, muerte y resurrección de su Hijo, el 
Verbo hecho carne.

•    El Espíritu Santo, quien es el repre sentan-
te de Jesús en la tierra, convence de pe-
cado, guía hacia la verdad y da fortaleza 
para vencer toda injusticia.

•    La Biblia es el registro de la forma cómo 
Dios ha tratado a la humanidad y es el 
estandarte de toda doctrina; los Diez 
Mandamientos son la transcripción de su 
carácter y el fundamento de toda reforma 
duradera.

•    Su pueblo, en armonía con la Palabra de 
Dios y bajo la dirección del Espíritu Santo, 
llama a todos los hombres de toda raza 
y lugar para que se reconcilien con Dios 
mediante la fe en Jesús.

•   La profecía bíblica revela que la historia de 
esta tierra pronto llegará a su fin con el re-
greso visible de Jesucristo como Rey para 
tomar consigo a todos los que le hayan 
aceptado como su Señor y como único 
Redentor del mundo.
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“El reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán: Helo 
aquí, o helo allí; porque he aquí el reino de Dios está entre voso-
tros” Lucas 17:20, 21.

El reino de los cielos se puede sentir, pero no se puede ver. La 
obra que realiza interiormente el Espíritu de Dios se puede com-
parar con la de la levadura... Cristo ilustra lo que es el corazón 
humano por medio de esta parábola. La levadura de la verdad, 
al obrar interiormente, se revelará en la vida. El corazón debe ser 
purificado de toda inmundicia; el hombre debe estar preparado 
y debe tener rasgos de carácter que lo capaciten para servir al 
Señor en cualquier ramo de la obra. El proceso mediante el cual 
la levadura transforma la masa en cuyo interior se encuentra, es 
invisible, pero su influencia continúa hasta que ésta se convierte 
en pan. De ese modo el Espíritu de Dios debe producir un cambio 
radical. No se proporcionan facultades nuevas al individuo, sino 
que se opera un cambio total en el empleo de ellas. Las inclina-
ciones naturales se suavizan y se someten. Se implantan nuevos 
pensamientos, nuevos sentimientos y nuevos motivos. Pero aun-
que cada facultad se regenera, el hombre no pierde su identidad...

Las Escrituras constituyen el gran instrumento que obra esta 
transformación. Cristo oró: “Santifícalos en tu verdad; tu Palabra 
es verdad” Juan 17:17. Somos colaboradores de Dios en esta 
gran obra. El instrumento divino necesita la cooperación del ins-
trumento humano...

La masa en cuyo interior se ha colocado la levadura representa 
el corazón del que cree en Jesús y lo recibe. Cristo manifiesta en 
lo exterior los principios que sólo él puede implantar en el interior 
del ser. El mundo considera un misterio insoluble a esta clase de 
seres humanos. El hombre egoísta y amante del dinero vive para 
comer y beber y gozar de los bienes de este mundo. Pero no tiene 
en vista la eternidad. No toma en cuenta el mundo eterno. En 
cambio, los que reciben y creen la verdad tienen esa fe que obra 
por el amor y purifica el alma de todo lo sensual. El mundo no los 
puede conocer, porque tienen en cuenta las realidades eternas. 
Un poder motivador obra interiormente para transformar el ca-
rácter. Una influencia que impulsa, recibida del cielo, obra como 
la levadura escondida en la masa. El amor de Jesús se introduce 
en el corazón con su poder redentor para controlar todo el ser: el 
alma, el cuerpo y el espíritu. (Manuscrito 82, del 26 de junio de 
1898).

Introducción



– pág 3 –

Escribiendo a todos los creyentes que “han obtenido ... 
la fe preciosa ... por la justicia de Dios”, el apóstol 
Pedro usó una expresión que desde entonces ha tenido 

un uso frecuente y significativo. Para los creyentes de su 
tiempo y para el futuro expresó el deseo que todos se esta-
blezcan en la “verdad presente”: “Por tanto, no seré negli-
gente en recordarles siempre estas cosas, aunque sepan, y 
establecerse así en la verdad presente” 2 Pedro 1:12. ¿Qué 
es la “verdad presente”? ¿Qué declaraciones al respecto se 
hacen en el Espíritu de profecía?

La expresión “verdad presente” es utilizada por la her-
mana Ellen G. White en los testimonios y se le presentó 
como algo muy importante. Una persona que quiere con-
vertirse en miembro del cuerpo de Cristo debe creer en la 
verdad presente. Además, la fe en la verdad presente está 
inspirada por el Espíritu de Dios. Y la fe en la verdad pre-
sente es necesaria para obtener la salvación y la vida eter-
na. Por tanto, la pregunta es natural: ¿Qué significa verdad 
presente? ¿Qué incluye? 

El término “verdad presente” no es difícil de entender. 
La palabra “presente” agregada a la palabra “verdad” no 
deja duda que tiene que ver con la verdad tal como se 
revela y es aplicable al tiempo presente. Consideremos el 
testimonio del Manuscrito 56, escrito en 1899.

“Cristo declara: ‘Yo, si fuere levantado de la tierra, a todos 
atraeré a mí’. Si la cruz no encuentra una influencia a su fa-
vor, crea una influencia. A través de una generación tras otra, 
la verdad para este tiempo se revela como verdad presente. 
Cristo en la cruz fue el medio por el cual la misericordia y la 
verdad se encontraron, y la justicia y la paz se besaron. Este 
es el medio para mover el mundo” (MS 56, 1899).

La “verdad presente” para hoy

Cada profeta de su tiempo fue llamado por el Señor a 
dar y enfatizar el mensaje que el pueblo de Dios más nece-

sitaba. Lo mismo sucedió con la hermana White, porque, 
de acuerdo con el desarrollo histórico de la iglesia y las 
circunstancias proféticas, ella presentó la verdad dada por 
Dios. Esto no significa que cada nueva generación tendrá 
un nuevo tipo de verdad; pero sí significa que la verdad 
eterna, revelada, de acuerdo con el contexto y la situación 
histórica, se vuelve más actual y tiene un enfoque específi-
co. Por ejemplo, en tiempos de riqueza y una economía en 
auge, la verdad presente advertirá a los creyentes del peli-
gro de la codicia o el amor al dinero, la idolatría de la rique-
za y la falta de espiritualidad. Por otra parte, en tiempo de 
guerra, la verdad presente aborda los peligros particulares 
de transgredir los mandamientos de Dios si uno se une a 
las fuerzas militares de una nación. Esto no significa que en 
tiempos de paz cambie la enseñanza sobre la participación 
en la política y la guerra, sino que se vuelve más actual y 
llama más la atención.

Un factor importante que afecta la verdad presente 
o el mensaje a enfatizar en un momento particular es el 
desarrollo histórico y la condición de la iglesia. En 1844, 
después de la desilusión, por ejemplo, el Señor envió men-
sajes para recoger el rebaño esparcido; en 1888, también 
según la necesidad del momento, dio el mensaje de Cristo 
Justicia Nuestra. Y aquí hay otro ejemplo: en el momento 
en que la hermana White estaba viva, la Iglesia Adventista 
del Séptimo Día no había autorizado la participación en la 
guerra. No se le informó sobre el desarrollo del Movimiento 
de Reforma en este contexto. Ella no sabía que los fieles ad-
ventistas del séptimo día fueron expulsados injustamente, y 
no estaba al tanto de todas las consecuencias involucradas. 
Sin embargo, a través del Espíritu de profecía que le dio 
Dios, vio una crisis que se avecinaba y la urgente necesidad 
de una reforma.

Consideremos otro testimonio publicado en The Review 
and Herald, 29 de junio de 1886. “Las Escrituras se abren 
constantemente al pueblo de Dios. Siempre ha habido y 
siempre habrá una verdad específicamente aplicable a cada 
generación. El mensaje que se le dio a Noé fue la verdad 
presente para ese tiempo; y si la gente hubiera aceptado 
ese mensaje, se habrían salvado de pasar por las aguas del 
diluvio. Supongamos ahora que se dijera: “Tenemos toda la 
verdad que tenían nuestros padres; no queremos más”, y el 

La verdad presente

Tzvetan Petkov
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Dios del cielo debería enviarles un mensaje como lo hizo a 
Nínive. ¿Cuál sería el resultado? Lo mismo que habría re-
sultado para los ninivitas si no se hubieran arrepentido. Se 
pronunció sentencia sobre ellos, pero su arrepentimiento 
los salvó. Cuán agradecidos deberíamos estar de tener un 
Dios que retirará el mal amenazante, cuando los descarria-
dos regresen a Él con verdadera contrición de alma” (The 
Review and Herald, 29 de junio de 1886).

¿Aceptan voluntariamente los creyentes cristianos for-
males el mensaje especial para su tiempo? Generalmente 
no. Quizás esto sea así porque la actual aplicación de la 
verdad requiere la abnegación y un cambio de estilo de 
vida. El desarrollo histórico de la iglesia lo ha demostrado. 
La mayoría de los judíos no aceptaron a Jesús como el 
Mesías. La mayoría de los católicos no aceptaba el protes-
tantismo. En años posteriores, los creyentes protestantes 
rechazaron el mensaje del Movimiento del Segundo Adve-
nimiento. Era la verdad presente para ese tiempo, pero la 
mayoría de los adventistas rechazaron la luz del segundo 
ángel, la verdad sobre el sábado, el mensaje del tercer án-
gel y el don del Espíritu de profecía.

¿Cuál es la verdad presente para nosotros hoy? Sigue 
siendo el evangelio eterno que eleva la fe de Jesús y los 

mandamientos de Dios. Es la verdad, por la cual los 
adventistas fueron probados en el tiempo de la 

Primera y Segunda Guerra Mundial. Es el men-
saje y el testimonio que el Señor le ha dado 

al Movimiento de Reforma, que nació en 
el tiempo de la tribulación. También 

incluye las resoluciones y recomen-
daciones basadas en la Biblia que 

la Conferencia General fórmu-
la para alertar y proteger al 

pueblo de Dios en este 
tiempo de oscuridad 

y apostasía. Por lo 
tanto, la verdad 

presente siempre 
ha sido y sigue sien-

do una prueba de la fe y 
de la conexión con el Dios 

viviente. 
En este sentido, haciendo 

referencia al sábado, el Espíritu de 
profecía afirma: “Las verdades especia-

les se han adaptado a las condiciones de 
las generaciones tal como han existido. La 

verdad presente, que es una prueba para la gen-
te de esta generación, no fue una prueba para la 

gente de generaciones lejanas. Si la luz que ahora nos 
ilumina con respecto al sábado del cuarto mandamiento 

se hubiera dado a las generaciones en el pasado, Dios los 
habría hecho responsables de esa luz” (Testimonios para la 
Iglesia, vol. 2, pág. 693).

La verdad del sábado no es un mensaje nuevo. Sin em-
bargo, el mensajero del Señor afirma que nuestra responsa-

bilidad está relacionada con el conocimiento y la luz que se 
nos da. Por eso el apóstol Santiago escribe: “... Al que sabe 
hacer el bien y no lo hace, le es pecado” Santiago 4:17.

Este principio es aún más claro en los siguientes versí-
culos: “Y aquel siervo que conoció la voluntad de su señor y 
no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, será azotado 
con muchos azotes. Pero el que no supo y cometió cosas 
dignas de azotar, será azotado con pocos azotes. Porque al 
que mucho se le da, mucho se le exigirá; y al que mucho 
se le ha encomendado, más se le pedirá”. “Si yo no hubie-
ra venido y les hubiera hablado, no tendrían pecado; pero 
ahora no tienen excusa para su pecado” Lucas 12:47, 48; 
Juan 15:22.

La esfera de nuestra santificación y perfección depende 
de nuestro conocimiento. Dios es justo y misericordioso. 
No requiere lo imposible de los creyentes. Él solo permite 
que nos lleguen tentaciones que podamos resistir a través 
del poder del Espíritu de Dios. Por lo tanto, espera de sus 
seguidores que pidan ayuda divina para obtener la victoria 
sobre las tentaciones y los pecados en su esfera. Por los 
pecados de la ignorancia oremos como lo hizo el salmis-
ta: “¿Quién puede entender sus errores? Límpiame de las 
faltas secretas”(Salmo 19:12), y seremos cubiertos por la 
justicia de Cristo y su sacrificio.

Nuestras acciones muestran 
el carácter de nuestra fe

¿A quién consideraríamos incrédulo? Muchos dirían que 
un incrédulo es ateo, pero ¿podemos estar seguros que este 
concepto es correcto? Note que en los escritos del Espíritu 
de profecía “incrédulos” son aquellos que no han aceptado 
la verdad presente. Esto puede parecer chocante, pero esa 
es la definición que aparece en los testimonios: “… Sin em-
bargo, no ha aceptado la verdad para este tiempo; es un in-
crédulo… ”(Testimonios para la Iglesia, vol. 5, pág. 364).

En Apocalipsis, está escrito que se pueden encontrar 
creyentes fieles en todas las denominaciones (ver Apocalip-
sis 18:4), pero también está escrito que muchos que han 
predicado en el nombre del Señor, en el día del juicio final, 
no serán reconocidos como sus hijos. Mateo 7: 21-23. Los 
testimonios dicen lo mismo: “Ellos [“las personas que pro-
fesan creer en la verdad presente”] pueden profesar mucha 
fe; pero engañan a sus propias almas, porque actuarán con 
toda la fe que realmente poseen. Sus obras muestran el ca-
rácter de su fe y testifican a quienes los rodean que la veni-
da de Cristo no será en esta generación. Según su fe, serán 
sus obras. Se están haciendo sus preparativos para perma-
necer en este mundo. Son ... ciudadanos de este mundo” 
(Testimonios para la Iglesia, vol. 2, págs. 196, 197).

Nuestras decisiones, palabras y acciones revelan el ca-
rácter de nuestra fe. Pero las buenas obras también pueden 
estar motivadas por propósitos egocéntricos y ser engaño-
sas, por lo tanto, solo Dios puede juzgar. No obstante, el 
Señor espera que su iglesia ejerza discreción basada en lo 
que hace la persona.
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Cuando otras denominaciones escuchen la verdad pre-
sente y sean condenados, se verá si son verdaderos creyen-
tes o no, dependiendo de lo que hagan con la luz que se les 
dé. Si aceptan la luz o la rechazan, es su decisión personal. 
Si viven o no de acuerdo con esa luz es su propia elección, 
pero así muestran si son creyentes o incrédulos.

Los apóstoles de la iglesia cristiana primitiva se enfren-
taron al problema de la gente que sólo tenía una fe teórica. 
“Así también la fe, si no tiene obras, está muerta. Sí, alguno 
dirá: Tú tienes fe, y yo tengo obras; muéstrame tu fe sin 
tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras” Santiago 
2:17, 18.

Seguramente se hará la pregunta: ¿Qué pasa si la gente 
acepta parte de la verdad presente pero rechaza otra? ¿Se 
les considera creyentes o no? 

Profesando creer 
una parte de la verdad presente

Hoy en día, nos encontramos con mu-
chas denominaciones cristianas dife-
rentes, tanto protestantes como ad-
ventistas del séptimo día, algunas 
de las cuales están muy cerca 
de nuestro entendimiento 
de la verdad, mientras 
que otras no están tan 
cerca pero todavía 
creen en alguna 
verdad bíblica bá-
sica. Hoy esto sucede 
mucho con los miembros 
de la Iglesia Adventista del 
Séptimo Día. Aunque profesan 
ser adventistas, ¿cuál es su po-
sición frente a la verdad presente? 
¿Cómo debemos relacionarnos con ellos? 
La hermana White escribió un testimonio a 
los creyentes en Nueva York el 3 de agosto de 
1861, considerando cuestiones similares. En ese 
momento, los bautistas del séptimo día y los milleri-
tas estaban muy cerca en su comprensión de las ense-
ñanzas de los adventistas, pero diferían en algunos puntos 
de interpretación.

“Mientras estaba en Roosevelt, Nueva York, el 3 de 
agosto de 1861, se me presentaron diferentes iglesias y 
familias. Se me mostraron las diferentes influencias que se 
han ejercido y sus desalentadores resultados. Satanás ha 
utilizado como agentes a individuos que profesan creer una 
parte de la verdad presente, mientras estaban en guerra 
contra una parte. Puede utilizarlos con más éxito que aque-
llos que están en guerra con toda nuestra fe. Su manera 
ingeniosa de introducir el error a través de creyentes par-
ciales en la verdad, ha engañado a muchos y ha distraído 
y dispersado su fe. Ésta es la causa de las divisiones en el 
norte de Wisconsin. Algunos reciben una parte del mensaje 

y rechazan otra. Algunos aceptan el sábado y rechazan el 
mensaje del tercer ángel; sin embargo, debido a que han 
recibido el sábado, reclaman la comunión de aquellos que 
creen en toda la verdad presente. Luego se esfuerzan por 
llevar a otros a la misma posición oscura de ellos mismos. 
No son responsables ante nadie. Tienen una fe propia e 
independiente. A tales personas se les permite tener in-
fluencia, cuando no se les debe dar lugar, a pesar de sus 
pretensiones de honestidad” (Testimonios para la Iglesia, 
vol. 1, pág. 326).

Debemos considerar que el Maestro de todos los cre-
yentes fieles es el Espíritu de Dios. Enseña, recuerda y 
explica la verdad. Aquellos que tienen el mismo Espíritu 
alcanzarán la unidad de entendimiento sobre puntos doc-
trinales y morales y formarán un cuerpo unido.

El principio bíblico con respecto a la luz es extre-
madamente importante y se refiere no solo a algu-

nos sino a todos los puntos de la verdad. Si un 
creyente no tiene el conocimiento de la verdad 

presente, no se le hará responsable de la luz 
que no conoce. Pero cuando un verda-

dero creyente entra en contacto con 
la luz, la aceptará fácilmente. Que 

una persona acepte parte de la 
luz y rechace otra parte es 

muy peligroso. Respecto 
a esto Jesús explicó: 

“Cualquiera, pues, 
que quebrantare 

uno de estos man-
damientos más peque-

ños, y así lo enseñare a 
los hombres, pequeño será 

llamado en el reino de los cie-
los; pero cualquiera que los haga y 

los enseñe, éste será llamado grande 
en el reino de los cielos” Mateo 5:19.
Según la cita anterior, los creyentes de 

Nueva York querían aumentar su membresía y 
atraer más almas abriendo la puerta y haciendo 

que la membresía de la iglesia fuera más accesible 
para aquellos cuya fe estaba cerca. Consideraban a ta-

les almas creyentes honestas. Sin embargo, el testimonio 
inspirado de Dios no apoyó esa idea.

Honestidad y fe de Jesús

Considerando el problema en las iglesias del norte de 
Wisconsin y Nueva York, la hermana White explicó cómo 
entender la fe verdadera y honesta. “Las almas honestas 
verán la cadena recta de la verdad presente. Verán sus ar-
moniosas conexiones, eslabón tras eslabón uniéndose en 
un gran todo, y se aferrarán. La verdad presente no es difícil 
de entender, y el pueblo a quien Dios dirige se unirá sobre 
esta plataforma amplia y firme. No utilizará a personas de 
diferente fe, opiniones y puntos de vista para dispersar y 
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dividir. El cielo y los santos ángeles están trabajando para 
unirse, para traer la unidad de la fe, en un solo cuerpo. Sa-
tanás se opone a esto, y está decidido a esparcir y dividir, y 
traer diferentes sentimientos, para que la oración de Cristo 
no sea respondida: ‘No ruego solo por estos, sino también 
por los que han de creer en mí por su palabra; para que 
todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que 
también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo 
crea que tú me enviaste’ Juan 17:20, 21. Jesús quiso que 
la fe de su pueblo debería ser uno. Si uno va predicando 
una cosa, y otro que difiere de él predica otra cosa, ¿cómo 
pueden ser uno los que creen por su palabra? Habrá una 
diferencia de sentimientos” (Testimonios para la Iglesia, 
vol. 1, págs. 326, 327).

En sus escritos, la hermana White no deja ninguna 
duda que los cristianos honestos, que realmente tienen 
la fe de Jesús y guardan los mandamientos de Dios, 
serán inspirados por el Espíritu de Dios y tendrán 
unidad para comprender todos los puntos de la 
verdad como la iglesia de Dios los compren-
de. Si uno está convencido de la verdad 
pero no se une al pueblo de Dios, ¿qué 
muestra esto? En el momento en 
que la luz llegue a estas almas 
y se dé suficiente evidencia 
de la verdad presente, un 
alma honesta no resisti-
rá, sino que abando-
nará alegremente 
una iglesia apósta-
ta y unirá sus fuerzas 
con el cuerpo visible y 
organizado de Cristo.

“Todo creyente debe ser 
sincero en su apego a la iglesia. 
Su prosperidad debería ser su primer 
interés y, a menos que se sienta bajo la 
obligación sagrada de hacer que su cone-
xión con la iglesia sea un beneficio para ella 
y no para él mismo, puede hacerlo mucho mejor 
sin él” (The Review and Herald, 19 de febrero de 
1880; Testimonies for the Church, vol. 4, pág. 18).

¿Cómo se puede considerar a una persona que no tiene 
interés en conectarse con el pueblo de Dios? El Espíritu de 
profecía lo considera un incrédulo. Y en el caso específi-
co del matrimonio, el Señor no tolera hacer un pacto con 
esa persona. Tal caso se menciona en Testimonies for the 
Church, vol. 5, pág. 364: “Hermana mía, ¿te atreves a 
ignorar estas instrucciones claras y positivas? Como hijo de 
Dios, súbdito del reino de Cristo, la compra de su sangre, 
¿cómo puedes conectarte con alguien que no reconoce sus 
afirmaciones, que no está controlado por su Espíritu? Los 
mandamientos que he citado no son palabra de hombre, 
sino de Dios. Aunque el compañero de su elección era dig-
no en todos los demás aspectos (que no lo es), no ha acep-
tado la verdad para este tiempo; es un incrédulo, y el cielo 

te prohíbe unirte a él. No puedes, sin peligro para tu alma, 
ignorar este mandato divino” (Testimonios para la Iglesia, 
vol. 5, pág. 364).

Es muy difícil ser fuerte en una situación así, especial-
mente si los sentimientos, la amistad y el compromiso ya 
se han involucrado. Por lo tanto, la Palabra de Dios advierte 
a cada creyente que evite tomar medidas que puedan con-
ducir a la infelicidad y grandes luchas en esta vida y crear 
grandes obstáculos para su salvación.

Evitando el compromiso

Algunos consideran ventajoso acercarse a creyentes de 
otras denominaciones y hacerse amigos para ganar su con-
fianza y encontrar la manera de cooperar con ellos, buscan-

do lograr algún acuerdo doctrinal, incluso si es necesario 
un compromiso. ¿Es este un consejo sabio y fiel para 

el pueblo de Dios? ¿Qué leemos en el Espíritu de 
profecía? ¿Qué podemos ver de la experiencia 

pasada?
“Queda entendido que los adventistas 
del séptimo día no pueden transigir. En 

sus opiniones y fe no debe haber la 
menor apariencia de vacilación; 

el mundo tiene derecho a sa-
ber qué esperar de noso-

tros, y nos considerará 
deshonestos, como 
si ocultamos nues-

tros sentimientos y 
principios reales fuera 

de la política, si tenemos 
la apariencia de no estar 

comprometidos hasta que la voz 
popular ha señalado la forma se-

gura. El Consolador, el Espíritu Santo, 
que Cristo dijo que enviaría al mundo, 

debía dar un testimonio inquebrantable” 
(Evangelismo, pág. 179).
“’Por tanto, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo 

estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo 
tu cuerpo estará en tinieblas.’ La pureza y la firmeza de 

propósito son las condiciones para recibir la luz de Dios. El 
que desee conocer la verdad debe estar dispuesto a aceptar 
todo lo que ella revela. No puede comprometerse con el 
error. Ser vacilante y poco entusiasta en la lealtad a la ver-
dad es elegir la oscuridad del error y la ilusión satánica….

“Jesús mismo nunca compró la paz por compromiso. 
Su corazón rebosaba de amor por toda la raza humana, 
pero nunca fue indulgente con sus pecados. Era demasia-
do amigo suyo para permanecer en silencio mientras ellos 
seguían un camino que arruinaría sus almas, las almas que 
había comprado con su propia sangre. Trabajó para que 
el hombre fuera fiel a sí mismo, fiel a su interés superior 
y eterno. Los siervos de Cristo están llamados a la misma 
obra, y deben tener cuidado de que, al tratar de evitar la 
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discordia, entreguen la verdad. Deben ‘seguir lo que contri-
buye a la paz’ (Romanos 14:19); pero la paz real nunca se 
puede asegurar comprometiendo principios. Y ningún hom-
bre puede ser fiel a los principios sin suscitar oposición. Los 
hijos de la desobediencia se opondrán a un cristianismo 
espiritual. Pero Jesús ordenó a sus discípulos: ‘No temáis 
a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar’. 
Los que son fieles a Dios no necesitan temer el poder de los 
hombres ni la enemistad de Satanás.

“En Cristo su vida eterna está segura. Su único temor 
debería ser que entreguen la verdad y, por lo tanto, traicio-
nen la confianza con la que Dios les ha honrado” (El De-
seado de Todas las Gentes, págs. 312, 313, 356). “Ahora 
[después del fin de la persecución pagana] la iglesia estaba 
en terrible peligro. La prisión, la tortura, el fuego y la es-
pada eran bendiciones en comparación con esto. Algunos 
cristianos se mantuvieron firmes y declararon que no po-
dían transigir. Otros estaban a favor de ceder o modificar 
algunos rasgos de su fe y unirse con aquellos que habían 
aceptado una parte del cristianismo, instando a que este 
pudiera ser el medio de su plena conversión. Ese fue un 
momento de profunda angustia para los fieles seguidores 
de Cristo. Bajo un manto de cristianismo pretendido, Sata-
nás se estaba insinuando en la iglesia, para corromper su fe 
y desviar sus mentes de la palabra de verdad….

“Después de un largo y severo conflicto, los pocos fie-
les decidieron disolver toda unión con la iglesia apostata 
si todavía se negaba a liberarse de la falsedad y la idola-
tría. Vieron que la separación era una necesidad absoluta 
si querían obedecer la Palabra de Dios. No se atrevieron 
a tolerar errores fatales para sus propias almas y dieron 
un ejemplo que pondría en peligro la fe de sus hijos y de 
los hijos de sus hijos. Para asegurar la paz y la unidad, 
estaban dispuestos a hacer cualquier concesión compatible 
con la fidelidad a Dios; pero sintieron que incluso la paz se 
compraría demasiado caro sacrificando los principios. Si la 
unidad pudiera asegurarse solo mediante el compromiso de 
la verdad y la justicia, entonces que haya diferencia, e in-
cluso guerra” (El Conflicto de los Siglos, págs. 42, 43, 45).

Unidos en la verdad, este debe ser nuestro principio 
coherente. El Espíritu de profecía advierte: “En tu unidad 
genuina está tu fuerza. Tenemos un gran trabajo por delan-
te. Los que creen en la verdad, la verdad presente para este 
tiempo, son pocos. Que estos estén unidos en lazos de una 
comunión cristiana más estrecha, para fortalecerse unos 
a otros. Que se pongan de pie hombro con hombro, con 
los corazones mezclados en unidad y unidos a Jesucristo” 
(Manuscript Releases, vol. 19, pág. 19).

El juicio de la iglesia

A veces recibimos preguntas como: ¿Tiene la iglesia el 
derecho de juzgar quién es creyente y quién no? ¿Tiene la 
iglesia derecho a decidir qué es la verdad presente y qué 
no?  Con respecto a la autoridad que Dios ha otorgado a su 
iglesia, consideremos los siguientes testimonios.

“La Palabra de Dios no le da licencia a un hombre para 
establecer su juicio en oposición al juicio de la iglesia, ni se 
le permite instar sus opiniones en contra de las opiniones 
de la iglesia. Si no hubiera disciplina y gobierno de la igle-
sia, la iglesia se reduciría a fragmentos; no podía mantener-
se unido como un cuerpo. Alguna vez ha habido individuos 
de mentes independientes que han afirmado que tenían 
razón, que Dios los había enseñado, impresionado y guiado 
especialmente. Cada uno tiene una teoría propia, puntos 
de vista propios, y cada uno afirma que sus puntos de vista 
están de acuerdo con la Palabra de Dios. Cada uno tiene 
una teoría y una fe diferentes, sin embargo, cada uno recla-
ma una luz especial de Dios. Estos se alejan del cuerpo, y 
cada uno es una iglesia separada de sí mismo. Todo esto no 
puede ser correcto, sin embargo, todos afirman ser guiados 
por el Señor. La Palabra de inspiración no es sí y no, sino sí 
y amén en Cristo Jesús” (Testimonios para la Iglesia, vol. 
3, págs. 428, 429).

Conclusión

En resumen, a la iglesia de Dios se le ha confiado la 
verdad presente, y quien no la acepta, incluso si acepta al-
gunas partes de ella y rechaza otras, debe ser considerado 
un incrédulo.

Un cristiano honesto que no tiene la luz de la verdad 
presente será responsable de la luz que tiene. Sin embargo, 
si entra en contacto con el cuerpo de Cristo, recibe el cono-
cimiento de la verdad presente y luego la rechaza, no puede 
ser considerado verdadero o creyente.

Dios autoriza que la relación matrimonial se forme solo 
entre miembros de la iglesia, creyentes en la verdad pre-
sente.

En conclusión, entendemos que la iglesia de Dios tiene 
un cuerpo visible y organizado en la tierra que está autori-
zado para ejercer un buen juicio.

Debido a las limitaciones que enfrentan los seres huma-
nos en su esfera y a la falta de información, este juicio no 
es tan perfecto como el juicio de Dios mismo. Sin embargo, 
Dios no autoriza a los individuos a oponerse a la autoridad 
de la iglesia que Él mismo le ha dado a la iglesia.

La Palabra de Dios establece principios, leyes, reglas 
y limitaciones para beneficio y bendición de los creyentes. 
Por lo tanto, cada creyente, y especialmente aquellos que 
son elegidos como líderes, deben “velar por el rebaño” y 
ayudar a los miembros y las almas interesadas a compren-
der la importancia de la fe y la fidelidad hacia nuestro Señor 
Jesucristo. La santa Palabra de Dios declara a través del 
apóstol Pablo: “Obedeced a los que os gobiernan, y some-
teos a vosotros mismos, porque ellos velan por vuestras 
almas, como los que deben dar cuenta, para que lo hagan 
con gozo y no con dolor; porque eso no es rentable para ti” 
Hebreos 13:17.

El Señor bendiga a su pueblo para que mantenga su 
entendimiento y enseñanza arraigados en las Escrituras y 
puedan estar unidos e iluminados por su Espíritu.
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Dios separó la luz de las tinieblas
 

La Biblia no fue escrita para entretenernos sino para 
guiarnos en la formación de nuestro carácter. No 
nos dice lo que queremos escuchar, sino lo que ne-

cesitamos escuchar. Si lo escudriñamos concienzuda y 
diligentemente, encontraremos firmes amonestaciones 
que nos alejarán del mal o nos despertarán de nuestro 
letargo espiritual. A veces descubrimos flores maravillo-
sas de promesas divinas, siempre frescas con fragancias 
que nos transportan lejos. Las Sagradas Escrituras son 
un viaje a través del mundo de la humanidad que ha sido 
contaminado por el pecado y también al mundo de Dios 
y al plan para liberar al hombre de la destrucción eterna.

Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, se nos presen-
ta al Creador, que puede hacer todo, que hizo el macro-
cosmos y el microcosmos, uno tan grande como el otro. 
Es un Dios que lo sabe todo, porque es la fuente del 
conocimiento infinito. Es un Dios amoroso y misericor-
dioso, que se deleita en perdonar y levantar a los caídos. 
Dio a su Hijo Jesucristo para que todos los que creen en 
él no perezcan, sino que tengan vida eterna. La Biblia no 
es pergamino ni papel muerto; es la fuente de la vida. 
Sus páginas desafían, inspiran, alientan, consuelan, ex-
hortan, reprenden y, sobre todo, nos orientan hacia la 
verdad de Dios y no hacia la frágil y engañosa opinión hu-
mana. Solo si aceptamos su mensaje con sinceridad en 
el corazón, podemos liberarnos de las cadenas del mal. 
Esta fue la enseñanza de Cristo. “Entonces Jesús dijo a 
los judíos que habían creído en él: Si permanecéis en mi 
palabra, ciertamente sois mis discípulos; Y conoceréis la 
verdad, y la verdad os hará libres” Juan 8:31, 32. Así 
como Dios separó la luz de las tinieblas en el momento 

de la creación (porque existe un tiempo de luz en la vida 
cotidiana del ser humano) (Génesis 1: 4, 5), así hoy el 
Salvador quiere iluminar nuestras mentes que han sido 
invadidas por las tinieblas del pecado. Queremos ahon-
dar en uno de los temas más bellos y alentadores de las 
Sagradas Escrituras. Deseamos considerar lo importante 
que es desarrollar la confianza en Dios. Si somos obra 
suya, si nos ha redimido por su sangre, ¿por qué no lo 
conocemos mejor?, ¿por qué no dedicamos nuestra vida 
a tener una relación con él y vivir experiencias en la vida 
de fe? El salmista nos invita a vivir tales experiencias, 
lo que resulta en el desarrollo de la confianza en Dios. 
“Gustad y ved que el Señor es bueno: Bienaventurado el 
hombre que en él confía” Salmo 34: 8. 

“¿Cómo conoceremos por nosotros mismos la bondad 
y el amor de Dios? El salmista nos dice: no, oiga y sepa, 
lea y sepa, o crea y sepa; sino: ‘Prueba y ve que el Se-
ñor es bueno’. En lugar de confiar en la palabra de otro, 
pruébalo por ti mismo. 

“La experiencia es conocimiento derivado de la ex-
perimentación. La religión experimental es lo que se ne-
cesita ahora…. Algunos, sí, un gran número, tienen un 
conocimiento teórico de la verdad religiosa, pero nunca 
han sentido el poder renovador de la gracia divina en sus 
propios corazones…. Nunca han probado ni aprendido 
por experiencia que el Señor es bueno…. 

“Comunión con Cristo, ¡qué indescriptiblemente pre-
ciosa! Es nuestro privilegio disfrutar de esa comunión si 
la buscamos, si hacemos algún sacrificio para conseguir-
la…. Puede testificar: ‘Necesitaba ayuda y la encontré 
en Jesús. Cada deseo fue suplido, el hambre de mi alma 
fue satisfecha…. Creo en Jesús porque Él es para mí un 
Salvador divino’” (Maranata, pág. 74).

Entre la teoría y la práctica, Salomón fue el hombre 
más sabio de su tiempo, pero también se volvió el más 
vulnerable a las decisiones que tomó en su vida, y cayó 
en una terrible deslealtad. “Tan gradual fue la aposta-
sía de Salomón que, antes de darse cuenta, se había 

Religión experimental

José Vicente Giner
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alejado de Dios. Casi imperceptiblemente, comenzó a 
confiar cada vez menos en la guía y bendición divinas, 
y a confiar en su propia fuerza”. El rey, que una vez fue 
un hombre de gran fe, cayó en el profundo abismo de 
la degradación. ¡Increíble! “De ser uno de los reyes más 
grandes que jamás empuñó un cetro, Salomón se convir-
tió en un libertino, la herramienta y el esclavo de otros. 
Su carácter, una vez noble y varonil, se volvió enervado 
y afeminado. Su fe en el Dios viviente fue reemplaza-
da por dudas ateas” (Profetas y Reyes, págs. 55, 59). 
Estas descripciones muestran cuán terrible fue su de-
generación, de modo que su caso parecía desesperado. 
Pero, gracias a la infinita misericordia de Dios, no fue 
abandonado a su suerte. El sabio Salomón, que llegó a 
ser el más necio de la tierra, reconoció su pecado y se 
arrepintió. Dedicó los últimos años de su vida a advertir 
a su pueblo de los peligros de confiar en uno mismo y ol-
vidar que el poder, la gloria, el conocimiento y la solución 
a todo problema humano provienen de Dios y que sin 
Él solo hay tinieblas y muerte. En su amarga aventura, 
aprendió una lección que nunca olvidaría y que escribió 
para su tiempo y su posteridad: “Confía en el Señor con 
todo tu corazón; y no te apoyes en tu propia prudencia” 
(Proverbios 3:5). ¡Aquí está la solución a la infelicidad! 
Este consejo no tiene precio. Salomón puso su confianza 
en el poder de Dios para amar, perdonar y restaurar. Todo 
lo que nos amarga, confunde, deprime o desespera se 
remedia con la completa confianza en Dios. El padre de 
Salomón, el rey David, tuvo la experiencia de aprender 
a confiar en Dios en todo lugar y circunstancia. Veamos 
la historia

Fue una época de guerra entre los filisteos e Israel. 
El rey Saúl estaba al mando del ejército israelita. Los 
filisteos tenían un soldado de tamaño y fuerza extraordi-
narios. Ambos ejércitos estaban preparados para la ba-
talla, y los enemigos de Israel presentaban un desafío: 
si uno del pueblo de Dios podía derrotar al gigante Go-
liat, los filisteos se someterían a Israel; pero si el gigante 
ganaba, Israel serviría a los filisteos. Tenían confianza 
en su gigante, mientras que los israelitas temblaban de 
miedo. “Y todos los hombres de Israel, cuando vieron al 
hombre, huyeron de él y tuvieron gran temor” 1 Samuel 
17:24. Durante cuarenta días, una vez por la mañana 
y otra por la tarde, Goliat había desafiado a Israel, pero 
nadie se atrevió a aceptar el desafío. Es interesante no-
tar que las tropas del rey Saúl estaban dispuestas en or-
den para la batalla (1 Samuel 17: 2); pero en la hora de 
la verdad, los soldados huyeron aterrorizados. Esto me 
hace pensar que podemos estar en la iglesia, ser miem-
bros, conocer las enseñanzas, profesar creer la verdad 
y, en la hora crítica, “salir corriendo”. ¿Que quiero de-
cir? El conocimiento del evangelio es una cosa y otra 

muy diferente es la experiencia en el evangelio. Los dos 
deben ir juntos, pero desafortunadamente muchos cre-
yentes los separan. Es fácil creer, pero vivir lo que uno 
cree es mucho más complejo, así como el mundo está 
lleno de incoherencias (decir una cosa y hacer otra). Los 
soldados israelitas entendieron que Dios existía, que era 
omnipotente y que Israel era su pueblo peculiar, pero no 
lo pusieron en práctica. No se atrevieron a enfrentarse 
a Goliat, porque midieron su fuerza con la de él. Sin 
embargo, Dios quería darle a Israel una lección de con-
fianza, una experiencia personal. Un día, el joven David 
llega al campamento y comprende la situación. Su celo 
espiritual se manifiesta, y es llevado ante el rey, a quien 
dice: “No desmaye el corazón de nadie por su causa; tu 
siervo irá y peleará con este filisteo”. Cuando el rey dé-
bil escucha al joven, quiere descubrir la razón del valor 
de David. “Olvídalo. Eres joven; no tienes experiencia. 
Ese gigante ha sido soldado desde su juventud; tienes 
todo que perder. ¡Imposible!” Aquí hay una derrota a 
priori.

¿Se puede perder antes de ir a la batalla? Si. ¿Nos 
desanimamos a menudo antes de enfrentarnos directa-
mente a los problemas? Si. ¿Cómo podemos tener éxito 
si entramos en la batalla contra el enemigo, contra los 
desafíos de la vida, con un corazón débil? Lo más pro-
bable es que perdamos. Podemos encontrar la razón de 
esto en nuestra falta de experiencia en la vida de fe. Ne-
cesitamos cultivar una relación cercana con Dios. Cono-
cer a Dios es amarlo, creerle y confiar completamente en 
su palabra. David había tenido esa experiencia. Era un 
pastor sencillo y, a veces, se veía envuelto en situaciones 
especiales que le exigían confiar completamente en Dios 
y no en sus propias fuerzas. Cuando un león o un oso 
arrebataba un cordero del rebaño, David iba tras él y lo 
golpeaba para recuperar su animal; y si el león o el oso 
se volvían contra David, lo tomaba por la mandíbula y lo 
mataba. Parece fácil, pero no lo es. Hacer esto requiere 
mucha valentía, fuerza y coraje, pero sobre todo fe en 
la fuerza de Dios, porque con Él todo es posible. Mateo 
19:26. Nuestro desafío es creer que esto es así, porque, 
para quien cree, todo es posible. Marcos 9:23.

Podemos vernos en muchas situaciones complejas 
durante nuestras vidas: momentos en los que estamos 
en peligro de muerte, enfermedad grave, accidente, po-
breza, incomprensión, desprecio, persecución, burla, 
abuso de poder, pérdida de libertad, etc. leyendo esto ya 
has pasado por esto, o estás pasando por algunas etapas 
similares que son tan amargas como la hiel. ¿Que te pue-
do decir? Lo mismo que me digo todos los días: “Confía 
en Dios”; “Hacer de la religión una experiencia de vida”. 
Sí, debemos pasar de lo que sabemos a lo que podemos 
experimentar por la fe en Dios.
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David refirió al rey Saúl a su experiencia con leones y 
osos. No conocía el arte de la guerra, el mundo del sol-
dado con lanza. Su fuerza no era del mismo tipo que la 
del gigante Goliat; tuvo experiencia con el Dios del cielo, 
y eso fue mayor. “El Señor, que me libró de las garras 
del león y de las garras del oso, él me librará de la mano 
de este filisteo” 1 Samuel 17:37. No presentó ningún 
argumento sobre su fuerza o su estrategia. ¡No! ¡Confió 
únicamente en el poder de Dios! ¡Qué maravilloso ejem-
plo para nosotros! Así fue como se enfrentó al soldado 
filisteo y lo derrotó con una piedra. ¿Es lógico? No es 
lógico, pero es real.

Dios no se limita a la lógica ni a lo que es posible 
desde el punto de vista humano. Dios está por encima de 
las leyes de la física y la química; puede dividir los ma-
res, detener el curso de los ríos, detener la rotación del 
mundo, calmar la tempestad en el mar, hacer llover co-
mida del cielo, curar enfermedades incurables, resucitar 
muertos… y mucho más. Ese es el Dios al que servimos. 
¡Alabado sea su nombre! Mírame y sé salvo. Después de 
su profundo arrepentimiento, Salomón recuperó su con-
fianza en Dios, y se demostró en las palabras que escri-
bió, como se cita anteriormente: “Confía en el Señor con 
todo tu corazón; y no te apoyes en tu propia prudencia” 
Proverbios 3:5. ¿Qué significa “confiar en el Señor”? Es 
el equivalente evangélico de confiar o tener confianza en 
Cristo, porque Él es el Señor.

La Biblia enseña que el Padre, el Hijo y el Espíritu 
Santo se consideran Jehová. David dice: “Mi ayuda viene 
del Señor, que hizo los cielos y la tierra” Salmo 121:2. 
Según este texto, Jehová fue el Creador del cielo y la 
tierra. El evangelio de Juan afirma que Jesús fue el Crea-
dor: “Todas las cosas por él fueron hechas;…” Juan 1:3. 
Pablo dice de Cristo: “Porque en él fueron creadas todas 
las cosas, que están en los cielos y en la tierra, visibles e 
invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados 
o potestades; todas las cosas por él fueron creadas, y 
para él: y él es antes de todas las cosas, y en él todas las 
cosas subsisten” Colosenses 1:16, 17. El Espíritu Santo 
también aparece como Creador: “El Espíritu de Dios me 
hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida” Job 33:4. 
Esto nos lleva a la conclusión, como dijimos, que Jehová 
se refiere al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces, 
confiar en Dios significa tener toda la fe en el Padre, que 
se sienta en el trono del universo y es también el Juez de 
la humanidad; en el Hijo, que fue enviado por el Padre a 
morir por el hombre; y en el Espíritu Santo, cuya obra es 
llevar al hombre a la comunión con Cristo, convencerlo de 
pecado, justicia y juicio, y conducirlo al arrepentimiento 
genuino. “Hay tres personas vivientes del trío celestial; 
en el nombre de estos tres grandes poderes: el Padre, el 
Hijo y el Espíritu Santo, los que reciben a Cristo por la fe 

viva son bautizados, y estos poderes cooperarán con los 
súbditos celestiales obedientes en sus esfuerzos por vivir 
la nueva vida en Cristo” (Evangelismo, pág. 615).

Podemos ir a Jesús con nuestras cargas, sin importar 
cuán pesadas sean, y encontrar descanso, perdón, con-
suelo, esperanza (Mateo 11:28) y la confianza necesaria 
para conquistar la lucha contra el pecado y el mundo 
(Juan 16:33), porque en su humanidad obtuvo la victo-
ria sobre el pecado y ahora nos da su maravillosa gra-
cia y poder. Sí, nuestra ayuda viene del precioso Jesús, 
nuestro amado Salvador, nuestro Garante ante el Padre; 
Cristo llevó nuestros pecados al Calvario, donde hizo ex-
piación con su muerte. Nos ama porque nos redimió con 
su sangre. Después de su resurrección, ascendió al cielo 
y desde allí regresará con poder y gloria para llevarnos a 
casa con Él. ¿No dedicaremos nuestra vida a creer este 
maravilloso mensaje, sino de la manera especial que 
confía en el Autor del mensaje y hace de nuestra fe una 
religión experimental (basada en la experiencia)? Es mi 
deseo y oración que sea así.
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Desde que nuestros primeros padres escucharon las 
propuestas de Lucifer, los hijos de Adán han codiciado y 
buscado la gloria para sí mismos. Ser como Dios, tener su 

gloria fue la idea convincente que desencadenó las ambiciones 
de gloria de los hombres. “Para los antiguos griegos, la gloria se 
obtenía a través de grandes hechos presenciados y reportados 
por otros. La mayoría, en el campo de batalla, encontró gloria 
o kleos (gloria inmortal suprema). Para alcanzar la gloria de 
verdad, no solo había que afrontar la muerte, sino hacerlo 
de buena gana. Perseguir la muerte y morir en la batalla 
ganaría al héroe la mayor gloria. Esta búsqueda, este correr 
hacia tu muerte violenta, es de suma importancia para llegar 
verdaderamente a kleos; sin la búsqueda intencionada, la 
gloria no se puede ganar…. Homero refleja estas ideas de 
gloria en la Ilíada” (Krista Langlois, Citas sobre la gloria en la 
Ilíada, http://study.com/academy/ lesson/quotes-about-glory-
in-the-iliad.html). 

Morir en pos de la gloria era una recompensa suficiente 
para aquellos que intentaban inmortalizar sus nombres. 
“¡Dame gloria!” fue el grito de victoria sobre los enemigos de 
los antiguos griegos. Hoy, cuando solo unos pocos países en el 
mundo aún mantienen el linaje de reyes investidos con honor 
real, la gloria se equipara con la fama, como la de las estrellas 
de cine, figuras del deporte, políticos de renombre y científicos 
reconocidos. El hecho es que la ambición por la fama o la 
gloria prevalece hoy más que nunca. Renunciar a la gloria de 
uno, aceptar la humillación y dar gloria a los demás no es 
una opción aceptable para la mayoría de las personas. Sin 
embargo, cuando al final esa sumisión transmita más gloria 
a la persona, se podría aceptar una humillación temporal en 
aras de una mayor gloria.

Puede pensarse que el fin justifica los medios. Eso es lo 
que le sucedió al rey Enrique IV de Alemania en el año 1077 
d.C. El papa Gregorio VII lo excomulgó de la iglesia y autorizó 
a los súbditos del reino a desobedecer al rey. El colapso de 
su reinado era inminente. El rey Enrique comprendió que no 
tenía más remedio que humillarse y recuperar el favor del 
Papa. El 25 de enero de 1077, con solo unas pocas personas 
acompañándolo y en un clima invernal severo, el rey Enrique 

llegó a la puerta del castillo papal en Canossa, Italia. Durante 
tres días tuvo que esperar afuera, en ayunas y con poca 
protección de los elementos, hasta que el Papa ordenó que 
le abrieran la puerta. Aunque esta fue una de las mayores 
humillaciones jamás infligidas a un rey, estaba dispuesto a 
pagar ese precio para recuperar su gloria real.

En la perspectiva humana, la gloria y el honor están 
relacionados con la distinción y la superioridad; la grandeza de 
un hombre se basa en su autoridad y poder sobre los demás. 
Desde esa perspectiva, la humildad y la mansedumbre son lo 
opuesto a la gloria. La gloria de Dios “Y él dijo: Te ruego que me 
muestres tu gloria” Éxodo 33:18. La audaz petición de Moisés 
reveló un ardiente deseo de ver la majestad y la magnífica 
persona de Dios. Moisés quería tener una mirada más cercana 
a la persona física de Dios y estar más familiarizado con Él. 
La petición de Moisés no ofendió al Señor, porque surgió de 
un corazón que deseaba estar más cerca de Él. Sin embargo, 
en lugar de mostrar su magnífica e imponente grandeza o 
el abrumador brillo de su rostro, Dios le presentó algo muy 
diferente a Moisés. Dios concedió la petición de su humilde 
siervo al revelar su gloria a Moisés desde su propia perspectiva, 
no de acuerdo con el pensamiento humano. “Y él dijo: Haré 
pasar todo mi bien delante de ti, y proclamaré el nombre del 
Señor delante de ti; y tendré misericordia de quien yo tenga 
misericordia… Y Jehová descendió en la nube, y estuvo allí con 
él, proclamando el nombre de Jehová. Y el Señor pasó delante 
de él y proclamó: El Señor, el Señor Dios, misericordioso y 
misericordioso, paciente y grande en bondad y verdad, que 
guarda misericordia por millares, perdona la iniquidad y la 
transgresión y el pecado, lo que de ninguna manera pasará 
por alto la culpa; visitando la iniquidad de los padres sobre los 
hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y la cuarta 
generación” Éxodo 33:19; 34: 5-7. ¡Es asombroso cómo el 
Señor le dio a Moisés una vista tan cercana de sí mismo! Pero 
lo que es aún más asombroso es la revelación que dio de su 
verdadera naturaleza.

El Señor le reveló a Moisés lo que desea que todos sepan 
acerca de Él: su carácter real. La gloria de Dios fue presentada 
a Moisés, pero en términos que difieren drásticamente de los 
estándares humanos. “Misericordioso y clemente, tolerante y 
abundante en bondad y verdad, que guarda misericordia por 
miles, perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado…” 
Dios se revela a sí mismo como realmente es. Estas son las 
características que distinguen al Dios verdadero de los dioses 
falsos y más aún de los hombres. Esta es la gloria de Dios. 

¡A Dios sea la gloria!

Neftali Acevedo
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¡Qué contraste con la gloria humana! El mundo considera la 
misericordia, la paciencia, la humildad, la compasión y otros 
atributos nobles del carácter como debilidades. Esta distorsión 
se debe a que el concepto humano de gloria difiere totalmente 
del de Dios. Por eso la gente se asombró al escuchar las 
enseñanzas de Jesús. Su mensaje no fue el que esperaban; su 
doctrina era completamente diferente a la de los fariseos; era 
algo que anticipaban que el Mesías nunca poseería.

“Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es 
el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque 
ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, 
porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que 
tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. 
Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán 
misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque 
ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque 
ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que 
padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es 
el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando los hombres 
os insulten y os persigan, y digan falsamente contra vosotros 
toda clase de maldad, por mi causa. Alégrate y alégrate, porque 
tu recompensa en los cielos es grande; porque así persiguieron a 
los profetas que fueron antes de ti” Mateo 5:3-12.

Jesús dejó en claro que la verdadera grandeza, la 
verdadera gloria, consiste en deleitarse con los atributos 

del carácter de Dios. Su gloria no proviene de un 
campo de batalla donde un enemigo poderoso 

es destruido. No es la gloria de ganar una 
medalla en los Juegos Olímpicos. No es 

la gloria de recibir el Premio Nobel por 
un logro sobresaliente en la ciencia 

o en algún otro campo. A los ojos 
de Dios, no es la gloria de ser 
elegido presidente de una nación 

importante lo que constituye la 
verdadera gloria o grandeza. No 

importa cuán insignificante pueda 
parecer uno a los ojos de los hombres, o 

que uno ocupe una posición insignificante en el 
mundo. Si el carácter de Dios se revela en la vida 

diaria, esa persona tiene la gloria de Dios, una gloria 
inmortal conocida y apreciada en el universo celestial.
El último mensaje de misericordia de la gloria de Dios 

se manifestará en sus hijos. El Soberano del universo le dio 
a conocer su carácter a Moisés para que pudiera testificar 
ante Israel lo que había visto y oído de Dios. En los últimos 
días, hoy, el Israel moderno debe proclamar un mensaje, no 
meramente una teoría de la verdad, sino un testimonio vivo 
de Dios en nosotros. “A quienes Dios quiso dar a conocer las 
riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles; que es 
Cristo en vosotros, la esperanza de gloria” Colosenses 1:27.

Como creyentes, debemos morir a la ambición de la 
gloria de este mundo. Lo que el mundo considera gloria es 
la autoexaltación, y eso es lo que el enemigo quería cuando 
sedujo a Adán y Eva. La gloria humana es una negación de 
Dios. Incluso como personas de fe, puede ser que estemos 
buscando la gloria de una posición en la organización, 
autoridad en la iglesia o alguna condición que nos eleve por 
encima de los demás. El último mensaje al mundo, el mensaje 
que va a convencer al mundo de la verdad, no es un argumento 
poderoso que respalda la verdad, sino una gloriosa revelación 
de Jesucristo viviendo y obrando en su pueblo.

“Estoy crucificado con Cristo: sin embargo vivo; pero no yo, 
sino Cristo que vive en mí; y la vida que ahora vivo en la carne, 
la vivo por la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó 
a sí mismo por mí ” Gálatas 2:20. “En la vida del pueblo 
de Dios, las verdades de su palabra deben revelar su gloria y 
excelencia. Por medio de su pueblo, Cristo ha de manifestar su 
carácter y los principios de su reino…. 

“Al implantar en sus corazones los principios de su palabra, 
el Espíritu Santo desarrolla en los hombres los atributos de 
Dios. La luz de su gloria, su carácter, debe brillar en sus 
seguidores. Así deben glorificar a Dios, aligerar el camino a la 
casa del Esposo, a la ciudad de Dios, a la cena de las bodas 
del Cordero ... 

“Es la oscuridad del malentendido de Dios lo que envuelve 
al mundo. Los hombres están perdiendo el conocimiento de 
su carácter. Ha sido mal entendido y mal interpretado. En este 
momento se debe proclamar un mensaje de Dios, un mensaje 
que ilumine en su influencia y salve en su poder. Su carácter 
debe darse a conocer. En las tinieblas del mundo se derramará 
la luz de su gloria, la luz de su bondad, misericordia y verdad.

“Los últimos rayos de luz misericordiosa, el último mensaje 
de gracia que se dará al mundo, es una revelación de su 
carácter de amor. Los hijos de Dios deben manifestar su gloria. 
En su propia vida y carácter deben revelar lo que la gracia de 
Dios ha hecho por ellos” (Palabras de Vida del Gran Maestro, 
págs. 296, 414-416). A Dios sea la gloria “Sea tú, oh Dios, 
exaltado sobre los cielos; sea tu gloria sobre toda la tierra” 
Salmo 57: 5.

Lo que distingue a los verdaderos seguidores de Jesús de 
la multitud de profesos creyentes es, en primer lugar, que su 
pueblo no busca reconocimiento cuando hace S=su obra. No 
les preocupa que sus nombres sean mencionados o defendidos 
por sus logros en la iglesia. Solo quieren honrar a Dios porque 
lo aman, y eso es lo que realmente les importa. En segundo 
lugar, aunque sus vidas son un modelo de lealtad y obediencia 
a la ley de Dios, nunca atribuirán nada a su propio mérito 
personal. En realidad, están tan escondidos en Cristo que ni 
siquiera piensan en esas cosas. Son plenamente conscientes 
de que todo lo que son, todo lo que tienen y todo lo que hacen 
es obra del Espíritu Santo en ellos.

Así como lalos seres mencionados en Apocalipsis y los 24 
ancianos atribuyen toda la gloria a Dios, los hijos del Altísimo 
también le darán todo el honor y la gloria. “Y toda criatura 
que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y los 
que están en el mar y todos los que están en ellos, oí decir: 
Bendición y honra y gloria y poder sean al que está sentado en 
el trono, y al Cordero por los siglos de los siglos” Apocalipsis 
5:13.

Vivimos porque Dios nos ha dado la vida. Todavía vivimos 
en este planeta porque Jesús se sacrificó para pagar el 
castigo por nuestra rebelión y el precio de nuestra redención. 
Creemos porque el Espíritu Santo pone fe en nuestros 
corazones. Somos justificados porque el Espíritu Santo 
nos lleva a arrepentirnos y aceptar a Cristo como nuestro 
Salvador personal. Somos santificados, “porque Dios es el 
que obra en vosotros tanto el querer como el hacer por su 
buena voluntad” Filipenses 2:13. Alabado sea el nombre del 
Señor, porque, aunque somos indignos, Él tuvo compasión 
de nosotros y nos dio su gloriosa salvación. “Y al Rey eterno, 
inmortal, invisible, al único Dios sabio, sea honor y gloria por 
los siglos de los siglos. Amén” 1 Timoteo 1:17. 
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