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Dame entendimiento, y guardaré tu ley, y la cumpliré de 
todo corazón. Salmos 119:34.

En el nuevo nacimiento el corazón viene a quedar en armo-
nía con Dios, al estarlo con su ley. Cuando se ha efectuado este 
gran cambio en el pecador, entonces ha pasado de muerte a 
vida, del pecado a la santidad, de la transgresión y la rebelión 
a la obediencia y a la lealtad... 

Falsas teorías sobre la santificación, debidas a que no se 
hizo caso de la ley divina, o se la rechazó, desempeñan im-
portante papel en los movimientos religiosos de nuestros días. 
Esas teorías son falsas en cuanto a la doctrina y peligrosas en 
sus resultados prácticos, y el hecho de que hallen tan general 
aceptación hace doblemente necesario que todos tengan una 
clara comprensión de lo que las Sagradas Escrituras enseñan 
sobre este punto.

La doctrina de la santificación verdadera es bíblica. El após-
tol Pablo, en su carta a la iglesia de Tesalónica, declara: “Esta 
es la voluntad de Dios, es a saber, vuestra santificación”. Y rue-
ga así: “El mismo Dios de paz os santifique del todo”. 1 Tesa-
lonicenses 4:3; 5:23 (VM). La Biblia enseña claramente lo que 
es la santificación, y cómo se la puede alcanzar. El Salvador 
oró por sus discípulos: “Santifícalos con la verdad: tu Palabra 
es la verdad”. Juan 17:17 (VM). Y San Pablo enseña que los 
creyentes deben ser santificados por el Espíritu Santo. Roma-
nos 15:16. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Jesús dijo a sus 
discípulos: “Cuando viniere aquél, el Espíritu de verdad, él os 
guiará al conocimiento de toda verdad”. Juan 16:13 (VM). Y el 
salmista dice: “Tu ley es la verdad”. Por la Palabra y el Espíritu 
de Dios quedan de manifiesto ante los hombres los grandes 
principios de justicia encerrados en la ley divina. Y ya que la ley 
de Dios es santa, justa y buena, un trasunto de la perfección 
divina, resulta que el carácter formado por la obediencia a esa 
ley será santo. Cristo es ejemplo perfecto de semejante carác-
ter... Los discípulos de Cristo han de volverse semejantes a él, 
es decir, adquirir por la gracia de Dios un carácter conforme 
a los principios de su santa ley. Esto es lo que la Biblia llama 
santificación. Esta obra no se puede realizar sino por la fe en 
Cristo, por el poder del Espíritu de Dios que habite en el cora-
zón. (¡Maranata: El Señor viene!, pág. 229).

Introducción Vol. 96, No. 4 –
Faro de esperanza, fe y verdad en un mun-
do confuso.

Nosotros creemos que:

•     El omnisapiente Dios creó todas las co-
sas en el universo por medio de su Hijo 
Jesucristo; Él es el Dueño y Sustenta-
dor.

•     Hizo frente al desafío a su amoroso li-
derazgo y autoridad mediante la recon-
ciliación 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 sen-
tante de Jesús en la tierra, convence de 
pecado, guía hacia la verdad y da forta-
leza 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 San-
to, 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 regreso 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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Tzvetan Petkov

Israel enfrentaba el evento culminante de su historia, estaba a punto 
de ingresar a la tierra prometida. Detrás quedaron los 40 años de 
peregrinación por el desierto y siglos bajo el dominio egipcio. Todos 

los corazones anhelaban su propio hogar y la paz en la tierra que les 
había sido prometida a Abraham, Isaac y Jacob, donde “fluía leche 
y miel”, la tierra de bendiciones que sería la recompensa de Israel. 
Pero no todos pudieron entrar en esta tierra. Toda una generación 
pereció en el desierto debido a su incredulidad. “Porque a nosotros 
fue anunciado el evangelio, así como a ellos; mas la palabra predicada 
no les aprovechó, no estando mezclada con fe en los que lo oyeron…” 
Hebreos 4:2.

Incluso Moisés, el amigo de Dios, el único que había hablado cara 
a cara con el Señor, no pudo entrar en Canaán. Podía salir de Egipto, 
cruzar el Mar Rojo y guiar a la gente durante mucho tiempo a través del 
desierto y hasta el límite de la Tierra Prometida, que podía contemplar 
desde el monte Pisga. Cuando estaba en la parte oriental del Jordán, 
escribió Deuteronomio 4:39. “Conoce, pues, hoy, y considera en tu 
corazón que Jehová es Dios arriba en los cielos, y abajo en la tierra; 
no hay otro”. Este mensaje nos afecta de una manera especial porque 
como pueblo de Dios del tiempo del fin, estamos ante las puertas de 
nuestro hogar eterno: la Canaán celestial.

“Conoce, pues, y considera en tu corazón”

Lo primero que desea el Señor es que su pueblo del tiempo del 
fin tenga el conocimiento de la verdad. Exactamente, cuando “se 
levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y 
prodigios; de tal modo que, si [fuera] posible, engañarán a los mismos 
elegidos “. Mateo 24, 24, el Señor necesita un pueblo que se mantenga 
firme y que como una luz en las tinieblas ilumine el camino hacia el 
cielo.

“El espíritu predominante de nuestro tiempo es de infidelidad y 
apostasía, un espíritu de iluminación declarada debido al conocimiento 
de la verdad, pero en realidad de la más ciega presunción. Las teorías 
humanas son exaltadas y colocadas donde deberían estar Dios y su 
ley. Satanás tienta a hombres y mujeres a desobedecer, con la promesa 
de que en la desobediencia encontrarán libertad que los convertirá 
en dioses. Se ve un espíritu de oposición a la clara palabra de Dios, de 
exaltación idólatra de la sabiduría humana por encima de la revelación 

divina. Los hombres han permitido que sus 
mentes se oscurezcan y confundan tanto 
por la conformidad con las costumbres e 
influencias mundanas que parecen haber 
perdido todo poder para discriminar entre 
la luz y las tinieblas, la verdad y el error. 
Hasta ahora se han apartado del camino 
correcto que sostienen que las opiniones 
de unos pocos filósofos, así llamados, son 
más confiables que las verdades de la 
Biblia” (Profetas y Reyes, pág. 178).

La influencia del mundo y de las 
iglesias caídas se siente cada vez más en 
nuestras filas. El enemigo usa todas sus 
fuerzas para destruir la unidad de nuestra 
familia y nuestra iglesia. Intenta, mediante 
falsas doctrinas y el compromiso de la 
verdad, confundir la clara diferencia que 
existe entre lo santo y lo profano, el bien y 
el mal, la luz y las tinieblas.

Solo si recibimos el bautismo del 
Espíritu Santo, podemos estar protegidos 
del error. Sólo mediante la comunión 
diaria con Dios y el estudio profundo 
de su Palabra podemos mantener una 
visión espiritual clara y así poder mostrar 
el camino a los demás. Exactamente en 
nuestros días, Dios espera que su pueblo 
tome decisiones serias y permanezca 
firme solo en la verdad. Cada punto de 
nuestras convicciones de fe debe estar 
profundamente fundado en la palabra 
de Dios. La fuente de toda sabiduría nos 
ofrece: “Hijo mío, si recibes mis palabras 
y guardas mis mandamientos contigo; 
para que inclines tu oído a la sabiduría, 
[y] apliques tu corazón a la inteligencia; 
sí, si clamas por conocimiento, [y] alzas 
tu voz por entendimiento; Si la buscas 

“Considéralo 
en tu corazón”
Deuteronomio 4:39



– pág 4 –

como a plata, y la buscas como tesoros 
escondidos; entonces comprenderás el 
temor del Señor y hallarás el conocimiento 
de Dios” Proverbios 2:1-5.

Moisés declaró: “Conoce ... considera 
en tu corazón”. Este conocimiento no 
debe ser solo intelectual, sino que debe 
ser parte de nuestra vida. No es suficiente 
estar de acuerdo con la teoría de la 
verdad, confesar nuestra fe en Cristo y 
estar registrado en los libros de la iglesia. 
“Y el que guarda sus mandamientos, en él 
permanece, y él en él. Y en esto sabemos 
que él permanece en nosotros por el 
Espíritu que nos ha dado” 1 Juan 3:24. “Y 
sabemos que lo conocemos, si guardamos 
sus mandamientos” 1 Juan 2:3.

Esta es la garantía de la verdadera 
conversión, “Esta es la evidencia genuina 
de la conversión. Cualquiera que sea 
nuestra profesión, no significa nada a 
menos que Cristo se revele en obras 
de justicia” (Palabras de Vida del Gran 
Maestro, pág. 129). “La causa de Dios en 
la tierra hoy en día necesita representantes 
vivos de la verdad bíblica” (Los Hechos de 
los Apóstoles, pág. 158).

¿También quieres vivir esta 
experiencia? ¿Tienes sed y hambre del 
conocimiento de Dios? Dios es amor y 
le da esta experiencia a todo el que se 
le acerca: “Pide y se te dará; Busca y 
encontrarás; llamad, y se os abrirá” Mateo 
7:7. Incluso si una madre puede olvidar 
a sus hijos, el Salvador nunca olvida a los 
suyos. Él es nuestra protección y refugio, 
nuestra fuerza, nuestra justicia, nuestro 
Sumo Sacerdote, el Cordero sacrificado 
por nuestros pecados. Nos ha preparado 
moradas en la Jerusalén celestial, donde 
viviremos juntos por la eternidad. Confía 
en Él y llévale tus preocupaciones y 
debilidades en oración.

“El Señor es Dios arriba en los cielos 
y abajo en la tierra; no hay otro” 

Moisés revela otra cosa y exclama: 
“Conoce, pues, hoy, y considera en tu 
corazón que Jehová él es Dios arriba 
en los cielos, y abajo en la tierra; no hay 
otro”. Declara que Dios no solo está en el 
cielo sino también en la tierra. El salmista 
se regocija: “A ti, oh Dios, te damos 
gracias, [a ti] te damos gracias; porque 
[que] tu nombre está cerca, tus maravillas 
declaran” Salmo 75:1.

Jeremías advirtió: “¿Puede alguien 
esconderse en lugares secretos para que 

yo no lo vea? dice el Señor. ¿No lleno el cielo y la tierra? dice el Señor” 
Jeremías 23:24.

Si pensamos que Dios está en la tierra, respetaremos su autoridad 
y le obedeceremos. Jesús no menciona nada en vano en su oración: 
“Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo” 
Mateo 6:10. Pero el peligro de la idolatría acechaba al pueblo de Dios 
en todo momento. La influencia de otras naciones fue una tentación 
para el corazón de los israelitas de antaño. A menudo, Dios tuvo que 
pedir una reforma para conservar la pureza de la fe y el verdadero 
conocimiento de Dios. A pesar de ello, los israelitas siempre se 
desviaron del camino recto. ¿Cuál es nuestra situación hoy en día? El 
primer ángel, en Apocalipsis 14:7, llama a gran voz: “Temed a Dios y 
dadle gloria ...”

Uno de los ídolos favoritos del hombre de todos los tiempos ha sido 
el yo. El egocentrismo está tan arraigado en nuestra naturaleza que 
prácticamente no expresamos ningún pensamiento, palabra o deseo 
que no tenga el sello de nuestros propios intereses. Consciente o 
inconscientemente, nuestro ego domina nuestro corazón y su ambición 
le roba a Jesús el lugar que desea ocupar en él. El yo fue lo que llevó a 
un ángel perfecto, Lucifer, a la rebelión.

“... Subiré al cielo, exaltaré mi trono sobre las estrellas de Dios ... 
Seré como el Altísimo” Isaías 14:12, 14. “Aunque toda su gloria venía 
de Dios, este ángel poderoso llegó a considerar que le pertenecía a él. 
No contento con su posición, aunque honrado por encima de la hueste 
celestial, se aventuró a codiciar el homenaje debido solo al Creador. 
En lugar de hacer que Dios sea supremo en los afectos y la lealtad de 
todos los seres creados, su esfuerzo fue asegurar su servicio y lealtad 
hacia él mismo” (Patriarcas y Profetas, pág. 35).

La satisfacción continua de nuestro ego conduce a una deformación 
cada vez más profunda de nuestro carácter. Vanidad, avaricia, orgullo, 
envidia, celos, crueldad y muchas otras cosas, son los frutos de esta 
fuerza satánica. Muchas personas que se han dejado guiar por sus 
sentimientos de codicia el tiempo suficiente sufren depresión y 
trastornos psicológicos. Por eso, Jesús dijo a sus discípulos: “… Si 
alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y 
sígame” Mateo 16:24.

Varias son las formas en que el malhechor engaña a los creyentes. 
Para algunos, las cosas materiales, como la casa, el coche, la moda o las 
diversiones son una tentación. Especialmente peligroso para nosotros 
los cristianos y los reformadores adventistas profesos es el llamado 
“yo religioso”. Una tentación de nuestra naturaleza pecaminosa, es 
escondernos detrás del ceremonial de servicios religiosos o una serie 
de buenas obras, para impregnarnos de una especie de justicia que no 
nos lleva a vencer el pecado, sino que busca su propio honor y gloria. 
Aquel que tiene un espíritu que ve a todos los demás como culpables 
y se considera justo a sí mismo, tiene una actitud que es simplemente 
otra forma de idolatría.

No hay esperanza de mejorar o cultivar nuestro ego. Dios solo 
da una solución: nuestro ego debe morir y una nueva criatura debe 
nacer. “¿No sabéis que todos los que fuimos bautizados en Jesucristo, 
fuimos bautizados en su muerte? Por tanto, somos sepultados con él 
por el bautismo en la muerte, para que así como Cristo resucitó de 
los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en 
novedad de vida” Romanos 6:3, 4.

Una vez que Cristo fue crucificado y murió, los soldados romanos 
vinieron a verificar si aún estaba vivo. “Pero cuando llegaron a Jesús, 
y vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas: pero uno 
de los soldados con una lanza le atravesó el costado, y al instante 
salió sangre y agua. Y el que lo vio dio testimonio, y su testimonio es 
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verdadero; y sabe que dice verdad para que creáis” Juan 19:33-35. El 
apóstol Pablo usa la muerte de nuestro Redentor para ilustrar la muerte 
de nuestro yo. La lanza afilada le atravesó el costado, pero no sintió 
nada. Solo el agua y la sangre dieron testimonio, como símbolos de la 
limpieza del perdón y la verdad de su sacrificio.

Sería interesante ver qué pasaría si uno intentara herir nuestro ego 
con palabras y acciones tan afiladas como lanzas. ¿Saldrían sangre y 
agua como testimonio de la muerte del yo o respuestas desagradables 
y agresivas que testifiquen que el yo todavía está vivo y gobierna 
nuestro corazón y comportamiento?

Los que adoraban a Moloc, ofrecían a sus hijos en las manos de 
cobre ardiente de ese dios. Seguramente, nos enojamos y decimos: 
¿Cómo es posible? Pero, ¿no es posible que también sacrifiquemos 
a nuestros hermanos en la fe en el fuego del egoísmo, la envidia o la 
ambición? ¿Cuántas almas desilusionadas y heridas ya no asisten a la 
iglesia por el mal ejemplo que han visto en nosotros? La separación y la 
rebelión son consecuencias naturales de la glorificación del ser.

El apóstol Pablo cuenta su experiencia: “Cada día muero” 1 
Corintios 15:31. “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. ¿No es maravilloso tener un Salvador que pueda 
liberarnos de la tiranía de nuestro ego? Jesucristo, “el cual nos ha sido 
hecho por Dios sabiduría, justicia, santificación y redención” 1 Corintios 
1:30, traerá paz celestial al corazón. Sanará tus heridas. Disipará tus 
ofensas y amarguras. ¿No quieres ser una nueva criatura? “Pide, y se 
te dará; busca y encontrarás; llamad, y se os abrirá” Mateo 7:7. El amor 
al dinero y la riqueza no es más que una peligrosa idolatría. “Nadie 
puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro; 
o se aferrará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a 
Mammón” Mateo 6:24.

El apóstol Pablo advierte a su amigo y discípulo Timoteo: “Pero 
los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y [en] muchas 
concupiscencias necias y dañinas, que hunden a los hombres en 
destrucción y perdición. Porque el amor al dinero es la raíz de todos 
los males; el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron 
traspasados de muchos dolores. Pero tú, hombre de Dios, huye de 
estas cosas…” 1 Timoteo 6 9.

Judas Iscariote, uno de los doce apóstoles, traicionó a su Maestro 
porque había entregado parte de su corazón a la avaricia. Balaam, 
el profeta de Dios, no pudo vencer la tentación de la riqueza 
temporal que se le ofreció. Su entendimiento estaba tan oscurecido 
que ni siquiera el hecho de que su asno hablara lo hizo volver en 
sí. Finalmente, prefirió lo temporal a la riqueza imperecedera de 
Dios. La avaricia es una enfermedad que ataca tanto a ricos como a 
pobres. La tercera tentación de Jesús en el desierto, lo puso a prueba 
exactamente en este aspecto. Nuestro Redentor, que dio su vida por 
nosotros, desea que cada hijo de Dios tenga los medios suficientes, no 
solo para él y su familia, sino también para ayudar a los demás. Como 
propiedad de Dios, tenemos ese privilegio. Podemos contar con la 
promesa: “Traed todos los diezmos al alfolí, para que haya alimento en 
mi casa, y pruébame ahora con esto, dice el Señor de los ejércitos, si 
no os abro las ventanas de los cielos y derrame una bendición, que [no 
haya] suficiente [lugar] [para recibirlo]. Y reprenderé al devorador por 
vosotros, y no destruirá los frutos de vuestra tierra; ni tu vid echará su 
fruto antes de tiempo en el campo, ha dicho Jehová de los ejércitos” 
Malaquías 3:10, 11. ¿Quién puede ser rico sin que Mammón se apodere 
de su corazón? Solo con la ayuda del Espíritu Santo y una entrega 
diaria seremos capaces de superar esta dura prueba. El Señor nos 

ofrece una riqueza mucho más valiosa: 
“Pero haceos tesoros en el cielo, donde 
ni la polilla ni el orín corrompen, y donde 
ladrones no minan ni hurtan” Mateo 6:20. 
¿Quieres recibir la recompensa de un 
tesoro imperecedero? ¿Quieres que el 
Señor se apodere de tu corazón y te libere 
de la avaricia? “Pide, y se te dará; busca y 
encontrarás; llamad, y se os abrirá” Mateo 
7:7. Moisés recordó que, “el Señor él [es] 
Dios ... [no hay] nadie más” Deuteronomio 
4:35. El apóstol Pablo declara que algunos 
habían elegido su vientre como su dios, 
“cuyo fin [es] destrucción, cuyo Dios 
[es] el vientre, y [cuya] gloria [está] en 
su vergüenza, quien piensa en las cosas 
terrenales” Filipenses 3:19. La primera 
prueba que tuvo que superar nuestro 
Salvador, antes de comenzar su misión 
como hombre, estuvo relacionada con 
el apetito. “Con Cristo, como con la 
santa pareja en el Edén, el apetito fue la 
base de la primera gran tentación. Justo 
donde comenzó la ruina, debe comenzar 
la obra de nuestra redención. Como por 
la complacencia del apetito Adán cayó, 
así por la negación del apetito Cristo 
debe vencer” (El Deseado de Todas las 
Gentes, pág. 117). El célebre filósofo y 
poeta italiano Leopardi (1798-1837), tenía 
pasión por los helados que preparaba el 
restaurante cercano a su casa. Esta pasión 
se desarrolló de tal manera que todos 
los días comía kilos de helado. Después 
de algunos años, su médico le dijo: “Sr. 
Leopardi, debe dejar de comer helado 
porque estás gravemente enfermo. Si 
no lo hace, su hígado será destruido”. 
La respuesta de Leopardi fue: “Prefiero 
morir antes que privarme de este placer”. 
El caso de este hombre no es el único en 
la historia de la humanidad. Durante su 
peregrinaje por el desierto, Israel también 
tuvo que luchar contra sus ídolos. Muchas 
personas que no pueden dejar que sus 
deseos los dominen, se rebelan o buscan 
excusas. “Todo cristiano verdadero tendrá 
control de sus apetitos y pasiones. A 
menos que esté libre de la esclavitud del 
apetito, no puede ser un verdadero siervo 
obediente de Cristo. La complacencia del 
apetito y la pasión mitiga el efecto de la 
verdad sobre el corazón” (Consejos sobre 
el Régimen Alimenticio, pág. 427). 

“Se me mostró que la reforma 
pro salud es parte del mensaje del 
tercer ángel y está tan estrechamente 
relacionada con él como el brazo y la 
mano con el cuerpo humano. Vi que 
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nosotros, como pueblo, debemos 
avanzar en esta gran obra. Los ministros 
y el pueblo deben actuar de forma 
concertada. El pueblo de Dios no está 
preparado para el Fuerte Clamor del 
Tercer Ángel. Tienen un trabajo que 
hacer por sí mismos y no deben dejar 
que Dios lo haga por ellos. Les ha dejado 
este trabajo para que lo hagan. Es un 
trabajo individual; uno no puede hacerlo 
por otro. ‘Por tanto, teniendo estas 
promesas, amados míos, limpiémonos de 
toda inmundicia de carne y de espíritu, 
perfeccionando la santidad en el temor de 
Dios’. La gula es el pecado predominante 
de esta época” (Consejos sobre el 
Régimen Alimenticio, pág. 32). “Que los 
miembros de nuestras iglesias nieguen 
todo apetito egoísta. Cada centavo 
gastado en té, café y carne es peor 
que desperdiciado; porque estas cosas 
obstaculizan el mejor desarrollo de los 
poderes físicos, mentales y espirituales” 
(Consejos sobre el Régimen Alimenticio, 
pág. 402). Cuando Dios tome la dirección 
de nuestro corazón, también tendrá 
nuestro apetito, el yo y la avaricia bajo su 
control. El amor de nuestro Salvador nos 
lleva a obedecerle con gozo. ¿Amamos 
a nuestro Salvador con todo nuestro 
corazón, con todas nuestras fuerzas 
y entendimiento o nos engañamos a 
nosotros mismos?

Los peligros de los dioses que 
encontramos a diario en nuestro camino 
son muchos. Sin embargo, la solución 
no es concentrar la atención en nuestras 
debilidades, sino en el poder sanador 
que solo viene de Jesucristo. Dios le 
dijo a Josué: “Este libro de la ley no se 
apartará de tu boca; sino que meditarás 
de día y de noche, para que cuides 
de hacer conforme a todo lo que está 
escrito; porque entonces harás prosperar 
tu camino, y tendrás éxito” Josué 1:8. 
Nuestros ojos, pensamientos y palabras 
no tienen que concentrarse en el mal, 
sino en lo santo. Este alimento nos dará 
fuerzas para enfrentar la influencia del 
enemigo. “Por lo tanto, es un esfuerzo 
constante de Satanás mantener la 
atención desviada del Salvador y así evitar 
la unión y comunión del alma con Cristo. 
Los placeres del mundo, los afanes de la 
vida, las perplejidades y los dolores, las 
faltas de los demás, o sus propias faltas 
e imperfecciones, hacia cualquiera o 
todas ellas, él buscará desviar la mente. 
No se deje engañar por sus sofísmas. 

Muchos que son realmente concienzudos y que desean vivir para Dios, 
él con demasiada frecuencia los lleva a pensar en sus propias faltas y 
debilidades, y así, separándolos de Cristo, espera obtener la victoria. 
No debemos hacer del yo el centro y complacernos con la ansiedad y 
el miedo en cuanto a si seremos salvos. Todo esto aleja al alma de la 
fuente de nuestra fuerza. Encomiende a Dios el cuidado de su alma y 
confíe en Él. Hable y piensa¡e en Jesús. Deje que el yo se pierda en Él. 
Elimine toda duda; descarte miedos” (El Camino a Cristo, pág. 71).

Jesús quiere liberar a su pueblo de todos los hábitos pecaminosos. 
Quiere tener en esta tierra un sacerdocio santo vestido con el manto de 
su justicia, quiere prepararnos para el derramamiento de la lluvia tardía. 
Dios nos invita: “Pidan, y se les dará; buscad y encontrará; llamad, y se 
os abrirá” Mateo 7:7.

No espere hasta mañana. “Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis 
vuestro corazón, como en la provocación… Antes exhortaos unos a 
otros cada día, mientras se llama hoy; para que ninguno de vosotros se 
endurezca por el engaño del pecado” Hebreos 3:15, 13. Hoy podemos 
tomar la decisión de vivir con Jesús y para Jesús. 
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Henry Dering

¡Los matrimonios están en serios problemas! La estructura familiar 
está siendo atacada, tambaleándose y cayendo rápidamente en 
pedazos. Hoy en los Estados Unidos, así como en países como 

Inglaterra, Finlandia, Bélgica, Austria, Canadá, Australia y Rusia, hay un 
aumento en las separaciones matrimoniales, los enlaces de prueba, el 
abuso conyugal y la violencia. Las altas tasas de divorcio son un indicador 
de advertencia que algo ha ido muy mal en la sociedad. Nancy L. Van 
Pelt, una profesional familiar certificada en los Estados Unidos, escribió lo 
siguiente: “Aunque a la gente le gusta casarse, es más difícil permanecer 
casada. Las estadísticas actuales de divorcios rondan el 50 por ciento. 
Cuando ambos miembros de la pareja son menores de 21 años o han 
abandonado la escuela secundaria para casarse, la tasa de divorcios se 
eleva al 80 por ciento. A pesar de estadísticas tan pésimas, seguimos 
casándonos rápidamente” (Matrimonio altamente efectivo, pág. 10).

Aquí hay otra cita que puede sorprenderte: “EL MATRIMONIO 
MURIENDO LENTAMENTE EN ESCANDINAVIA. La mayoría de los niños 
en Suecia y Noruega nacen fuera del matrimonio. El sesenta por ciento de 
los primogénitos en Dinamarca tienen padres solteros. No es coincidencia 
que estos países hayan tenido algo parecido al matrimonio homosexual 
completo durante una década o más. El matrimonio entre personas 
del mismo sexo ha encerrado y reforzado una tendencia escandinava 
existente hacia la separación del matrimonio y la paternidad. El patrón 
familiar nórdico, incluido el matrimonio homosexual, se está extendiendo 
por Europa” (Stanley Kurtz, El fin del matrimonio en Escandinavia) www.
weeklystandard.com.

¿Sobrevivirá la estructura familiar al ataque del enemigo? ¿Cómo 
reaccionan los niños pequeños ante el divorcio? ¿Están psicológicamente 
dañados de por vida? Con demasiada frecuencia, los niños son los que más 
sufren. ¡Ellos son los perdedores! ¿Serán ellos también el ejemplo de sus 
padres? El divorcio es lamentable y perjudica a los buenos y a los malos.

Existe una estrecha relación entre la ruptura del código moral divino y 
la indecible miseria y desesperanza de la gente de hoy. Quebrantar la ley 
de Dios siempre tendrá consecuencias nefastas. ¿Hay alguna esperanza 
y solución para esta amenazante epidemia de fracasos matrimoniales? 
La felicidad y la plenitud en el matrimonio pueden restaurarse a las 
parejas que se han apartado del plano del matrimonio divino. Incluso 
las parejas cristianas, incluidos los “adventistas” que pueden tener 
matrimonios aparentemente sólidos, podrían tener relaciones mejores y 
más saludables. ¿Dónde se pueden encontrar consejos probados para un 

matrimonio sano y vibrante? Las respuestas 
se encuentran en la Santa Biblia. Este “libro 
de libros” contiene los secretos para un 
matrimonio feliz y satisfactorio. Están a tu 
alcance inmediato.

Principios generales dentro de la 
estructura familiar

Al considerar la relación ideal entre 
esposo y esposa, recuerde que su amor 
mutuo está simbolizado por el amor entre 
Cristo y su esposa: la iglesia. Este amor 
es desinteresado e ilimitado, buscando 
siempre el bien y la felicidad del otro.

LA ESPOSA. El apóstol Pablo escribió 
en el Nuevo Testamento: “Casadas, estad 
sujetas a vuestros maridos como al Señor. 
Porque el marido es la cabeza de la mujer, 
como Cristo es la cabeza de la iglesia, y Él 
es el Salvador del cuerpo. Por tanto, como 
la iglesia está sujeta a Cristo, así las mujeres 
estén sujetas a sus propios maridos en todo” 
(Efesios 5:22-24). “Pero no fue el designio 
de Dios que el esposo tuviera control, como 
cabeza de la casa, cuando él mismo no se 
somete a Cristo. Ni el esposo ni la esposa 
deben intentar ejercer un control arbitrario 
sobre el otro. No traten de obligarse el uno 
al otro a ceder a sus deseos. No pueden 
hacer esto y retener el amor” (The Adventist 
Home, págs. 117, 118).

EL ESPOSO. “Esposos, amen a sus 
esposas, como también Cristo amó a la 
iglesia y se entregó a sí mismo por ella; para 
santificarla y purificarla en el lavamiento 
del agua por la palabra, para presentársela 
a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin 
mancha, ni arruga, ni nada parecido; sino 

“Secretos de familias 
felices y saludables”
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que sea santo y sin mancha. Así deben los 
hombres amar a sus esposas como a sus 
propios cuerpos. El que ama a su esposa, 
se ama a sí mismo”. “Por eso dejará el 
hombre a su padre y a su madre, y se unirá 
a su mujer, y los dos serán una sola carne” 
Efesios 5:25-28, 31.

Como Cristo ama a la iglesia, el esposo 
debe amar a su esposa. Al amarla de verdad, 
será ricamente bendecido. ¿Qué es el 
amor verdadero? ¿Es un enamoramiento? 
¡NO! Elena de White escribe: “El amor 
verdadero es un principio elevado y santo 
por completo diferente en carácter del 
amor que se despierta por impulso, y que 
muere repentinamente cuando se prueba 
severamente” (El Hogar Adventista, pág. 50). 

El amor es un don precioso 
que recibimos de Jesús.  

En 1 Corintios 13, el apóstol Pablo 
describió el maravilloso don del amor 
con las siguientes palabras ricamente 
descriptivas y conmovedoras: “El amor 
es paciente; el amor es bondadoso y 
no envidia a nadie. El amor nunca es 
jactancioso, ni engreído ni rudo; nunca 
egoísta, no se ofende rápidamente. El 
amor no guarda cuentas de agravios; no se 
regocija de los pecados de otros hombres, 
sino que se deleita en la verdad. No hay 
nada que el amor no pueda afrontar; no 
hay límite para su fe, su esperanza y su 
perseverancia. El amor nunca llegará a su 
fin” 1 Corintios 13:4-8, VM.

LOS NIÑOS. “Los niños son la herencia 
del Señor, y el plan de redención incluye 
tanto su salvación como la nuestra. Se les ha 
confiado a los padres para que puedan ser 
educados en la disciplina y amonestación 
del Señor, para que estén capacitados 
para hacer su trabajo en el tiempo y en la 
eternidad…. 

“En la niñez y la juventud puedes tener 
una experiencia en el servicio de Dios. Haz 
las cosas que sabes que son correctas. 
Sea obediente a sus padres. Escuche sus 
consejos; porque si aman y temen a Dios, 
sobre ellos recaerá la responsabilidad de 
educar, disciplinar y entrenar su alma para la 
vida inmortal” (The Adventist Home, págs. 
280, 298).

Sugerencias prácticas para una vida 
matrimonial exitosa

CUIDA TUS PALABRAS. El sabio 
Salomón escribió: “La respuesta suave 

apaga la ira, pero las palabras graves avivan la ira”. Y “Mejor es el lento 
para la ira que el valiente, y el que domina su espíritu que el que toma 
una ciudad” (Proverbios 15:1; 16:32). No se lastimen el uno al otro con 
una mirada cortante o una palabra de enojo. No menciones los errores 
cometidos en el pasado. Realmente no resuelve los problemas de 
hoy. Nunca te vayas a dormir con un enojo sin resolver. Si ambos están 
enojados, las chispas de la pasión pueden quemarlos. Una palabra 
desagradable bajo cualquier condición es profunda y es difícil reparar el 
daño. Suele dejar una cicatriz. Se puede perdonar, pero es difícil olvidar.

Hace años, el profeta de los últimos días escribió lo siguiente: 
“Cuando estés a punto de hablar apasionadamente, cierra la boca. No 
pronuncies una palabra. Ore antes de hablar, y los ángeles celestiales 
vendrán en su ayuda y harán retroceder a los ángeles malignos” 
(Testimonios para la Iglesia, tomo 2, pág. 82).

“Tomen todos como ejemplo a Cristo, que nunca pronunció una 
palabra descortés o precipitada, ni realizó una acción grosera” (The Signs 
of the Times, 7 de mayo de 1894).

Muchos consejeros matrimoniales consideran que la falta de 
comunicación adecuada entre marido y mujer es una de las principales 
causas de los problemas familiares. Tómate un tiempo para comunicarte. 
Tómese el tiempo para comprender a su pareja. Tómate el tiempo para 
hablar con AMOR. Proverbios 16:24 declara: “Las palabras agradables son 
como un panal de miel, dulces para el alma y salud para los huesos”. ¿No 
es esta una verdad maravillosa? Una palabra amable contribuirá en gran 
medida a una feliz solución. Tómese su tiempo también para ser un buen 
oyente. Decide aceptar a tu pareja incondicionalmente, incluso cuando 
descubras algunas debilidades o defectos de carácter. El secreto de un 
matrimonio exitoso no radica en tener la pareja adecuada, sino en SER LA 
PAREJA ADECUADA.

Fíjese como objetivo decirle algo afectuoso y elogioso a su pareja 
al menos una vez al día. Sus sinceras expresiones de amor y aprecio 
fortalecerán y enriquecerán su matrimonio.

Sigue con el noviazgo y no dejes 
que se apague el fuego del amor.  

Para tener éxito en este sentido, el esposo y la esposa deben 
contribuir a la felicidad del otro. Hay muchas formas de hacer 
feliz a su cónyuge. Hace unos cien años, Elena de White escribió: 
“Continúen con las primeras atenciones. Anímense unos a otros en 
todos los sentidos para luchar en las batallas de la vida. Estudien 
para promover la felicidad de los demás” (El Hogar Adventista, pág. 
106). Esta es la clave para un buen matrimonio. Sorpréndanse de vez 
en cuando con pequeños obsequios. Cualquiera que sea el regalo 
que hagas, es otra forma de decir “te amo”. Recuerde cumpleaños, 
aniversarios y otros días especiales. “Son las pequeñas atenciones, los 
numerosos pequeños incidentes y las simples cortesías de la vida, lo 
que constituye la suma de la felicidad de la vida” (El Hogar Adventista, 
pág. 109).

No olvide que algunos de los mejores regalos no son materiales, 
como darse a sí mismo. Su esposa puede pedirle que le lleve un 
vaso de agua en medio de la noche. Tu tiempo es un regalo de 
compromiso total. Otro ejemplo es el don desinteresado de orar 
unos por otros. Hace unos 2000 años, el apóstol Pablo dijo: “Más 
bienaventurado es dar que recibir” Hechos 20:35.



– pág 9 –

ADMITA SUS ERRORES Y FALTAS. Cuando hayas hecho algo mal, 
prepárate para admitirlo y pide perdón. Palabras simples, como “Lo siento 
mucho” o “Por favor, perdóname”, marcan la diferencia. Las heridas se 
pueden curar si hay humildad, honestidad y la voluntad de admitir un error. 
Esté dispuesto a perdonar, como Jesús perdonó a sus perseguidores. En 
la cruz, Cristo dijo: “Padre, perdónalos; porque no saben lo que hacen”. 
Jesús mostró amor incluso por sus enemigos. La mujer maravillosa a quien 
Dios ha elegido para el esposo no es un enemigo, sino una compañera 
querida y amada. Si su esposa comete errores, ¿está dispuesto a 
perdonarla? Esposas, ¿están dispuestas a perdonar a sus maridos cuando 
cometen errores, incluso 70 veces 7? Pon esto en práctica. Perdonar es 
signo de madurez y conversión.

Hagan cosas juntos y compartan responsabilidades. Esto significa 
trabajar, comer, relajarse, visitar a los desanimados, consolar a los 
necesitados, ser una bendición para los vecinos y ayudar a la familia de 
Dios, juntos. Dediquen el mayor tiempo posible a hacer cosas juntos si 
quieren tener un matrimonio rico y pleno. Deje que ambos ayuden con las 
tareas del hogar.

DEJE QUE HAYA UNA ASOCIACIÓN EN SU HOGAR. Su hogar 
debe estar limpio, ordenado y atractivo. Esto requerirá trabajo. Entonces a 
los ángeles les encantará visitarte. De la pluma de la inspiración leemos: “El 
orden y la limpieza es la ley del cielo, y para estar en armonía con el arreglo 
divino, es nuestro deber ser pulcros y ordenados” (El Hogar Adventista, 
pág. 254).

ESTAR COMPROMETIDOS EL UNO CON EL OTRO DE POR VIDA. 
El matrimonio es un pacto con Dios y entre nosotros, y es un compromiso 
de por vida. “Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre” (Mateo 
19:6). Pablo también escribió sucintamente sobre la permanencia del 
matrimonio. “La mujer está sujeta a la ley mientras viva su marido; pero si 
su marido muere, ella está en libertad de casarse con quien quiera; sólo en 
el Señor” 1 Corintios 7:39.

NO SE RINDA CUANDO SURJAN PROBLEMAS. Algunos días el sol 
no brilla; está nublado y tormentoso. Juntos afronten el mundo y esperen 
en el Señor. Nunca digas: “Cometí un error al elegir un compañero”. 
“Aunque puedan surgir dificultades, perplejidades y desánimos, ni el 
esposo ni la esposa alberguen la idea de que su unión es un error o una 
decepción” (El Hogar Adventista, pág. 106).

CREE QUE DIOS UNE A LAS PERSONAS. Dios eligió a Eva para 
Adán. El matrimonio duró cientos de años. ¿Fue un matrimonio sin 
problemas? ¡NO! Fueron desalojados de su hogar. Un hijo se convirtió en 
asesino. Pero sobrevivieron y se mantuvieron fieles el uno al otro, porque 
estaban comprometidos el uno con el otro.

HAGA DE JESUCRISTO EL CENTRO DE SU VIDA Y EL SEÑOR DE 
SU CORAZÓN Y HOGAR. A medida que pasan los años, el Señor Jesús 
se encontrará con usted en sus alegrías y en sus problemas, en su risa y en 
sus angustias. 

Puede haber días de ansiedad y horas inciertas; puede haber 
circunstancias que lo coloquen en un mundo de miedo y aparente 
impotencia. La promesa de Dios para ti, mientras caminas de la mano por 
la vida, es que, cuando aparezcan las nubes, estarás seguro para siempre 
en su amor. Un himno precioso lo dice así: “Bajo sus alas, permanezco 
seguro; Aunque la noche se hace más profunda y las tempestades son 
impetuosas. Aún puedo confiar en Él, sé que me guardará. Él me ha 
redimido y yo soy su hijo”.

CUANDO SURJAN CONFLICTOS Y 
PROBLEMAS, ASEGÚRESE DE ACUDIR 
AL CONSEJERO MATRIMONIAL 
ADECUADO, EL SEÑOR MISMO. Él es 
el mejor que está fácilmente disponible. 
No tiene que perder mucho tiempo para 
encontrarlo o esperar en su oficina durante 
horas hasta que le llegue su turno para 
una entrevista. Y tampoco te pide dinero, 
como hacen los consejeros matrimoniales. 
Además, tiene más sabiduría que los demás. 
Él comprende su problema particular 
mucho mejor que cualquier persona en el 
mundo. ¿Cómo encuentras a este consejero 
matrimonial? “Pide, y se te dará; busca y 
encontrarás; llamad, y se os abrirá” (Mateo 
7:7). La palabra de Dios enseña claramente 
que aquellos que tienen problemas pueden 
desahogarse ante Jesús. Podemos acudir 
a Él con fe, pidiéndole que desenrede los 
apretados nudos de la dificultad. “Venid a mí 
todos los que estáis trabajados y cargados, 
y yo os haré descansar” (Mateo 11:28). Ven 
tal como eres: débil, pecador, contaminado 
e indigno, y depende solo de los méritos de 
Cristo.

NO OLVIDE CELEBRAR EL CULTO 
MATUTINO Y VESPERTINO CON SU 
FAMILIA. Los niños también deben recordar 
a su amoroso Salvador. Esta comunión con 
Dios fortalecerá al cristiano. “Jesús le dijo: 
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, 
y con toda tu alma, y con toda tu mente” 
Mateo 22:37.

ES BUENO QUE EL ESPOSO Y LA 
ESPOSA OREN JUNTOS CUANDO 
TIENEN PROBLEMAS, PERO ES MEJOR 
ORAR JUNTOS TODOS LOS DÍAS COMO 
UN HÁBITO REGULAR. Muchas familias 
han establecido lo que llaman el “altar 
familiar”. Recuerde el dicho: “La familia que 
ora unida permanece unida”.

RECUERDE TAMBIÉN ADORAR EN 
SÁBADO Y REUNIRSE CON CREYENTES 
DE LA MISMA FE. Ama a Jesús y adóralo 
en la congregación de los santos. A medida 
que el esposo y la esposa se acerquen más 
a Jesús, también se amarán más el uno al 
otro. En otras palabras, el amor de Jesús en 
sus corazones se irradiará automáticamente 
hacia su cónyuge e hijos. Nuestro maravilloso 
Señor y Salvador realiza milagros al 
transformar la vida de las personas.

Si haces de Cristo el fundamento de 
tu hogar, si Él es el primero, el último y el 
mejor en todo, Él bendecirá y defenderá 
tu matrimonio. Que lo contemple 
constantemente y que su amor por Él crezca 
y se profundice cada día. Que Dios bendiga 
a nuestras familias, es mi oración.
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Raquel Orce

“La obra de Dios en 
Minneapolis, 1888”

Cada creyente adventista ha 
escuchado o leído acerca de la 
sesión de la Asociación General 

que tuvo lugar en Minneapolis en 1888 y 
puede apreciar la importancia histórica 
de este evento. En este artículo, nos 
gustaría considerar en detalle el significado 
doctrinal de esta reunión y las razones de 
su importancia en relación con la verdad 
presente para que podamos entender 
la obra que Dios quería hacer en esa 
conferencia y que todavía quiere realizar 
para su pueblo y el mundo entero en 
nuestros días. 

La misión del movimiento adventista

El Movimiento Adventista fue creado 
por Dios porque tenía un propósito 
bien determinado para ello. Además de 
preparar a un pueblo para la venida del 
Señor, era necesario presentar al mundo 
algunos aspectos de la verdad que no 
estaban tan claros dentro de las diferentes 
denominaciones, como la doctrina sobre 
el estado de los muertos, la vigencia de 
la ley de Dios y la observancia del día de 
reposo, que eran como perlas perdidas 
bajo el montón de escombros de las 
teorías humanas. Por lo tanto, desde el 
principio y durante muchas décadas, los 
Adventistas del Séptimo Día presentaron 
al mundo el mensaje solemne de la pronta 
venida del Señor y mostraron la necesidad 
de restaurar la verdadera adoración de 
Dios, que incluye la fe en la obra redentora 
de Jesús y la obediencia a sus santos 
mandamientos (Apocalipsis 14:12).

Sin embargo, con el paso del tiempo, insistieron tanto en el tema de 
la ley que el mensaje se volvió unilateral y muchos perdieron de vista la 
luz de la justificación por la fe. Refiriéndose a los años anteriores a 1888, 
el Espíritu de Profecía a menudo lamenta esta situación.

 La doctrina de la justificación por la fe perdió de vista a Jesús

“… El gran centro de atracción, Jesucristo, no debe quedar fuera 
del mensaje del tercer ángel. Muchos de los que se han dedicado a 
la obra para este tiempo han hecho que Cristo sea secundario, y las 
teorías y los argumentos hayan tenido el primer lugar” (The Review and 
Herald, 20 de marzo de 1894).

“Muchos habían perdido de vista a Jesús. Necesitaban que sus ojos 
se dirigieran a su persona divina, sus méritos y su amor inmutable por la 
familia humana” (Testimonios para Ministros, pág. 92).

“Muchos que han profesado creer en el mensaje del tercer ángel 
han perdido de vista la doctrina de la justificación por la fe” (Mensajes 
Selectos, tomo 1, pág. 360).

“Las preciosas y grandísimas promesas que se nos dan en las 
Sagradas Escrituras se han perdido de vista en gran medida, tal como 
el enemigo de toda justicia quiso que fueran” (Ibid., pág. 372).

“Como pueblo hemos predicado la ley hasta que estamos tan secos 
como las colinas de Gilboa que no tenían ni rocío ni lluvia. Debemos 
predicar a Cristo en la ley, y habrá savia y alimento en la predicación 
que será como alimento para el hambriento rebaño de Dios” (The 
Review and Herald, 11 de marzo de 1890).

“El mensaje del evangelio de su gracia debía ser dado a la iglesia 
en líneas claras y distintas, para que el mundo ya no diga que los 
adventistas del séptimo día hablan de la ley, la ley, pero que no 
enseñan ni creen en Cristo” (Testimonios para Ministros, pág. 92).

 Un mensaje precioso

Considerando la situación, la necesidad de presentar y acoger el 
mensaje de Cristo nuestra Justicia era cada vez más urgente. Esta es la 
razón por la que el Señor inspiró a dos hermanos a llevar el mensaje a 
la Conferencia General en Minneapolis, acerca de los cuales, leemos: 
“El Señor, en su gran misericordia, envió un mensaje muy precioso a su 
pueblo a través de los ancianos Waggoner y Jones.
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“Este mensaje debía presentar de manera más prominente ante 
el mundo al Salvador elevado, el sacrificio por los pecados de todo el 
mundo. Presentó la justificación a través de la fe en la expiación; invitó 
a la gente a recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta en

obediencia a todos los mandamientos de Dios…. Es el mensaje del 
tercer ángel, que ha de ser proclamado a gran voz y acompañado del 
derramamiento de su Espíritu en gran medida” (Ibid., págs. 91, 92).

“Se han enviado al pueblo de Dios mensajes con las credenciales 
divinas; la gloria, la majestad, la justicia de Cristo, llenas de bondad y 
verdad, han sido presentadas; la plenitud de la Deidad en Jesucristo 
ha sido presentada entre nosotros con belleza y hermosura, para 
encantar a todos aquellos cuyos corazones no estaban cerrados por 
prejuicios. Sabemos que Dios ha obrado entre nosotros. Hemos visto 
almas volverse del pecado a la justicia. Hemos visto reavivar la fe en el 
corazón de los contritos” (The Review and Herald, 27 de mayo de 1890).

“Cuando el pecador cree que Cristo es su Salvador personal, 
entonces, de acuerdo con sus promesas infalibles, Dios perdona su 
pecado y lo justifica gratuitamente. El alma arrepentida se da cuenta 
que su justificación viene porque Cristo, como su Sustituto y Fiador, 
murió por él, es su expiación y justicia” (Fe y Obras, pág. 101).

Es el mensaje del tercer ángel

Cristo nuestra justicia no es solo un mensaje de Dios, sino que en 
realidad es el corazón del mensaje del tercer ángel. Esto es lo que dice 
la Palabra de Dios, refiriéndose a las características del remanente: 
“Aquí está la paciencia de los santos; aquí están los que guardan los 
mandamientos de Dios y la fe de Jesús” (Apocalipsis 14:12). Estos 
son temas que el Espíritu de Profecía a menudo enfatiza. “El mensaje 
presente, la justificación por la fe, es un mensaje de Dios; lleva las 
credenciales divinas, porque su fruto es para santidad” (Mensajes 
Selectos, tomo 1, pág. 359).

“Religión significa la permanencia de Cristo en el corazón, y donde 
Él está, el alma continúa en actividad espiritual, creciendo siempre en 
gracia, yendo siempre a la perfección” (The Review and Herald, 24 de 
mayo de 1892).

“Varios me han escrito preguntando si el mensaje de justificación 
por la fe es el mensaje del tercer ángel, y yo he respondido: ‘Es el 
mensaje del tercer ángel en verdad’”(Ibid., 1 de abril de 1890).

En las citas anteriores, la sierva del Señor presenta los temas 
fundamentales que Dios quiso señalar en 1888 y que tuvieron una 
importancia vital tanto para ese tiempo como para la eternidad. 
A continuación, presentamos una lista de los principales temas 
doctrinales:

•   Justificación por fe.

•   La justicia de Cristo manifestada en obediencia a los 
mandamientos de Dios.

•   El mensaje del tercer ángel.

•   El derramamiento del Espíritu.

Jesús tenía que ser presentado al mundo de una manera clara, 
elevada y salvadora, ya que “De todos los cristianos profesantes, los 
adventistas del séptimo día deberían ser los primeros en elevar a Cristo 
ante el mundo. La proclamación del mensaje del tercer ángel exige la 
presentación de la verdad del sábado. Esta verdad, con otras incluidas 
en el mensaje, debe ser proclamada; pero el gran centro de atracción, 
Cristo Jesús, no debe quedar fuera” (Obreros Evangélicos, pág. 156). 

Una vez que se comprende el 
significado del mensaje de 1888, se puede 
ver la importancia de presentar a Cristo 
como el centro del mensaje en relación 
con la proclamación del tercer ángel. 
Esto incluye simultáneamente la verdad 
sobre el sábado y una serie de otras 
verdades relacionadas que se presentan 
en Apocalipsis 14:9-12, donde se hace 
referencia a “la bestia” (catolicismo 
romano); “su imagen” (protestantismo 
apóstata); “la marca de la bestia” (el falso 
día de descanso, el domingo), y el fin 
de la paciencia de Dios. Estas verdades 
fundamentales del adventismo nos 
colocan en el tiempo y las circunstancias 
que nos ayudarán a comprender y aplicar 
la obra de Dios en Minneapolis.

Un mensaje rechazado

Considerando la pérdida de luz que 
habían experimentado y la condición 
espiritual del pueblo adventista en 
1888, uno esperaría que este mensaje 
hubiera sido aceptado con mucho gozo 
y alabanza, tanto por los delegados a 
la conferencia como por los líderes del 
movimiento. En realidad, si hubiera sido 
aceptado, este maravilloso mensaje 
habría sido la solución a sus diferentes 
problemas; pero, lamentablemente, 
no fue así. La voz de Dios que habló 
en Minneapolis no fue escuchada, sino 
criticada y rechazada por un gran número 
de obreros y líderes. Se reveló un espíritu 
opresivo y malvado. Algunos testimonios 
hablan al respect de manera muy 
dolorosa: “El espíritu y la influencia de 
los ministros en general que han venido 
a esta reunión es para descartar la luz” 
(Manuscript Releases, vol. 12, pág. 364).

“En Minneapolis, Dios dio preciosas 
gemas de la verdad a su pueblo en 
nuevos escenarios. Esta luz del cielo 
fue rechazada por algunos con toda la 
terquedad que los judíos manifestaron al 
rechazar a Cristo” (Ibid., Vol. 11, pág. 243).

“Que los hombres mantengan vivo 
el espíritu que se desencadenó en 
Minneapolis es una ofensa para Dios. 
Todo el cielo está indignado por el 
espíritu que durante años se ha revelado 
en nuestra institución editorial en Battle 
Creek. Se practica la injusticia que Dios 
no tolerará. Visitará por estas cosas. Se ha 
escuchado una voz señalando los errores 
y, en el nombre del Señor, suplicando 
un cambio decidido. Pero, ¿quiénes han 
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seguido las instrucciones dadas? ¿Quiénes 
han humillado su corazón para quitarse 
todo vestigio de su espíritu malvado y 
opresivo? Me he sentido muy agobiada 
por presentar estos asuntos ante la gente 
tal como son. Sé que los verán. Sé que los 
que lean este asunto serán condenados” 
(Testimonios para Ministros, pág. 76).

“La falta de voluntad para ceder 
opiniones preconcebidas y aceptar esta 
verdad fue la base de una gran parte de 
la oposición manifestada en Minneapolis 
contra el mensaje del Señor a través de los 
hermanos [E.J.] Waggoner y [A.T.] Jones. 
Al excitar esa oposición, Satanás logró 
aislar a nuestro pueblo, en gran medida, 
del poder especial del Espíritu Santo que 
Dios anhelaba impartirles. El enemigo les 
impidió obtener esa eficiencia que podría 
haber sido suya para llevar la verdad 
al mundo, como la proclamaron los 
apóstoles después del día de Pentecostés. 
La luz que ha de iluminar toda la tierra 
con su gloria fue resistida, y por la acción 
de nuestros propios hermanos se ha 
mantenido en gran medida alejada del 
mundo” (Mensajes Selectos, tomo 1, 
págs. 234, 235). 

Una necesidad urgente

En Minneapolis, algunos aceptaron 
el mensaje enviado por Dios; y otros lo 
aceptaron más tarde. La justicia de Jesús 
es el regalo por el cual sacrificó su vida 
(Isaías 53:10, 11); no es una opción que 
podamos elegir o no, según nuestro 
gusto. Sin Él, permanecemos sucios, 
vestidos con harapos inmundos (Isaías 
64:6) y no tenemos acceso al cielo. “La 
justicia por la cual somos justificados es 
imputada; la justicia por la cual somos 
santificados es impartida. El primero es 
nuestro derecho al cielo, el segundo es 
nuestra aptitud para el cielo” (Mensajes 
para los Jóvenes, pág. 35).

En una de sus maravillosas parábolas, 
mientras Jesús habla del vestido de novia, 
nos dice muy claramente que sin este 
regalo no podemos participar en la gran 
fiesta final. “Entonces aquellos siervos 
salieron por los caminos y reunieron a 
todos los que hallaron, buenos y malos; 
y la boda se preparó con invitados. Y 
cuando el rey entró a ver a los convidados, 
vio allí a un hombre que no tenía vestido 
de boda. Y le dijo: Amigo, ¿cómo entraste 
acá sin vestido de boda? Y se quedó sin 
habla. Entonces el rey dijo a los siervos: 

Atadlo de pies y manos, y llevadlo, y echadle a las tinieblas de afuera; 
será el llanto y el crujir de dientes”(Mateo 22:10-13). Que cada uno de 
nosotros sea encontrado vistiendo el traje de bodas puro y santo de 
Jesús.

El mensaje y la lluvia tardía

“Entonces sabremos, si seguimos para conocer al Señor: su salida 
está preparada como la mañana; y vendrá a nosotros como la lluvia, 
como la lluvia tardía y temprana a la tierra” Oseas 6:3. Si el mensaje 
Cristo nuestra justicia se cree y se vive verdaderamente cada día, es un 
gran poder para el alma fiel y para la iglesia. Enfatizado en Minneapolis 
en 1888, este maravilloso mensaje debe crecer y será la prueba de 
aptitud para recibir el bautismo del Espíritu Santo, tal como se describe 
en la siguiente cita:

“El mensaje del tercer ángel se está convirtiendo en un fuerte 
clamor, y no debes sentirte en libertad de descuidar el deber 
presente, y aún albergar la idea de que en algún tiempo futuro serás 
el destinatario de una gran bendición, cuando sin ningún esfuerzo 
por tu parte se llevará a cabo un maravilloso avivamiento. Hoy debéis 
entregaros a Dios, para que Él haga de vosotros vasos para honra y 
aptos para su servicio. Hoy debes entregarte a Dios, para que puedas 
ser vaciado de ti mismo, vaciado de envidia, celos, malas sospechas, 
contiendas, todo lo que deshonre a Dios. Hoy debes purificar tu vasija 
para que esté lista para el rocío celestial, lista para las lluvias tardías; 
porque vendrá la lluvia tardía, y la bendición de Dios llenará toda alma 
que sea purificada de toda contaminación. Nuestro trabajo hoy es 
entregar nuestras almas a Cristo, para que seamos preparados para 
el tiempo de refrigerio de la presencia del Señor, preparados para el 
bautismo del Espíritu Santo” (The Review and Herald, 22 de marzo de 
1892).

Tenemos maravillosas promesas, profecías que cumplir y grandes 
bendiciones que se derramarán sobre todos los que estén vestidos con 
las vestiduras reales de la justicia de Jesús. A través de estas personas, 
se hará un gran trabajo para iluminar al mundo. ¿Quieres ser uno de 
estos bendecidos? Jesús desea que seas uno de ellos. Que el Señor 
nos ayude a recibir este don y a ser hombres y mujeres de fe vestidos 
con ropas de “lino fino, limpio y blanco” cuando Él aparezca en las 
nubes del cielo y nos reciba en su santo reino.
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MUNDO
EN  BREVE

N O T I C I A S

INGRESA AQUÍ

TIENDA EN LÍNEA

El Departamento de Publicaciones de la Asociación General, te invita a visitar la 
tienda en línea que está publicada en AMAZON, donde encontrarás diferentes 
publicaciones para adultos, jóvenes y niños. 

Las categorias presentadas:

 • LECCIONES
 • DEVOCIONALES
 • REVISTAS
 • LIBROS

Tes esperamos, ingresa con el código o búscanos como: I M S

 https://qrco.de/IMSSTORE
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Sábado especial infantíl

En la iglesia de Barcelona, España, se realizo una 

actividad enfocada a los niños: “JESÚS MI PASTOR”, 

donde los niños fueron los que dirigieron con la ayuda 

de las maestras y padres de familia.  En esta actividad se 

presentaron canto especiales, instrumentales, historias, 

lecturas bíblicas y oraciones. Fue un sábado muy alegre y 

lleno de bendiciones.  
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SÁBADO ESPECIAL
ASOCIACIÓN COREANA

En la Asociación Coreana se 
celebro un Sábado Especial, 
con el tema “El mensaje de 

Elías”, presidido por el Pastor 

CONFERENCIA 
DE FIN DE AÑO

La Unión Americana planea 
una Conferencia que se 

llevará a cabo a partir del 
viernes 24 de diciembre de 

2021 - Sábado 1 de enero de 
2022.
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Programa Virtual
Preguntas y Respuestas

La Asociación General realiza 
el programa virtual cada 

martes en idioma español, 
con temas interesantes cada 

semana.
Los invitamos a que puedan 

enviar sus preguntas al correo:
info@sda1844.org

Programa Virtual
Preguntas y Respuestas

La Asociación General realiza 
el programa virtual cada lunes 
en idioma inglés, con temas 
interesantes cada semana. 

Los invitamos a que puedan 
enviar sus preguntas al correo:

ims.q-a@sda1844.org


