Lección 3

Jesús y el libro
de Apocalipsis
Sábado 14 de abril
La Palabra de Dios es nuestra consejera; porque nos trasporta de
una edad a otra, dando testimonio de la invariabilidad de la verdad No
se ha gastado ninguna de las antiguas defensas de la Palabra de Dios,
apropiada para épocas especiales. Ninguna parte de la Biblia ha envejecido ni ha muerto. Debemos estudiar hoy la historia antigua del
pueblo de Dios, para que podamos beneficiarnos con las enseñanzas e
incidentes por ella registrados (Mi vida hoy, p. 25).
Nadie piense que al no poder explicar el significado de cada símbolo
del Apocalipsis, es inútil seguir escudriñando el libro en un esfuerzo de
conocer el significado de la verdad que contiene. El que reveló esos
misterios a Juan dará al investigador diligente de la verdad un goce
anticipado de las cosas celestiales. Los que tengan sus corazones abiertos para la recepción de la verdad, serán capacitados para entender sus
enseñanzas, y se les otorgará la bendición prometida a los que “oyen las
palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas”
En el Apocalipsis todos los libros de la Biblia se encuentran y terminan. En él está el complemento del libro de Daniel. I no es una
profecía, el otro una revelación (Hechos de tos apóstoles, p. 467).
Los peligros de los últimos días están sobre nosotros, y en nuestro
trabajo hemos de amonestar a la gente acerca del peligro en que está.
No se dejen sin tratar las solemnes escenas que la profecía ha revelado.
Si nuestros hermanos estuvieran despiertos, aunque fuera a medias, si
se dieran cuenta de la cercanía de los sucesos descriptos en el Apocalipsis, se realizaría una reforma en nuestras iglesias, y muchos más
creerían el mensaje... Dejad que hablen Daniel v el Apocalipsis, y
digan cuál es la verdad. Pero sea cual fuere el aspecto del tema que se
presente, ensalzad a Jesús como el centro de toda esperanza, "la raíz y
el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana” (Testimonios para los ministros, p. 118).
Cristo está en medio de los siete candeleros de oro, caminando de
iglesia en iglesia, de congregación en congregación, de corazón en
corazón. El que guarda a Israel no duerme ni descansa. Si el candelero
fuera dejado al cuidado de agentes humanos, cuán a menudo la luz
titilaría y se extinguiría. Pero Dios no ha puesto a la iglesia en manos
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de hombres. Cristo, el que dio su vida por el mundo para que todo
aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, es el genuino
Guardián de la casa. Es el Vigilante fiel y verdadero de los atrios del
templo del Señor. Tenemos motivos para agradecer a Dios porque no
dependemos de la presencia de sacerdotes o ministros terrenales. Somos guardados por el poder de Dios. La presencia y la gracia de Cristo
es el secreto de toda vida y luz (Alza tus ojos, p. 205).
Domingo 15 de abril: La estructura de Apocalipsis
Dediquemos más tiempo al estudio de la Biblia. No entendemos la
Palabra como deberíamos. El libro del Apocalipsis se inicia con una
orden a entender la instrucción que contiene. “Bienaventurado el que
lee, y los que oyen las palabras de esta profecía —declara Dios—, y
guardan las cosas en ella escritas; porque el tiempo está cerca”.
Cuando como pueblo comprendamos lo que significa este libro para
nosotros, se verá entre nosotros un gran reavivamiento. No entendemos plenamente las lecciones que enseña, a pesar del mandato que nos
fue dado de escudriñarlo y estudiarlo.
En lo pasado algunos maestros declararon que Daniel y Apocalipsis
son libros sellados, y el pueblo se ha apartado de ellos. La propia mano
de Dios ha descorrido el velo de estas porciones de su Palabra, cuyo
aparente misterio ha impedido que muchos lo levantaran. El mismo
nombre Apocalipsis contradice la declaración de que es un libro sellado. “Revelación” significa que algo de importancia es revelado. Las
verdades de este libro se dirigen a los que viven en estos últimos días.
Nos encontramos en el lugar santo de las cosas sagradas, con el velo
quitado. No hemos de estar afuera. Hemos de entrar, no en forma descuidada, con pensamientos irreverentes, no con pasos impetuosos, sino
con reverencia y piadoso temor. Nos acercamos al tiempo en que las
profecías del libro del Apocalipsis han de cumplirse (Testimonios para
los ministros, p. 113).
Usted debiera orar a Dios por sí mismo, creyendo que él escucha
cada palabra que usted pronuncia. Abra su corazón para su inspección,
confiese sus pecados, pídale que lo perdone, rogando por los méritos
de la expiación y entonces, por fe, contemple el gran plan de redención,
y el Consolador traerá todas las cosas a su recuerdo.
Cuanto más estudie el carácter de Cristo, tanto más atractivo aparecerá ante usted. Llegará a estar cerca de usted, en estrecho compañerismo; sus afectos irán hacia él. Si la mente es moldeada por los
objetos con los cuales más se relaciona, entonces pensar en Jesús,
hablar de él lo capacitará para ser como él en espíritu y carácter. Reflejará su imagen en lo que es grande y puro y espiritual. Tendrá la
mente de Cristo y él lo enviará al mundo como su representante espiritual (Reflejemos a Jesús, p. 57).
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El asunto más importante consiste en servir al Señor con corazón
indiviso, y tratar de ser, con el corazón y la mente, propiedad del Señor.
Todos los que acudan al Salvador en procura de consejo recibirán la
ayuda que necesitan, si vienen humildemente, y se aterran con firme/a
de esta promesa: “Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis: llamad, v se
os abrirá”. Mateo 7:7 (Cada día con Dios. p. 126).
Lunes 16 de abril: Imágenes de Jesús
El alma que se ha entregado a Cristo es más preciosa a sus ojos que
el mundo entero. El Salvador habría pasado por la agonía del Calvario
para que uno solo pudiera salvarse en su reino. Nunca abandona a un
alma por la cual murió. A menos que sus seguidores escojan abandonarle, él los sostendrá siempre.
En todas nuestras pruebas, tenemos un Ayudador que nunca nos
falta. Él no nos deja solos para que luchemos con la tentación, batallemos contra el mal, y seamos finalmente aplastados por las cargas v
tristezas. Aunque ahora esté oculto para los ojos mortales, el oído de la
fe puede oír su voz que dice: No lemas; yo estoy contigo. Yo soy "el
que vivo, y he sido muerto; y he aquí que vivo por siglos de siglos".
Apocalipsis 1:18. He soportado vuestras tristezas, experimentado
vuestras luchas, y hecho frente a vuestras tentaciones. Conozco vuestras lágrimas; yo también he llorado. Conozco los pesares demasiado
hondos para ser susurrados a ningún oído humano. No penséis que
estáis solitarios y desamparados. Aunque en la tierra vuestro dolor no
toque cuerda sensible alguna en ningún corazón, miradme a mí, y
vivid. “Porque los montes se moverán, y los collados temblarán: mas
no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz vacilará, dijo
Jehová, el que tiene misericordia de ti. Isaías 54:10 (EI Deseado de
todas las gentes, p. 446).
Pronto aparece en el este una pequeña nube negra, de un tamaño
como la mitad de la palma de la mano. Es la nube que envuelve al Salvador y que a la distancia parece rodeada de oscuridad. El pueblo de
Dios sabe que es la señal del Hijo del hombre. En silencio solemne la
contemplan mientras va acercándose a la tierra, volviéndose más luminosa y más gloriosa hasta convertirse en una gran nube blanca, cuya
base es como fuego consumidor, y sobre ella el arco iris del pacto. Jesús
marcha al frente como un gran conquistador. Ya no es “varón de dolores”, que haya de beber el amargo cáliz de la ignominia y de la maldición; victorioso en el cielo y en la tierra, viene a juzgar a vivos y
muertos. “Fiel y veraz”, “en justicia juzga y hace guerra”. “Y los ejércitos que están en el cielo le seguían”. Apocalipsis 16:11. 14. Con cantos
celestiales los santos ángeles, en inmensa e Innumerable muchedumbre,
le acompañan en el descenso. El firmamento parece lleno de formas
radiantes, “millones de millones, y millares de millares" Ninguna pluma
humana puede describir la escena, ni mente mortal alguna es capaz de
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concebir su esplendor... Ninguna corona de espinas hiere ya sus sagradas sienes, ceñidas ahora por gloriosa diadema. Su rostro brilla más que
la luz deslumbradora del sol de mediodía. “Y en su vestidura y en su
muslo tiene escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores”.
Apocalipsis 19:16 (El conflicto de los siglos, p. 624).
Martes 17 de abril: El tema del Santuario en Apocalipsis
Los sacrificios y las ofrendas del ritual mosaico señalaban siempre
hacia adelante, hacia un servicio mejor, el celestial. El Santuario terrenal “era figura de aquel tiempo presente, en el cual se ofrecían
presentes y sacrificios”; y sus dos lugares santos eran “figuras de las
cosas celestiales”; pues Cristo, nuestro gran Sumo Sacerdote, es hoy
“Ministro del Santuario, y de aquel verdadero tabernáculo que el Señor
asentó, y no hombre”. Hebreos 9:9, 23; 8:2 (Exaltad a Jesús, p. 20).
A través de esta puerta abierta que da al templo de Dios, vemos la
ley real, depositada en el arca del testamento. A través de esta puerta
abierta la luz brilla desde esa ley, santa, justa y buena, presentando al
hombre la verdadera norma de justicia, para que no cometa error en la
formación de un carácter que cumplirá los requerimientos de Dios. Esa
ley condena el pecado, y debemos desecharlo. El orgullo y el egoísmo
no pueden encontrar lugar en el carácter sin expulsar a Aquel que fue
manso y humilde de corazón.
La ley de Dios es la norma mediante la cual se probará el carácter; si
establecemos una norma que nos convenga e intentamos seguir un
criterio de nuestra propia construcción, finalmente fracasaremos por
completo en nuestro esfuerzo por alcanzar el cielo...
Fue el amor de Dios al hombre lo que lo indujo a expresar su voluntad en los diez preceptos del Decálogo... Dios le ha dado al hombre
en su ley una regla completa para la vida. Si obedece, vivirá por ello,
mediante los méritos de Cristo. Si la transgrede, tiene poder para
condenar. La ley envía a los hombres a Cristo, y Cristo les señala la ley
(Nuestra elevada vocación, p. 140).
Al acercarse a la cruz del Calvario, se ve allí un amor sin paralelo.
Cuando por fe os aferráis al significado del sacrificio, os veis como
pecadores condenados por la ley quebrantada. Esto es arrepentimiento.
Cuando venís con corazón humilde, encontráis perdón, pues Cristo
Jesús está representado como estando continuamente ante el altar,
donde ofrece momento tras momento el sacrificio por los pecados del
mundo. Es ministro del verdadero tabernáculo que el Señor levantó y
no hombre. Las sombras simbólicas del tabernáculo judío no poseen
más virtud alguna. No debe realizarse más una expiación simbólica,
diaria y anual. Pero el sacrificio expiatorio efectuado por un mediador
es esencial debido a que se cometen pecados continuamente. Jesús está
oficiando en la presencia de Dios, ofreciendo mi sangre derramada
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como si hubiera sido la de un cordero sacrificado. Jesús presenta la
oblación ofrecida por cada ofensa y cada falta del pecador (Mensajes
selectos, tomo 1, p. 403).
Miércoles 18 de abril: Cristo en Apocalipsis: Primera parte
Al descender [Cristo] de su trono, peldaño tras peldaño, su divinidad fue velada por la humanidad. Pero en sus milagros, sus doctrinas,
sus sufrimientos, su traición, en la burla que soportó, en su juicio, su
muerte por crucifixión, su tumba entre los ricos, su resurrección, sus
cuarenta días sobre la tierra, su ascensión, su triunfo, su sacerdocio,
están contenidos los inagotables tesoros de la sabiduría, registrados
para nosotros por la inspiración en la Palabra de Dios. Las aguas de
vida todavía fluyen en corrientes abundantes de salvación. Los misterios de la redención, la mezcla de lo divino con lo humano en Cristo, su
encamación, sacrificio y mediación, serán suficientes para proveer
para siempre a las mentes, los corazones, las lenguas y las plumas con
temas para el pensamiento y la expresión. El tiempo no será suficiente
para agotar las maravillas de la salvación, porque Cristo será la ciencia
y el canto de los redimidos durante las edades eternas. Para siempre
continuarán produciéndose nuevas evidencias de la perfección y la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y ahora corresponde manifestar una
confianza perfecta en su mérito y su gracia; hay que desconfiar de uno
mismo y tener una fe viviente en él (Exaltad a Jesús, p. 34).
El Señor nos vio en una condición desesperada y envió a nuestro
mundo al único mensajero a quien le podía confiar su gran tesoro de
perdón y gracia. Cristo, el Hijo unigénito de Dios, fue el mensajero
delegado. Se le encomendó la realización de una obra que ni siquiera
los ángeles del cielo habrían podido cumplir. Únicamente a él se le
podía encomendar la tarea requerida para la redención de un mundo
completamente endurecido y desfigurado por la maldición. Y en esta
dádiva el Padre le entregó todo el cielo al mundo (Exaltad a Jesús, p.
202).
Cristo está listo para recibir a todos los que llegan a él con sinceridad... Él es nuestra única esperanza. Él es nuestro alfa y omega. Es
nuestro sol y nuestro escudo, nuestra sabiduría, nuestra santificación,
nuestra justicia. Solamente por su poder nuestros corazones pueden ser
mantenidos todos los días en el amor de Dios (Desde el corazón. p.
120).
Cuando Cristo vuelva a la tierra, los hombres no le verán como
preso rodeado por una turba. Le verán como Rey del cielo. C fisto
volverá en su gloria, en la gloria de su Padre y en la gloria de los santos
ángeles. Miríadas y miríadas, y miles de miles de ángeles, hermosos y
triunfantes hijos de Dios que poseen una belleza y gloria superiores a
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todo lo que conocemos, le escoltarán en su regreso. Entonces se sentará
sobre el trono de su gloria y delante de él se congregarán todas las
naciones. Entonces todo ojo le verá y también los que le traspasaron.
En lugar de una corona de espinas, llevará una corona de gloria, una
corona dentro de otra corona. En lugar de aquel viejo manto de grana,
llevará un vestido del blanco más puro, “tanto que ningún lavador en la
tierra los puede hacer tan blancos”. Marcos 9:3. Y en su vestidura y en
su muslo estará escrito un nombre: “Rey de reyes y Señor de señores”.
Apocalipsis 19:16 (El Deseado de todas las gentes, p. 688).
Jueves 19 de abril: Cristo en Apocalipsis: Segunda parte
Juan, exilado en la isla de Patmos... oye que una voz dice: “Yo soy
el Alfa y la Omega”. Vers. 11. Cae como muerto de asombro al escucharla. Es incapaz de soportar la visión de la gloria divina. Pero una
mano levanta a Juan y oye una voz que le recuerda la de su Maestro. Se
fortalece y puede hablar con el Señor Jesús.
Así será con el pueblo remanente de Dios que está esparcido: algunos en la espesura de la montaña, otros exilados, otros perseguidos.
Cuando se oiga la voz de Dios y se manifieste el resplandor de su
gloria, cuando termine la prueba y desaparezca la escoria, se percatarán
de que están ante la presencia del que los redimió con su propia sangre.
Lo que Cristo fue para Juan en el exilio lo será para su pueblo que
sentirá la mano de la opresión a causa de su fe y testimonio por Cristo...
no hay lugar donde [sus ojos] no puedan penetrar, no hay aflicciones o
sufrimientos de su pueblo que escapen a la simpatía de Cristo (A fin de
conocerle, p. 362).
[N]o debemos nunca olvidar que el amor —el amor de Cristo— es
el único poder que puede enternecer el corazón e inducirlo a la obediencia.
Todas las grandes verdades de las Escrituras se centralizan en Cristo;
debidamente comprendidas todas conducen a él. Preséntese a Cristo
como el alfa y la omega, el principio y el fin del gran plan de redención.
Presentad a la gente temas tales que fortalezcan su confianza en Dios y
en su Palabra y la induzcan a investigar sus enseñanzas por sí misma. Y
a medida que los hombres avancen paso a paso en el estudio de la Biblia,
estarán mejor preparados para apreciar la hermosura y la armonía de
estas preciosas verdades (El evangelismo, p. 354).
El Señor Jesús dice: “Porque separados de mí nada podéis hacer”.
Nuestro crecimiento en la gracia, nuestro gozo, nuestra utilidad, todo
depende de nuestra unión con Cristo. Solo estando en comunión con él
diariamente y permaneciendo en él cada hora es como hemos de crecer
en la gracia. Él no es solamente el autor de nuestra fe sino también su
consumador. Ocupa el primer lugar, el último y todo otro lugar. Estará
con nosotros, no solo al principio y al fin de nuestra carrera, sino en
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cada paso del camino...
Conságrate a Dios todas las mañanas: haz de esto tu primer trabajo.
Sea tu oración: “Tómame ¡oh Señor! como enteramente tuvo. Pongo
todos mis planes a tus pies. Úsame hoy en tu servicio. Mora conmigo, y
sea toda mi obra hecha en ti”. Este es un asunto diario. Cada mañana,
conságrate a Dios por ese día. Somete todos tus plañes a él, para ponerlos en práctica o abandonarlos, según te lo indicare su providencia
Podrás así poner cada día tu vida en las manos de Dios, y ella será cada
vez más semejante a la de Cristo.
La vida en Cristo es una vida de reposo. Tal vez no haya éxtasis de
los sentimientos, pero debe haber una confianza continua y apacible.
Tu esperanza no se cifra en ti mismo, sino en Cristo. Tu debilidad está
unida a su fuerza, tu ignorancia a su sabiduría, tu fragilidad a su eterno
poder. Así que no has de mirar a ti mismo ni depender de ti, sino mirar
a Cristo. Piensa en su amor, en la belleza y perfección de su carácter
(El camino a Cristo, pp. 69, 70).
Viernes 20 de abril: Para estudiar y meditar
A fin de conocerle, p. 169.
El camino a Cristo, pp. 70-72.
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