Lección 6

El “cambio” de la ley
Sábado 5 de mayo
En la obra final que Dios realiza en la tierra, el estandarte de su ley
volverá a enarbolarse. Puede prevalecer la religión falsa, abundar la
iniquidad, enfriarse el amor de muchos, perderse de vista la cruz del
Calvario, y pueden las tinieblas esparcirse por la tierra como mortaja;
puede volverse contra la verdad toda la fuerza de las corrientes populares; pueden tramarse una maquinación tras otra para destruir al pueblo
de Dios; pero en la hora del mayor peligro, el Dios de Elias suscitará
instrumentos humanos para proclamar un mensaje que no será acallado... Con osadía los hombres designados por Dios denunciarán la
unión de la iglesia con el mundo. Con fervor invitarán a hombres y
mujeres a apartarse de la observancia de una institución humana para
guardar el verdadero día de reposo. Proclamarán a toda nación: “Temed a Dios, y dadle honra; porque la hora de su juicio es venida; y
adorad a aquel que ha hecho el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de
las aguas... Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y toma la señal en
su frente, o en su mano, éste también beberá del vino de la ira de Dios,
el cual está echado puro en el cáliz de su ira”. Apocalipsis 14:7-10
(Profetas y reyes, p. 139).
Hoy necesitamos hombres de fidelidad cabal, hombres que sigan
plenamente al Señor, hombres que no estén dispuestos a guardar silencio cuando deben hablar, que sean firmes como el acero a los principios, que no traten de hacer alarde ostentoso, que anden humildemente con Dios, que sean pacientes, amables, bondadosos y corteses,
que comprendan que la ciencia de la oración consiste en ejercitar fe y
realizar obras que glorifiquen a Dios y hagan bien a su pueblo... El
seguir a Jesús requiere una conversión de todo corazón al principio, y
una repetición de esta conversión diariamente.
Fue la fe de Caleb en Dios lo que le dio ánimo, lo que lo libró del
temor de los hombres, y lo capacitó para mantenerse firme y sin titubeos en defensa del bien. Es de esa misma exaltada fuente, el gran
General de las huestes, que cada verdadero soldado de la cruz de Cristo
ha de derivar fuerza y valor para vencer los obstáculos que a menudo
parecen ser invencibles (Sons and Daughters of God, p. 207; parcialmente en Hijos e hijas de Dios, p. 209).
Dios ha dado a los hombres el sábado como una señal entre él y
ellos, como una prueba de su lealtad. Aquellos que, después de recibir
la luz concerniente a la ley de Dios continúen desobedeciendo y exal40
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tando las leyes humanas por encima de la ley de Dios, en la gran crisis
que está delante de nosotros, recibirán la marca de la bestia...
Me fue mostrado que Satanás se nos está adelantando. La ley de
Dios ha de ser invalidada por los instrumentos de Satanás. En nuestro
país que se jacta de la libertad, se acabará la libertad religiosa. Se
definirá el conflicto sobre la cuestión del sábado, y esto conmoverá a
todo el mundo.
El tiempo en que podemos trabajar es limitado y Dios pide que los
ministros y el pueblo cumplan su deber sin tardanza. Maestros sabios
como serpientes e inofensivos como palomas deben acudir para ayudar
al Señor, para ayudar al Señor contra los poderosos. Hay muchas
personas que no comprenden las profecías relacionadas con estos días,
y por lo tanto deben ser iluminadas (El evangelismo, pp. 175, 176).
Domingo 6 de mayo: La promesa
El gran peligro del hombre consiste en engañarse a sí mismo, en
creerse suficiente de por sí y en apartarse de Dios, la fuente de su fuerza.
Nuestras tendencias naturales, si no las enmienda el Espíritu Santo de
Dios, encierran la semilla de la muerte moral. A no ser que nos unamos
vitalmente con Dios, no podremos resistir los impíos efectos de la
concupiscencia, del amor egoísta y de la tentación a pecar.
Para recibir ayuda de Cristo, debemos comprender nuestra necesidad. Debemos tener verdadero conocimiento de nosotros mismos. Sólo
quien se reconoce pecador puede ser salvado por Cristo. Solo cuando
vemos nuestro desamparo absoluto y no confiamos ya en nosotros
mismos, podemos asirnos del poder divino...
Todas nuestras buenas obras dependen de un poder externo a nosotros; por tanto, se necesita una continua aspiración del corazón a
Dios, una constante y fervorosa confesión del pecado v una humillación del alma ante Dios. Nos rodean peligros, y no nos hallamos seguros sino cuando sentimos nuestra flaqueza y nos aferramos con fe a
nuestro poderoso Libertador (El ministerio de curación, p. 361).
Pablo se daba cuenta de su debilidad y bien podía desconfiar de sus
propias fuerzas. Refiriéndose a la ley, exclamó: “El mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte” Romanos 7:10.
Había confiado en las obras de la ley... Pero cuando se miró en el espejo
de la ley que fue colocado delante de él, y se vio a sí mismo como Dios
lo veía, lleno de faltas, manchado con el pecado, exclamó: “¡Miserable
de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?” Romanos 7:24.
Pablo contempló al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Escuchó la voz de Cristo diciendo: “Yo soy el camino, y la verdad, y la
vida; nadie viene al Padre, sino por mí” Juan I4:6. Entonces decidió
valerse de los beneficios de la gracia salvadora, para morir a las transgresiones y el pecado, para ver que su culpa fuera lavada en la sangre de
www.escuela.sabatica.com

41

Cristo, para ser vestido con la justicia de Cristo, para ser una rama de la
Vid viviente. Caminó con Cristo, y Jesús llegó a ser para él no solo una
parte de la salvación, mientras que sus propias buenas obras constituían
la otra, sino el todo en todo, lo primero y lo último y lo mejor en todas
las cosas. El poseía la fe que extrae vida de Cristo, que lo capacitó para
conformar su vida con la del ejemplo divino. Esta fe no reclama nada
para su poseedor apoyándose en su justicia, sino que lo reclama todo en
virtud de la justicia de Cristo (Exaltad a Jesús, p. 34).
Lunes 7 de mayo: La ley y el pecado
En sus enseñanzas, Cristo mostró cuán abarcantes son los principios
de la ley pronunciados desde el Sinaí. Hizo una aplicación viviente de
aquella ley cuyos principios permanecen para siempre como la gran
norma de justicia: la norma por la cual serán juzgados todos en aquel
gran día, cuando el juez se siente y se abran los libros. El vino para
cumplir toda justicia y, como cabeza de la humanidad, para mostrarle al
hombre que puede hacer la misma obra, haciendo frente a cada especificación de los requerimientos de Dios. Mediante la medida de su gracia
proporcionada al instrumento humano, nadie debe perder el cielo. Todo
el que se esfuerza, puede alcanzar la perfección del carácter. Esto se
convierte en el fundamento mismo del nuevo pacto del evangelio. La ley
de Jehová es el árbol. El evangelio está constituido por las fragantes
flores y los frutos que lleva (Mensajes selectos, tomo 1, p. 248).
Es imposible que escapemos por nosotros mismos del hoyo de pecado en el que estamos sumidos. Nuestro corazón es malo, y no lo
podemos cambiar. “¿Quién podrá sacar cosa limpia de inmunda?
Ninguno”. Job 14:4. “El ánimo carnal es enemistad contra Dios; pues
no está sujeto a la ley de Dios, ni a la verdad lo puede estar”. Romanos
8:7. La educación, la cultura, el ejercicio de la voluntad, el esfuerzo
humano, todos tienen su propia esfera, pero no tienen poder para salvamos. Pueden producir una corrección externa de la conducta, pero no
pueden cambiar el corazón; no pueden purificar las fuentes de la vida.
Debe haber un poder que obre desde el interior, una vida nueva de lo
alto, antes que el hombre pueda convertirse del pecado a la santidad.
Ese poder es Cristo. Únicamente su gracia puede vivificar las facultades muertas del alma y atraer ésta a Dios, a la santidad.
El Salvador dijo: “A menos que el hombre naciere de nuevo”, a
menos que reciba un corazón nuevo, nuevos deseos, designios y móviles
que lo guíen a una nueva vida, “no puede ver el reino de Dios”. Juan 3:3.
La idea de que lo único necesario es que se desarrolle lo bueno que
existe en el hombre por naturaleza, es un engaño fatal (El camino a
Cristo, pp. 18, 19).
En la transgresión de la ley, no hay seguridad ni reposo ni justificación. El hombre no puede esperar permanecer inocente delante de
Dios y en paz con él mediante los méritos de Cristo, mientras continúe
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en pecado. Debe cesar de transgredir y llegar a ser leal y fiel. Cuando el
pecador examina el gran espejo moral, ve sus defectos de carácter. Se ve
a sí mismo tal como es, manchado, contaminado y condenado. Pero sabe
que la ley no puede, en ninguna forma, quitar la culpa ni perdonar al
transgresor. Debe ir más allá. La ley no es sino el ayo para llevarlo a
Cristo. Debe contemplar a su Salvador que lleva los pecados. Y cuando
Cristo se le revela en la cruz del Calvario, muriendo bajo el peso de los
pecados de todo el mundo, el Espíritu Santo le muestra la actitud de Dios
hacia todos los que se arrepienten de sus transgresiones (Mensajes selectos, tomo 1, p. 250).
Martes 8 de mayo: ¿Del sábado al domingo?
Cuando Jesús se encontró con sus discípulos [después de su resurrección] les recordó lo que les había dicho antes de su muerte, a saber, que
debían cumplirse todas las cosas que estaban escritas acerca de él en la ley
de Moisés, en los profetas y los salmos. “Entonces les abrió el sentido,
para que entendiesen las Escrituras; y díjoles: Así está escrito, y así fue
necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los muertos al tercer día;
y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones comenzando de Jerusalén. Y vosotros sois
testigos de estas cosas” (El Deseado de todas las gentes, p. 744).
En Filipos, Pablo se detuvo para observar la Pascua. Solo Lucas
quedó con él; los otros miembros del grupo siguieron hasta Troas para
esperarlo allí. Los filipenses eran los más amantes y sinceros de entre
los conversos del apóstol, y durante los ocho días de la fiesta, él disfrutó de una pacífica y gozosa comunión con ellos.
Saliendo de Filipos, Pablo y Lucas alcanzaron a sus compañeros en
Troas cinco días después, y permanecieron durante siete días con los
creyentes de allí.
En la última tarde de su estadía, los hermanos se juntaron “a partir el
pan”. El hecho de que su amado maestro estaba por partir había hecho
congregar a un grupo más numeroso que de costumbre. Se reunieron
en un “aposento alto” en el tercer piso. Allí, movido por el fervor de su
amor y solicitud por ellos, el apóstol predicó hasta la medianoche (Los
hechos de los apóstoles, p. 313).
Cuando fueron puestos los fundamentos de la tierra, cuando los
astros de la mañana alababan a una, y se regocijaban lodos los hijos de
Dios, entonces fue puesto el fundamento del sábado. Job 38:6, 7; Génesis 2:1-3. Bien puede esta institución exigir nuestra reverencia: no
fue ordenada por ninguna autoridad humana, m descansa sobre ninguna tradición humana; fue establecida por el Anciano de días \ ordenada por su Palabra eterna (El conflicto de los siglos, p. 448).
Dios es misericordioso. Sus requerimientos son razonables y conwww.escuela.sabatica.com
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cuerdan con la bondad y la benevolencia de su carácter. El sábado fue
creado para que toda la humanidad recibiese beneficio. No fue hecho el
hombre para adaptarse al sábado; sino que el sábado fue hecho después
de la creación del hombre, para satisfacer sus necesidades. Después
que Dios hubo hecho el mundo en seis días, reposó y luego santificó y
bendijo el día en que había reposado de todas sus obras que había
creado y hecho. Puso aparte ese día especial para que el hombre descansase en él de su trabajo, a fin de que mientras mirase la tierra y los
cielos, pudiese reflexionar que Dios había hecho todo esto en seis días
y reposado en el séptimo, y que al contemplar las pruebas tangibles de
la sabiduría infinita de Dios, su corazón se llenase de amor y reverencia
hacia su Creador (Testimonios para la iglesia, tomo 2, p. 516).
Miércoles 9 de mayo: El séptimo día en el Nuevo Testamento
Durante su niñez y juventud, Jesús había adorado entre sus hermanos en la sinagoga de Nazaret. Desde que iniciara su ministerio,
había estado ausente, pero ellos no ignoraban lo que le había acontecido. Cuando volvió a aparecer entre ellos, su interés y expectativa se
avivaron en sumo grado. Allí estaban las caras familiares de aquellos a
quienes conociera desde la infancia. Allí estaban su madre, sus hermanos y hermanas, y todos los ojos se dirigieron a él cuando entró en la
sinagoga el sábado y ocupó su lugar entre los adoradores (El Deseado
de todas las gentes, p. 203).
Durante su ministerio terrenal, Cristo recalcó la vigencia de le ordenado acerca del sábado; en toda su enseñanza manifestó reverencia hacia
la institución que él mismo había dado. En su tiempo el sábado había
quedado tan pervertido que su observancia reflejaba el carácter de hombres egoístas y arbitrarios más bien que el carácter de Dios. Cristo puso a
un lado las falsas enseñanzas con que habían calumniado a Dios los que
aseveraban conocerle. Aunque los rabinos le seguían con implacable
hostilidad, no aparentaba siquiera conformarse con sus exigencias, sino
que iba adelante observando el sábado según la ley de Dios.
En lenguaje inequívoco atestiguó su consideración por la ley de
Jehová. “No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas; no
he venido para abrogar, sino a cumplir. Porque de cierto os digo, que
hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde perecerá de la
ley, hasta que todas las cosas sean hechas. De manera que cualquiera
que infringiere uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñare a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos;
mas cualquiera que hiciere y enseñare, éste será llamado grande en el
reino de los cielos”. Mateo 5:17-19 (Profetas y reyes, pp. 135, 136).
Por fin Jesús descansaba. El largo día de oprobio y tortura había
terminado. Al llegar el sábado con los últimos rayos del sol poniente, el
Hijo de Dios yacía en quietud en la tumba de José. Terminada su obra,
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con las manos cruzadas en paz, descansó durante las horas sagradas del
sábado.
Al principio, el Padre y el Hijo habían descansado el sábado des
pues de su obra de creación... Ahora Jesús descansaba de la obra de la
redención; y aunque había pesar entre aquellos que le amaban en la
tierra, había gozo en el cielo. La promesa de lo futuro era gloriosa a los
ojos de los seres celestiales. Una creación restaurada, una raza redimida, que por haber vencido el pecado, nunca más podría caer, era lo
que Dios y los ángeles veían como resultado de la obra concluida por
Cristo. Con esta escena está para siempre vinculado el día en que
Cristo descansó... el sábado de la creación, el día en que Cristo descansó en la tumba de José, será [para siempre] un día de reposo y
regocijo. El cielo y la tierra se unirán en alabanza mientras que “de
sábado en sábado” (Isaías 66:23) las naciones de los salvos adorarán
con gozo a Dios y al Cordero (El Deseado de todas las gentes, p. 714).
Jueves 10 de mayo: El intento de cambiar el día de reposo
El rasgo más característico de la bestia, y por consiguiente de su
imagen, es la violación de los mandamientos de Dios... Solo adulterando
la ley de Dios podía el papado elevarse sobre Dios: y quienquiera que
guardase a sabiendas la ley así adulterada daría honor supremo al poder
que introdujo el cambio. Tal acto de obediencia a las leyes papales sería
señal de sumisión al papa en lugar de sumisión a Dios.
El papado intentó alterar la ley de Dios. El segundo mandamiento,
que prohíbe el culto de las imágenes, ha sido borrado de la le, y el
cuarto mandamiento ha sido adulterado de manera que autorice la
observancia del primer día en lugar del séptimo como día de reposo. El
cambio introducido en el cuarto mandamiento cumple exactamente la
profecía. La única autoridad que se invoca para dicho cambio es la de
la iglesia. Aquí el poder papal se ensalza abiertamente sobre Dios (El
conflicto de los siglos, p. 440).
Satanás está trabajando desde las profundidades para estimular a los
poderes diabólicos de su confederación de maldad en contra de los
justos. Imbuye a los agentes humanos de sus propios atributos. Los
ángeles malos unidos a los hombres impíos, realizarán el máximo
esfuerzo para atormentar, perseguir y destruir. Pero el Señor Dios de
Israel no abandonará a los que confíen en él...
Los mandamientos del Señor serán pisoteados como lo fueron por
Satanás en el cielo. A menos que Dios derrame sobre el alma su poder
y su gracia que convierten, no habrá intento alguno de oposición al
enemigo, sino que los hombres estarán bajo su control: serán cautivos
voluntarios. La enemistad contra Satanás la pone Dios mismo en el
hombre...
Los escogidos y fieles se colocarán bajo el estandarte ensangrentado del Príncipe Emanuel, y todos los demás bajo el de Satanás. Los
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que estén de su lado se unirán a él para honrar el falso día de reposo,
rindiendo así homenaje al hombre de pecado, quien se ha exaltado a sí
mismo por encima de todo lo que se denomina Dios y [alguien que] ha
pensado en cambiar los tiempos y la ley. Hollaron la ley de Jehová y
forjaron otras para obligar a todos a adorar el sábado espurio, el ídolo
que ensalzaron. Pero el día de la liberación de los hijos de Dios no está
muy lejos (Alza tus ojos, p. 260).
En el capítulo 14 del Apocalipsis se exhorta a los hombres a que
adoren al Creador, y la profecía expone a la vista una clase de personas
que, como resultado del triple mensaje, guardan los mandamientos de
Dios. Uno de estos mandamientos señala directamente a Dios como
Creador... Respecto al sábado, el Señor dice además, que será una
señal... para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios”. Ezequiel
20:20...
Mientras el ser él nuestro Creador siga siendo motivo para que le
adoremos, el sábado seguirá siendo señal conmemorativa de ello. Si el
sábado se hubiese observado universalmente, los pensamientos e inclinaciones de los hombres se habrían dirigido hacia el Creador como
objeto de reverencia y adoración, y nunca habría habido un idólatra, un
ateo, o un incrédulo. La observancia del sábado es señal de lealtad al
verdadero Dios, “que hizo el cielo y la tierra, y el mar y las fuentes de
agua”. Resulta pues que el mensaje que manda a los hombres adorar a
Dios y guardar sus mandamientos, los ha de invitar especialmente a
observar el cuarto mandamiento (Exaltad a Jesús, p. 45).
Viernes 11 de mayo: Para estudiar y meditar
Primeros escritos, pp. 180-189.
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