Lección 7

Mateo 24 y 25
Sábado 12 de mayo
Las palabras de Cristo habían sido pronunciadas a oídos de gran
número de personas; pero cuando Jesús estuvo solo, Pedro, Juan, Santiago y Andrés vinieron a él mientras estaba sentado en el monte de las
Olivas. “Dinos —le dijeron—, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal
habrá de tu venida, y del fin del mundo?” En su contestación a los discípulos. Jesús no consideró por separado la destrucción de Jerusalén y el
gran día de su venida. Mezcló la descripción de estos dos acontecimientos Si hubiese revelado a sus discípulos los acontecimientos futuros
como los contemplaba él, no habrían podido soportar la visión. Por
misericordia hacia ellos, fusionó la descripción de las dos grandes crisis,
dejando a los discípulos estudiar por sí mismos el significado... Este
discurso entero no fue dado solamente para los discípulos, sino también
para aquellos que iban a vivir en medio de las últimas escenas de la
historia de esta tierra (El Deseado de todas las gentes, p. 581).
Las perspectivas de nuestro mundo son ciertamente alarmantes Dios
está retirando su Espíritu de las ciudades impías, que han llegado a ser
semejantes a las del mundo antediluviano y a Sodoma y Gomorra. Los
habitantes de esas ciudades han sido sometidos a prueba. Hemos llegado
al momento cuando Dios está por castigar a los presuntuosos malhechores que rehúsan guardar sus mandamientos y desprecian sus mensajes de advertencia. El que es paciente con los que obran mal, le da a
todos la oportunidad de buscarlo y de humillar sus corazones delante de
él (Cada día con Dios, p. 150).
Si alguna vez hubo un tiempo en que tuvimos necesidad de fe e
iluminación espiritual, es ahora. Los que están velando con oración y
escudriñando diariamente las Escrituras con el ferviente deseo de
conocer y hacer la voluntad de Dios, no serán extraviados por ninguno
de los engaños de Satanás...
Tenemos necesidad de la verdad en todo punto. La necesitamos no
adulterada con el error, ni contaminada por las máximas, costumbres y
opiniones del mundo. Necesitamos la verdad con todas sus inconveniencias. La aceptación de la verdad incluye siempre una cruz. Pero
Jesús dio su vida en sacrificio por nosotros, ¿y no le rendiremos nuestros mejores afectos, nuestras más santas aspiraciones, nuestro servicio
más pleno? (En los lugares celestiales, p. 352).
Satanás dota con su poder a los que le ayudan en sus engaños: por
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consiguiente, los que aseveran tener el gran poder de Dios solo pueden ser
discernidos por el gran detector: la ley de Jehová. El Señor nos advierte
que si les fuera posible engañarían a los mismos escogidos. El ropaje de
oveja parece tan real, tan genuino, que el lobo puede distinguirse únicamente cuando acudimos a la gran norma moral de Dios y allí descubrimos
que son transgresores de la ley de Jehová (Fe y obras, p. 45).
Domingo 13 de mayo: Una confirmación poderosa de la profecía
[En] lenguaje inequívoco, nuestro Señor habla de su segunda venida
y anuncia los peligros que iban a preceder a su advenimiento al mundo.
“Si alguno os dijere: He aquí está el Cristo, o allí, no creáis. Porque se
levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y darán señales grandes y
prodigios; de tal manera que engañarán, si es posible, aun a los escogidos. He aquí os lo he dicho antes. Así que, si os dijeren: He aquí en el
desierto está; no salgáis: He aquí en las cámaras; no creáis. Porque como
el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será
también la venida del Hijo del hombre”. Una de las señales de la destrucción de Jerusalén que Cristo había anunciado era: “Muchos falsos
profetas se levantarán y engañarán a muchos”. Se levantaron falsos
profetas que engañaron a la gente y llevaron a muchos al desierto. Magos y hechiceros que pretendían tener un poder milagroso arrastraron a
la gente en pos de sí a las soledades montañosas. Pero esa profecía fue
dada también para los últimos días. Se trataba de una señal del segundo
advenimiento (El Deseado de todas las gentes, p. 584).
Por la luz que Dios me ha otorgado, sé que el mayor peligro de los
hombres se encuentra en el autoengaño. Satanás está aguardando su
oportunidad. Vendrá a los hombres en forma humana, y les hablará las
palabras más fascinantes. Los acosará con las mismas tentaciones con
que acosó a Cristo. A menos que sus mentes y corazones estén llenos
del amor puro, desinteresado, y santificado que Cristo reveló, caerán
presa del poder de Satanás, y realizarán, dirán y escribirán cosas extrañas para engañar, si fuese posible, a los mismos escogidos (Alza tus
ojos, p. 293).
El pueblo de Dios tendrá que enfrentar tremendas pruebas. El espíritu de la guerra está conmoviendo las naciones de un extremo al otro
de la tierra. Pero en el medio del tiempo de angustia que está por venir,
un tiempo de angustia que no tendrá paralelo desde que existe nación,
el pueblo de Dios permanecerá inconmovible. Satanás y sus ángeles no
lo podrán destruir, porque ángeles sumamente fuertes los protegerán
(Cada día con Dios, p. 67).
La época actual es de sumo interés para todos los vivientes. Los
gobernantes y estadistas, los hombres que ocupan puestos de confianza
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y autoridad, los hombres y mujeres que piensan, de toda clase social
tienen la atención fija en los sucesos que ocurren alrededor de nosotros. Observan las relaciones tirantes que mantienen las naciones.
Observan la tensión que se está apoderando de todo elemento terrenal,
y reconocen que está por ocurrir algo grande y decisivo, que el mundo
está al borde de una crisis estupenda.
En este mismo momento los ángeles están sosteniendo los vientos
de contienda para que no soplen hasta que el mundo reciba la advertencia de su próxima condenación; pero se está preparando una tormenta;
ya está lista para estallar sobre la tierra; y cuando Dios ordene a sus
ángeles que suelten los vientos, habrá una escena tal de lucha, que
ninguna pluma podría describirla (La educación, p. 179).
Lunes 14 de mayo: Resistir hasta el fin
Debemos “aferramos'’ y vivir a la altura de toda la luz que hemos
recibido del cielo. ¿Por qué? Porque Dios desea que nos aferremos
fuertemente de la verdad eterna, y actuemos como su mano ayudadora,
para comunicar la luz a aquellos que no se han dado cuenta del amor que
siente hacia ellos. Cuando os entregáis a Cristo, hacéis una promesa ante
la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, las tres grandes
Personalidades, dignatarios del cielo. “Aferraos” a esa promesa.
El enemigo nunca puede arrebatar de la mano de Cristo aquel que
confía sencillamente en sus promesas. Si el alma confía y obra en
obediencia, la mente estará sensible a las impresiones divinas, v la luz
de Dios la alumbrará, iluminando su entendimiento. ¡Cuántos privilegios tenemos en Cristo Jesús! (Sons and Daughters of God. p. 351;
parcialmente en Hijos e hijas de Dios. p. 353).
La correcta comprensión de lo que dicen las Escrituras... es esencial
para este tiempo... Debemos apoyar nuestra autoridad en la segura
palabra profética. A menos que estemos versados en las Escrituras
correremos el riesgo de ser engañados por el tremendo poder de Satanás capaz de obrar milagros, cuando éste se manifieste en nuestro
mundo, y de atribuir sus obras a Dios; porque la Palabra de Dios declara que, si fuere posible, los mismos escogidos serán engañados. A
menos que estemos arraigados y fundamentados en la verdad, seremos
barridos por las trampas engañosas de Satanás. Debemos aterrarnos a
nuestras Biblias. Si Satanás puede haceros creer que en la Palabra de
Dios hay cosas que no son inspiradas, entonces estará preparado para
entrampar vuestras almas. Entonces no tendremos seguridad ni certidumbre precisamente en el tiempo cuando necesitaremos saber cuál es
la verdad (El evangelismo, p. 184).
Los hombres fieles que rehusaron doblegarse ante la estatua de oro
fueron echados en un homo de fuego, pero Cristo estaba con ellos allí,
y el fuego no los consumió...
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Algunos de nosotros seremos puestos ahora en pruebas igualmente
severas. ¿Obedeceremos los mandamientos de los hombres o los mandamientos de Dios? Esta es una pregunta que se les hará a muchos. Lo
mejor que podemos hacer es estar en estrecha comunión con Dios, y si
él quiere permitir que seamos mártires por causa de la verdad, esto
puede ser el medio de traer a muchos otros a la verdad...
Cuando el creyente es encarcelado por causa de la verdad entre los
muros de la prisión, Cristo mismo se manifiesta a él y encanta su corazón con su amor. Cuando sufre la muerte por causa de Cristo, Cristo
le dice: “Pueden matar el cuerpo, pero no pueden dañar el alma. Ellos
me crucificaron, y si te quitan la vida, me crucifican a mí de nuevo en
la persona de mis santos” (Mensajes selectos, tomo 3, pp. 480, 481).
Martes 15 de mayo: La “abominación desoladora”
Cristo había llamado la atención de sus discípulos a las palabras del
profeta Daniel relativas a los acontecimientos que debían desarrollarse
en tiempo de ellos, y les había dicho: “El que lee, entienda”. Y la aseveración de que el Apocalipsis es un misterio que no se puede comprender es rebatida por el título mismo del libro: “Revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para manifestar a sus siervos las cosas que deben
suceder pronto... Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras
de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas: porque el tiempo
está cerca”. Apocalipsis 1:1-3 (El conflicto de los siglos, p. 340).
Ni un solo cristiano pereció en la destrucción de Jerusalén. Cristo
había prevenido a sus discípulos, y todos los que creyeron sus palabras
esperaron atentamente las señales prometidas. “Cuando viereis a Jerusalén cercada de ejércitos —había dicho Jesús—, sabed entonces que
su destrucción ha llegado. Entonces los que estuvieren en Judea, huyan
a los montes; y los que en medio de ella, váyanse”. Lucas 21:20, 21...
Empero la previsora misericordia de Dios había dispuesto los acontecimientos para bien de los suyos. Ya estaba dada la señal a los cristianos que aguardaban el cumplimiento de las palabras de Jesús, y en
aquel momento se les ofrecía una oportunidad que debían aprovechar
para huir, conforme a las indicaciones dadas por el Maestro... En la
época del sitio, los judíos habían acudido numerosos a Jerusalén para
celebrar la fiesta de los tabernáculos y así fue como los cristianos
esparcidos por todo el país pudieron escapar sin dificultad. Inmediatamente se encaminaron hacia un lugar seguro, la ciudad de Pella, en
tierra de Perca, allende el Jordán (El conflicto de los siglos, p. 29).
El día de la venganza de Dios está por sobrecogernos. El sello de
Dios será puesto únicamente sobre las frentes de aquellos que suspiran
y lloran por las abominaciones que son cometidas en la tierra. Los que
simpatizan con el mundo, comen y beben con los borrachos, serán
destruidos con los que hacen iniquidad...
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Nuestra propia conducta determina si recibiremos el sello del Dios
viviente, o si seremos abatidos por las armas destructoras. Ya han caído
sobre la tierra algunas gotas de la ira divina: pero cuando se derramen las
siete últimas plagas sin mixtura en la copa de su indignación entonces
será para siempre demasiado tarde para arrepentirse y hallar refugio No
habrá entonces sangre expiatoria que lave las manchas del pecado…
No se adquieren en un momento el valor, la fortaleza, la fe y la
confianza implícita en el poder de Dios para salvarnos. Estas gracias
celestiales se adquieren por la experiencia de años. Por una vida de
santo esfuerzo y de firme adhesión a lo recto, los hijos de Dios estaban
sellando su destino. Asediados de innumerables tentaciones, sabían
que debían resistir firmemente o quedar vencidos... Su ejemplo será un
consuelo y estímulo para el pueblo de Dios que sufrirá un tiempo de
angustia como nunca lo hubo (Testimonios para la iglesia, tomo 5, pp.
197, 198).
Miércoles 16 de mayo: Las diez vírgenes
[Las vírgenes prudentes] habían recibido la gracia de Dios, el poder
regenerador e iluminador del Espíritu Santo, que convertía su Palabra
en una antorcha para los pies y una luz en la senda. A fin de conocer la
verdad, habían estudiado las Escrituras en el temor de Dios y habían
procurado con ardor que hubiese pureza en su corazón y su vida. Tenían experiencia personal, fe en Dios y en su Palabra, y esto no podían
borrarlo el desengaño y la dilación. En cuanto a las otras vírgenes,
“cuando tomaron sus lámparas, no tomaron aceite consigo”. Habían
obrado por impulso. Sus temores habían sido despertados por el solemne mensaje, pero se habían apoyado en la fe de sus hermanas satisfechas con la luz vacilante de las buenas emociones, sin comprender
a fondo la verdad y sin que la gracia hubiese obrado verdaderamente en
sus corazones. Habían salido a recibir al Señor, llenas de esperanza, en
la perspectiva de una recompensa inmediata; pero no estaban preparadas para la tardanza ni para el contratiempo. Cuando vinieron las
pruebas, su fe vaciló, y sus luces se debilitaron (El conflicto de los
siglos, pp. 391, 392).
[A] menos que los miembros de la iglesia de Dios hoy tengan una
relación viva con la fuente de todo crecimiento espiritual, no estarán
listos para el tiempo de la siega. A menos que mantengan sus lámparas
aparejadas y ardiendo, no recibirán la gracia adicional en tiempo de
necesidad especial.
Únicamente los que estén recibiendo constantemente nueva provisión de gracia, tendrán una fuerza proporcional a su necesidad diaria y a
su capacidad de emplearla. En vez de esperar algún tiempo futuro en
que, mediante el otorgamiento de un poder espiritual especial sean
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milagrosamente hechos idóneos para ganar almas, se entregan diariamente a Dios, para que los haga vasos dignos de ser empleados por él.
Diariamente están aprovechando las oportunidades de servir que están a
su alcance. Diariamente están testificando por el Maestro dondequiera
que estén, ora sea en alguna humilde esfera de trabajo o en el hogar, o en
un ramo público de utilidad (Los hechos de los apóstoles, p. 45).
Crezcamos en el conocimiento de la verdad, dándole toda la honra y
la gloria al que es uno con el Padre. Procuremos con todo fervor la
unción celestial, el Espíritu Santo. Practiquemos un cristianismo puro
y creciente, para que en los atrios celestiales seamos al fin declarados
completos en Cristo.
“¡Aquí viene el esposo; salid a recibirle!” Mateo 25:6. No perdáis
tiempo ahora en levantaros y arreglar vuestras lámparas. No perdáis
tiempo procurando la unidad perfecta unos con otros. Debemos esperar
que haya dificultades. Vendrán las pruebas. Cristo, el Capitán de
nuestra salvación, fue hecho perfecto mediante el sufrimiento. Sus
seguidores tendrán que encararse frecuentemente con el enemigo y
serán probados severamente, pero no deberán desesperar. Cristo les
dice: “Confiad, yo he venido al mundo”. Juan 16:33 (Testimonios para
la iglesia, tomo 8, p. 224).
Jueves 17 de mayo: De qué modo usar tus talentos
A cada persona se le han confiado dones individuales, llamados talentos. Algunos consideran que estos talentos están limitados a ciertas
personas que poseen dotes mentales superiores y genio. Pero Dios no ha
restringido la dádiva de sus talentos a unos pocos favorecidos. A cada
uno se le ha confiado algún don especial por el cual debe dar cuenta al
Señor. El tiempo, la razón, los recursos, el vigor, las facultades mentales, la ternura de corazón; todos estos son dones de Dios, confiados para
que sean usados en la gran obra de bendecir a la humanidad.
No hay duda de que algunos tienen pocos talentos, pero si negocian
diligentemente con los bienes de su Señor, estos dones se aumentarán
mucho...
El Señor vigila a cada uno para ver si usará sus talentos sabia y
desinteresadamente, o si buscará su propio provecho. Cada hombre
recibe talentos conforme a sus diversas capacidades, para que pueda
aumentarlos haciendo una sabia inversión. Cada uno debe rendir
cuentas al Maestro por sus acciones (Comentarios de Elena G. de
White en Comentario bíblico adventista del séptimo día, t. 5, p. 1075).
Nuestro tiempo pertenece a Dios. Cada momento es suyo, y nos
hallamos bajo la más solemne obligación de aprovecharlo para su gloria. De ningún otro talento que él nos haya dado requerirá más estricta
cuenta que de nuestro tiempo.
El valor del tiempo sobrepuja todo cómputo. Cristo consideraba
precioso todo momento, y así es como hemos de considerarlo nosotros.
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La vida es demasiado corta para que se la disipe. No tenemos sino unos
pocos días de gracia en los cuales prepararnos para la eternidad. No
tenemos tiempo para perder, ni tiempo para dedicar a los placeres
egoístas, ni tiempo para entregarnos al pecado. Es ahora cuando hemos
de formar caracteres para la vida futura e inmortal. Es ahora cuando
hemos de preparamos para el juicio investigador (Palabras de vida del
gran Maestro, p. 277).
Dios ha señalado a cada uno su obra. Tanto los más humildes como
los más poderosos han sido dotados de una influencia que debe ejercerse del lado del Señor, y debieran dedicarle a él sus talentos, cada
uno trabajando en el puesto de deber que se le ha asignado. El Señor
espera que cada uno haga lo mejor de que es capaz. Cuando brilla la luz
en el corazón, él espera que nuestra obra corresponda a nuestra luz, de
acuerdo con la medida de la plenitud de Cristo que hemos recibido.
Cuanto más usemos nuestro conocimiento y ejercitemos nuestras
facultades, tanto mayor conocimiento tendremos, tanto más capacitados seremos para hacer una obra mayor v mejor.
Nuestros talentos no son nuestros; son del Señor, su propiedad con
la que debemos negociar. Somos responsables por el uso o el abuso de
los bienes del Señor. Dios pide que los hombres inviertan los talentos
que les fueron confiados, para que cuando el Señor venga reciba con
intereses lo que le pertenece. Con su propia sangre Cristo nos ha comprado como sus siervos. ¿Le serviremos? ¿Procuraremos con diligencia presentamos a Dios aprobados? ¿Manifestaremos por nuestras
acciones que somos mayordomos de su gracia? Todo esfuerzo hecho
por el Maestro, impulsado por un corazón puro y sincero, será una
ofrenda fragante para él (Testimonios para los ministros, p. 166).
Viernes 18 de mayo: Para estudiar y meditar
Alza tus ojos, p. 341.
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