Lección 10

Estados Unidos
y Babilonia
Sábado 2 de junio
Un estudio cuidadoso de cómo se cumple el propósito de Dios en la
historia de las naciones y en la revelación de las cosas venideras, nos
ayudará a estimar en su verdadero valor las cosas que se ven y las que
no se ven, y a comprender cuál es el verdadero objeto de la vida.
Considerando así las cosas de este tiempo a la luz de la eternidad,
podremos, como Daniel y sus compañeros, vivir por lo que es verdadero, noble y perdurable. Y al aprender en esta vida a reconocer los
principios del reino de nuestro Señor y Salvador, el reino bienaventurado que ha de durar para siempre, podemos ser preparados para entrar
con él a poseerlo cuando venga (Profetas y reyes, p. 403).
¿Cree usted que el Salvador se alejará y lo dejará luchar solo? No;
nunca. Pero él nunca dijo a sus discípulos que no experimentarían pruebas, que no tendrían que manifestar abnegación ni realizar sacrificios. El
Maestro fue varón de dolores, experimentado en quebrantos...
La pobreza está por sobrecoger a este mundo, y habrá un tiempo de
angustia como nunca ha habido hasta ahora. Habrá guerras y rumores
de guerra, y la palidez invadirá los rostros de los hombres. Puede ser
que usted tenga que sufrir angustia; puede ser que algunas veces pase
hambre; pero Dios no lo olvidará en su sufrimiento. El probará su fe.
No debemos vivir para agradamos. Estamos aquí para dar a conocer a
Cristo al mundo, para representarlo a él y su poder ante la humanidad
(El evangelismo, pp. 178, 179).
Al aproximamos a los peligros de los últimos días, las tentaciones
del enemigo se toman más fuertes y más decididas. Satanás ha descendido con gran poder, sabiendo que su tiempo es corto; y está
obrando “con todo engaño de iniquidad para los que se pierden” 2
Tesalonicenses 2:10. Mediante la Palabra de Dios nos llega el aviso de
que, si fuera posible, engañaría a los mismos elegidos.
Sucesos extraordinarios han de ocurrir pronto en el mundo. El fin de
todas las cosas está cercano. El tiempo de angustia está por llegar para
el pueblo de Dios. Será entonces cuando se promulgará el decreto
prohibiendo comprar o vender a los que guardan el sábado del Señor, y
que los amenazará con castigos, y aun la muerte, si no observan el
primer día de la semana como día de reposo...
Todos aquellos cuyos nombres estén registrados allí serán librados
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del poder de Satanás y Cristo ordenará que les sean quitados sus vestidos
sucios y que sean vestidos con su justicia. “Y serán para mí especial
tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe…”
Malaquías 3:17 (En los lugares celestiales, p. 346).
Domingo 3 de junio: La herida mortal sanada
Los 1.260 años del dominio temporal del papa comenzaron en el
año 538 d. C. y debían terminar en 1798 (véase el Apéndice). En dicha
fecha, entró en Roma un ejército francés que tomo preso al papa, el
cual murió en el destierro. A pesar de haberse elegido un nuevo papa al
poco tiempo, la jerarquía pontificia no volvió a alcanzar el esplendor y
el poderío que antes tuviera.
La persecución contra la iglesia no continuó durante todos los 1.260
años. Dios, usando de misericordia con su pueblo, acortó el tiempo de
tan horribles pruebas. Al predecir la “gran tribulación” que había de
venir sobre la iglesia, el Salvador había dicho: “Si aquellos días no
fuesen acortados, ninguna carne sería salva; mas por causa de los
escogidos, aquellos días serán acortados”. Mateo 24:22. Debido a la
influencia de los acontecimientos relacionados con la Reforma, las
persecuciones cesaron antes del año 1798 (El conflicto de los siglos, p.
270).
Estamos en el umbral de grandes y solemnes acontecimientos. Las
profecías se están cumpliendo. Una historia extraordinaria y memorable
se está registrando en los libros del cielo. Todo en nuestro mundo está en
agitación. Hay guerras y rumores de guerra. Las naciones están airadas y
ha llegado el tiempo en que deben ser juzgados los muertos. Los acontecimientos están cambiando para no demorar la llegada del día de Dios,
que se vendrá prestamente. Queda, por así decirlo, solamente un poco de
tiempo. Pero aunque ya se levanta nación contra nación, y reino contra
reino, no existe todavía una conflagración general. Los cuatro vientos
serán retenidos hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. Entonces las potencias de la tierra dispondrán sus fuerzas para la
última gran batalla (Testimonios para la iglesia, tomo 6. p. 23).
Debemos hacer todo lo que está de nuestra parte para pelear la buena
batalla de la fe. Debemos luchar, trabajar, esforzarnos y agonizar para
entrar por la puerta estrecha. Debemos poner al Señor siempre delante
de nosotros. Con manos limpias, con corazones puros, debemos tratar de
honrar a Dios en todos nuestros caminos. Se ha provisto ayuda para
nosotros por medio de Aquel que es poderoso para salvar. El espíritu de
verdad y luz nos vivificará y renovará mediante sus misteriosas operaciones; porque todo nuestro progreso espiritual proviene de Dios, no de
nosotros mismos. El obrero verdadero tendrá el poder divino en su
ayuda, pero el indolente no será sostenido por el Espíritu de Dios...
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Se promete el perdón de los pecados al que se arrepiente y cree; la
corona de vida será el galardón del que es fiel hasta el fin. Podemos
crecer en la gracia desarrollándonos por medio de la gracia que ya
tenemos. Debemos mantenemos sin mancha del mundo si hemos de ser
hallados sin culpa en el día de Dios. La fe y las obras van de la mano;
actúan armoniosamente en la empresa de alcanzar la victoria. Las
obras sin fe son muertas, y la fe sin obras es muerta. Las obras jamás
van a salvamos; son los méritos de Cristo los que contarán en nuestro
favor. Mediante la fe en él, Cristo hará que todos nuestros imperfectos
esfuerzos sean aceptables para Dios... El que eleve a Dios manos
santas sin ira ni duda, caminará inteligentemente en la senda de los
mandamientos de Dios (Fe y obras, p. 48).
Lunes 4 de junio: Los Estados Unidos en la profecía
Pero la bestia con cuernos semejantes a los de un cordero “subía de
la tierra”. En lugar de derribar a otras potencias para establecerse, la
nación así representada debe subir en territorio hasta entonces desocupado, y crecer gradual y pacíficamente. No podía, pues, subir entre
las naciones populosas y belicosas del viejo mundo, ese mar turbulento
de “pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas”. Hay que buscarla
en el continente occidental...
“Y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero”. Los cuernos
semejantes a los de un cordero representan juventud, inocencia y
mansedumbre, rasgos del carácter de los Estados Unidos cuando el
profeta vio que esa nación “subía” en 1798...
Pero la bestia que tenía cuernos como un cordero “hablaba como
dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia.
Y hace que la tierra y los que en ella habitan, adoren a la bestia primera, cuya herida mortal fue sanada... diciendo a los que habitan sobre
la tierra, que hagan una imagen de la bestia que recibió el golpe de
espada, y sin embargo vivió”. Apocalipsis 13:11-14 (VM) (El conflicto
de los siglos, pp. 435, 436).
Hay muchas orientaciones religiosas que cuentan con miles y decenas de miles de adherentes, pero hay una sola que cuenta con la aprobación de Dios. Hay una religión del hombre y una religión de Dios.
Debemos tener nuestras almas afianzadas en la Roca eterna. Todas las
cosas que hay en el mundo, tanto los hombres como las doctrinas y la
naturaleza misma, están cumpliendo la segura palabra profética y realizando su obra grandiosa y final en la historia de este mundo.
Debemos estar listos y a la espera de las órdenes de Dios. Las naciones serán conmovidas en toda su extensión. Se quitará el apoyo a los
que proclaman la única norma de justicia de Dios y la única prueba
segura del carácter. Y todos los que no se sometan a los decretos de los
concilios nacionales y obedezcan las leyes nacionales que ordenan
exaltar el día de reposo instituido por el hombre de pecado, por encima
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del día santo de Dios, sentirán, no solamente el poder opresivo del
papado sino también el del mundo protestante que es la imagen de la
bestia (Mensajes selectos, tomo 2, p. 436).
La profecía del capítulo 13 del Apocalipsis declara que el poder
representado por la bestia de cuernos semejantes a los de un cordero
haría “que la tierra y los que en ella habitan” adorasen al papado, que
está simbolizado en ese capítulo por una bestia “parecida a un leopardo”. La bestia de dos cuernos dirá también “a los que habitan sobre
la tierra, que hagan una imagen de la bestia”; y además mandará que
“todos, pequeños y grandes, así ricos como pobres, así libres como
esclavos”, tengan la marca de la bestia. Apocalipsis 13:1 1-16 (VM).
Se ha demostrado que los Estados Unidos de Norteamérica son el
poder representado por la bestia de dos cuernos semejantes a los de un
cordero, y que esta profecía se cumplirá cuando los Estados Unidos
hagan obligatoria la observancia del domingo, que Roma declara ser el
signo característico de su supremacía (El conflicto de los siglos, p.
565).
Martes 5 de junio: Una cuestión de adoración
Jesús dijo: “Ninguno puede servir a dos señores: porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se llegará al uno y menospreciará al otro:
no podéis servir a Dios y a Mamón". Mateo 6:24. Si somos verdaderos
siervos de Dios, no habrá en nuestra mente duda alguna al respecto de
si obedeceremos sus mandamientos o haremos que prevalezcan nuestros propios intereses temporales. Si los que creen en la verdad no son
sostenidos por su fe en estos días comparativamente apacibles, ¿que
los sostendrá cuando venga la gran prueba y sea promulgado el decreto
contra aquellos que no quieran adorar la imagen de la bestia ni recibir
su marca en la frente o en la mano? Ese tiempo solemne no está lejos.
En vez de volverse débiles e irresolutos, los hijos de Dios deben cobrar
fuerzas y valor para el tiempo de la tribulación (Testimonios para la
iglesia, tomo 4, p. 248).
Satanás ha sido perseverante e incansable en sus esfuerzos por
proseguir la obra que comenzó en el cielo, para cambiar la ley de Dios.
Ha tenido éxito en hacer creer al mundo la teoría que presentó en el
cielo antes de su caída, según la cual la ley de Dios era defectuosa y
necesitaba una revisión. Una gran parte de la profesa iglesia cristiana
muestra por su actitud, aunque no por sus palabras, que ha aceptado el
mismo error. Pero si la ley de Dios ha sido cambiada en algún detalle.
Satanás ha logrado en la tierra lo que no pudo realizar en el cielo. Ha
preparado su trampa engañosa con la esperanza de tomar cautiva a la
iglesia y al mundo. Pero no todos caerán en la trampa. Se está estableciendo una separación definida entre los hijos de obediencia y los hijos
de desobediencia, entre los leales y fieles, y los desleales e infieles. Se
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han formado dos partidos, los adoradores de la bestia y de su imagen, y
los adoradores del Dios verdadero y viviente (Mensajes selectos, tomo
2, p. 123).
Que los hombres adoren y sirvan al Señor nuestro Dios, y a él solamente. No elevemos el orgullo para servirlo como a un dios. No
hagamos del dinero un dios. Si no se mantiene la sensualidad bajo el
dominio de las facultades superiores de la mente, las bajas pasiones
dominarán el ser. Todo lo que sea objeto de pensamientos y admiración indebidos, que absorba la mente, es un dios puesto por encima del
Señor (Hijos e hijas de Dios, p. 58).
Todos están decidiendo hoy su destino eterno. Es necesario despertar
a la humanidad para que comprenda la solemnidad del momento, la
proximidad del día cuando terminará el tiempo de gracia para los seres
humanos. Deben hacerse esfuerzos definidos para presentar a la gente en
forma impactante el mensaje para este tiempo. El tercer ángel ha de
avanzar con gran poder. Que nadie ignore esta obra, ni la trate como si
tuviera poca importancia (Testimonios para la iglesia, tomo 6, p. 25).
Miércoles 6 de junio: ‘‘Babilonia la grande”
Se dice que Babilonia es “madre de las rameras". Sus hijas deben
simbolizar las iglesias que se atienen a sus doctrinas y tradiciones, y
siguen su ejemplo sacrificando la verdad y la aprobación de Dios, para
formar alianza ilícita con el mundo. El mensaje de Apocalipsis 14, que
anuncia la caída de Babilonia, debe aplicarse a comunidades religiosas
que un tiempo fueron puras y luego se han corrompido. En vista de que
este mensaje sigue al aviso del juicio, debe ser proclamado en los últimos días, y no puede por consiguiente referirse solo a la iglesia romana, pues dicha iglesia está en condición caída desde hace muchos
siglos. Además, en el capítulo 18 del Apocalipsis se exhorta al pueblo
de Dios a que salga de Babilonia. Según este pasaje de la Escritura,
muchos del pueblo de Dios deben estar aún en Babilonia. ¿Y en qué
comunidades religiosas se encuentra actualmente la mayoría de los
discípulos de Cristo? Sin duda alguna, en las varias iglesias que profesan la fe protestante (El conflicto de los siglos, p. 380).
¿No debieran quienes recibieron la luz de la verdad para este tiempo
colocarse en estrecha conexión con Dios, usando sus capacidades para
hacer avanzar la obra de salvar almas? ¿No debiera quien comprende
las Escrituras, impartir el conocimiento que le fue dado, a los que no
conocen la verdad?
Sobre cada creyente en la verdad presente descansa la responsabilidad de trabajar por los pecadores. Dios les señala su obra especial:
proclamar el mensaje del tercer ángel. Deben mostrar su aprecio por el
gran Don de Dios, consagrándose a la obra por la cual Cristo dio su
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vida. Deben ser mayordomos de la gracia de Dios, ministrando a otros
las bendiciones que les fueron otorgadas (Alza tus ojos. p. 377).
Hemos de manifestar al mundo los puros, nobles v santos principios
que han de distinguir del mundo al pueblo de Dios. En lugar de que el
pueblo de Dios llegue a distinguirse cada vez menos definidamente de
los que no guardan el sábado, han de hacer la observancia del sábado
tan prominente que el mundo no pueda dejar de reconocer que son
adventistas del séptimo día...
El Señor se ha agradado en dar a su pueblo el mensaje del tercer
ángel como un mensaje decisivo para presentar al mundo. Juan contempla a un pueblo distinto y separado del mundo, que se rehúsa a
adorar a la bestia o a su imagen, que tiene la señal de Dios, que guarda
su sábado, el séptimo día, que ha de ser mantenido santo como un
monumento conmemorativo del Dios viviente, el Creador de los cielos
y de la tierra. De este pueblo escribe el apóstol: “Aquí están los que
guardan los mandamientos de Dios, y la fe de Jesús” (El evangelismo,
p. 173).
Jueves 7 de junio: “Salid de ella, pueblo mío”
El cambio del sábado es una señal o marca de la autoridad de la
Iglesia Romana. Aquellos que, comprendiendo las aseveraciones del
cuarto mandamiento, escogen observar el falso día de descanso en
lugar del verdadero, están con ello rindiendo homenaje al único poder
que lo ordena. La marca de la bestia es el día de descanso papal, que ha
sido aceptado por el mundo en lugar del día señalado por Dios.
Nadie hasta ahora ha recibido la marca de la bestia. El tiempo de
prueba no ha llegado aún. Hay cristianos verdaderos en todas las iglesias, sin exceptuar la comunidad católica romana. Nadie es condenado
hasta que haya tenido la luz y haya visto la obligación del cuarto
mandamiento. Pero cuando se ponga en vigencia el decreto que ordene
falsificar el sábado, y el fuerte clamor del tercer ángel amoneste a los
hombres contra la adoración de la bestia y su imagen, se trazará claramente la línea entre lo falso y lo verdadero. Entonces los que continúen aún en transgresión recibirán la marea de la bestia (El evangelismo. p 174).
Cuando se levanta alguien, de entre nosotros o de afuera, que siente
la preocupación de proclamar un mensaje que declara que el pueblo de
Dios se cuenta con Babilonia, y asevera que el fuerte pregón es un
llamado a salir de ella, podéis saber que no proclama el mensaje de
verdad. No le recibáis, ni le digáis “¡Bienvenido!”, porque Dios no
habló por él, ni le dio mensaje alguno, sino que él corrió antes de ser
enviado... Tales mensajes vendrán, y se pretenderá que han sido enviados por Dios, pero la pretensión será falsa; porque no están llenos de
luz, sino de tinieblas (Testimonios para los ministros, p 41).
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Dios está desarrollando una clase de personas para proclamar el
fuerte clamor del mensaje del tercer ángel... Es el propósito de Satanás
crear ahora nuevas teorías para desviar la mente de la obra verdadera y
del genuino mensaje para este tiempo. Él agita las mentes para que den
una falsa interpretación de las Escrituras, un fuerte clamor falso, para
que el verdadero mensaje no haga su efecto cuando venga. Esta es una
de las mayores evidencias de que el fuerte clamor se escuchará pronto
y la tierra será iluminada con la gloria de Dios (Mensajes selectos,
tomo 3, p. 468).
Cuando la tormenta de persecución se desate realmente sobre nosotros, las verdaderas ovejas oirán la voz del verdadero Pastor. Se
harán esfuerzos abnegados para salvar a los perdidos, y muchos que se
han descarriado del redil se volverán para seguir al gran Pastor (Servicio cristiano, p. 206).
Viernes 8 de junio: Para estudiar y meditar
Maranata: El Señor viene, p. 197.
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