Lección 10

El evangelio eterno
de Dios
Sábado 2 de marzo
En comparación con los millones del mundo, los hijos de Dios serán, como siempre lo fueron, un rebaño pequeño; pero si permanecen
de parte de la verdad como está revelada en su Palabra, Dios será su
refugio. Están bajo el amplio escudo de la Omnipotencia. Dios constituye siempre una mayoría. Cuando el sonido de la final trompeta penetre en la prisión de la muerte, y los justos se levanten con triunfo, exclamando: “¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro,
tu victoria?” (1 Corintios 15:55) para unirse con Dios, con Cristo, con
los ángeles y con los fieles de todas las edades, los hijos de Dios serán
una gran mayoría (Los hechos de los apóstoles, p. 471).
Las perplejidades aumentarán; pero nosotros, como creyentes en
Dios, afirmémonos mutuamente. No rebajemos la norma, sino que mantengámosla elevada, mirando al Autor y Consumador de nuestra fe.
Todos necesitamos más valor cristiano para levantar el estandarte
en el que están inscritos los mandamientos de Dios y la fe de Jesús...
La línea de separación entre los obedientes y los desobedientes debe
ser clara y definida. Debemos estar firmemente decididos a cumplir la
voluntad del Señor en cualquier momento y lugar...
Sobre cada conciencia debiera escribirse como quien burila sobre la
roca con cincel de acero, que el verdadero éxito, para esta vida o la
venidera, no puede obtenerse sino por la obediencia fiel a los principios
eternos de la justicia (Sons and Daughters of God, p. 215; parcialmente
en Hijos e hijas de Dios, p. 217).
La predicación del evangelio no ha sido encargada a los ángeles,
sino a los hombres. En la dirección de esta obra se han empleado ángeles santos y ellos tienen a su cargo los grandes movimientos para la
salvación de los hombres; pero la proclamación misma del evangelio
es llevada a cabo por los siervos de Cristo en la tierra (El conflicto de
los siglos, p. 312).
Nos acercamos al fin de la historia de esta tierra y los diferentes
aspectos de la obra de Dios se deben llevar a cabo con un sacrificio
personal mucho mayor del que se manifiesta en la actualidad. En un
sentido especial, el trabajo para estos últimos días es una verdadera
obra misionera. La predicación de la verdad presente, desde la primera
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letra de su alfabeto hasta la última, significa esfuerzo misionero. La
obra que se ha de realizar exige sacrificio a cada paso de su desarrollo.
De este servicio altruista los obreros surgirán purificados y afinados
como oro probado en fuego.
La contemplación de las almas que perecen en el pecado debiera
despertamos a la realización de mayores esfuerzos para llevar la luz de
la verdad presente a los que se hallan en tinieblas y especialmente a los
que habitan en regiones donde hasta ahora se ha hecho muy poco con
el fin de establecer monumentos para Dios. En todas partes del mundo
se debe comenzar una obra que debería haber sido hecha hace mucho
tiempo y se la debe llevar adelante hasta su culminación (Testimonios
para la iglesia, t. 7, p. 54).
Domingo 3 de marzo: El mensaje de los tres ángeles
La proclamación de los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles ha sido ordenada por la palabra de Inspiración. No ha de removerse
ni un alfiler ni una clavija. Ninguna autoridad humana tiene más derecho
a cambiar la ubicación de estos mensajes que el de sustituir el Antiguo
Testamento por el Nuevo. El Antiguo Testamento es el evangelio en figuras y símbolos. El Nuevo Testamento es la sustancia. Uno es tan esencial como el otro. El Antiguo Testamento presenta lecciones de los labios
de Cristo, y estas lecciones no han perdido su fuerza en ningún detalle.
El primero y el segundo mensajes fueron dados en 1843 y 1844, y ahora
estamos bajo la proclamación del tercero; pero los tres mensajes han de
ser proclamados todavía. Es tan esencial que sean repetidos ahora a los
que están buscando la verdad como lo fue en cualquier momento pasado.
Por pluma y voz hemos de hacer resonar la proclamación, mostrando su
orden y su aplicación a las profecías que nos conducen al mensaje del
tercer ángel. No puede haber un tercero sin un primero y un segundo.
Estos mensajes hemos de darlos al mundo en publicaciones y discursos,
mostrando en la línea de la historia profètica las cosas que han sido y las
que habrán de ser (El otro poder, p. 26).
El mandato dado a los discípulos nos es dado también a nosotros.
Hoy día, como entonces, un Salvador crucificado y resucitado ha de
ser levantado delante de los que están sin Dios y sin esperanza en el
mundo. El Señor llama a pastores, maestros y evangelistas. De puerta
en puerta han de proclamar sus siervos el mensaje de salvación. A toda
nación, tribu, lengua y pueblo se han de proclamar las nuevas del perdón por Cristo. El mensaje ha de ser dado, no con expresiones atenuadas y sin vida, sino en términos claros, decididos y conmovedores.
Centenares están aguardando la amonestación para poder escapar a la
condenación. El mundo necesita ver en los cristianos una evidencia del
poder del cristianismo. No meramente en unos pocos lugares, sino por
todo el mundo, se necesitan mensajes de misericordia (Obreros evangélicos, p. 29).
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Se representa a los ángeles volando por en medio del cielo, proclamando un mensaje de advertencia al mundo, y ejerciendo una acción
directa sobre la gente que vive en los últimos días de la historia terrena.
Nadie oye la voz de esos ángeles, porque son un símbolo que representa al pueblo de Dios que trabaja en armonía con el universo del cielo.
Hombres y mujeres esclarecidos por el Espíritu de Dios y santificados
por la verdad proclaman sucesivamente los tres mensajes (Mensajes
selectos, tomo 2, p. 446).
Con clara y firme voz, el mensajero dijo: “Os pregunto, ¿qué estáis
haciendo? ¡Ojalá pudierais comprender! ¡Ojalá pudierais entender la
importancia de la amonestación y lo que significa para vosotros y para
el mundo! Si entendierais, si estuvierais llenos del espíritu de Aquel
que dio su vida por la vida del mundo, cooperaríais con él haciendo
fervientes y abnegados esfuerzos para salvar a los pecadores” (Mensajes selectos, t. 1, p. 107).
Lunes 4 de marzo: El mensaje del primer ángel: Primera parte
El mensaje del primer ángel en el capítulo 14 del Apocalipsis, que
anuncia la hora del juicio de Dios y que exhorta a los hombres a que le
teman y adoren, tenía por objeto separar de las influencias corruptoras
del mundo al pueblo que profesaba ser de Dios y despertarlo para que
viera su verdadero estado de mundanalidad y apostasía. Con este mensaje Dios había enviado a la iglesia un aviso que, de ser aceptado, habría
curado los males que la tenían apartada de él. Si los cristianos hubiesen
recibido el mensaje del cielo, humillándose ante el Señor y tratando sinceramente de prepararse para comparecer ante su presencia, el Espíritu
y el poder de Dios se habrían manifestado entre ellos. La iglesia habría
vuelto a alcanzar aquel bendito estado de unidad, fe y amor que existía
en tiempos apostólicos (El conflicto de los siglos, p. 376).
Los discípulos de Cristo deben precaverse hoy contra la tendencia a
perder el espíritu de reverencia y temor piadoso. Las Escrituras enseñan a los hombres cómo deben acercarse a su Hacedor, a saber, con
humildad y reverencia, por la fe en un Mediador divino. El salmista
declaró:
“Porque Jehová es Dios grande;
Y Rey grande sobre todos los dioses...
Venid, adoremos y postrémonos;
Arrodillémonos delante de Jehová nuestro hacedor’’.
Salmos 95:3, 6...
La verdadera reverencia hacia Dios nos es inspirada por un sentido
de su infinita grandeza y un reconocimiento de su presencia. Este sentido del Invisible debe impresionar profundamente todo corazón. La
presencia de Dios hace que tanto el lugar como la hora de la oración
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sean sagrados. Y al manifestar reverencia por nuestra actitud y conducta, se profundiza en nosotros el sentimiento que la inspira. “Santo
y temible es su nombre” (Salmos 111:9, VM), declara el salmista. Los
ángeles se velan el rostro cuando pronuncian ese nombre. ¡Con qué
reverencia debieran pronunciarlo nuestros labios, puesto que somos seres caídos y pecaminosos! (Profetas y reyes, pp. 33, 34).
Hay que escudriñar honda y sinceramente el corazón. Hay que deponer el espíritu liviano y frívolo al que se entregan tantos cristianos
de profesión. Empeñada lucha espera a todos aquellos que quieran subyugar las malas inclinaciones que tratan de dominarlos. La obra de preparación es obra individual... él examinará el caso de cada individuo
de un modo tan rígido y minucioso como si no hubiese otro ser en la
tierra. Cada cual tiene que ser probado y encontrado sin mancha, ni
arruga, ni cosa semejante.
Solemnes son las escenas relacionadas con la obra final de la expiación. Incalculables son los intereses que esta envuelve. El juicio se
lleva ahora adelante en el Santuario celestial. Esta obra se viene realizando desde hace muchos años. Pronto —nadie sabe cuándo— les tocará ser juzgados a los vivos. En la augusta presencia de Dios nuestras
vidas deben ser pasadas en revista. En este más que en cualquier otro
tiempo conviene que toda alma preste atención a la amonestación del
Señor: “Velad y orad: porque no sabéis cuándo será el tiempo”. Marcos
13:33. “Y si no velares, vendré a ti como ladrón, y no sabrás en qué
hora vendré a ti”. Apocalipsis 3:3 (El conflicto de los siglos, p. 480).
Martes 5 de marzo: El mensaje del primer ángel: Segunda parte
“Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio
eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu,
lengua y pueblo, diciendo a gran voz: Temed a Dios, y dadle gloria,
porque la hora de su juicio ha llegado; y adorad a aquel que hizo el
cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas”. Apocalipsis 14:6, 7.
Si se presta atención a este mensaje, inducirá a cada nación, tribu,
lengua y pueblo a examinar cuidadosamente la Palabra, y los conducirá
a la verdadera luz concerniente al poder que ha cambiado el séptimo
día de reposo por un día de reposo espurio. El único Dios verdadero ha
sido olvidado, su ley ha sido descartada, y su sábado sagrado ha sido
pisoteado en el polvo por el hombre pecador. El cuarto mandamiento,
tan claro y explícito, ha sido ignorado. El monumento del sábado, que
expresa quién es el Dios viviente, el Creador de los cielos y de la tierra,
ha sido derribado, y en su lugar se ha dado al mundo un día de reposo
falso. Así se ha abierto una brecha en la ley de Dios. Un día de reposo
falso no podría constituir una norma verdadera (Mensajes selectos,
tomo 2, p. 121).
Los cuatro primeros mandamientos presentan al hombre su deber de
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servir al Señor nuestro Dios con todo el corazón, y con toda el alma, y
con toda la mente, y con todas las fuerzas. Esto abarca a todo el hombre. Esto requiere un amor tan ferviente, tan intenso, que el hombre no
pueda atesorar en su mente nada, ni ningún afecto, que rivalice con el
que siente por Dios...
Jehová, el eterno, el que posee existencia propia, el no creado, el
que es la fuente de todo y el que lo sustenta todo, es el único que tiene
derecho a la veneración y adoración supremas. Se prohíbe al hombre
dar a cualquier otro objeto el primer lugar en sus afectos o en su servicio. Cualquier cosa que nos atraiga y que tienda a disminuir nuestro
amor a Dios, o que impida que le rindamos el debido servicio es para
nosotros un dios (Sons and Daughters of God, p. 56; parcialmente
en Hijos e hijas de Dios, p. 58, y Patriarcas y profetas, p. 313.).
Nuestro Dios es un Padre tierno y misericordioso. Su servicio no
debe mirarse como una cosa que entristece, como un ejercicio que desagrada. Debe ser un placer adorar al Señor y participar en su obra. Dios
no quiere que sus hijos, a los cuales proporcionó una salvación tan
grande, obren como si él fuera un amo duro y exigente. Él es nuestro
mejor amigo; y cuando le adoramos quiere estar con nosotros, para
bendecimos y confortamos llenando nuestro corazón de alegría y amor.
El Señor quiere que sus hijos hallen consuelo en servirle y más placer
que fatiga en su obra. Él quiere que quienes vengan a adorarle se lleven
pensamientos preciosos acerca de su amor y cuidado, a fin de que estén
alentados en toda ocasión de la vida y tengan gracia para obrar honrada
y fielmente en todo (El camino a Cristo, p. 103).
Miércoles 6 de marzo: El mensaje del segundo ángel
Cerca del término del mensaje del segundo ángel vi una intensa luz
del cielo que brillaba sobre el pueblo de Dios. Los rayos de esta luz
eran tan brillantes como los del sol. Y oí las voces de los ángeles que
exclamaban: “¡Aquí viene el esposo; salid a recibirle!”
Era el clamor de media noche, que había de dar poder al mensaje
del segundo ángel. Fueron enviados ángeles del cielo para alentar a los
desanimados santos y prepararlos para la magna obra que les aguardaba... Aquellos a quienes se confió esta proclamación se apresuraron y
con el poder del Espíritu Santo publicaron el mensaje y despertaron a
sus desalentados hermanos. Esta obra no se fundaba en la sabiduría y
erudición de los hombres, sino en el poder de Dios, y sus santos que
escucharon el clamor no pudieron resistirle. Los primeros en recibir
este mensaje fueron los más espirituales, y los que en un principio habían dirigido la obra fueron los últimos en recibirlo y ayudar a que resonase más potente el pregón...
En todas partes del país fue proyectada luz sobre el mensaje del segundo ángel y el anunció enterneció el corazón de millares de personas.
Propagóse de villa en villa y de ciudad en ciudad, hasta despertar por
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completo al expectante pueblo de Dios. En muchas iglesias no fue permitido dar el mensaje, y gran número de fieles que tenían el viviente
testimonio abandonaron aquellas caídas iglesias. El pregón de media
noche efectuaba una potente obra (Primeros escritos, pp. 237, 238).
Los hombres se conducen como si se les hubiera dado libertad para
anular las decisiones de Dios. Los críticos se colocan en el lugar de
Dios y repasan su Palabra a fin de modificarla o aprobarla. De esta
manera, todas las naciones se ven inducidas a beber del vino de la fornicación de Babilonia. Estos críticos han preparado las cosas como
para que se ajusten a las herejías peculiares de los últimos días. Si no
pueden cambiar la Palabra de Dios, si no pueden torcer su significado
para que se ajuste a las prácticas humanas, la quebrantan (Alza tus
ojos, p. 33).
Otro ángel le siguió, diciendo: Ha caído, ha caído Babilonia, la gran
ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor
de su fornicación”. Apocalipsis 14:6-8. ¿Cómo se logra esto? Obligando a los hombres a aceptar un falso sábado. En el capítulo treinta y
uno de Éxodo se nos dice claramente cuál es el día del Señor. La observancia del sábado ha sido declarada como la señal de lealtad del
pueblo de Dios (Testimonios para la iglesia, tomo 8, p. 101).
La Biblia declara que antes de la venida del Señor, Satanás obrará
con todo poder, y con señales, y con maravillas mentirosas, y con todo
el artificio de la injusticia”, y que todos aquellos que “no admitieron el
amor de la verdad para” ser “salvos”, serán dejados para que reciban
“la eficaz operación de error, a fin de que crean a la mentira”. 2 Tesalonicenses 2:9-11 (VM). La caída de Babilonia no será completa sino
cuando la iglesia se encuentre en este estado, y la unión de la iglesia
con el mundo se haya consumado en toda la cristiandad. El cambio es
progresivo, y el cumplimiento perfecto de Apocalipsis 14:8 está aún
reservado para lo por venir (El conflicto de los siglos, p. 386).
Jueves 7 de marzo: El mensaje del tercer ángel
El tercer ángel vuela por en medio del cielo anunciando los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Representa la obra que debe hacerse
en estos últimos días. El mensaje no pierde nada de su poder al progresar en su vuelo. Juan ve que la obra crece en potencia hasta que toda la
tierra se llena con la gloria de Dios. El mensaje: “Temed a Dios, y dadle
honra; porque la hora de su juicio es venida”, debe ser dado en alta voz.
Con celo y energías más intensos, los seres humanos deben impulsar la
obra del Señor. Los hombres, las mujeres y los niños deben prepararse
para dar el mensaje en el hogar, en la escuela y en la iglesia (Hijos e
hijas de Dios, p. 207).
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La más temible amenaza jamás dirigida a los mortales está contenida en el mensaje del tercer ángel. Debe ser un pecado terrible el que
acarrea la ira de Dios sin mezcla de misericordia. No se debe dejar en
tinieblas a los hombres con respecto a este importante asunto; la amonestación contra tal pecado debe darse al mundo antes de la caída de
los juicios de Dios, para que todos sepan por qué se los inflige y tengan
la oportunidad de escapar de ellos.
En el transcurso de esa gran controversia se desarrollan dos clases
de personas distintas y opuestas. Una “adora a la bestia y a su imagen,
y recibe la marca”, y por lo tanto acarrea sobre sí misma los terribles
juicios anunciados por el tercer ángel. La otra, en marcado contraste
con el mundo, guarda “los mandamientos de Dios y la fe de Jesús”.
Apocalipsis 14:9, 12 (La historia de la redención, p. 402).
Mientras la tierra estaba envuelta en el fuego de la destrucción, los
justos vivían seguros en la ciudad santa. La segunda muerte no tiene
poder sobre los que tuvieron parte en la primera resurrección. Mientras
Dios es para los impíos un fuego devorador, es para su pueblo un sol y
un escudo. Apocalipsis 20:6; Salmos 84:11.
“Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la
primera tierra han pasado”. Apocalipsis 21:1 (VM). El fuego que consume a los impíos purifica la tierra. Desaparece todo rastro de la maldición. Ningún infierno que arda eternamente recordará a los redimidos
las terribles consecuencias del pecado.
Solo queda un recuerdo: nuestro Redentor llevará siempre las señales de su crucifixión. En su cabeza herida, en su costado, en sus manos
y en sus pies se ven las únicas huellas de la obra cruel efectuada por el
pecado. El profeta, al contemplar a Cristo en su gloria, dice: “Su resplandor es como el fuego, y salen de su mano rayos de luz; y allí mismo
está el escondedero de su poder”. Habacuc 3:4 (VM) (El conflicto de
los siglos, p. 653).
Viernes 8 de marzo: Para estudiar y meditar
El conflicto de los siglos, “El mensaje final de Dios”, pp. 589-597.
Primeros escritos, “El movimiento adventista ilustrado”, pp. 240244.
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