Lección 13

“Yo hago nuevas
todas las cosas”
Sábado 23 de marzo
Dios ha revelado lo que ha de acontecer en los postreros días, a fin
de que su pueblo esté preparado para resistir la tempestad de oposición
e ira. Aquellos a quienes se les han anunciado los sucesos que les esperan, no han de permanecer sentados en tranquila expectación de la
tormenta venidera, consolándose con el pensamiento de que el Señor
protegerá a sus fíeles en el día de la tribulación. Hemos de ser como
hombres que aguardan a su Señor, no en ociosa expectativa, sino trabajando fervientemente, con fe inquebrantable... Mientras los hombres
están durmiendo, Satanás arregla activamente los asuntos de tal manera
que el pueblo de Dios no obtenga misericordia ni justicia. El movimiento dominical se está abriendo paso en las tinieblas. Los dirigentes
están ocultando el fin verdadero, y muchos de los que se unen al movimiento no ven hacia dónde tiende la corriente que se hace sentir por
debajo. Los fines que profesan son benignos y aparentemente cristianos; pero cuando hablen, se revelará el espíritu del dragón.
Es nuestro deber hacer todo lo que está en nuestro poder para evitar el
peligro que nos amenaza... Debemos escudriñar las Escrituras para poder
dar razón de nuestra fe (Testimonios para la iglesia, t. 5, pp. 427, 427).
El fin se acerca; avanza sigilosa, imperceptible y silenciosamente,
como el ladrón en la noche. Concédanos el Señor la gracia de no dormir
por más tiempo, como otros lo hacen; sino que seamos sobrios y velemos. La verdad está apunto de triunfar gloriosamente, y todos los que
decidan ahora colaborar con Dios triunfarán con ella. El tiempo es
corto; la noche se acerca cuando nadie podrá trabajar. Que los que se
gozan en la verdad presente se apresuren ahora a impartirla a
otros (Testimonios para la iglesia, tomo 9, p. 109).
El gran plan de la redención dará por resultado el completo restablecimiento del favor de Dios para el mundo. Será restaurado todo lo
que se perdió a causa del pecado. No solo el hombre, sino también la
tierra, será redimida, para que sea la morada eterna de los obedientes.
Durante seis mil años, Satanás luchó por mantener la posesión de la
tierra. Pero se cumplirá el propósito original de Dios al crearla. “Tomarán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, y hasta el siglo de los siglos”. Daniel 7:18.
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“Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el
nombre de Jehová”. “En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre”.
“Y Jehová será Rey sobre toda la tierra”. La Sagrada Escritura dice:
“Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos”. “Fieles
son todos sus mandamientos; afirmados por siglo de siglo”. Los sagrados estatutos que Satanás ha odiado y ha tratado de destruir, serán honrados en todo el universo inmaculado. Y “como la tierra produce su
renuevo, y como el huerto hace brotar su simiente, así el Señor Jehová
hará brotar justicia y alabanza delante de todas las gentes”. Salmos
113:3; Zacarías 14:9; Salmos 119:89; 111:7, 8; Isaías 61:11 (Patriarcas y profetas, p. 355).
Domingo 24 de marzo: La cena de bodas del Cordero
[Los] seguidores de Cristo han de verter luz sobre las tinieblas del
mundo. Por medio del Espíritu Santo, la Palabra de Dios es una luz
cuando llega a ser un poder transformador en la vida del que la recibe.
Implantando en el corazón los principios de su Palabra, el Espíritu
Santo desarrolla en los hombres los atributos de Dios. La luz de su gloria —su carácter— ha de brillar en sus seguidores. Así ellos han de
glorificar a Dios, han de iluminar el camino a la casa del Esposo, a la
ciudad de Dios, a la cena de bodas del Cordero.
La venida del esposo ocurrió a medianoche, es decir en la hora más
oscura. De la misma manera la venida de Cristo ha de acontecer en el
período más oscuro de la historia de esta tierra. Los días de Noé y Lot
pintan la condición del mundo precisamente antes de la venida del Hijo
del hombre. Las Escrituras, al señalar este tiempo, declaran que Satanás obrará con todo poder y “con todo engaño de iniquidad”. [2 Tesalonicenses 2:9, 10]. Su forma de obrar es revelada claramente por las
tinieblas que van rápidamente en aumento, por la multitud de errores,
herejías y engaños de estos últimos días. No solamente está Satanás
cautivando al mundo, sino que sus mentiras están leudando las profesas
iglesias de nuestro Señor Jesucristo. La gran apostasía se desarrollará
hasta llegar a las tinieblas de la medianoche, impenetrables como negro
saco de cilicio. Para el pueblo de Dios será una noche de prueba, una
noche de lloro, una noche de persecución por causa de la verdad. Pero
en medio de esa noche de tinieblas, brillará la luz de Dios (Palabras de
vida del gran Maestro, p. 341).
Fueron [entonces] vestidos con ropajes más ricos que los que hayan
usado alguna vez los seres terrenales. Fueron coronados con diademas
de gloria como ojos mortales nunca han contemplado. Han pasado los
días de reproche, de necesidad, de hambre; las lágrimas quedaron atrás.
Entonces prorrumpen en cánticos, elevados, claros, musicales. Ondean
las palmas de victoria, y exclaman: “La salvación pertenece a nuestro
Dios que está sentado en el trono, y al Cordero”. Apocalipsis
7:10 (Mensajes selectos, tomo 3, p. 492).
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La única esperanza del hombre yace en Jesucristo, quien trajo el
manto de su justicia para ponerlo sobre el pecador que quiera dejar de
lado sus sucios andrajos... No se han preparado los mantos puros y santos para que alguien se los ponga después de haber entrado por los portales de la ciudad. Todos los que entren tendrán la túnica de la justicia
de Jesucristo... No habrá cobertor de pecados y faltas, que oculte la
deformidad del carácter; no habrá ropa medio lavada; por el contrario,
todos serán puros y sin mácula.
Cuando colocamos nuestra vida en completa obediencia a la ley de
Dios, considerando a Dios como nuestro Guía supremo, y nos aferramos a Cristo como nuestra esperanza de justicia, Dios obrará en nuestro
favor. Esta es una justicia de fe... Esta obediencia da como resultado
en nosotros la voluntad divina que produce en nuestra vida la justicia
y perfección que se vieron en la vida de Cristo (Sons and Daughters of
God, p. 66; parcialmente en Hijas e hijos de Dios, p. 68, y Comentario
bíblico adventista, t. 1, p. 1132).
Lunes 25 de marzo: Termina el Armagedón
Necesitamos estudiar el derramamiento de la séptima copa. Apocalipsis 16:17-21. Los poderes del mal no abandonarán el conflicto sin
luchar; pero la Providencia tiene una parte que desempeñar en la batalla
del Armagedón. Cuando la tierra esté alumbrada con la gloria del ángel
de Apocalipsis 18, los elementos religiosos, buenos y malos, despertarán del sueño y los ejércitos del Dios viviente irán a la batalla (Eventos
de los últimos días, p. 255).
Cuando Cristo vino a esta tierra la primera vez, lo hizo humilde y
oscuramente, y su vida fue de sufrimiento y pobreza... En ocasión de
su segunda venida todo será diferente. Los hombres no lo verán como
un prisionero rodeado por el populacho, sino como al Rey del cielo.
Cristo vendrá en su propia gloria, en la gloria del Padre, y en la
gloria de los santos ángeles. Millones de millones y millares de millares
de ángeles, los hermosos y triunfantes hijos de Dios, que poseen una
inconmensurable hermosura y gloria, lo escoltarán en su camino. En
lugar de la corona de espinas, él llevará una corona de gloria —una
corona dentro de una corona. En lugar de ese antiguo manto de púrpura,
estará vestido con un ropaje del blanco más puro... Y en su vestido y
en su muslo habrá escrito un nombre: “Rey de reyes y Señor de señores”. Apocalipsis 19:16 (La maravillosa gracia de Dios, p. 358).
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
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base es como fuego consumidor, y sobre ella el arco iris del pacto. Jesús marcha al frente como un gran conquistador... 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 19:11,14 (VM). Con cantos celestiales los santos
ángeles, en inmensa e Innumerable muchedumbre, le acompañan en el
descenso... “Su gloria cubre los cielos, y la tierra se llena de su alabanza. También su resplandor es como el fuego”. Habacuc 3:3,4 (VM) (El
conflicto de los siglos, p. 624).
Deberíamos considerar el gran sacrificio que se realizó por nosotros
para conseguimos el manto de la justicia, tejido en el telar del cielo.
Nos ha invitado a la fiesta de boda, y ha provisto un traje para cada
uno. El ropaje de la justicia ha sido comprado a un costo infinito; y
cuán atrevido es el insulto que asciende al cielo cuando alguien se presenta a sí mismo como candidato a la fiesta de boda llevando su traje
de justicia propia. ¡Cómo deshonra a Dios, mostrando abiertamente su
desprecio por el sacrificio realizado en el Calvario! (A fin de conocerle, p. 266).
Martes 26 de marzo: El milenio
A la venida de Cristo los impíos serán borrados de la superficie de
la tierra —matados con el espíritu de su boca y destruidos con el resplandor de su gloria. Cristo lleva a su pueblo a la ciudad de Dios, y la
tierra es despojada de sus habitantes... Toda la tierra tiene el aspecto
desolado de un desierto. Las minas de las ciudades y aldeas destruidas
por el terremoto, los árboles desarraigados, las rocas escabrosas arrojadas al mar o arrancadas de la misma tierra, están esparcidas por la
superficie de ésta, al paso que grandes cuevas marcan el sitio donde las
montañas han sido rasgadas desde sus cimientos.
La tierra va a ser el hogar de Satanás y de sus ángeles malos durante
mil años. Aquí estará confinado para vagar de un lado a otro sobre la
superficie de la tierra y ver los efectos de su rebelión contra la ley de
Dios. Durante mil años podrá recoger el fruto de la maldición que él
causó. Limitado a esta tierra no podrá dirigirse a otros planetas para
tentar y molestar a los seres no caídos. Durante ese tiempo Satanás sufrirá terriblemente. Desde su caída ha estado ejerciendo constantemente sus tretas malignas. Pero entonces estará privado de su poder y
podrá reflexionar sobre el papel que ha desempeñado desde su caída y
mirar hacia adelante con temblor y terror, al espantoso futuro cuando
sufrirá por todo el mal que ha hecho y será castigado por todos los pecados que ha hecho cometer” (La fe por la cual vivo, p. 355).
Después que los santos hayan sido transformados en inmortales y
arrebatados con Jesús, después que hayan recibido sus arpas, sus mantos y sus coronas, y hayan entrado en la ciudad, se sentarán en juicio
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con Jesús. Serán abiertos el libro de la vida y el de la muerte. El libro
de la vida lleva anotadas las buenas acciones de los santos; y el de la
muerte contiene las malas acciones de los impíos. Estos libros son comparados con el de los estatutos, la Biblia, y de acuerdo con ella son
juzgados los hombres. Los santos, al unísono con Jesús, pronuncian su
juicio sobre los impíos muertos. “He aquí —dijo el ángel— que los
santos, unidos con Jesús, están sentados enjuicio y juzgan a los impíos
según las obras que hicieron en el cuerpo, y frente a sus nombres se
anota lo que habrán de recibir cuando se ejecute el juicio”. Tal era,
según vi, la obra de los santos con Jesús durante los mil años que pasan
en la santa ciudad antes que ésta descienda a la tierra. Luego, al fin de
los mil años, Jesús, con los ángeles y todos los santos, deja la santa
ciudad, y mientras él baja a la tierra con ellos, los impíos muertos resucitan, y entonces, habiendo resucitado, los mismos que “le traspasaron” lo verán de lejos en toda su gloria, acompañado de los ángeles y
de los santos, y se lamentarán a causa de él (Primeros escritos, p. 52).
Miércoles 27 de marzo: “Un Cielo Nuevo y una Tierra Nueva
El mar divide a los amigos; es una barrera entre nosotros y aquellos
a los cuales amamos. Nuestras relaciones son interrumpidas por el ancho e insondable océano. En la tierra nueva no habrá mar...
Toda la naturaleza en su incomparable hermosura ofrecerá a Dios
un constante tributo de alabanza y adoración. El mundo estará bañado
con la luz del sol, y la luz del sol será siente veces mayor de lo que es
ahora. Cuando las estrellas del alba contemplen la escena, alabarán y
los hijos de Dios se unirán para proclamar: “No habrá más pecado, ni
habrá más muerte” (Comentarios de Elena G. de White en Comentario
bíblico adventista del séptimo día, t. 7, pp. 998, 999).
Los pies de los malvados nunca profanarán la tierra renovada. Del
cielo descenderá fuego de Dios para devorarlos y quemarlos: raíz y
rama. Satanás es la raíz y sus hijos las ramas.
El mismo fuego proveniente de Dios que consumió a los impíos purificó toda la tierra. Las desgarradas montañas se derritieron con el ardiente calor; también la atmósfera y todo el rastrojo fueron consumidos. Entonces nuestra heredad apareció delante de nosotros, gloriosa y
bella, y heredamos toda la tierra renovada.
“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 maldición. Ningún infierno que arda eternamente recordará a los redimidos
las terribles consecuencias del pecado (Maranata, p. 349).
No puede haber dolor en la atmósfera del cielo. En el hogar de los
redimidos no habrá lágrimas, ni cortejos fúnebres, ni indicios de luto.
“No dirá el morador: Estoy enfermo: el pueblo que morare en ella será
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absuelto de pecado”. Isaías 33:24. Nos invadirá una grandiosa ola de
felicidad que irá ahondándose a medida que transcurra la eternidad.
Nos hallamos todavía en medio de las sombras y el torbellino de las
actividades terrenales. Consideremos con sumo fervor el bienaventurado más allá. Que nuestra fe penetre a través de toda nube de tinieblas,
y contemplemos a Aquel que murió por los pecados del mundo. Abrió
las puertas del paraíso para todos los que le reciban y crean en él. Les
da la potestad de llegar a ser hijos e hijas de Dios. Permitamos que las
aflicciones que tanto nos apenan y agravian sean lecciones instructivas,
que nos enseñen a avanzar hacia el blanco del premio de nuestra alta
vocación en Cristo. Sintámonos alentados por el pensamiento de que
el Señor vendrá pronto. Alegre nuestro corazón esta esperanza. “Aún
un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará”. Hebreos 10:37.
Bienaventurados son aquellos siervos que, cuando venga su Señor,
sean hallados velando (Testimonios para la iglesia, t. 9, p. 228).
Jueves 28 de marzo: La Nueva Jerusalén
La venida del Esposo, presentada aquí, se verifica antes de la boda.
La boda representa el acto de ser investido Cristo de la dignidad de
Rey. La ciudad santa, la nueva Jerusalén, que es la capital del reino y
lo representa, se llama “la novia, la esposa del Cordero”. El ángel dijo
a San Juan: “Ven acá; te mostraré la novia, la esposa del cordero”. “Me
llevó en el Espíritu”, agrega el profeta, “y me mostró la santa ciudad
de Jerusalén, descendiendo del cielo, desde Dios”. Apocalipsis 21:9,
10 (VM) (El conflicto de los siglos, p. 422).
En la ciudad de Dios ya no habrá noche. Nadie necesitará descansar
ni deseará hacerlo. Nadie se cansará de hacer la voluntad de Dios ni de
ofrecer alabanzas a su nombre. Siempre sentiremos la frescura de la
mañana, y siempre estaremos lejos de su terminación. “Y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los
iluminará”. Apocalipsis 22:5. La luz del sol será sobrepujada por un
resplandor que no causará daño, pero que sobrepasará inconmensurablemente al fulgor de nuestro sol al mediodía. La gloria de Dios y del
Cordero inundará la Santa Ciudad con luz inextinguida. Los redimidos
caminarán a la luz de un día perpetuo en el cual no habrá sol.
“Y no vi en ella templo; porque el Señor Dios Todopoderoso es el
templo de ella, y el Cordero”. Apocalipsis 21:22. El pueblo de Dios
tendrá el privilegio de mantener estrecha comunión con el Padre y el
Hijo. “Ahora vemos por espejo, oscuramente”. 1 Corintios 13:12. Contemplamos la imagen de Dios reflejada, como en un espejo, en las obras
de la naturaleza y en su trato con los hombres; pero entonces lo veremos cara a cara, sin un velo oscurecedor de por medio. Estaremos ante
su presencia y contemplaremos la gloria de su rostro (La historia de la
redención, pp. 451, 452).
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Allí las vastas llanuras alternan con bellísimas colinas y las montañas de Dios elevan sus majestuosos picos. En aquellas pacíficas llanuras, al borde de aquellas correnties vivas es donde el pueblo de Dios
que por tanto tiempo anduvo peregrino y errante, encontrará un hogar.
“Mi pueblo habitará en mansión de paz, en moradas seguras, en descansaderos tranquilos”.
En la tierra renovada los redimidos se dedicarán a las ocupaciones
que brindaban felicidad a Adán y Eva en el principio. Se vivirá la vida
del Edén, en los huertos y el campo. “Edificarán casas, y morarán en
ellas; y plantarán viñas, y comerá en fruto de ellas...”
Para los trabajados y cargados, para los que lucharon la batalla de
la fe será un incomparable descanso; porque poseerán el vigor y la juventud de la inmortalidad, y no tendrán que contender nunca más con
el pecado y Satanás (Mi vida hoy, p. 369).
Viernes 29 de marzo: Para estudiar y meditar
El conflicto de los siglos, “La desolación de la tierra”, pp. 635-642.
El conflicto de los siglos, “El fin del conflicto”, pp. 643-657.
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