Lección 12

Del Norte y el Sur
a la Tierra Her01osa
Sábado, 14 de marzo
No hace mucho tiempo, una escena muy impresionante pasó
delante de mí. Vi un inmenso globo de fuego cayendo entre algunas
hermosas mansiones y causando su instantánea destrucción. Escuché
a alguien decir: "Nosotros sabíamos que los juicios de Dios vendrían
sobre la tierra, pero no sabíamos que vendrían tan pronto". Otros
dijeron: "¿Vosotros lo sabíais? Entonces, ¿por qué no nos lo dijisteis?
Nosotros no lo sabíamos". En todos lados escuchaba decir tales pala
bras ...
Pronto penosas aflicciones sobrevendrán entre las naciones; una
angustia que no cesará hasta la venida de Jesús. Como nunca antes
necesitamos apresurarnos a servir juntos a Aquel que ha preparado su
trono en los cielos y cuyo reino gobierna sobre todos. Dios no ha des
amparado a su pueblo, y nuestra fuerza depende de no separamos de él.
Los juicios de Dios están en la tierra. Las guerras y los rumores de
guerras, la destrucción por fuego e inundación, dicen claramente que
el tiempo de angustia, el cual irá en aumento hasta el fin, está cerca, a
las puertas. No tenernos tiempo que perder. El mundo está perturbado
por el espíritu de la guerra. Las profecías del capítulo once de Daniel
casi han alcanzado su cumplimiento final (El ministerio de la bondad,
p. 141).
Un espíritu belicoso agita al mundo. La profecía contenida en el
undécimo capítulo del libro de Daniel, está casi completamente cum
plida. Muy pronto se cumplirán las escenas de angustia descritas por
el profeta.
"He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su
faz, y hace esparcir a sus moradores ... Porque traspasaron las leyes,
falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa
la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados; por
esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra, y disminuyeron
los hombres. Se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que
eran alegres de corazón. Cesó el regocijo de los panderos, se acabó el
estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del arpa". Isaías 24: 1-8
(Testimonios para la iglesia, t. 9, pp. 13, 14).
¿Quién, pues, ha de ser considerado como el Gobernante de las
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naciones? ¡El Señor Dios omnipotente! Todos los reyes, todos los
gobernantes, todas las naciones le pertenecen, y están bajo su dominio
y gobierno (Comentarios de Elena G. de White en Comentario bíblico
adventista del séptimo día, t. 6, p. 1081).
Las operaciones satánicas no son ni medianamente discernidas,
debido a que la pureza y la santidad no marcan la vida y el carácter
de los que declaran ser ministros de Cristo. Fortalecidos con todas las
energías, de acuerdo con su poder glorioso, somos así fortalecidos para
hacer frente a las tentaciones de Satanás. Cristo, su pureza, y sus incom
parables encantos deben constituirse en el motivo de contemplación del
alma. Hay poder espiritual disponible para todos; pueden tenerlo si lo
desean, para resistir la tentación, cumplir con sus deberes y para que
su alma mantenga firme su integridad. Los que sientan necesidad de
ser fortalecidos por el poder del Espíritu de Dios que obra en el hom
bre interior, no perderán su integridad. Además, la oración ferviente
y la vigilancia los conducirá a través de las tentaciones. Tenemos que
permanecer unidos a Cristo por medio de una fe viviente (Testimonios
acerca de conducta sexual, adulterio, y divorcio, pp. 99, 100).
Domingo, 15 de marzo: Profecías sobre Persia y Grecia
La oración de Daniel fue elevada "en el año primero de Darlo"
(Vers. 1), el monarca medo cuyo general, Ciro, había arrebatado a
Babilonia el cetro del gobierno universal. El reinado de Darío fue
honrado por Dios. A él fue enviado el ángel Gabriel, "para animarlo
y fortalecerlo". Daniel 11: l . Cuando murió, más o menos unos dos
años después de la caída de Babilonia, Ciro le sucedió en el trono, y el
comienzo de su reinado señaló el fin de los setenta años iniciados cuan
do la primera compañía de hebreos fue llevada de Judea a Babilonia por
Nabucodonosor (Profetas y reyes, p. 408).
En los anales de la historia humana, el crecimiento de las naciones,
el levantamiento y la caída de los imperios, parecen depender de la
voluntad y las proezas del hombre. Los sucesos parecen ser determina
dos, en gran parte, por su poder, su ambición o su capricho. Pero en la
Palabra de Dios se descorre el velo, y contemplamos detrás, encima y
entre la trama y la urdimbre de los intereses, las pasiones y el poder de
los hombres, los agentes del Ser misericordioso, que ejecutan silenciosa
y pacientemente los consejos de la voluntad de Dios (La educación, p.
173).
Se ha cumplido todo lo que Dios ha especificado en la historia
profética, y se cumplirá todo lo que aún deba cumplirse. Daniel, el pro
feta de Dios, permanece firme en su lugar. Juan también lo está. En el
Apocalipsis, el León de la tribu de Judá ha abierto el libro de Daniel a
los estudiosos de la profecía, y así es como Daniel permanece firme en
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su sitio. Da su testimonio, el cual Je fue revelado por Dios por medio
de visiones de los grandes y solemnes acontecimientos que debemos
reconocer en este momento cuando estamos en el mismo umbral de su
cumplimiento.
Mediante la historia y la profecía, la Palabra de Dios describe el
prolongado conflicto entre la verdad y el error. Ese conflicto sigue en
desarrollo. Las cosas que han acontecido volverán a repetirse. Revivirán
antiguas controversias, y continuamente surgirán teorías nuevas. Pero el
pueblo de Dios, el cual mediante sus creencias y su cumplimiento de la
profecía ha desempeñado una parte en la proclamación de los mensajes
del primero, del segundo y del tercer ángel, sabe dónde se encuentra.
Tiene una experiencia que es más preciosa que el oro refinado. Debe
permanecer firme como una roca, aferrándose al comienzo de su con
fianza hasta el fin (Mensajes selectos, t. 2, p. 124).
El poder de Dios no ha disminuido. Vi que su poder nos sería con
cedido tan libremente como antes. La iglesia de Dios es la que ha per
dido su fe para pedir su energía para luchar y clamar como Jacob: ''No
te dejaré, si no me bendices". Génesis 32:26. La fe perseverante se ha
ido muriendo. Debe revivir en el corazón de los hijos de Dios. Se debe
solicitar la bendición de Dios. La fe, la fe viva nos eleva siempre hacia
Dios y la gloria; la incredulidad nos arrastra hacia abajo a las tinieblas
y la muerte (Testimonios para la iglesia, t. 1, p. 136).
Lunes, 16 de marzo: Las profecías sobre Siria y Egipto
Como el carácter de su Autor divino, la Palabra de Dios presen
ta misterios que no podrán nunca ser plenamente comprendidos por
los seres finitos. Dirige nuestra mente al Creador, "que habita en luz
inaccesible". 1 Timoteo 6: 16. Nos presenta sus propósitos, que abarcan
todas las edades de la historia humana, y cuyo cumplimiento se alcan
zará únicamente en los siglos sin fin de la eternidad. Llama nuestra
atención a temas de infinita profundidad e importancia concernientes al
gobierno de Dios y el destino del hombre.
La entrada del pecado en el mundo, la encamación de Cristo, la
regeneración, la resurrección y muchos otros temas presentados en la
Biblia, son misterios demasiado profundos para que los explique la
mente humana, o siquiera los comprenda plenamente. Pero Dios nos
ha dado en las Escrituras suficientes evidencias de su carácter divino,
y no debemos dudar su Palabra porque no podamos comprender todos
los misterios de su providencia (Testimonios para la iglesia, t. 5, pp.
654, 655).
"¿Puedes tú descubrir las cosas recónditas de Dios? ¿Puedes hasta
lo sumo llegar a conocer al Todopoderoso?" "Mis pensamientos no
son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dice
Jehová. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis
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caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos que
vuestros pensamientos". "Yo soy Dios... y no hay ninguno como yo,
que declaro el fin desde el principio, y desde la antigüedad cosas aún
no hechas". Job 11 :7; Isaías 55:8, 9; 46:9, 10 (VM).
Ni siquiera los profetas que fueron favorecidos por la iluminación
especial del Espíritu comprendieron del todo el alcance de las revela
ciones que les fueron concedidas. Su significado debía ser aclarado, de
siglo en siglo, a medida que el pueblo de Dios necesitase la instrucción
contenida en ellas (El conflicto de los siglos, p. 344).
Tengamos confianza y seamos valientes. El desaliento en el servi
cio de Dios es pecaminoso e irrazonable. Dios conoce todas nuestras
necesidades. A la omnipotencia del Rey de reyes, el Dios que guarda
el pacto con nosotros añade la dulzura y el solícito cuidado del tierno
pastor. Su poder es absoluto, y es garantía del seguro cumplimiento de
sus promesas para todos los que en él confían. Tiene medios de apartar
toda dificultad, para que sean confortados los que le sirven y respetan
los medios que él emplea. Su amor supera todo otro amor, como el cielo
excede en altura a la tierra. Vela por sus hijos con un amor inconmen
surable y eterno.
En los días aciagos, cuando todo parece conjurarse contra nosotros,
tengamos fe en Dios, quien lleva adelante sus designios y hace bien
todas las cosas en favor de su pueblo. La fuerza de los que le aman y le
sirven será renovada día tras día.
Dios puede y quiere conceder a sus siervos toda la ayuda que nece
siten. Les dará la sabiduría que requieren sus varias necesidades (El
ministerio de curación, pp. 382, 383).
Martes, 17 de marzo: Roma y el Príncipe del pacto
Desde hacía varios siglos, las Escrituras estaban traducidas al grie
go, idioma extensamente difundido por todo el imperio romano. Los
judíos se hallaban dispersos en todas partes; y su espera del Mesías era
compartida hasta cierto punto por los gentiles. Entre aquellos a quienes
los judíos llamaban gentiles, había hombres que entendían mejor que
los maestros de Israel las profecías bíblicas concernientes a la venida
del Mesías ... Debía venir el verdadero Intérprete. Aquel que fuera pre
figurado por todos los símbolos debía explicar su significado.
Dios había hablado al mundo por medio de la naturaleza, las
figuras, los símbolos, los patriarcas y los profetas. Las lecciones
debían ser dadas a la humanidad en su propio lenguaje. El Mensajero
del pacto debía hablar. Su voz debía oírse en su propio templo. Cristo
debía venir para pronunciar palabras que pudiesen comprenderse clara
y distintamente. El, el Autor de la verdad, debía separar la verdad
del tamo de las declaraciones humanas que habían anulado su efecto.
Los principios del gobierno de Dios y el plan de redención debían ser
definidos claramente. Las lecciones del Antiguo Testamento debían
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ser presentadas plenamente a los hombres (El Deseado de todas las
gentes, pp. 24, 25).
Cristo es nuestro Redentor. Él es la Palabra que se hizo carne y
habitó entre nosotros. Él es la Fuente en la cual podemos ser lavados
y limpiados de toda impureza. Él es el Sacrificio costosísimo que ha
sido dado para la reconciliación del hombre. El universo celestial, los
mundos no caídos, el mundo caído, y la confederación del mal, no pue
den decir que Dios pudiera hacer algo más de lo que ha hecho por la
salvación del hombre. Su Don nunca podrá ser superado; él nunca podrá
demostrar una riqueza de amor más profunda. El Calvario representa
su obra culminante. Le corresponde al ser humano responder a su gran
amor, apropiándose de esta gran salvación que la bendición del Señor
le ha hecho posible obtener (Exaltad a Jesús, p. 226).
Cristo es el centro de toda verdadera doctrina. Toda religión verda
dera se halla en su Palabra y en La naturaleza. Él es Aquel en quien se
concentran nuestras esperanzas de vida eterna; y el maestro que aprende
de él halla ancla segura.
La Biblia nos presenta todo lo que la mente puede asir. Ella es
nuestro alimento espiritual. Hemos de contemplar Las obras maravillo
sas de Dios, y repetir a nuestros hijos las lecciones aprendidas, a fin
de que podamos inducirlos a ver su habilidad, poder y grandeza en sus
obras creadas.
¡Qué Dios es el nuestro! Él gobierna sobre su reino con diligencia
y cuidado; y en derredor de sus súbditos ha erigido una valla: los Diez
Mandamientos, para preservarlos de los resultados de la transgresión.
Al requerir que se obedezcan Las leyes de su reino, Dios da a su pueblo
salud y felicidad, paz y gozo. Les enseña que la perfección del carác
ter que él desea puede alcanzarse únicamente familiarizándose con su
Palabra (Consejos para los maestros, pp. 438, 439).
Miércoles, 18 de marzo: La potencia siguiente
El mandamiento que el mundo invalida es el que, por esa misma
razón, el pueblo de Dios deberá honrar en gran manera. Se llama a
los fieles Calebs en un momento cuando los incrédulos desprecian la
Palabra de Dios. Entonces han de permanecer firmes en el puesto del
deber sin ostentación y sin vacilar a causa de los vituperios ... Los que
hoy son fieles a Dios manifestarán ese mismo espíritu ...
Cuando los hombres se acercan bien a Jesús, cuando Cristo mora
en sus corazones mediante la fe, entonces su amor a los mandamientos
de Dios se fortalece en proporción al desprecio que el mundo acumula
sobre sus santos preceptos ...
Los que poseen la verdad como ha sido revelada por Jesús, no
deben aprobar ni aun con su silencio la obra del ministerio de iniquidad.
Jamás dejen de dar la nota de alarma... No hay que ocultar la verdad, no
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hay que negarla ni disfrazarla, sino que hay que presentarla plenamente
y proclamarla con osadía (Maranata, el Señor viene, p. 247).
Los protestantes consideran hoy al romanismo con más favor que
años atrás. En los países donde no predomina y donde los partidarios
del papa siguen una política de conciliación para ganar influjo, se nota
una indiferencia creciente respecto a las doctrinas que separan a las
iglesias reformadas de la jerarquía papal; entre los protestantes está
ganando terreno la opinión de que, al fin y al cabo, en los puntos vita
les las divergencias no son tan grandes como se suponía, y que unas
pequeñas concesiones de su parte los pondrían en mejor inteligencia
con Roma...
Los defensores del papado declaran que la iglesia ha sido calum
niada, y el mundo protestante se inclina a creerlo. Muchos sostienen
que es injusto juzgar a la iglesia de nuestros días por las abominaciones
y los absurdos que la caracterizaron cuando dominaba en los siglos de
ignorancia y de tinieblas. Tratan de excusar sus horribles crueldades
como si fueran resultado de la barbarie de la época, y arguyen que las
influencias de la civilización moderna han modificado los sentimientos
de ella (El conflicto de los siglos, pp. 551, 552).
La Palabra de Dios ha dado advertencias respecto a tan inminente
peligro; descuide estos avisos y el mundo protestante sabrá cuáles son
los verdaderos propósitos de Roma, pero ya será tarde para salir de la
trampa. Roma está aumentando sigilosamente su poder. Sus doctrinas
están ejerciendo su influencia en las cámaras legislativas, en las iglesias
y en los corazones de los hombres. Ya está levantando sus soberbios e
imponentes edificios en cuyos secretos recintos reanudará sus antiguas
persecuciones. Está acumulando ocultamente sus fuerzas y sin desper
tar sospechas para alcanzar sus propios fines y para dar el golpe en su
debido tiempo. Todo lo que Roma desea es asegurarse alguna ventaja, y
esta ya le ha sido concedida. Pronto veremos y palparemos los propósi
tos del romanismo. Cualquiera que crea u obedezca a la Palabra de Dios
incurrirá en oprobio y persecución (El conflicto de los siglos, p. 567).
Jueves, 19 de marzo: Los acontecimientos finales
Hemos llegado al período predicho en estos pasajes. El tiempo
del fin ha llegado, las visiones de los profetas están deselladas, y sus
solemnes amonestaciones nos indican que la venida de nuestro Señor
en gloria está cercana.
Los judíos interpretaron erróneamente y aplicaron mal la palabra
de Dios, y no reconocieron el tiempo de su visitación. Esos años del
ministerio de Cristo y sus apóstoles -los preciosos últimos años de
gracia concedidos al pueblo escogido- los dedicaron a tramar la
destrucción de los mensajeros del Señor. Las ambiciones terrenales
los absorbieron, y el ofrecimiento del reino espiritual les fue hecho en
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vano. Así también hoy el reino de este mundo absorbe los pensamien
tos de los hombres, y no toman nota de las profecías que se cumplen
rápidamente y de los indicios de que el reino de Dios llega presto (El
Deseado de todas las gentes, p. 202).
Nuestra única esperanza reside en Cristo. Dios quiere que su
pueblo gane victorias diariamente... Mediante sus dones celestiales, el
Señor ha hecho amplia provisión para su pueblo. Un padre terrenal no
le puede dar a su hijo un carácter santificado. No puede transferirle su
propio carácter. Solo Dios puede transmitírnoslo. Cristo sopló sobre sus
discípulos y les dijo: "Tomad el Espíritu Santo". Este es el gran don del
cielo. Cristo les impartió su propia santificación mediante el Espíritu.
Los embebió con su poder para que pudieran ganar almas para el evan
gelio. En adelante Cristo viviría a través de sus facultades, y hablaría
a través de sus palabras. Fueron privilegiados al saber que en lo futuro
él y ellos serían uno. Debían apreciar sus principios y permitir que su
Espíritu los dirigiera. En ese caso no seguirían más sus propios cami
nos ni hablarían sus propias palabras. Las que hablaran, procederían
de un corazón santificado, y de labios santificados. Ya no vivirían por
más tiempo su vida egoísta; Cristo viviría en ellos ... Les concedería la
gloria que tenía con el Padre, para que él y ellos fueran uno con Dios
(Hijos e hijas de Dios, p. 296).
¿Se decidirá el hombre aferrarse del poder divino, y con determina
ción y perseverancia resistir a Satanás, siguiendo el ejemplo que Cristo
le dio en su conflicto con el enemigo en el desierto de la tentación? Dios
no puede salvar al hombre contra su voluntad del poder de los artificios
de Satanás. El hombre debe trabajar con su poder humano, ayudado con
el poder divino de Cristo, para resistir y vencer a cualquier costo. En
otras palabras, el hombre debe vencer tal como Cristo venció. Y luego,
por medio de la victoria que es privilegio suyo lograr por el nombre
todopoderoso de Jesús, él puede llegar a ser un heredero de Dios y
coheredero con Cristo Jesús. No podría ser este el caso si solo Cristo
ganara todas las victorias. El hombre debe hacer su parte; puede vencer
por su propio esfuerzo, usando la fortaleza y la gracia que Cristo le
concede. El hombre debe ser un obrero con Cristo en la tarea de vencer,
y entonces será participante con Cristo de su gloria (Testimonios para
la iglesia, t. 4, p. 36).
Viernes, 20 de marzo: Para estudiar y meditar
Alza tu mirada, "Sutileza satánica", p. 133.
Testimonios para la iglesia, t. 5, "Oh, ¡qué maravillosos privilegios

se nos otorgan!", p. 213.
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