Lección 13

Del polvo
a las estrellas
Sábado, 21 de marzo
No todo el mundo ha tomado posiciones con el enemigo y con
tra Dios. No todos se han vuelto desleales. Queda un remanente que
permanece fiel a Dios; porque Juan escribe: "Aquí está la paciencia
de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de
Jesús". Apocalipsis 14: 12. Muy pronto una furiosa batalla contra los
que sirven a Dios será entablada por aquellos que no le sirven. Muy
pronto todo lo que es susceptible de ser removido lo será, de modo que
subsistan únicamente aquellas cosas que no pueden ser quebrantadas
(Testimonios para la iglesia, t. 9, p. 14).
La condición del mundo antes de la primera venida de Cristo es
un cuadro de la condición del mundo precisamente antes de su segunda
venida. Existirá la misma iniquidad. Satanás manifiesta el mismo poder
engañoso en la mente de los hombres. Pone en acción sus instrumentos
preparados y los emplea con intensa actividad. Dispone su ejército de
instrumentos humanos para que participen en el último gran conflicto
contra el Príncipe de la vida, para derribar la ley de Dios que es el funda
mento de su trono. Satanás hará milagros para firmar a los hombres en
la creencia de que él es Jo que pretende ser: el príncipe de este mundo,
y que la victoria es suya. Empleará sus fuerzas contra los que son leales
a Dios; pero aunque pueda causar dolor, angustia y agonía humana, no
puede mancillar el alma. Puede afligir al pueblo de Dios como lo hizo
con Cristo; pero no puede hacer que parezca uno de los pequeñitos de
Cristo. El pueblo de Dios debe esperar en estos últimos días que entrará
en lo más recio del conflicto, pues dice la palabra profética: "El dragón
se llenó de ira contra la mujer; y se fue a hacer guerra contra el resto de
la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y
tienen el testimonio de Jesucristo" (Comentarios de Elena G. de White
en Comentario bíblico adventista del séptimo día, t. 4, p. 1174).
Las mentes finitas no pueden estimar plenamente el valor de un
alma. ¿Con cuánta gratitud recordarán los rescatados y glorificados a los
que hayan sido instrumentos de su salvación! Nadie lamentará entonces
sus esfuerzos abnegados y labores perseverantes, su paciencia, longani
midad y fervientes anhelos por las almas que podrían haberse perdido si
hubiese descuidado su deber o se hubiese cansado de hacer el bien.
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Entonces los que sean dignos de ir vestidos de blanco se hallarán
reunidos en el redil del gran Pastor. Desde su trono, el Cordero saludará
al obrero fiel y al alma salvada por su labor y los conducirá al árbol
de la vida y a la fuente de aguas vivas. ¡Con qué gozo contemplará el
siervo de Cristo a esos redimidos, que podrán compartir la gloria de su
Redentor! ¡Cuánto más precioso será el cielo para los que hayan sido
fieles en la obra de salvar almas! "Y los entendidos resplandecerán
como el resplandor del firmamento; y los que enseñan la justicia a la
multitud, como las estrellas a perpetua eternidad" (Testimonios para la
iglesia, t. 5, p. 584).
Domingo, 22 de marzo: Miguel, nuestro Príncipe
Jesús... caminó una vez como hombre sobre la tierra, su divinidad
vestida de humanidad, como un hombre sufriente, tentado, acosado por
los engaños de Satanás ... Ahora él está a la diestra de Dios; está en
el cielo como nuestro abogado, intercediendo por nosotros. Debemos
siempre tomar aliento y esperanza al meditar en ello. Él está pensando
en quienes están sujetos a las tentaciones en este mundo. Piensa en
nosotros individualmente, y conoce cada necesidad nuestra.Cuando sea
tentado, tan sólo diga: Él cuida de mí; él intercede por mí; él me ama;
él murió por mí. Me entregaré sin reservas a él (Reflejemos a Jesús, p.
101).
Fui arrebatada en visión al Lugar Santísimo, en donde vi a Jesús
intercediendo todavía por Israel. En la parte inferior de su ropaje lle
vaba una campanilla y una granada. Entonces vi que Jesús no dejaría
el Lugar Santísimo hasta que cada caso estuviese decidido, ya para sal
vación, ya para destrucción, y que la ira de Dios no podía manifestarse
mientras Jesús no hubiese concluido su obra en el Lugar Santísimo y
se hubiese quitado sus vestiduras sacerdotales, para revestirse de ropaje
de venganza. Entonces Jesús abandonará el lugar que ocupa entre el
Padre y los hombres, y Dios ya no callará, sino que derramará su ira
sobre los que rechazaron su verdad. Vi que la cólera de las naciones, la
ira de Dios, y el tiempo de juzgar a los muertos, eran cosas separadas
y distintas que se seguían unas a otras. También vi que Miguel no se
había levantado aún, y que el tiempo de angustia cual no lo hubo nunca
no había comenzado todavía. Las naciones se están airando ahora, pero
cuando nuestro Sumo Sacerdote termine su obra en el Santuario, se
levantará, se pondrá las vestiduras de venganza y entonces se derrama
rán las siete postreras plagas (Notas biográficas de Elena G. de White,
pp. 127, 128).
Los hombres tienen un solo Abogado, un Intercesor, que puede
perdonar las transgresiones. ¿No se llenarán de gratitud nuestros
corazones ante Aquel que dio a Jesús para que fuera la propiciación
por nuestros pecados? Pensad profundamente en el amor que el Padre
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ha manifestado en favor de nosotros, el amor que ha expresado para
nosotros. No podemos medir ese amor. No hay medida para él. Solo
podemos señalar al Calvario, al Cordero muerto desde la fundación
del mundo. Es un sacrificio infinito. ¿Podemos comprender y medir lo
infinito? ...
Cristo es el representante de Dios ante el hombre y el representante
del hombre ante Dios. Vino a este mundo como sustituto y fiador del
hombre,y es plenamente capaz de salvar a todos los que se arrepienten
y convierten. Debido a su justicia puede colocar al hombre en una situa
ción ventajosa. Cristo nuestra Pascua fue sacrificado por nosotros. Dio
su preciosa e inocente vida para salvar a los seres humanos culpables
de la ruina eterna,para que por medio de la fe en él pudieran estar sin
culpa delante del trono de Dios (Comentarios de Elena G. de White en
el Comentario bíblico adventista del séptimo día, t. 7,p. 926).
Lunes, 23 de marzo: Escritos en el Libro
"En aquel tiempo se levantará Miguel,el gran Príncipe que está de
parte de los hijos de tu pueblo; y será tiempo de angustia; cual nunca
fue desde que hubo gente hasta entonces; pero en aquel tiempo será
libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro". Este
pasaje revela la importancia de tener nuestros nombres escritos en el
libro de la vida. Todos los que tengan sus nombres registrados allí
serán librados del poder de Satanás, y Cristo ordenará que se le quiten
sus vestiduras viles y que sean vestidos con su propia justicia. "Y serán
para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en
que yo actúe; y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo
que le sirve". Malaquías 3: 17.
En el tiempo de angustia Satanás alborota a los malvados y estos
rodean al pueblo de Dios para destruirlos. Pero él ignora que frente a
sus nombres en los libros del cielo se ha escrito la palabra "perdón".
Ignora que se ha dado la orden: "Quitadle esas vestiduras viles" y vís
tanlo con "ropas de gala", y "pongan mitra limpia sobre su cabeza".
Zacarías 3:4-5 (Exaltad a Jesús, p. 341).
Es imposible que el hombre se salve a sí mismo. Puede engañarse
a sí mismo en cuanto a esto,pero no puede salvarse a sí mismo. Sólo
la justicia de Cristo puede servir para su salvación,y este es un don de
Dios. Es el vestido de boda en el cual podéis aparecer como huéspedes
bienvenidos en la cena de las bodas del Cordero. Que la fe se aferre de
Cristo sin demora,y seréis una nueva criatura en Jesús, una luz para el
mundo.
Cristo es llamado "Jehová, justicia nuestra",y mediante la fe cada
uno debería decir: "Jehová,justicia mía". Cuando la fe se aferre de este
don de Dios, la alabanza de Dios estará en nuestros labios y podremos
decir a otros: "He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del
mundo". Juan 1:29. Entonces podremos hablar a los perdidos en cuanto
92

www.escuela-sabatica.com

al plan de salvación, [para decirles] que cuando el mundo yacía bajo la
maldición del pecado, el Señor presentó condiciones de misericordia
al pecador caído y sin esperanza, y reveló el valor y significado de su
gracia (Mensajes selectos, t. 1, p. 389).
Vemos que el mundo en general no piensa en ese gran día, y
muchos de sus habitantes no tienen interés de escuchar cosa alguna
en cuanto a ello. Pero tendremos que enfrentar el registro de nuestras
vidas. Debemos recordar que hay un testigo de todas nuestras acciones.
Un ojo, semejante a una llama de fuego, contempla todas las acciones
de nuestra vida. Nuestros pensamientos mismos y las intenciones y
propósitos de nuestros corazones están desnudos ante el escrutinio de
Dios. Así como los rasgos se reproducen sobre la placa pulida del artis
ta, nuestros caracteres están registrados en los libros del cielo (Alza tus
ojos, p. 190).
Martes, 24 de marzo: La resurrección
En medio de los cielos conmovidos hay un claro de gloria indes
criptible, de donde baja la voz de Dios semejante al ruido de muchas
aguas, diciendo: "Hecho es". Apocalipsis 16:17 ...
Los sepulcros se abren y "muchos de los que duermen en el polvo de
la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza
y confusión perpetua". Daniel 12:2. Todos los que murieron en la fe del
mensaje del tercer ángel, salen glorificados de la tumba, para oír el pacto
de paz que Dios hace con los que guardaron su ley. "Los que le traspa
saron" (Apocalipsis 1 :7), los que se mofaron y se rieron de la agonía de
Cristo y los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo, son
resucitados para mirarle en su gloria y para ver el honor con que serán
recompensados los fieles y obedientes...
Desde el cielo se oye la voz de Dios que proclama el día y la hora de
la venida de Jesús, y promulga a su pueblo el pacto eterno ...Y cuan
do la bendición es pronunciada sobre los que honraron a Dios santifi
cando su sábado, se oye un inmenso grito de victoria (El conflicto de los
siglos, pp. 620, 621, 623).
Mientras tanto, los santos que lo esperan estarán mirando al cielo,
como los "varones galileos" cuando ascendió desde el monte de las
Olivas. Luego, sólo los que son santos, los que han seguido enteramente
al manso Modelo, exclamarán con gozoso arrobamiento al contemplar
lo: "He aquí este es nuestro Dios, le hemos esperado, y nos salvará".
Y serán transformados "en un momento, en un abrir de ojo, a la final
trompeta", esa trompeta que resucita a los santos dormjdos y los llama
a levantarse de sus lechos de polvo, revestidos de gloriosa inmortalidad,
exclamando: "¡Victoria! ¡Victoria! sobre la muerte y el sepulcro". Los
santos transformados son arrebatados junto con ellos para encontrar al
Señor en el aire, para no separarse nunca más del objeto de su amor.
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Cristo ha sido un compañero diario y un amigo familiar para sus
fieles seguidores. Estos han vivido en contacto íntimo, en constante
comunión con Dios. Sobre ellos ha nacido la gloria del Señor. En ellos
se ha reflejado la luz del conocirnjento de la gloria de Dios en la faz
de Jesucristo. Ahora se regocijan en los rayos no empañados de la
refulgencia y la gloria del Rey en su majestad. Están preparados para
la comunión del cielo; pues tienen el cielo en su corazón (Hijos e hijas
de Dios, p. 362).
En la primera resurrección el Dador de la vida llamará a la posesión
que él ha comprado, y hasta esa hora de triunfo, en la cual resonará la
trompeta final y el vasto ejército se adelantará para apropiarse de la
victoria eterna,todo santo que duerme será salvaguardado y protegido
como una joya preciosa, a la cual Dios conoce por nombre. Gracias al
poder del Salvador que moraba en ellos mientras vivían y debido a que
fueron participantes de la naturaleza divina, serán levantados de entre
los muertos (Hijos e hijas de Dios, p. 361).
Miércoles, 25 de marzo: El libro sellado
En el Apocalipsis todos los libros de la Biblia se encuentran y ter
minan. En él está el complemento del libro de Daniel. Uno es una profe
cía,el otro una revelación. El libro que fue sellado no fue el Apocalipsis,
sino aquella porción de la profecía de Daniel que se refiere a los últimos
días. El ángel ordenó: "Tú empero Daniel,cierra las palabras y sella el
libro hasta el tiempo del fin". Daniel 12:4 (Hechos de los apóstoles, p.
467).
Las palabras del ángel a Daruel acerca de los últimos días, serán
comprendidas en el tiempo del fin. En ese tiempo, "muchos correrán
de aquí para allá, y la ciencia será aumentada". "Los impíos obrarán
impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero entenderán los
entendidos". Daniel 12:4, I O. El Salvador mismo anunció señales de su
venida y dijo: "Cuando viereis hacerse estas cosas, entended que está
cerca el reino de Dios". "Y mirad por vosotros,que vuestros corazones
no sean cargados de glotonería y embriaguez,y de los cuidados de esta
vida,y venga de repente sobre vosotros aquel día". Lucas 21:31,34 (El
Deseado de todas las gentes, pp. 201,202).
Si la gente hubiese entendido las visiones de Daniel habría com
prendido mejor las de Juan. Pero a su debido tiempo, Dios obró en su
siervo elegido, y él,con claridad y el poder del Espíritu Santo, explicó
las profecías demostrando la concordancia entre las visiones de Daniel
y las de Juan, así como con otros pasajes de la Biblia, e inculcó en el
árumo de la gente las sagradas y temibles amonestaciones de la Escritura
a prepararse para el advenimiento del Hijo del hombre. Quienes le oye
ron quedaron profundamente convencidos, y clero y pueblo, pecadores
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e incrédulos, se volvieron hacia el Señor y buscaron la preparación para
estar en pie en el juicio (Primeros escritos, p. 231).
Las profecías presentan una sucesión de acontecimientos que lle
van al comienzo del juicio. Esto es particularmente cierto del libro de
Daniel. Pero la parte de su profecía que se refería a los últimos días,
debía Daniel cerrarla y sellarla "hasta el tiempo del fin". Un mensaje
relativo al juicio, basado en el cumplimiento de estas profecías, no podía
ser proclamado antes de que llegásemos a aquel tiempo ...
Semejante mensaje no se predicó en los siglos pasados. San Pablo,
como lo hemos visto, no lo predicó; predijo a sus hermanos la venida
de Cristo para un porvenir muy lejano. Los reformadores no lo procla
maron tampoco. Martín Lutero fijo la fecha del juicio para cerca de
trescientos años después de su época. Pero desde 1798 el libro de Daniel
ha sido desellado, la ciencia de las profecías ha aumentado y muchos
han proclamado el solemne mensaje del juicio cercano (El conflicto de
los siglos, p. 356).
Jueves, 26 de marzo: El tiempo de espera
"Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel
día os sobrecoja como ladrón; porque todos vosotros sois hijos de luz,
e hijos del día; no somos de la noche, ni de las tinieblas". Aunque no
sabemos la hora en que ha de volver nuestro Señor, podemos saber que
está cerca. "Por tanto, no durmamos como los demás; antes velemos
y seamos sobrios". 1 Tesalonisenses 5:4-6 (El Deseado de todas las
gentes, p. 235).
Si pudieran ser abiertos nuestros ojos, como sucedió con el siervo
de Elíseo en Dotán, nos veríamos rodeados por ángeles malignos que
tratan de imponer su presencia sobre nosotros, y buscan una oportunidad
para tentarnos y vencemos; pero también veríamos a ángeles santos que
nos guardan, y que con su luz y su poder mantienen a raya a los ángeles
malos (Exaltad a Jesús, p. 341).
En las horas más sombrías, en las circunstancias más amedrentado
ras, el creyente puede afirmar su alma en la fuente de toda luz y poder.
Día tras día, por la fe en Dios, puede renovar su esperanza y valor. "El
justo en su fe vivirá". Al servir a Dios, no hay por qué experimentar
abatimiento, vacilación o temor. El Señor hará más que cumplir las más
altas expectativas de aquellos que ponen su confianza en él. Les dará la
sabiduría que exigen sus variadas necesidades...
Debemos apreciar y cultivar la fe acerca de la cual testificaron los
profetas y los apóstoles, la fe que echa mano de las promesas de Dios y
aguarda la liberación que ha de venir en el tiempo y de la manera que
él señaló. La segura palabra profética tendrá su cumplimiento final en
el glorioso advenimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como
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Rey de reyes y Señor de señores. El tiempo de espera puede parecer
largo; el alma puede estar oprimida por circunstancias desalentadoras;
pueden caer al lado del camino muchos de aquellos en quienes se puso
confianza... Recordemos siempre el mensaje animador: "Aunque la
visión tardará aún por tiempo, mas al fin hablará, y no mentirá: aunque
se tardare, espéralo, que sin duda vendrá; no tardará". Habacuc 2:3
(Profetas y reyes, pp. 285, 286).
Como nunca antes debe hacerse una decidida resistencia contra el
pecado, contra los poderes de las tinieblas. El tiempo exige una actividad
enérgica y determinada de parte de los que creen en la verdad presente.
Si parece largo el tiempo de espera hasta que venga nuestro Libertador;
si, doblegados por la aflicción y gastados por el trabajo, nos mostramos
impacientes para recibir un retiro honorable de la guerra, recordemos
-y que este recuerdo ahogue todo murmullo-- que quedamos en la
tierra para encontrar tormentas y conflictos, para perfeccionar un carác
ter cristiano, para familiarizarnos mejor con Dios nuestro Padre y con
Cristo nuestro Hermano mayor, y para hacer la obra del Maestro en la
salvación de muchas almas para Cristo. "Los entendidos resplandecerán
como el resplandor del firmamento; y los que enseñan la justicia a la
multitud, como las estrellas a perpetua eternidad". Daniel 12:3 (Notas
biográficas de Elena G. de White, p. 254).
Viernes, 27 de marzo: Para estudiar y meditar
Lafe por la cual vivo, "La recompensa de ganar almas", p. 372.
Exaltad a Jesús, "Aceptémoslo como nuestro amigo íntimo", p. 92.
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