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Ahora! 

	

 

¨si mi pueblo sobre el cual se invoca mi nombre, se humilla y ora, y busca mi 
rostro, y se aparta de sus malos caminos, yo lo escucharé desde los cielos, 

perdonaré sus pecados y sanaré su tierra.¨ (2 Cron. 7:14) 
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¡Reavivamiento Ahora! 
	

 
I. RECONOCIENDO NUESTRA NECESIDAD DE 1 

REAVIVAMIENTO 2 

Estaban ocupados sacrificando, Orando y Ayunando 3 
Isa. 1:1 “…días de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá.”  (2 Cro. 4 
26:1) 5 
Isa. 1:11 “¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros 6 
sacrificios?” 7 
Isa. 1:15 “…asimismo cuando multipliquéis la oración, yo no oiré” 8 
Isa. 58:2  “Que me buscan cada día… como gente que hubiese hecho 9 
justicia….” 10 
Isa. 58:3 “¿Por qué, dicen, ayunamos…” 11 
Isa. 59:1, 2 “He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová…” 12 
2 Cro. 36:16 “Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios, y 13 
menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas…” 14 
Jer. 5:30, 31 “….los profetas profetizaron mentira, y los sacerdotes dirigían 15 
por manos de ellos; y mi pueblo así lo quiso.” 16 
Luc. 13:25 – 28 “….Señor, Señor, ábrenos…” 17 

Dios prometió días mejores 18 
Zac7. 13:1, 2 “En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de 19 
David…” 20 

¡En el Día de Pentecostés, se cumplieron las promesas! 21 
Hec. 2:41 – 43 “….y se añadieron aquel día como tres mil personas…” 22 

El Espíritu fue derramado 23 
¿Cuál fue el resultado del derramamiento del Espíritu en el día de 24 
Pentecostés? Las alegres nuevas de un Salvador resucitado fueron 25 
llevadas a las partes más alejadas del mundo habitado. Mientras los 26 
discípulos proclamaban el mensaje de la gracia redentora, los corazones se 27 
entregaban al poder de su mensaje. La iglesia veía fluir a ella conversos de 28 
todas direcciones. Los apóstatas se reconvertían. Los pecadores se unían con 29 
los creyentes en busca de la perla de gran precio. Algunos de los que habían 30 
sido los más enconados oponentes del Evangelio, llegaron a ser sus 31 
campeones... Cada cristiano veía en su hermano una revelación del amor y 32 
la benevolencia divinos. Un solo interés prevalecía, un solo objeto de 33 
emulación hacía olvidar todos los demás. La ambición de los creyentes era 34 
revelar la semejanza del carácter de Cristo, y trabajar para el 35 
engrandecimiento de su reino.  {HAp, 39.2} 36 
"Y los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran 37 
esfuerzo; y gran gracia era en todos ellos." (Hechos 4: 33.) Gracias a estas 38 
labores fueron añadidos a la iglesia hombres escogidos que, al recibir la 39 
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palabra de verdad, consagraron sus vidas al trabajo de dar a otros la 40 
esperanza que llenaba sus corazones de paz y gozo. No podían ser refrenados 41 
ni intimidados por amenazas. El Señor hablaba por su medio, y mientras 42 
iban de un lugar a otro, predicaban el Evangelio a los pobres, y se 43 
efectuaban milagros de la gracia divina.  {HAp 40.1} 44 

¿Cómo están las cosas en nuestros días? 45 
Hoy en día hay unos pocos quienes sirven a Dios de corazón. La mayoría 46 
de los que componen nuestras congregaciones están espiritualmente 47 
muertos en sus delitos y pecados. Van y vienen como la puerta sobre sus 48 
bisagras. Por años han escuchado complacientemente las verdades más 49 
solemnes y conmovedoras, pero no las han practicado. Son menos y menos 50 
sensibles a la belleza y valor de la verdad, debido a que descuidan la 51 
práctica de aquellas cosas que son agradables a la vista de Dios. Los 52 
testimonios conmovedores de reprobación y advertencia no los despiertan. Las 53 
más dulces melodías que vienen de Dios a través de labios humanos – 54 
Justificación por fe y la justicia de Cristo- no los impresionan a responder al 55 
amor y la gratitud. {Review and Herald,  4 abril 1893 párr. 4} 56 
Estamos viviendo en un tiempo por demás solemne. En la última visión que se 57 
me dio, se me mostró el hecho alarmante de que tan sólo una pequeña 58 
porción de los que ahora profesan la verdad serán santificados por ella y 59 
serán salvos. Muchos se apartarán de la sencillez de la obra. Se conformarán 60 
al mundo, se aferrarán a los ídolos y se transformarán en muertos espirituales. 61 
Los humildes y abnegados seguidores de Jesús seguirán avanzando a la 62 
perfección, dejando atrás a los indiferentes y los amadores del mundo. 63 
{1Testimonios para la Iglesia, 527.3} 64 
He aguardado ansiosamente, con la esperanza de que Dios derramara su 65 
Espíritu sobre algunos y los usara como instrumentos de justicia para 66 
despertar y poner su iglesia en orden. Me he sentido casi desesperada al 67 
ver, año tras año, un mayor alejamiento de la sencillez que Dios ha 68 
mostrado que debiera caracterizar la vida de sus seguidores. Ha habido 69 
cada vez menos interés en la causa de Dios y menos devoción hacia ella. Yo 70 
pregunto: ¿De qué modo los que profesan confiar en los Testimonios han 71 
intentado vivir de acuerdo con la luz que se da en ellos? ¿Cómo han 72 
considerado las advertencias que les fueron dadas? ¿En qué han prestado 73 
atención a las instrucciones recibidas? {2TI 430.2} 74 
Vi que deben producirse grandes cambios en los corazones y las vidas de 75 
muchos antes que Dios pueda obrar en ellos por su poder para la 76 
salvación de otros. Deben ser renovados a la imagen de Dios, en justicia y en 77 
verdadera santidad. Entonces el amor al mundo, el amor al yo y toda ambición 78 
de la vida que tenga como fin exaltar al yo serán cambiados por la gracia de 79 
Dios y empleados en la obra especial de salvar almas por las que Cristo murió. 80 
La humildad tomará el lugar del orgullo, y el arrogante amor propio será 81 
reemplazado por la mansedumbre. Cada fuerza del corazón será controlada 82 
por un amor desinteresado hacia todo ser humano. Vi que Satanás se 83 
despertará cuando ellos comiencen seriamente la obra de reforma en sí 84 
mismos. Sabe que estas personas, si están consagradas a Dios, podrían 85 
probar la fuerza de sus promesas y poner en práctica el poder que obra 86 
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en ellos que el adversario no sería capaz de negar ni resistir. Ellos 87 
albergarían la vida de Dios en el alma. {2TI 430.3} 88 

El diagnóstico de Dios 89 
Después que descendió el Espíritu Santo, cuando los discípulos salieron a 90 
proclamar al Salvador viviente, su único deseo era la salvación de las almas. 91 
Se regocijaban en la dulzura de la comunión con los santos. Eran 92 
compasivos, considerados, abnegados, dispuestos a hacer cualquier 93 
sacrificio por la causa de la verdad. En su asociación diaria, revelaban el 94 
amor que Cristo les había enseñado. Por medio de palabras y hechos 95 
desinteresados, se esforzaban por despertar ese sentimiento en otros 96 
corazones. 97 
Pero gradualmente sobrevino un cambio. Los creyentes comenzaron a 98 
buscar defectos en los demás. Espaciándose en las equivocaciones, y 99 
dando lugar a una crítica dura, perdieron de vista al Salvador y su amor. 100 
Llegaron a ser más estrictos en relación con las ceremonias exteriores, más 101 
exactos en la teoría que en la práctica de la fe. En su celo por condenar a 102 
otros, pasaban por alto sus propios errores. Perdieron el amor fraternal que 103 
Cristo les había encomendado, y lo más triste de todo, era que no se daban 104 
cuenta de su pérdida. No comprendían que la alegría y el regocijo se 105 
retiraban de sus vidas, y que, habiendo excluido el amor de Dios de sus 106 
corazones, pronto caminarían en tinieblas.  {HAp 437.2,3} 107 
Apoc. 2:4 “Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor.” 108 
Apoc. 2:14 “….que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam…” 109 
(Núm. 23:3,4) 110 
Apoc. 2:20, 21 “…que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, 111 
enseñe y seduzca…” (1Re 16:31) 112 
Apoc. 3:1 “….que tienes nombre de que vives, y estás muerto.” 113 
Apoc. 3:15 – 17 “….y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, 114 
ciego y desnudo.” 115 

¿Celebraremos un cristianismo medio muerto? 116 
En muchos corazones parece haber apenas un hálito de vida espiritual. Esto 117 
me entristece mucho. Temo que no se haya mantenido una lucha agresiva 118 
contra el mundo, la carne y el demonio. Debido a un cristianismo medio 119 
muerto, ¿continuaremos alentando el espíritu egoísta y codicioso del 120 
mundo, compartiendo su impiedad y favoreciendo su falsedad? ¡No! Por 121 
la gracia de Dios, seamos constantes en los principios de la verdad, 122 
manteniendo firme hasta el fin el principio de nuestra confianza. {1MS 148.1} 123 
La iglesia es como un árbol sin fruto, el cual, recibiendo el rocío, la lluvia y el 124 
sol, debería haber producido en abundancia, pero en el cual el divino 125 
Escrutador no encuentra nada más que hojas. Pensamiento solemne para 126 
nuestras Iglesias, solemne ciertamente para cada individuo. Maravillosa es la 127 
paciencia y la serenidad de Dios, pero “si no te arrepientes,” se saturará; las 128 
Iglesias, nuestras instituciones, irán de debilidad en debilidad, de la 129 
formalidad fría al deceso mientras dicen “yo soy rico y me he enriquecido 130 
y no tengo necesidad de nada.” 131 
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Habrá en las Iglesias una maravillosa manifestación del poder de Dios, 132 
pero no se moverá sobre aquellos que no se hayan humillado ante El 133 
Señor y hayan abierto la puerta del corazón por medio de la confesión y 134 
el arrepentimiento. En la manifestación de ese poder el cual ilumina la tierra 135 
con la gloria de Dios, verán sólo algo que en su ceguera piensan que es 136 
peligroso, algo que levantará sus temores, y los reforzará para oponérsele.  137 
{The Paulson Collection of Ellen G. White letters, 341 párr. 2,3} 138 

El reavivamiento es nuestra más urgente necesidad 139 
La mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la de un 140 
reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio. Procurarlo 141 
debiera ser nuestra primera obra. Debe haber esfuerzos fervientes para 142 
obtener las bendiciones del Señor, no porque Dios no esté dispuesto a 143 
conferirnos sus bendiciones, sino porque no estamos preparados para 144 
recibirlas. Nuestro Padre celestial está más dispuesto a dar su Espíritu Santo a 145 
los que se lo piden que los padres terrenales a dar buenas dádivas a sus hijos. 146 
Sin embargo, mediante la confesión, la humillación, el arrepentimiento y 147 
la oración ferviente nos corresponde cumplir con las condiciones en 148 
virtud de las cuales ha prometido Dios concedernos su bendición. Sólo en 149 
respuesta a la oración debe esperarse un reavivamiento. {1MS 148.1} 150 
Deben realizarse un reavivamiento y una reforma bajo la ministración del 151 
Espíritu Santo. Reavivamiento y reforma son dos cosas diferentes. 152 
Reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual, una 153 
vivificación de las facultades de la mente y del corazón, una resurrección de 154 
la muerte espiritual. Reforma significa una reorganización, un cambio en 155 
las ideas y teorías, hábitos y prácticas. La reforma no producirá los buenos 156 
frutos de justicia a menos que esté relacionada con el reavivamiento del 157 
Espíritu. El reavivamiento y la reforma han de efectuar su obra asignada 158 
y deben entremezclarse al hacer esta obra. {1MS 149.1} 159 
 160 

II. POR CONFESIÓN, HUMILLACIÓN, ARREPENTIMIENTO 161 
1 Juan 1:9  “Si confesamos nuestros pecados….” 162 
2 Cro. 7:14  “Si se humillare mi pueblo….y oraren, y buscaren mi rostro, y se 163 
convirtieren….” 164 
Hechos. 2:38  “….Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros….” 165 

Grandemente bendecidos por Dios en el Pentecostés 166 
¿Cuál fue el resultado del derramamiento del Espíritu en el día de 167 
Pentecostés? Las alegres nuevas de un Salvador resucitado fueron llevadas a 168 
las partes más alejadas del mundo habitado….La iglesia veía fluir a ella 169 
conversos de todas direcciones. Los apóstatas se reconvertían. Los pecadores 170 
se unían con los creyentes en busca de la perla de gran precio…. {HAp 39.2} 171 

¡Todo ha cambiado en nuestros días! 172 
2 Tim. 4:3  “Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina….” 173 
En el ministerio se ha impuesto un nuevo orden de cosas… Los ministros 174 
jóvenes buscan ser originales y procuran introducir nuevas ideas y planes en el 175 
trabajo. Algunos inician reuniones de reavivamiento, y en esta forma traen 176 
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mucha gente a la iglesia. Pero cuando pasa la agitación, ¿dónde están los 177 
convertidos? No se advierten el arrepentimiento y la confesión del pecado. 178 
Se ruega al pecador que crea en Cristo y lo acepte, independientemente 179 
de su vida pasada de pecado y rebelión. El corazón no es quebrantado. No 180 
hay contrición de espíritu. Los supuestos conversos no han caído sobre la 181 
Roca, Cristo Jesús.  {2MS 20.1} 182 

El remedio de Dios 183 
Nuestro Padre celestial está más dispuesto a dar su Espíritu Santo a los que se 184 
lo piden que los padres terrenales a dar buenas dádivas a sus hijos. Sin 185 
embargo, es nuestra labor mediante la confesión, la humillación, el 186 
arrepentimiento y la oración ferviente cumplir con las condiciones en 187 
virtud de las cuales Dios ha prometido concedernos su bendición. Sólo en 188 
respuesta a la oración debe esperarse un reavivamiento.  {1MS 141.1} 189 

Debemos Confesar 190 
Mat. 3:16 “….confesando sus pecados.” 191 
Hechos 19:18 “….confesando y dando cuenta de sus hechos.” 192 
San. 5:16 “Confesaos vuestras ofensas unos a otros…” 193 
Sal. 32:5 “….Confesaré mis transgresiones a Jehová…” 194 
1 Juan 1:9 “Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para 195 
perdonar…” 196 
Prov. 28:13 “El que encubre sus pecados no prosperará; Mas el que los 197 
confiesa y se aparta alcanzará misericordia.” 198 
Por medio de la confesión y el abandono del pecado, por medio de la oración 199 
ferviente y la consagración a Dios, los primeros discípulos se prepararon para 200 
el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. La misma obra, 201 
sólo que en mayor medida, debe realizarse ahora. {TM 507.2} 202 
La confesión quebrantará la dureza del corazón; quitara su orgullo y 203 
complacencia propia. Mientras descuiden esta obra, no se sorprendan que 204 
El Espíritu Santo no haya suavizado sus corazones y los haya guiado a 205 
toda la verdad. Dios no pudo haberlos bendecido sin señalarles el pecado y 206 
demostrarles su incredulidad. Ustedes se han estado engañando a sí mismos 207 
y a otros, y El Espíritu Santo nunca hace a Dios mentiroso por su trabajo 208 
o testimonio.  {Review and Herald, 16 de diciembre, 1890, párr. 24} 209 
 210 

III. ¿QUÉ NECESITAS CONFESAR? 211 
Los ídolos debilitan 212 

Con frecuencia se hace la pregunta: ¿Por qué no hay más poder en la 213 
iglesia? ¿Por qué no hay más piedad vital? La razón es que las demandas 214 
de la Palabra de Dios no son satisfechas de hecho y en verdad; no se ama a 215 
Dios por sobre todo, ni a nuestro prójimo como a nosotros mismos… Las 216 
formas exteriores ocupan el lugar de la obra interior de la gracia. Son 217 
sepulcros blanqueados, - sin belleza, claman por piedad y se preocupan por 218 
una profesión de la verdad, pero están llenos de suciedad. La teoría de la 219 
verdad ha convertido la cabeza, pero el templo del alma no ha sido 220 
limpiado de sus ídolos.  {Reflejemos a Jesús, 200.2} 221 
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El yo es el ídolo más grande 222 

Muchos tienen el corazón lleno con el amor al yo. No están al tanto que el 223 
gran Artista celestial conoce cada acto, cada palabra; que su 224 
comportamiento, y aun sus pensamientos e intenciones del corazón están 225 
fielmente delineados; y tanto el viejo como el joven tendrán un fiel retrato 226 
que se les presentará en toda su deformidad en la ejecución del juicio. 227 
Todas esas palabras vanas y frívolas están escritas en el libro. Todas están 228 
escritas. Esos actos engañosos, cuyos motivos estaban escondidos de los ojos 229 
humanos, pero captados por el ojo de Jehová que todo lo ve, están escritos en 230 
caracteres vivos. Cada acto egoísta será expuesto.  {Signs of the Times, 1 de 231 
Mayo, 1884 párr. 4} 232 
Muchos aman el YO supremamente. Buscan su propio placer, sin pensar en 233 
el bien de los demás. Aquellos en cuyos corazones el amor al YO es fuerte 234 
odiaran a aquellos que rechacen apoyarlos en un curso de acción 235 
incorrecto. {10 Manuscript Releases, 54.1} 236 
 237 

IV. ¿CÓMO SE MANIFIESTA EL AMOR AL YO? 238 
Egoísmo 239 

Definición: Inmoderado y excesivo amor a sí mismo, que hace atender 240 
desmedidamente al interés propio, sin cuidarse del de los demás. – 241 
Diccionario de la Real Academia Española on line, 2014 – Relacionado con 242 
el interés exclusivo de uno mismo; influenciado en acciones por un punto de 243 
vista de ventaja privada – Dictionary definitions from Noah Webster’s 1828 244 
Edition – Las definiciones se sacaron de este diccionario a menos que se 245 
indique de otra manera  246 
El pecado más difundido que nos separa de Dios y provoca tantos 247 
trastornos espirituales contagiosos, es el egoísmo. No se puede volver al 248 
Señor excepto mediante la abnegación. Por nosotros mismos no podemos 249 
hacer nada; pero si Dios nos fortalece, podemos vivir para hacer bien a 250 
otros, y de esta manera rehuir el mal del egoísmo. {2TI p.120.1} 251 
Se dice que hay mucha ventaja en ser religiosos, y muchos pretenden ser 252 
religiosos. Pero la verdadera religión es poco común. Hay muchas formas 253 
externas, pero en muchos casos estas sólo sirven como un manto para 254 
cubrir el gran egoísmo destructor del alma. {10 Manuscript Releases, 54.2} 255 

Exaltación Propia 256 
Definición: “El acto de levantar (a uno mismo) en alto.” 257 
Si Satanás lograra que nos cubramos con vestiduras de justicia propia, 258 
entonces no vestiremos el manto de la justicia de Cristo.  La exaltación propia 259 
y el orgullo por una posición, y el darse importancia a sí mismo fueron los 260 
pecados de Satanás en el cielo.  La verdadera religión se extingue en el 261 
corazón cuando estos pecados toman posesión y son desarrollados en el 262 
carácter.  (21 Manuscript Releases, 330.3) 263 
La razón por la que  un mayor poder no acompaña la proclamación de la 264 
verdad en este tiempo, es que se ha puesto demasiada confianza en la 265 
habilidad del hombre, demasiada confianza en el talento y el tacto de los 266 
obreros, y no hay suficiente confianza en el brazo del poder infinito.  El 267 
evangelio de la verdad no es predicado en demostración del Espíritu y en el 268 
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poder de Dios.  El yo está listo para tomar el crédito si alguna medida de 269 
éxito acompaña la labor, el yo es adulado, el yo es exaltado, y no se hace la 270 
impresión en las mentes que Dios es todo y en todos.  (Signs of the Times, 271 
Abril 7, 1890, párr. 2) 272 

Suficiencia Propia 273 
Definición: Una opinión arrogante de la fuerza y dignidad propias; confianza 274 
excesiva en la suficiencia o capacidad propia. 275 
El pecado con menos esperanzas, el más incurable de todos es el orgullo, 276 
la suficiencia propia.  Este pecado se interpone en el camino de todo 277 
avance, de todo crecimiento en la gracia.  Ha causado la ruina de miles y 278 
miles de almas. Un hombre puede ser un gran pecador, pero si reconoce que 279 
ha pecado en contra de Dios, si se arrepiente y confiesa su pecado, y se 280 
empeña en hacer restitución por el pasado, recibirá perdón.  (Signs of the 281 
Times, Abril 9, 1902, párr. 1) 282 

Complacencia Propia 283 
Definición: Satisfacción propia, especialmente cuando se acompaña de 284 
desconocimiento a los peligros y deficiencias reales. – Mirriam Webster 285 
Dictionary 286 
Dios envía a la iglesia la más grande bendición que puede impartir al 287 
darles un conocimiento sobre ellos mismos. Satanás los está seduciendo a 288 
pecar para que así puedan estar perdidos; Dios les da una clara evidencia 289 
de sus pecados para que puedan arrepentirse y ser salvos. El más grande 290 
peligro del mundo es que pecar no parece pecaminoso.  Este es el mayor 291 
mal existente en la iglesia, el pecado se disfraza con la complacencia 292 
propia. Bienaventurados en verdad son aquellos que poseen una conciencia 293 
sensible; que pueden llorar y lamentarse por su pobreza espiritual y su 294 
alejamiento de Dios; que son pobres en espíritu y pueden recibir la reprensión 295 
que Dios les envía, y que, con confesiones, y quebrantamiento del corazón, 296 
tomarán sus lugares, contritos, en humillación a la cruz de Cristo.  (Signs of 297 
the Times, Junio 15, 1876, párr. 5) 298 
¡Oh, cuántos se lisonjean de que tienen bondad y justicia, cuando la 299 
verdadera luz de Dios revela que durante toda su vida han vivido 300 
solamente para agradarse ellos mismos! Toda su conducta es aborrecible a 301 
Dios. ¡Cuántos viven sin ley! En sus densas tinieblas, se ven a sí mismos con 302 
complacencia; pero sea la ley de Dios revelada a sus conciencias, como lo 303 
fue a la de Pablo, y verán que están vendidos al pecado, y deben morir a la 304 
mente carnal. El yo debe morir. (3TI 521.2) 305 

Orgullo y Estima propia 306 
Definición: La estima o buena opinión de uno mismo. 307 
De la luz que Dios me ha dado, sé que el Señor haría mucho mas por nosotros 308 
como pueblo si camináramos en humildad delante de Él….Queremos que 309 
usted constantemente se mueva hacia adelante y hacia arriba; pero lo que 310 
estorba en gran manera su progreso es su estima propia, la alta opinión que 311 
mantiene de su propia habilidad.  Si hubiese algún aspecto donde el yo debe 312 
morir, es en esto.  Permítanos ver la lucha a muerte.  Permítanos escuchar los 313 
gemidos moribundos.  (Review and Herald, Junio 18, 1899, párr. 2) 314 



	 9 
El Espíritu de Dios no puede obrar eficientemente en ningún corazón donde 315 
existan el orgullo y la estima propia.  {The Ellen G White 1888 materials, 316 
1057, párr. 4} 317 
La palabra de Dios prohíbe nuestro apego a la indebida importancia de 318 
nuestras obras, pero en ningún lugar prohíbe el respeto propio. Existe una 319 
consciente dignidad de carácter que no es orgullo o estima propia, sino que es 320 
la salvaguarda de la juventud.  Él está impresionado que tiene una reputación 321 
que mantener, un carácter que guardar o perder.  (18 Manuscript Releases, 322 
259.2) 323 

Un apetito indulgente 324 
Definición: Un impío “deseo de gratificación por alimento o bebida” 325 
Necesitamos aprender que la satisfacción de nuestros apetitos es el mayor 326 
obstáculo para el progreso mental y para la santificación del alma. A pesar de 327 
todo lo que profesamos en lo concerniente a la reforma pro-salud, algunos de 328 
entre nosotros se alimentan mal. La complacencia del apetito es la mayor 329 
causa de la debilidad física y mental, y constituye en gran medida el 330 
fundamento del agotamiento y de las muertes prematuras. La persona que está 331 
buscando poseer pureza de espíritu tenga en mente que en Cristo hay poder 332 
para controlar el apetito. (9TI 125.3) 333 

Robando a Dios 334 
Definición: Tomar [dinero] traicioneramente de otra persona 335 
Los hombres le están robando a Dios y con auto-complacencia ven hacia 336 
arriba y dicen: “¿En qué te hemos robado?”  Dios responde, “en los diezmos y 337 
ofrendas”.  Hay hombres en las filas de los guardadores del sábado que se 338 
aferran a su tesoro terrenal. Es su dios, su ídolo; y ellos aman su dinero, sus 339 
granjas, su ganado, y su mercancía más de lo que aman a su Salvador quien 340 
por sus culpas se hizo pobre, para que ellos, por Su pobreza, fuesen 341 
enriquecidos.  Exaltan sus tesoros terrenales considerándolos de mayor valor 342 
que las almas de los hombres.  ¿Se les dirá a los tales “bien hecho”?  No, 343 
nunca.  La sentencia irrevocable, “Apartaos”, caerá sobre sus sentidos 344 
estremecidos.  Cristo no puede usarlos.  Han sido siervos negligentes, 345 
amontonando los medios que Dios les ha dado mientras que sus prójimos han 346 
perecido en la obscuridad y el error.  (Review and Herald, March 14, 1878, 347 
párr. 2) 348 
Cuando la porción del Señor, que Él ha reservado como suya en los diezmos y 349 
ofrendas, es utilizada para propósitos comunes, mientras que la iglesia está 350 
exhibiendo un amor por la indulgencia propia y la gratificación egoísta, el 351 
Señor no bendecirá, no puede bendecir las iglesias, y retraerá su Espíritu de 352 
todos aquellos que se sirven a ellos mismos y deshonran a Dios.  (21 353 
Manuscript Releases, page 185, párr. 1) 354 
Ninguno debe  temer que su liberalidad le llevará a la pobreza.  La obediencia 355 
a los mandamientos de Dios resultará con seguridad en prosperidad.  356 
“Prestarás a muchas naciones”, dice Él, “pero tú no tomarás prestado; Te 357 
enseñorearás de muchas naciones pero no se enseñorearán de ti”.  (Review 358 
and Herald, Septiembre 17, 1889, párr. 12) 359 

 360 
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Eligiendo nuestra forma de guardar el Sábado 361 

Nuestros hermanos no pueden esperar la aprobación de Dios mientras colocan 362 
a sus hijos donde les es imposible obedecer el cuarto mandamiento. Deben 363 
esforzarse por hacer algún arreglo con las autoridades para que sus hijos sean 364 
disculpados de asistir a la escuela el séptimo día. Si esto fracasa, entonces su 365 
deber es claro: obedecer a cualquier costo los requerimientos de Dios. [CPI 366 
485.3] 367 
Es la más grosera presunción para un mortal aventurarse por encima de un 368 
compromiso adquirido con el Todopoderoso a fin de asegurarse sus propios 369 
intereses temporales mezquinos. Es una violación tan flagrante de la ley el 370 
emplear ocasionalmente el sábado para los negocios seculares como el 371 
rechazarlo enteramente; porque es hacer de los mandamientos del Señor un 372 
asunto de conveniencia.  [CPI 486.3] 373 
Las palabras y los pensamientos deben cuidarse. Los que hablan de asuntos 374 
comerciales y hacen planes en sábado, son considerados por Dios como si 375 
se hubiesen dedicado realmente a efectuar los negocios. Para santificar el 376 
sábado, no debemos permitir siquiera a nuestras mentes que se espacien en 377 
cosas de carácter mundano. [CPI 487.1] 378 
Desagrada a Dios que los observadores del sábado duerman durante gran 379 
parte del sábado. Deshonran a su Creador al hacerlo. Por su ejemplo 380 
dicen que los seis días son demasiado preciosos para que ellos los pasen 381 
descansando. Deben ganar dinero, aunque sea privándose del sueño que 382 
necesitan, y lo recuperan durmiendo durante el tiempo santo. Luego se 383 
disculpan diciendo: “El sábado fue dado como día de reposo. No me privaré 384 
del descanso para asistir a la reunión; porque necesito descansar”. Los tales 385 
hacen un uso erróneo del día santificado. [CPI 488.4] 386 
No hable ligeramente de las restricciones puestas sobre Israel en el Sinaí, 387 
concerniente a la preparación del maná.  El Señor ha colocado barreras 388 
alrededor de su sábado, que no deben ser consideradas con el menor de los 389 
descuidos o irreverencia.  Cuando el Señor dijo, “Mañana es el santo 390 
Sábado…. Lo que tengáis que cocer, cocedlo hoy; y hervid lo que tengáis que 391 
hervir” (Exo.16:23), Él quiso decir que el viernes fuese nuestro día de 392 
preparación, en el cual debemos cocinar todo.  El sábado no debe ser un día en 393 
el cual el bocado debe ser preparado o cocinado.  Si realmente es esencial 394 
tener frijoles para el sábado, que se cocinen el viernes y manténgaselos 395 
calientes en el horno.  No se deben comer fríos a menos que se los prefiera así.  396 
Pero que no se hagan observaciones como si fuese una cosa muy ligera el que 397 
consideremos o no los requerimientos especiales de Dios con respecto al 398 
Sábado.  No se ha dejado a ningún hombre o mujer aventurarse a 399 
menospreciar uno de los requerimientos de Dios.  (Review and Herald, Junio 400 
8, 1897, párr. 3) 401 

Malgastando tiempo y dinero en pequeños ídolos 402 
Vuestra habitación puede contener muchos pequeños adornos colocados allí 403 
para provocar admiración; pero si tuvieras en cuenta la gloria de Dios, haríais 404 
bien en retirar esos pequeños ídolos. Al tomarlos, quitarles el polvo y 405 
volverlos a colocar en su lugar, se pierden muchos momentos preciosos que 406 
deberían emplearse en un trabajo útil. Pero si no botáis esos adornos, entonces 407 



	 11 
hay otra lección que debéis aprender. Debéis ser expeditivos. No toméis 408 
cada adorno con contemplación, manteniéndolo en la mano como si os 409 
resistierais devolverlo a su lugar. Los que son lentos en sus movimientos 410 
tienen el deber de mejorar en este sentido. El Señor ha dicho: “En lo que 411 
requiere diligencia, no perezosos; fervientes en espíritu, sirviendo al Señor”. 412 
Romanos 11:12. [Ev, 351.2] 413 

La Vestimenta como causa de retroceso 414 
El hecho de que la mundanalidad y el orgullo dominan en forma casi 415 
universal, no proporciona a ningún cristiano excusa para hacer como los 416 
demás hacen. Dios ha dicho: “No seguirás a los muchos para hacer mal”. 417 
Éxodo 23:2. Hermanas, no juguéis más con vuestras propias almas y con Dios. 418 
Se me ha mostrado que la causa principal de vuestra apostasía es vuestro 419 
amor por el vestido. Os induce a descuidar grandes responsabilidades, 420 
hasta que se hallan con sólo una chispa del amor de Dios en vuestros 421 
corazones. Sin demora, renunciad a la causa de vuestra apostasía, porque es 422 
un pecado contra vuestra propia alma y contra Dios. No os endurezcáis por el 423 
engaño del pecado. La moda está deteriorando el intelecto y royendo la 424 
espiritualidad de nuestro pueblo. La obediencia a las modas está invadiendo 425 
nuestras iglesias adventistas, y está haciendo más que cualquier otro 426 
poder para separar a nuestro pueblo de Dios. Se me ha mostrado que las 427 
reglas de nuestras iglesias son muy deficientes. Todas las manifestaciones de 428 
orgullo en el vestir, que son prohibidas en la Palabra de Dios, deben ser 429 
suficiente razón para la disciplina eclesiástica. Si a pesar de las 430 
amonestaciones, súplicas y ruegos, se continúa siguiendo la voluntad perversa, 431 
puede ello considerarse como prueba de que el corazón no está de ninguna 432 
manera unido al de Cristo. El yo, y únicamente el yo, es el objeto de la 433 
adoración, y un cristiano profeso de esta índole apartará a muchos de Dios. 434 
[4TI 639. Párr. 2,3] 435 

Riña 436 
Definición: “Contienda; disputa con palabras airadas; rompimiento de un 437 
acuerdo; murmuración o encontrar faltas; desacuerdo. 438 
Una iglesia dormida, sin Cristo, riñendo y murmurando maldad, no obtendrá 439 
recompensa, y no necesita buscar un reavivamiento, a menos que sus 440 
miembros se arrepientan, y hagan las primeras obras.  (Review and Herald, 441 
Junio 26, 1888, párr. 9) 442 
Hay en nuestras iglesias quienes profesan la verdad y que son solamente 443 
tropiezos para la obra de la reforma.  Son un obstáculo para las ruedas del auto 444 
de la salvación.  Esta clase se encuentra frecuentemente en pruebas. Las 445 
dudas, los celos y sospechas, son los frutos del egoísmo, y parecen estar 446 
entrelazados con sus mismas naturalezas.  Llamaré a esta clase refunfuñones 447 
de iglesia crónicos.  Hacen más daño en una iglesia que lo que dos ministros 448 
pudieran acomodar de nuevo. Son una carga para la iglesia y un gran peso 449 
para los ministros de Cristo. Viven en una atmosfera de dudas, celos, y 450 
rumores.  (Signs of the Times, Septiembre 4, 1879, par. 13) 451 
La unidad es la fortaleza de la iglesia.  Satanás sabe esto, y emplea todas sus 452 
fuerzas para crear disensión.  El desea ver falta de armonía entre los miembros 453 
de la iglesia de Dios.  (New Life, 22.2) 454 
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Envidia, rumores malvados, hablar a las espaldas de otro y encontrar faltas -455 
-- que ni se nombre esto entre los discípulos de Cristo.  Estas cosas son la 456 
causa del presente languidecimiento de la iglesia.  Tenemos un patrón 457 
perfecto, la vida de Cristo.  Debe ser nuestro apremiante deseo hacer como él 458 
hizo, vivir como El vivió, para que otros, al ver nuestra buenas obras, puedan 459 
ser guiados a glorificar a Dios.  La bendición del cielo descansará sobre 460 
aquellos que tratan de ayudar a otros al hacer la obra que Cristo vino a 461 
realizar.  (Review and Herald, Mayo 10, 1906, párr. 13) 462 

Pasatiempos que Obstaculizan 463 
Definición: “Ocupación placentera de los sentidos, o aquello que la produce 464 
tales como bailar, la música, o los deportes.” 465 
2 Tim. 3:4: “Amadores de los placeres más que de Dios”. 466 
En cada escuela Satanás ha tratado de hacerse el guía de los maestros que 467 
instruyen a los estudiantes.  Es él quien ha introducido la idea de que los 468 
pasatiempos egoístas son una necesidad.  Los Estudiantes enviados a la 469 
escuela con el propósito de recibir una educación para convertirse en 470 
evangelistas, ministros, y misioneros para países extranjeros, han recibido la 471 
idea de que los pasatiempos son esenciales para conservarlos con salud 472 
física, mientras que el Señor ha presentado delante de ellos que la mejor 473 
manera es adoptar en su educación el trabajo manual en lugar de las 474 
diversiones.  Este asunto de los pasatiempos, si se practica, pronto se 475 
convertirá en una pasión que creará aversión por lo útil, por el ejercicio 476 
saludable de cuerpo y mente, que hace a los estudiantes útiles a ellos mismos y 477 
a otros.  (Spalding and Magan Collection, pág. 49, párr. 4) 478 
Cuando los estudiantes de la escuela asistieron a sus competencias y 479 
partidos de futbol (Americano), cuando se absorbieron en la cuestión de 480 
los pasatiempos, Satanás lo vio como un tiempo indicado para 481 
involucrarse y hacer al Espíritu Santo de Dios inefectivo en moldear y 482 
utilizar al súbdito humano.  (The Ellen G White 1888 materials, pág. 1211, 483 
párr. 1) 484 
Pregúntate, “¿qué resultado tiene el asunto de las diversiones en mi vida 485 
religiosa, sobre mi carácter como cristiano?” ¿Los juegos en los que 486 
participas, te ayudan a comprometerte con la oración y en el servicio de Dios?  487 
¿Te ayudan a comprometerte con tanto celo y fervor a la obra de Dios como 488 
los que pones en los juegos en que participas?  Estos pasatiempos en los que te 489 
has comprometido, ¿no han absorbido tanto tu interés que no has podido 490 
colocar tanta energía en el aprendizaje de tus lecciones como deberías haberlo 491 
hecho? ¿Cuál debería tener la supremacía,-- el servicio para Dios, o el servicio 492 
al yo? Que cada estudiante examine de cerca el terreno donde está parado.  493 
(Youth’s Instructor, Mayo 17, 1894, párr. 7) 494 
Mi Guía me dijo: “Míralos, y observa la idolatría de Mi pueblo, a quien, 495 
madrugando, le he estado hablando y presentando sus peligros. Yo esperaba 496 
que ellos produjeran frutos.” Había algunos que estaban esforzándose por 497 
tener autoridad, cada uno tratando de adelantar al otro en la rápida 498 
carrera de sus bicicletas. Había un espíritu de disensión y contienda entre 499 
ellos acerca de quién debía ser el mayor. El espíritu era similar al 500 
manifestado en los juegos de béisbol sobre el terreno del colegio. Dijo mi 501 
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Guía: “Estas cosas son una ofensa a Dios. Tanto cerca como lejos las 502 
almas están pereciendo por el pan de vida y el agua de la salvación.” Cuando 503 
Satanás es derrotado en un área, tendrá todo listo con otros esquemas y planes 504 
que parecerán atractivos y necesarios, que absorberán dinero y fuerza mental, 505 
para fomentar el egoísmo, de manera de poder vencer a aquellos que son tan 506 
fácilmente guiados a lo falso y a la  complacencia egoísta. (8T, 59.3) 507 
Los amadores del placer pudieran tener sus nombres en los libros de la 508 
iglesia, pudieran levantarse como hombres mundanamente sabios; pero no 509 
tienen conexión con el Cristo del Calvario. El apóstol Pablo señala una clase 510 
que son “amadores de los deleites más que de Dios; teniendo forma de piedad, 511 
pero negando la eficacia de ella.” Respecto a ellos él dice, “a estos evita” [2 512 
Timoteo 3:4,5] No seamos engañados por ellos, no imitemos sus prácticas 513 
(Spirit of Prophecy, tomo 4, pág. 295.1) 514 

Compromiso 515 
Definición: “Poner en riesgo, por algún acto o medida, el cual no puede ser 516 
repuesto; como el comprometer el honor o la seguridad de una nación” 517 
Aún hay, como en el antiguo Israel, una tendencia constante entre el 518 
profeso pueblo de Dios, de alejarse de las instrucciones del Señor, e imitar 519 
las costumbres y las prácticas mundanas. … El cristianismo que cede a la 520 
influencia del mundo y se conforma asimismo a sus principios y costumbres, 521 
es considerado favorablemente por los hombres que son los enemigos de Dios. 522 
Pero cuando es presentada la necesidad de santidad de corazón y vida, 523 
entonces el mundo siente que sus derechos están en peligro. Cuando la iglesia 524 
reprende las locuras de la moda, los entretenimientos desmoralizadores, y 525 
las extravagancias y placeres egoístas; cuando el cristianismo sea 526 
espiritual, positivo, ferviente, y agresivo, --entonces se agitará la oposición 527 
del mundo. (Signs of Times, 15 sept, 1881 párr.3) 528 
Ningún compromiso con el pecado puede ser aceptado por un Dios puro y 529 
santo. Ninguna conversión es genuina, si no cambia radicalmente el 530 
corazón, el carácter y cada línea de conducta. “Si alguno esta en Cristo, 531 
nueva criatura es”. El don del Señor Jesús es un nuevo carácter, una nueva 532 
criatura en Cristo Jesús. Ningún momento debería ser desperdiciado en una 533 
religión de remiendos. Debemos brillar como luces en el mundo. El Señor te 534 
bendiga a ti y a tu familia, que puedas revelar a Cristo en tu vida de fe, pureza, 535 
verdadera santidad y bondad (18 Manuscript releases 277.4) 536 

Influencia no santa 537 
Cuando un hombre que ha tenido gran luz, que se supone es dirigido y 538 
enseñado por Dios, sale del camino por su confianza propia, construye 539 
senderos falsos para sus pies. Sigue prácticas deshonestas, y muchos que 540 
han admirado la supuesta nobleza e integridad de su carácter, siguen su 541 
ejemplo, pensando que el Señor lo está guiando.  El paso incorrecto que dio 542 
resulta en miles de pasos falsos. (11 Manuscript Releases 102.2) 543 

Entrega parcial 544 
Hasta que el corazón no se entregue incondicionalmente a Dios, el agente 545 
humano no permanece en la vid verdadera y no puede florecer en la vid, 546 
y llevar ricos racimos de frutos. Dios no hará ni el más ligero compromiso 547 
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con el pecado. Si Él pudiese haberlo hecho, Cristo no habría necesitado 548 
venir al mundo a sufrir y morir. Ninguna conversión es genuina si no cambia 549 
el carácter y la conducta de aquellos que aceptan la verdad. La verdad trabaja 550 
por amor y purifica el alma. {The Ellen G White 1888 materials – 1888, 551 
1310.2} 552 
Hay muchos que no hacen una entrega completa. No mueren al yo para 553 
que Cristo pueda vivir en ellos. Adoptan Su nombre, usan Su insignia, 554 
pero no son partícipes de Su naturaleza. No han vencido su ambición 555 
profana ni su amor por el mundo No toman la cruz y siguen a Cristo en el 556 
camino de la negación y sacrificio propio.  Casi cristianos, pero aún no 557 
completamente cristianos, parecen estar cerca del reino celestial, pero no 558 
pueden entrar allí. Casi, pero no completamente salvos, significa estar 559 
completamente perdidos. (Sign of times, 6 de enero 1904, párr. 3) 560 
Cuando rindes tu propia voluntad, tu propia sabiduría y aprendes de Cristo, tal 561 
como Él te invita, entonces encontrarás la entrada al reino de Dios. Él 562 
requiere una entrega completa y sin reservas. Ríndele tu vida para 563 
ordenarla, moldearla y embellecerla; pon su yugo sobre tu cuello; 564 
sométete para ser guiado y enseñado también como para guiar y enseñar; 565 
aprende que a menos que llegues a ser como niño no entrarás en el reino 566 
de los cielos. Permanece en Él, para ser y hacer sólo lo que Él desea. Estas 567 
son las condiciones del discipulado. (21 Manuscript Releases 231.4) 568 
La razón por la que la vida cristiana es tan difícil para muchos es porque 569 
tienen un corazón dividido.  Son de doble ánimo, lo cual los hace inestables 570 
en todos sus caminos. Si estuvieran imbuidos ricamente con el celo 571 
cristiano, el cual es el resultado de la consagración a Dios, en vez del 572 
afligido clamor. “¡Mi pobreza!, ¡mi pobreza!” el lenguaje del alma sería, 573 
“Escucha lo que el Señor ha hecho por mi” (Testimony for the churches at 574 
Allegan & Monterrey - PH099 28.2) 575 

¡Los que entorpecen otro derramamiento! 576 
Otro año ha pasado ahora a la eternidad con su carga de registros; y la luz que 577 
brilló del cielo sobre ustedes fue para prepararlos para levantarse y 578 
resplandecer, para manifestar las alabanzas de Dios al mundo como su pueblo 579 
que guarda los mandamientos. Ustedes debían ser testigos vivientes; pero si 580 
no se ha hecho un esfuerzo especial, santo y de altura que produzca el 581 
testimonio ante el mundo, si no se ha hecho un esfuerzo más elevado que 582 
aquel visto en las iglesias populares de hoy en día, entonces el nombre de 583 
Dios no ha sido honrado, y su verdad no ha sido magnificada ante el 584 
mundo por la manifestación de las credenciales divinas entre el pueblo que ha 585 
recibido gran luz. Si los de este pueblo no han tenido un mayor 586 
reconocimiento de la manifestación del poder de Dios que el comer y 587 
beber, y el levantarse y jugar, como el antiguo Israel, entonces ¿cómo 588 
puede el Señor fiarse de Su pueblo con manifestaciones de riqueza y 589 
gracia? Si los de este pueblo actúan directamente contrariando en casi 590 
todo lo que respecta al conocimiento de la voluntad de Dios, y si son 591 
encontrados con descuido, en liviandad, egoísmo, ambición y orgullo, 592 
corrompiendo su camino ante el Señor, ¿cómo puede darles otro 593 
derramamiento del Espíritu Santo? {Review and Herald, 6 de Febrero, 594 
1894 párr. 5} 595 
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¿Cómo confesar? 596 

Cuando se coloquen algunas cosas ante nosotros siendo estas una cruz 597 
para cargar, nunca seremos uno con Cristo hasta que hayamos levantado 598 
la cruz. Eso pudiera ser la cruz de la confesión, la cruz del 599 
arrepentimiento, la cruz de la humillación; pero sea lo que fuere, 600 
debemos recordar que al levantarla, seremos uno con Cristo, partícipes de 601 
la naturaleza divina. …  602 
Cuando algunos cometan pecados en nuestras iglesias, se deben 603 
arrepentir de ellos ante Dios, y también deben arrepentirse de ellos ante 604 
sus hermanos, pidiendo el perdón que ellos estarían dispuestos a dar. 605 
Entonces la luz que brilla del rostro de Cristo, brillará sobre ellos. Despejemos 606 
el camino del Rey; contendamos con Dios hasta que sepamos que hemos 607 
recibido perdón. Él nos lo dará. Pero si encubres tu pecado, tendrás cada vez 608 
menos sentido de su pecaminosidad, y continuarás en el mismo camino. 609 
{Review and Herald, 18 de mayo, 1905 párr. 7,8} 610 
No ocultéis nada de Dios, ni descuidéis la confesión de vuestras faltas a 611 
vuestros hermanos. “Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por 612 
otros, para que seáis sanados” (Santiago 5:16). Más de un pecado es dejado 613 
sin confesar y el pecador tendrá que hacerle frente en el día del ajuste final; 614 
mucho mejor es hacer frente ahora a nuestros pecados, confesarlos y 615 
abandonarlos, mientras el Sacrificio expiatorio intercede en nuestro favor. No 616 
fracaséis en conocer la voluntad de Dios en cuanto a este asunto. (1MS 383.2) 617 
 618 

V. ¡DEBEMOS HACER LAS COSAS CORRECTAS! 619 
Levítico 5:15-18 “Cuando alguna persona cometiere falta, y pecare por yerro 620 
en las cosas santificadas á Jehová, traerá su expiación á Jehová, un carnero sin 621 
tacha de los rebaños, conforme á tu estimación, en siclos de plata del siclo del 622 
santuario, en ofrenda por el pecado: Y pagará aquello de las cosas santas en 623 
que hubiere pecado, y añadirá á ello el quinto, y lo dará al sacerdote: y el 624 
sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado, y 625 
será perdonado. Finalmente, si una persona pecare, ó hiciere alguna de todas 626 
aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aun sin 627 
hacerlo á sabiendas, es culpable, y llevará su pecado. Traerá, pues, al 628 
sacerdote por expiación, según tú lo estimes, un carnero sin tacha de los 629 
rebaños: y el sacerdote hará expiación por él de su yerro que cometió por 630 
ignorancia, y será perdonado.”  631 
Eze 33:15 “si el impio restityere la prenda…” 632 
Luc 19:8 “…si en algo he defraudado a alguno…” 633 
Permitan a aquellos que han cometido algún error dar pruebas de su 634 
arrepentimiento al procurar una restitución completa, permítanle que en 635 
su vida posterior al error den evidencia de una transformación genuina, y 636 
ciertamente ellos disfrutaran la paz del cielo {Review and Herald, 3 enero, 637 
1882 párr. 7} 638 
Dios requiere arrepentimiento y confesión, y la restitución siempre seguirá al 639 
arrepentimiento genuino. Si has prevaricado, si has sido testigo falso, si has 640 
mal juzgado y mal interpretado a tu hermano, si has falseado sus 641 
palabras, ridiculizándolo, si haz perjudicado su influencia en alguna 642 
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forma, ve directo a las personas con quienes has conversado sobre él, 643 
con quienes te uniste en esta obra, y retráctate de todas las injurias falsas. 644 
Confiesa el error que le has hecho a tu hermano; porque tus pecados se 645 
encontraran escritos en los libros de las memorias hasta que hagas todo lo 646 
que esté en tu poder para corregir la maldad que tus palabras han traído. 647 
Cuando hayas hecho todo lo que Dios requiere de ti, el perdón será escrito a 648 
favor de tu nombre. {Review and Herald, 28 mayo, 1889 párr. 13} 649 
Hay muchos que no serán bendecidos hasta que hagan restitución del 650 
diezmo que han retenido. Dios está esperando por ustedes para redimir el 651 
pasado. La mano de la santa ley reposa sobre cada alma que disfruta los 652 
beneficios de Dios. Permitámosle a aquellos que han retenido los diezmos 653 
hacer una estimación precisa y traer al Señor lo que fue robado de Su 654 
obra. Hagan restitución y traigan al Señor ofrendas de paz. “¿O forzará 655 
alguien mi fortaleza? Haga conmigo paz; sí, haga paz conmigo” (Isa.27:5). Si 656 
ustedes reconocen que han hecho mal en apropiarse de Sus bienes, y se 657 
arrepienten voluntaria y completamente, El perdonará su transgresión. 658 
{Review and Herald, 10 diciembre, 1901 párr. 9} 659 

Hacer cosas correctas requiere humildad 660 
Santiago 4:10 “Humillaos…” 661 
Deut. 8:16 “…afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte bien” 662 
2 Cron 7:14 “Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, 663 
y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos; 664 
entonces yo oiré…” 665 
Isa 57:15 “…con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el 666 
espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados.” 667 
2Cor 7:10 “…la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento…” 668 
1Pe 5:6 “Humillaos, pues,…, para que él os exalte cuando fuere tiempo” 669 
Vi que muchos pedían a Dios en oración que los humillase; pero si Dios 670 
contestase sus oraciones, sería mediante cosas terribles en justicia. Era deber 671 
de ellos humillarse. Vi que si se toleraba la penetración del ensalzamiento 672 
propio, extraviaría sin duda alguna a las almas, y las arruinaría si no se lo 673 
vencía. Cuando uno comienza a considerarse exaltado y piensa que puede 674 
hacer algo, el Espíritu de Dios se retira, y esa persona sigue avanzando en su 675 
propia fuerza hasta que es derribada. Vi que un santo, si anda correctamente, 676 
podrá mover el brazo de Dios; pero toda una multitud será débil y nada podrá 677 
hacer si no anda correctamente. (Primeros Escritos, 120.2) 678 
El Señor no puede salvar a los hombres mientras éstos rehúsen 679 
humillarse bajo los reproches y advertencias que les envía, tratando 680 
afanosamente de hacer predominar su propia voluntad y siguiendo su 681 
propio curso de acción (Alza tus ojos, 30 abril, párr. 4) 682 
Humillación, confesión y la más ferviente oración, dará lugar a aquello lo 683 
cual todas las elaboraciones de los hombres, sean estas altas o bajas, no 684 
podrían lograr. {11 Manuscript Releases, 100.1} 685 
En el mismo corazón de la obra hay necesidad de humillación sincera y 686 
verdadera, la cual no se ha visto aún. Dios reivindicará cada mensaje que Él 687 
ha dado a Su pueblo. El justificará todo su trato con ellos. Ellos se han 688 
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desviado del camino, y la única forma que se puede traer alivio y 689 
esperanza, y éxito en llevar el solemne mensaje para este tiempo es que se 690 
humillen a sí mismos bajo la mano poderosa de Dios. Hay un espíritu 691 
aventurero y descuidado que necesita ser vigilado. Es humillante para 692 
nosotros reconocer que nos hemos equivocado, pero a menudo es 693 
necesario que lo reconozcamos. La oración eficaz del justo puede mucho 694 
(Sant.5:16). La oración traerá del cielo grandes bendiciones cuando 695 
aquellos que claman creer la verdad desciendan de sus zancos de 696 
exaltación propia y aflijan sus almas, como cuando Daniel afligió la suya. 697 
{11 Manuscript Releases, 100.3,4} 698 
 699 

VI. ARREPENTIMIENTO 700 
Joel 2:13 “Rasgad vuestro corazón, y no vuestros vestidos…” 701 
Mat 3:2 “…Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado” 702 
Mat 4:17 “…Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado” 703 
Hechos 2:38 “…Arrepentíos,… para perdón de los pecados;…” 704 
Hechos 17:30 “…manda a todos los hombres en todo lugar…” 705 
Hechos 26:20 “…que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios…” 706 

El arrepentimiento es necesario 707 
Las escrituras del Antiguo y el Nuevo Testamento nos muestran la única 708 
forma en que debería realizarse la obra. Arrepentíos, arrepentíos, arrepentíos, 709 
fue el mensaje proclamado por Juan el Bautista en el desierto.  El mensaje que 710 
Cristo dio a la gente era: “Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente” 711 
(Lucas13:5). Y a los apóstoles se les ordenó predicar en todas partes que los 712 
hombres deben arrepentirse. (Mensajes Selectos, tomo 2; pág. 20.2) 713 
No hay evidencia de arrepentimiento verdadero a menos que obre una 714 
reforma. Si restituye la prenda, devuelve lo que hubiere robado, confiesa sus 715 
pecados y ama a Dios y a su prójimo, el pecador puede estar seguro de que 716 
pasó de muerte a vida. (Camino a Cristo, 59.1) 717 

El arrepentimiento es un don de Dios 718 
Rom 2:4 “…su benignidad te guía al arrepentimiento” 719 
El Espíritu de Dios responderá al clamor de cada corazón penitente; porque el 720 
arrepentimiento es el don de Dios, y una evidencia de que Cristo está 721 
atrayendo el alma a Sí mismo. No podemos arrepentirnos del pecado sin 722 
Cristo, más de lo que podemos ser perdonados sin Cristo, y aún es una 723 
humillación para el hombre con su orgullo y pasiones humanas ir a Jesús 724 
directamente, creyendo y confiando en Él para todo lo que necesita. … {1NL 725 
65.4} 726 

El arrepentimiento es más que sentir pena 727 
Algunos que anhelan… fallan en confesar lo que están haciendo mal; pero año 728 
tras año pasa y encuentran que aún están atados a esos pecados. Cada año 729 
reconocen lo mismo, pero ningún cambio aparece en la vida. Confiesan, pero 730 
no se arrepienten. No se dan cuenta cuan graves son sus pecados a la vista de 731 
Dios. Si fueran realmente uno con Dios, si su Espíritu morara en ellos, verían 732 
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la pecaminosidad del pecado. No solo confesarían; sino que abandonarían 733 
aquello que Dios aborrece. – {The Youth Instructor, 5 Marzo, 1903 Párr. 8} 734 

Remueva los obstáculos 735 
Por la oración y la confesión de nuestros pecados, debemos preparar el camino 736 
del Rey. Mientras hagamos esto, el poder del Espíritu vendrá sobre nosotros. 737 
Necesitamos la energía del Pentecostés. Ella vendrá porque el Señor ha 738 
prometido enviar su Espíritu como el poder todo-conquistador.  (Consejos 739 
Para la Iglesia, 594.4) 740 
Hay necesidad hoy día de un reavivamiento de la verdadera religión del 741 
corazón, tal como fue experimentado por el antiguo Israel. El 742 
arrepentimiento es el primer paso que debe dar todo aquel que quiera volver 743 
a Dios. Nadie puede hacer esta obra por otro. Individualmente debemos 744 
humillar nuestras almas ante Dios, y apartar nuestros ídolos. Cuando 745 
hayamos hecho todo lo que podamos, el Señor nos manifestará Su salvación 746 
(PP 578.3) 747 
Nuestras iglesias están en necesidad de un reavivamiento espiritual. Ahora es 748 
el tiempo para que la obra de arrepentimiento y confesión de pecado se 749 
extienda más profundamente.  Ahora es el tiempo para que el pueblo de 750 
Dios permita que el Espíritu Santo haga un trabajo limpio y minucioso, a 751 
fin de que todo egoísmo, todo lo malo, pueda ser desarraigado de vuestros 752 
corazones. Pueda el Señor ayudarles y a toda la iglesia, es mi oración. – 753 
{Atlantic Union Gleaner, 9 septiembre 1903 párr. 8} 754 

El arrepentimiento cambiara nuestras iglesias 755 
A menos que este poder convertidor vaya a través de nuestras iglesias, a 756 
menos que el reavivamiento del Espíritu Santo de Dios venga, toda su 757 
profesión de cristianismo nunca hará a los miembros de la iglesia cristianos. 758 
Hay pecadores en Sion que necesitan arrepentirse de pecados que han sido 759 
acariciados como tesoros preciosos. Hasta que estos pecados sean vistos y 760 
sacados del alma, hasta que cada característica de un carácter defectuoso y 761 
falto de amor sea transformado por la influencia del Espíritu, Dios no puede 762 
manifestarse a Sí mismo en poder. Hay más esperanza para el pecador 763 
declarado que para los justos profesos quienes no son puros, santos e 764 
incorruptos. – {Review and Herald, 7 febrero, 1957 Párr.9}. 765 
¿Quién está dispuesto a analizarse a si mismo seriamente? ¿Quién está 766 
dispuesto a colocar su dedo sobre sus ídolos acariciados de pecado, y 767 
permitir a Cristo purificar el templo echando a los compradores y vendedores? 768 
¿Quién está preparado para permitir que Jesús entre al alma y lo limpie de 769 
todo lo que mancha y corrompe? La medida es, “sed vosotros perfectos, 770 
como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto.” (Mateo 5:48) Dios 771 
llama a hombres y mujeres para que vacíen sus corazones del yo. Entonces su 772 
espíritu puede encontrar entrada sin obstrucciones. Pare de tratar de hacer el 773 
trabajo por usted mismo. Pídale a Dios que trabaje en y a través de usted 774 
hasta que las palabras del apóstol lleguen a ser suyas “Ya no vivo yo, mas 775 
Cristo vive en mi” – {Review and Herald, 7 febrero, 1957 Párr.12}. 776 

 777 
 778 
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¡El resultado será maravilloso! 779 

Dios reprende a Su pueblo por sus pecados, para que exista la posibilidad 780 
de humillarlos, y llevarlos a buscar Su rostro. Mientras se reforman, y el 781 
amor Divino revive en sus corazones, Sus amorosas respuestas vendrán a 782 
sus peticiones. El los fortalecerá en sus actos de reforma, levantando a 783 
beneficio de ellos un estandarte contra el enemigo. Las ricas bendiciones de 784 
Dios descansaran sobre ellos, y en brillantes rayos reflejarán la luz del cielo. 785 
Entonces una multitud que no comparte su fe, viendo que Dios está con 786 
su pueblo, se unirán con ellos sirviendo al Redentor. – {Review and 787 
Herald, 25 de febrero, 1902 Párr.16}. 788 
 789 

VII. RECIBIENDO EL PERDÓN,  LA JUSTICIA DE CRISTO Y LA 790 
VICTORIA 791 

Rom. 5:1 “…tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor 792 
Jesucristo;” 793 
Rom. 5:8, 9 “…en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.” 794 
Rom. 5:19 “…así también por la obediencia de uno, los muchos serán 795 
constituidos justos.” 796 
Fil. 3:9 “y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, 797 
sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe;” 798 
Ningún amor por Jesús profundamente arraigado puede morar en el 799 
corazón que no ve ni se da cuenta de su propia pecaminosidad. El alma 800 
transformada por la gracia admirará Su divino carácter; pero si no vemos 801 
nuestra propia deformidad moral, damos prueba inequívoca de que no 802 
hemos vislumbrado la belleza y excelencia de Cristo. Mientras menos cosas 803 
dignas de estima veamos en nosotros mismos, más que estimar veremos en la 804 
hermosura y pureza infinita de nuestro Salvador. Una percepción de nuestra 805 
propia pecaminosidad nos guiará hacia Aquel que puede perdonar. Jesús 806 
nos aceptará, porque su palabra está comprometida. Como nuestro 807 
sustituto, él toma nuestra culpa sobre su propia alma, e imputa su justicia 808 
al pecador. {Review and Herald, 17 febrero 1885 párr. 18} 809 
El pensamiento que la justicia de Cristo nos es imputada, no debido a algún 810 
mérito de nuestra parte, sino como un don gratuito de Dios, es un 811 
pensamiento precioso. El enemigo de Dios y del hombre no está deseoso que 812 
esta verdad sea presentada claramente; porque él sabe que si el pueblo la 813 
recibe en su plenitud, su poder será quebrantado.) {Review and Herald, 814 
Diciembre 24, 1908, par. 2} 815 
Era posible para Adán, antes de la caída, formar un carácter justo por la 816 
obediencia a la ley de Dios. Pero falló en hacer eso, y por causa de su pecado 817 
nuestra naturaleza es caída y no podemos hacernos justos a nosotros 818 
mismos. Puesto que somos pecadores y profanos, no podemos obedecer 819 
perfectamente la santa ley. No tenemos justicia propia para cumplir con las 820 
exigencias de la ley de Dios. Pero Cristo nos ha hecho una vía de escape. 821 
Vivió en esta tierra en medio de pruebas y tentaciones como las que 822 
nosotros tenemos que arrostrar. Vivió una vida sin pecado. Murió por 823 
nosotros, y ahora ofrece quitar nuestros pecados y darnos Su justicia. Si 824 
os entregáis a Él y le aceptáis como vuestro Salvador, entonces, por 825 
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pecaminosa que haya sido vuestra vida, por Su causa seréis 826 
considerados justos. El carácter de Cristo reemplaza el vuestro, y sois 827 
aceptados delante de Dios tal como si no hubierais pecado. {CC 62.2} 828 
Más aún, Cristo cambia el corazón. Habita en vuestro corazón por la fe. 829 
Debéis mantener esta comunión con Cristo por la fe y la sumisión 830 
continua de vuestra voluntad a Él; y mientras hagáis esto, Él obrará en 831 
vosotros para que queráis y hagáis conforme a su beneplácito. Así podréis 832 
decir: “La vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, 833 
el cual me amó, y se entregó a sí mismo por mí.” (Gal 2:20) Así dijo el Señor 834 
Jesús a sus discípulos: “No sois vosotros quienes habláis, sino el Espíritu de 835 
vuestro Padre que habla en vosotros.” (Mat 10:20) Así, con Cristo obrando en 836 
vosotros, manifestaréis el mismo espíritu y haréis las mismas buenas obras 837 
que Él: obras de justicia y obediencia. {CC 63.1} 838 
Mi querida hermana en Cristo Jesús, usted no puede sostenerse a sí 839 
misma ni un momento. Usted es sostenida por el poder de Dios a través de 840 
la fe. Deje que su fe descanse en Sus méritos, confíe en Su misericordia, 841 
fíese en la suficiencia de Su gracia para mantenerla a cada momento. 842 
Nunca permita al enemigo obtener una ventaja sobre usted debido a que 843 
piensa que no es lo suficientemente buena para ser llamada hija de Dios. 844 
Por fe usted debe reposar constantemente en la justicia que Dios le ha 845 
provisto a través de Su Sustituto, Jesucristo el Justo. El perdona pecados, 846 
iniquidades y transgresiones. Él quita nuestros pecados y en su lugar nos 847 
imputa su propia justicia. ¡Qué bendición es eso para nosotros! Solamente 848 
mientras tome a Dios en Su palabra, y acepte a Cristo Jesús como su Redentor 849 
es que preserva el honor de Dios y muestra que es guardada “por el poder de 850 
Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser 851 
manifestada en el tiempo postrero.” (1Pe 1:5) {12 Manuscript Releases 36.2} 852 
La justificación es lo opuesto a la condenación. La ilimitada misericordia 853 
de Dios se ejerce sobre los que son totalmente indignos. El perdona 854 
transgresiones y pecados por amor a Jesús, quien se ha convertido en la 855 
propiciación por nuestros pecados. Mediante la fe en Cristo, el transgresor 856 
culpable entra en el favor de Dios y en la firme esperanza de la vida eterna.  857 
{FO 108.2} 858 
 859 

VIII. EXPERIMENTE LA TRANSFORMACIÓN 860 
Eze. 36:25, 26 “…y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón 861 
nuevo…” 862 
Rom. 6:1 – 5 “…Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En 863 
ninguna manera…” 864 
Gal. 2:20 “Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo…” 865 
2Cor. 5:17 “De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es…” 866 

La Biblia es el gran agente transformador 867 
“La fe es por el oír; y el oír por la palabra de Dios”. Rom. 10:17. Las 868 
Escrituras constituyen el gran agente en la transformación del carácter. 869 
Cristo oró: “Santifícalos en tu verdad: tu palabra es verdad” Juan 17:17. Si se 870 
la estudia y obedece, la Palabra de Dios obra en el corazón, subyugando 871 
todo atributo no santificado. El Espíritu Santo viene a convencer del pecado, 872 
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y la fe que nace en el corazón obra por amor a Cristo, y nos conforma en 873 
cuerpo, alma y espíritu a su propia imagen. Entonces Dios puede usarnos para 874 
hacer su voluntad. El poder que se nos da obra desde adentro hacia afuera, 875 
induciéndonos a comunicar a otros la verdad que nos ha sido transmitida. 876 
{PVGM 71.2} 877 
Recibida en el corazón, la levadura de la verdad regulará los deseos, purificará 878 
los pensamientos, dulcificará la disposición. Aviva las facultades de la mente 879 
y las energías del alma. Aumenta la capacidad de sentir, de amar. {PVGM 880 
72.2} 881 
La pureza y la santidad de la vida de Jesús, tal como nos las presenta la 882 
Palabra de Dios, tienen más poder para reformar y transformar el carácter que 883 
todos los esfuerzos realizados para describir los pecados de los hombres y sus 884 
seguros resultados. Una mirada resuelta dirigida al Salvador levantado en 885 
la cruz podrá lograr más para purificar la mente y el corazón de toda 886 
contaminación, que lo que podrían conseguir las explicaciones científicas 887 
de la lengua más hábil.  {Testimonio sobre Conducta Sexual…. 121.3} 888 
La Biblia es el alfolí que proporciona a sus almas alimento nutritivo. 889 
Meditan en la encarnación de Cristo, contemplan el gran sacrificio hecho para 890 
salvarlos de la perdición, para ofrecerles el perdón, la paz y la justicia eterna. 891 
El alma queda inflamada por estos temas grandiosos y elevados. La santidad y 892 
la verdad, la gracia y la justicia ocupan sus pensamientos. Muere el yo y 893 
Cristo vive en sus siervos. Mientras contemplan la Palabra, sus corazones 894 
arden en ellos como los de los dos discípulos que iban a Emaús mientras 895 
Cristo caminaba con ellos y les abría las Escrituras acerca de sí mismo.  896 
{CMPA 325.2} 897 

La oración secreta también es clave 898 
La oración es una necesidad porque es la vida del alma. La oración en familia, 899 
la oración en público, tienen su lugar, pero es la comunión secreta con Dios 900 
la que sostiene la vida del alma.  {Educación, 258.3} 901 

Los mensajes especiales de Dios deben ser estudiados también 902 
Pocos de ustedes saben realmente lo que contienen los Testimonios. No estáis 903 
familiarizados con las Escrituras. Si hubiesen hecho de la Palabra de Dios 904 
vuestro estudio, con un deseo de alcanzar la norma bíblica y conseguir la 905 
perfección cristiana, no habríais necesitado los Testimonios. Es porque 906 
habéis descuidado el familiarizaros vosotros mismos con el Libro 907 
inspirado de Dios por lo que Él ha tratado de alcanzaros mediante 908 
testimonios sencillos y directos, llamando vuestra atención a las palabras 909 
de la inspiración que habéis descuidado obedecer, e invitándoos a amoldar 910 
vuestra vida de acuerdo con sus enseñanzas puras y elevadas.  {Consejos Para 911 
la Iglesia 165.1} 912 

Debemos ser quebrantados 913 
Debemos caer sobre la Roca y ser quebrantados, antes que podamos ser 914 
levantados en Cristo. El yo debe ser destronado, el orgullo debe ser 915 
humillado, si queremos conocer la gloria del reino espiritual. Los judíos no 916 
querían aceptar la honra que se alcanza por la humillación. Por lo tanto, no 917 
quisieron recibir a su Redentor. Fue una señal contradicha.  {DTG 39.1} 918 
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Decís: “Esta entrega de todos mis ídolos quebrantará mi corazón”. 919 
Pero esto es lo que se necesita. Renunciando a todo por Dios, caeréis sobre 920 
la roca y seréis quebrantados. Renunciad a todo por él sin demora, 921 
porque a menos que seáis quebrantados, seréis indignos. {1Mensajes 922 
Selectos, 387.1} 923 

Debemos morir al yo 924 
Mar. 10:21 “…Una cosa te falta: anda, vende todo lo que tienes, y dalo a los 925 
pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven, sígueme, tomando tu cruz.” 926 
Luc. 9:23 “…tome su cruz cada día, y sígame.” 927 
1Cor. 15:31 “… cada día muero.” (También véase Efe 5:18) 928 
2Cor. 4:11, 12 “Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a 929 
muerte por causa de Jesús…” 930 
Pero Jesús ordenaba a sus discípulos que tomaran la cruz para llevarla en pos 931 
de él. Para los discípulos, sus palabras, aunque vagamente comprendidas, 932 
señalaban su sumisión a la más acerba humillación, una sumisión hasta la 933 
muerte por causa de Cristo. El Salvador no podría haber ilustrado una 934 
entrega propia más completa.{DTG 385.2} 935 
Porque los hombres no están más que medio convertidos es que la iglesia 936 
esta tan muerta y sin vida. Hay muchos que son y han sido toda su vida 937 
medio cristianos. Sus nombres están en el libro de la vida, y si se vuelven al 938 
Señor con todo su corazón, entonces respetan la voz que les dice: “Buscad mi 939 
rostro” y responden “Tu rostro, buscare, oh Jehová” (Sal. 27:8), y verán a Dios 940 
con un sentido espiritual claro y elevado. El sentimiento religioso avivado en 941 
el corazón es reconocido como el llamado de Dios, y es obedecido. Cada uno 942 
será tentado y probado en la manera más difícil. Los hombres no pueden 943 
confiar en su propia sabiduría. La suficiencia propia, si es consentida, será 944 
su piedra de tropiezo. El yo debe morir y no tener una resurrección cada 945 
dos días. Se deben decir con autenticidad las palabras, “ya no vivo yo, más 946 
Cristo vive en mí.” El “YO” es una personalidad muy difícil de matar. El 947 
“YO” crece en la vida en proporciones completas si se le da la mínima 948 
oportunidad o motivación. Entonces, confiados en su propia sabiduría los 949 
hombres dejan el camino correcto. (21Manuscript Releases 368.2,3). 950 
“En Su sabiduría, Él selecciona hombres que hacen de Él su confianza, su 951 
dependencia, su eficiencia. Él labra y pule las rocas ásperas que El mismo ha 952 
sacado de la cantera del mundo. Él trabaja en hombres que se dan cuenta 953 
que deben someterse al hacha, el cincel y el martillo yaciendo 954 
pasivamente bajo las manos divinas. A través de aquellos que 955 
voluntariamente se someten ellos mismos a Él en todas las cosas, quienes le 956 
buscan con fe y esperanza, Él obrara Sus planes. (Bible Echo, 12 de agosto, 957 
1901 par. 1) 958 
“¿Por qué es tan difícil llevar una vida de abnegación y humildad? 959 
Porque los cristianos profesos no han muerto al mundo. Es fácil vivir así 960 
una vez que hemos muerto. Pero hay un anhelo por los puerros y las cebollas 961 
de Egipto. Estos tienen una disposición a vestirse y actuar en forma tan 962 
parecida al mundo como sea posible, y al mismo tiempo esperan ir al cielo. 963 
Los tales escalan por otro camino. No entran por la puerta estrecha y el 964 
camino angosto.  {1Testimonio para la Iglesia 125.2} 965 
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El nuevo nacimiento es una experiencia muy poco común en esta época del 966 
mundo. Esta es la razón por la que hay tantas perplejidades en la iglesia. 967 
Muchos, demasiados, quienes portan el nombre de Cristo son impíos y sin 968 
santidad. Han sido bautizados, pero fueron enterrados vivos. El yo no 969 
murió, y por eso no se levantaron a una nueva vida en Cristo. 970 
{12Manuscript Releases 51.1}. 971 

Debemos vaciarnos del yo 972 
No podemos retener el yo y aún ser llenos con la plenitud de Dios. 973 
Debemos ser vaciados del yo. Si al final  ganamos el cielo, será únicamente 974 
por la renuncia al yo, y por recibir la mente de Cristo. El orgullo y la 975 
suficiencia propia deben de ser crucificados, y el vacío debe llenarse por el 976 
Espíritu y el poder de Dios. ¿Estamos dispuestos a pagar el precio que se 977 
nos pide para obtener la vida eterna? ¿Estamos listos para sentarnos y 978 
calcular el costo, y concluir que por el cielo vale la pena el sacrificio de 979 
morir al yo, de traer nuestra voluntad en perfecta armonía con la 980 
voluntad de Dios? Mientras no estemos dispuestos, la gracia 981 
transformadora de Dios no se manifestará sobre nosotros. Cuando 982 
presentemos nuestra naturaleza vacía a Dios, a través del Espíritu Santo 983 
Él suplirá el vacío hecho por la renuncia al yo, y nos dará de su plenitud. 984 
El Señor no nos permitiría perecer. Él nos tendría consagrados a su servicio 985 
con todo lo que podamos dar; porque El desea bendecirnos más de lo que 986 
nosotros deseamos ser bendecidos. Él nos haría permanecer en Cristo, recibir 987 
su bendición y difundirla a otros mientras vivamos, para que podamos 988 
disfrutar una eternidad bendecida. La vida es corta, pero la eternidad no tiene 989 
fin. (Signs of the Times, 21 Noviembre, 1892 párr. 4) 990 
Ninguna ceremonia exterior puede reemplazar a la fe sencilla y a la entera 991 
renuncia al yo. Pero ningún hombre puede despojarse del yo por sí mismo. 992 
Sólo podemos consentir que Cristo haga esta obra. Entonces el lenguaje del 993 
alma será: Señor, toma mi corazón; porque yo no puedo dártelo. Es tuyo, 994 
mantenlo puro, porque yo no puedo mantenerlo por ti. Sálvame a pesar de mi 995 
yo, mi yo débil y desemejante a Cristo. Modélame, fórmame, elévame a una 996 
atmósfera pura y santa, donde la rica corriente de tu amor pueda fluir por mi 997 
alma. {Palabras de Vida del Gran Maestro, 123.3} 998 
No sólo al comienzo de la vida cristiana ha de hacerse esta renuncia al yo. Ha 999 
de renovársela a cada paso que se dé hacia el cielo. Todas nuestras buenas 1000 
obras dependen de un poder que está fuera de nosotros. Por lo tanto, 1001 
debe haber un continuo anhelo del corazón en pos de Dios, una confesión 1002 
del pecado continua, ferviente, con corazón quebrantado y con 1003 
humillación del alma ante Él. Sólo mediante la renuncia constante al yo y 1004 
la dependencia de Cristo podemos caminar con seguridad. {PVGM 124.1} 1005 

Debemos  ser llenos del Espíritu de nuestro Salvador 1006 
El Señor Jesús ama a su pueblo, y cuando ellos ponen su confianza en él, 1007 
dependiendo totalmente de él, los fortalece. Él vivirá a través de ellos, 1008 
dándoles la inspiración de su Espíritu santificador, impartiéndole al alma 1009 
una transfusión vital de sí mismo. Él actúa a través de sus facultades, 1010 
llevándolos a escoger su voluntad y representar su carácter. (Sabbath 1011 
School Worker, Febrero 1, 1896 párr. 3) 1012 
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Jesús " tiene vida en si mismo”, y esta vida ofrece impartirla libremente 1013 
a las almas que están muertas en delitos y pecados. Sí, él comparte con 1014 
ellas su pureza, su honor, y exaltación. "Mirad, cual amor nos ha dado el Padre 1015 
para que seamos llamados hijos de Dios." La rama marchita, injertada en la 1016 
vid viviente, llega a ser parte de la vid. Vive mientras permanezca unida a la 1017 
vid. Así, los cristianos viven por la virtud  de su unión con Cristo. Lo 1018 
pecaminoso y humano es conectado a lo santo y divino.  {Review and Herald, 1019 
Septiembre 11, 1883, párr. 6} 1020 
En el altar del sacrificio propio, - el lugar de reunión señalado entre Dios 1021 
y el alma, - recibimos de la mano de Dios la antorcha celestial, la cual 1022 
inspecciona el corazón, revelando nuestra gran necesidad de un Cristo 1023 
permanente. {Signs of the Times, Octubre 11, 1899, párr.14} 1024 
Cuando sentimos la necesidad de nuestro corazón, cuando anhelamos la 1025 
influencia vivificante del Espíritu Santo, Cristo se aproxima a nosotros. 1026 
El yo es crucificado. Cristo vive en nosotros, y el poder del Espíritu asiste 1027 
nuestros esfuerzos; entonces el alma es refinada y elevada. La luz del 1028 
santuario celestial brilla sobre nosotros, y somos capacitados para ejercer una 1029 
influencia que es un sabor de vida para vida. A través de una unión con 1030 
Cristo, por medio de una fe viviente, se nos da el privilegio de disfrutar de 1031 
la eficacia de Su mediación. Somos crucificados con Cristo, sepultados 1032 
con Cristo, resucitados con Cristo, para andar en novedad de vida. {Signs 1033 
of the Times, Octubre 11, 1899. párr. 15} 1034 
 1035 

IX. LAS PRUEBAS SERÁN UTILIZADAS EN EL PROCESO DE 1036 
PURIFICACIÓN 1037 

Deuteronomio 8: 2,3 Y acordarte has de todo el camino por donde te ha traído 1038 
Jehová tu Dios estos cuarenta años en el desierto, para afligirte, por probarte, 1039 
para saber lo que estaba en tu corazón, si habías de guardar ó no sus 1040 
mandamientos. Y te afligió, é hízote tener hambre, y te sustentó con maná, 1041 
comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido; para hacerte 1042 
saber que el hombre no vivirá de solo pan, mas de todo lo que sale de la boca 1043 
de Jehová vivirá el hombre. 1044 
Romanos 8:28…todas las cosas les ayudan a bien…  1045 
Efesios 5:20…dando siempre gracias por todo… 1046 
1 Tesalonicenses 5:17,18…Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad 1047 
de… 1048 
Hebreos 5:8…por lo que padeció aprendió la obediencia… 1049 
La purificación del pueblo de Dios no puede ser alcanzada sin 1050 
sufrimiento. Dios permite el fuego de aflicción para consumir la escoria, 1051 
para separar lo vulgar de lo valioso, a fin que el metal puro pueda brillar. 1052 
Él nos pasa de un fuego al otro, probando nuestro verdadero valor. La 1053 
verdadera gracia está dispuesta a ser probada. Si nos resistimos a ser probados 1054 
por el Señor, nos ponemos en condición de peligro. Dios es el refinador y el 1055 
purificador de las almas. Él nos coloca en el calor del horno, para que la 1056 
escoria pueda ser separada para siempre del verdadero oro del carácter 1057 
cristiano. Jesús supervisa la prueba. Él sabe cuál fuego de tentación y 1058 
prueba es necesario para purificar el metal precioso, a fin de que el 1059 
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resplandor del amor divino pueda ser reflejado. {Review and Herald, 10 1060 
de abril de 1894, párr. 3} 1061 
Algunos procuran controlar sus circunstancias, pensando que si ellos son 1062 
colocados en situaciones favorables, los malos rasgos su carácter no serán 1063 
desarrollados. Pero Dios controla nuestras circunstancias, y él nos colocará 1064 
donde tengamos una prueba tras otra, para probarnos y revelar qué hay 1065 
en nuestros corazones. Una y otra vez seremos llevados por sitios 1066 
estrechos, lo que permitirá que se sepa si estamos crucificados con Cristo 1067 
o llenos de amor propio. ¿Cómo finalizará este proceso de tentación y prueba 1068 
para cada uno de nosotros? El príncipe de la oscuridad utilizara todo su poder 1069 
para retenernos en su posesión; pero tenemos un ayudante poderoso. {Review 1070 
and Herald, 3 de junio de 1884, párr. 11} 1071 
Dios me ha mostrado que él dio a su pueblo un cáliz de amargura que 1072 
beber, para limpiarlos y purificarlos. Es un trago amargo, y ellos pueden 1073 
amargarlo aún más con sus murmuraciones, quejas y lamentos. Pero 1074 
aquellos que lo reciban de esa manera, tienen que beber otro trago, 1075 
porque el primero no tuvo el efecto esperado sobre el corazón. Y si el 1076 
segundo tampoco les aprovecha, entonces tendrán otro trago y otro, hasta 1077 
que tenga el efecto designado, o si no serán dejados sucios e impuros de 1078 
corazón. Vi que este cáliz de amargura puede ser endulzado por medio de 1079 
la paciencia, la resignación y la oración, y que producirá su efecto asignado 1080 
en el corazón de quienes así lo reciban, y Dios será honrado y glorificado. 1081 
(Primeros Escritos 47.1) 1082 
La presencia del Padre rodeaba a Cristo, y nada le aconteció sino aquello 1083 
que el amor infinito permitió para bendición del mundo. Esa era su fuente 1084 
de consuelo, y lo es para nosotros. Aquel que esté imbuido del Espíritu de 1085 
Cristo, permanece en Él. Todo lo que le sobreviene procede del Salvador, 1086 
quien lo rodea con Su presencia. Nada puede tocarlo, excepto con el 1087 
permiso del Señor. Todos nuestros sufrimientos y penas, todas nuestras 1088 
tentaciones y pruebas, todas nuestras tristezas y pesares, todas nuestras 1089 
persecuciones y privaciones, en esencia, todas las cosas nos ayudan para bien. 1090 
Todas las experiencias y circunstancias son los obreros de Dios para 1091 
traernos lo bueno. {Ministerio de Curación, 389.3} 1092 

La victoria llegará 1093 
Preguntas: "¿Cómo permanezco en Cristo?” Del mismo modo en que lo 1094 
recibisteis al principio. "De la manera, pues que recibisteis a Cristo Jesús el 1095 
Señor, así andad en él". "El justo... vivirá por la fe´ (Colosenses 2: 6; Hebreos 1096 
10: 38). Te entregaste tú mismo a Dios, para ser completamente suyo, para 1097 
servirle y obedecerle, y habéis aceptado a Cristo como tu Salvador. No puedes 1098 
por ti mismo expiar tus pecados o cambiar tu corazón; pero habiéndote 1099 
entregado tú mismo a Dios, crees que Dios, por causa de Cristo hizo todo esto 1100 
por ti. Por la fe llegasteis a ser de Cristo, y por la fe tenéis que crecer en Él - 1101 
dando y tomando. Tenéis que darle todo: tu corazón, tu voluntad,  y tu 1102 
servicio - entregarte por ti mismo a él para obedecer todos sus 1103 
requerimientos; y debéis tomar todo: a Cristo, la plenitud de toda 1104 
bendición, para habitar en tu corazón, para que sea tu fuerza, tu justicia, 1105 
tu ayudante eterno, - a fin de darte poder para obedecer. (El camino a Cristo 1106 
69.2) 1107 
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 1108 

X. ADOPTAR EL ESTILO DE VIDA DE JESÚS TOMANDO SU 1109 
YUGO 1110 

El Señor quiere traer reavivamiento 1111 
Tenemos la seguridad que en este período del mundo el Espíritu Santo 1112 
trabajará con gran poder, a no ser que por nuestra incredulidad, limitemos 1113 
nuestras bendiciones, y así perdamos las ventajas que podríamos obtener.… 1114 
(The Southern Review; Diciembre 5, 1899 párr.1) 1115 
Desde el día del pentecostés, el Espíritu Santo debía ser derramado sobre hijos 1116 
e hijas, sobre criados y criadas; en cada  colina, cada llanura, cada valle, hay 1117 
humildes obreros del Señor listos para ser levantados. La sagrada y divina 1118 
influencia del Espíritu Santo trabajando en nuestro mundo debe ser como 1119 
señales y maravillas, porque el pueblo de Dios es gente peculiar, una 1120 
nación santa, brillando entre la oscuridad moral como piedras vivas en el 1121 
edificio del Señor. (The Southern Review; Diciembre 5, 1899 párr. 2) 1122 
El derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia es mirado en lo porvenir, 1123 
como en el futuro; pero es el privilegio de la iglesia tenerlo ahora. 1124 
Busquémoslo, oremos por él, creamos en él. Debemos tenerlo, y el Cielo está 1125 
esperando para concederlo. - Carta 15, 1892, pp. 8-10. (Al pastor S.N 1126 
Haskell, el 25 de junio de 1892.) {5Manuscript Releases, 335.1} 1127 

Satanás no puede para el reavivamiento 1128 
No hay nada que Satanás tema tanto como que el pueblo de Dios despeje 1129 
el camino quitando todo impedimento, de modo que el Señor pueda 1130 
derramar su Espíritu sobre una iglesia decaída y una congregación 1131 
impenitente. Si Satanás consiguiera la manera, no habría ningún otro 1132 
reavivamiento, grande o pequeño, hasta el fin del tiempo. Pero no ignoramos 1133 
sus maquinaciones. Es posible resistir su poder. Cuando el camino esté 1134 
preparado para el Espíritu de Dios, vendrá la bendición. Así como Satanás 1135 
no puede cerrar las ventanas del cielo para que la lluvia venga sobre la tierra, 1136 
así tampoco puede impedir que descienda un derramamiento de bendiciones 1137 
sobre el pueblo de Dios. Los impíos y los demonios no pueden estorbar la 1138 
obra de Dios, o excluir Su presencia de las asambleas de Su pueblo, si sus 1139 
miembros, con corazón sumiso y contrito, confiesan sus pecados, se apartan 1140 
de ellos y con fe demandan las promesas divinas. (Mensajes Selectos Tomo 1, 1141 
144.4) 1142 

Por qué entonces falta el reavivamiento 1143 
La única razón de nuestra carencia del poder de Dios debe ser encontrada en 1144 
nosotros. Si la vida interior de muchos que profesan la verdad fuera presentada 1145 
ante ellos, ellos no declararían ser cristianos (La Oración, 314.1) 1146 
No hay ninguna falta de poder de Su parte, pero hay una falta de fe y de 1147 
humildad de parte de Su pueblo. Muchos de nosotros no sabríamos cómo usar 1148 
ese poder si lo recibiéramos. Aprendamos del gran Maestro, lo que significa 1149 
andar  humildad, como Cristo anduvo en humildad- Ms 49, 1908. (Manuscript 1150 
Releases 900.19) (1SAT 396.3) 1151 

 1152 
 1153 
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¿Cuál es la solución de Dios? 1154 

Mateo 11:28-30 Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os 1155 
haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy 1156 
manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas; porque 1157 
mi yugo es fácil, y ligera mi carga. 1158 

No debemos hacer falsos yugos 1159 
¿No nos dice él la verdad cuándo nos dice, "Mi yugo es fácil?” Si fabricamos 1160 
yugos para nosotros mismos, como muchos están haciendo, los 1161 
encontraremos sumamente mortificados; pero si tomamos el yugo que 1162 
Cristo ha preparado para nosotros, y nos volvemos mansos y humildes de 1163 
corazón, el yo será oculto junto con Cristo en Dios. Esta es la posición 1164 
correcta que debemos ocupar. - (2 Sermons And Talks 275.1) 1165 
A menudo pensamos que pasamos por tiempos duros llevando cargas, y a 1166 
menudo ese es el caso, porque Dios no ha hecho ninguna provisión para 1167 
que nosotros llevemos esas cargas; pero cuando llevamos Su yugo y 1168 
llevamos Sus cargas, podemos declarar que el yugo de Cristo es fácil y Sus 1169 
cargas son ligeras, porque Él ha hecho la provisión para estas. (Nuestra 1170 
Elevada Vocación, 102.6) 1171 
….Jesús les invita a descargar el yugo que han estado cargando, el cual 1172 
ha estado hiriendo vuestra cerviz…. la carga de amor propio, de codicia, 1173 
de orgullo, de pasión, de celos y de las sospechas perversas! ¡Cuán 1174 
firmemente toman los hombres estas maldiciones y cuán indispuestos están a 1175 
abandonarlas!.... {4TI 237.2} 1176 

Debemos tomar el yugo de Dios 1177 
Este yugo, [que] usted tiene miedo de poner sobre su cuello porque teme que 1178 
va a mortificarle, Jesús dice, es fácil. La carga que usted se no atreve a 1179 
tocar -  es ligera. Todo lo que se requiere de su parte es asirse de él 1180 
resueltamente, y usted encontrará un apoyo en vez de una carga penosa. 1181 
Esa cruz que le parece un instrumento tan incómodo para levantar, que parece 1182 
demasiado pesada para ser levantada, cuando usted alegremente la tome y la 1183 
levante, lo elevara y será un apoyo y fortaleza para usted.... (The Upward 1184 
Look, 376.4) 1185 

¿Cuál es el yugo de Dios? 1186 
 El yugo de la obediencia 1187 
 El yugo del servicio 1188 
 Llevado en mansedumbre y humildad 1189 

El Yugo de la obediencia 1190 
Juan 6:38…no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió.  1191 
Romanos 12:1,2…presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, 1192 
agradable a Dios, que es vuestro culto racional.  1193 
El yugo y la cruz son símbolos que representan lo mismo, el sometimiento 1194 
de nuestra voluntad a Dios. (5BC 1090.8) 1195 
¿Qué es “mi yugo”? Es la perfecta sumisión a Dios. (1Sermons And Talks, 1196 
152.3) 1197 
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"Cuando renuncies a tu voluntad propia, a tu sabiduría propia y aprendas de 1198 
Cristo, hallarás admisión en el reino de Dios. El requiere una entrega entera 1199 
y sin reservas. Renuncia a tu vida para que él la ordene, la modele y la forje. 1200 
Toma su yugo sobre tu cuello. Sométete para ser guiado y enseñado por él. 1201 
Aprende que a menos que seas como un niñito, nunca podrás entrar en el reino 1202 
de los cielos. (Mensajes Selectos Tomo 1 pág. 129) 1203 
La santidad no es arrobamiento: es una entrega completa de la voluntad a 1204 
Dios; es vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios; es hacer la voluntad 1205 
de nuestro Padre celestial; es confiar en Dios en las pruebas y en la 1206 
obscuridad tanto como en la luz; es caminar por fe y no por vista; es confiar 1207 
en Dios sin vacilación y descansar en su amor. (Hechos de los Apóstoles, 1208 
pág. 51) 1209 

El yugo del servicio 1210 
El yugo es un instrumento de servicio. El yugo es puesto en el ganado para 1211 
el trabajo, y es esencial para que ellos puedan trabajar con eficacia. Con esta 1212 
ilustración Cristo nos enseña que somos llamados para servir mientras 1213 
dure nuestra vida.  Debemos tomar sobre nosotros Su yugo, para que 1214 
podamos ser obreros juntamente con Él. - (Signs of the Times, June 29, 1904 1215 
Párr. 3) 1216 
El yugo que nos une al servicio es la ley de Dios. La gran ley de amor 1217 
revelado en el Edén, proclamado sobre el Sinaí, y en el nuevo pacto escrita en 1218 
el corazón, es aquella que une al trabajador humano con la voluntad de Dios... 1219 
(DTG, 296.2) 1220 
Si buscamos a Dios y nos convertimos cada día; si voluntariamente 1221 
escogemos ser libres y felices en Dios; si con alegría en el corazón 1222 
respondemos a su llamamiento y llevamos el yugo de Cristo—que es yugo de 1223 
obediencia y de servicio—, todas nuestras murmuraciones serán acalladas, 1224 
todas las dificultades se alejarán, y quedarán resueltos todos los problemas 1225 
complejos que ahora nos acongojan (DMJ, 86.2) 1226 
Cualquiera que sea la clase de compromisos de negocios con los cuales los 1227 
hombres pudieran estar atados, si son cristianos, deben llevar el yugo del 1228 
deber por Cristo. Esta es su lealtad. Deben considerarse atados por 1229 
obligaciones superiores. El Maestro, Jesucristo, ha puesto su yugo al cuello 1230 
de cada discípulo. Al aceptar su yugo, éste se compromete a prestarle 1231 
servicio durante toda la vida. Todo lo que pueda dañar o estorbar su 1232 
servicio perfecto a Dios debe ser quebrado, de cualquier naturaleza o carácter 1233 
que sea. (En lugares celestiales 201.4) 1234 

Llevado en mansedumbre y humildad 1235 
Salmos 25:9 Encaminará a los humildes por el juicio….enseñará a los mansos 1236 
su carrera. 1237 
Salmos 37:11 Pero los mansos heredarán la tierra….Y se recrearán con 1238 
abundancia de paz. 1239 
Salmos 149:4…Hermoseará a los humildes con la salvación. 1240 
Miqueas 6:8…humillarte ante tu Dios. 1241 
Mateo 5:5 Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por 1242 
heredad. 1243 
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Debemos tomar su yugo de sumisión, control propio, y obediencia, en 1244 
mansedumbre y  humildad de corazón. Los que llevan el yugo con Cristo 1245 
encontrarán el descanso y la paz. {The Gospel Herald, 1 de diciembre de 1246 
1899, párr. 6} 1247 
La mansedumbre es una preciosa característica cristiana. La mansedumbre y 1248 
la humildad de Cristo se aprenden sólo llevando el yugo de Cristo... Ese yugo 1249 
significa entera sumisión. (Lugares celestiales 236.2) 1250 
Aquellos que se educan a sí mismos para resaltar los defectos en los 1251 
caracteres de los demás, revelan un defecto que hace familias infelices, que 1252 
devuelve a almas de la verdad para escoger fábulas. Su levadura de 1253 
desconfianza, su anhelo de ser confiable, su poder de acusación, cierra 1254 
contra usted la puerta de admisión. A través de esta puerta nada puede 1255 
entrar que pudiese estropear la felicidad de los habitantes afectando la 1256 
confianza perfecta del uno hacia el otro)... 1257 
En nuestra separación de Dios, en nuestro orgullo y oscuridad, constantemente 1258 
procuramos elevarnos a nosotros mismos, y olvidamos que la actitud mental 1259 
de humildad es poder. El poder de Nuestro Salvador no estaba en una serie 1260 
de palabras fuertes y agudas que perforaban el alma misma;  era Su gentileza 1261 
y Sus modales sencillos y modestos que lo hicieron conquistar los 1262 
corazones. El orgullo y la presunción, cuando se compara con la 1263 
mansedumbre y la humildad, ciertamente son debilidad. Se nos invita a 1264 
aprender de Aquel que era manso y humilde de corazón; entonces 1265 
experimentaremos el descanso y la paz que  tanto deseamos. (3T 523.2) 1266 
La mansedumbre y humildad de Cristo es el poder del cristiano. Es en 1267 
realidad más precioso que todas las cosas que el genio pueda crear o la riqueza 1268 
pueda adquirir. (Consejos sobre la salud 400.3) 1269 
Jesús espera que su gentileza y condescendencia sean reproducidas en 1270 
aquellos a quienes él bendice. Jesús vino a nuestro mundo, y escogió la vida 1271 
más simple, tomó la posición más humilde, dejándonos un ejemplo que  1272 
deberíamos seguir en sus pasos. La Majestad del cielo era mansa y humilde 1273 
de corazón, y él espera que todos sus seguidores tomen su espíritu de 1274 
mansedumbre y humildad… (Signs of the Times, Agosto 22, 1895 Párr. 2) 1275 
En el mundo el cristiano será rechazado y deshonrado, y consentirá  ser  1276 
menos que los demás y siervo de todos. Se someterá a ser perjudicado, a 1277 
ser  ultrajado y perseguido, pero llevando el yugo de Cristo encontrará el 1278 
descanso para su alma, y el yugo no será pesado. (Signs of the Time,  Agosto 1279 
22, 1895 Párr. 5) 1280 
La mansedumbre es una gracia preciosa, dispuesta a sufrir silenciosamente, 1281 
dispuesta a soportar pruebas. La mansedumbre es paciente y obra para 1282 
ser feliz bajo todas las circunstancias. La mansedumbre es siempre 1283 
agradecida y compone sus propios cantos de felicidad, haciendo melodía en 1284 
el corazón para Dios. La mansedumbre sufrirá decepción y ofensa, y no 1285 
tomará represalias. La mansedumbre no es estar callado y resentido. Un 1286 
carácter taciturno es lo opuesto a la mansedumbre; ya que este sólo hiere y 1287 
provoca dolor a otros, y no trae placer al que lo tiene. {3T 367.2} 1288 

El yugo de Dios es fácil 1289 
Fue el espíritu de sumisión resignada con el cual nuestro Salvador hizo su 1290 
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labor lo que hizo Su yugo fácil y Su carga ligera. Él se ajustó a la ley de 1291 
obediencia y servicio, y el mismo principio que lo hizo tan útil en todo 1292 
lugar, solicita a todos sus seguidores que lo apliquen. De este modo cada 1293 
hombre debe ser educado antes que pueda amar a Dios plenamente y a su 1294 
prójimo como a sí mismo. {Signs of the Times, Junio 16, 1898, párr. 9} 1295 
Cuando os parezca que vuestro trabajo es rudo, cuando os quejéis de 1296 
dificultades y pruebas, cuando digáis que no tenéis fortaleza para resistir a 1297 
la tentación, que no podéis vencer la impaciencia y que la vida cristiana es 1298 
una tarea penosa, tened por cierto de que no estáis llevando el yugo de 1299 
Cristo; estáis llevando el yugo de otro maestro. — Signs of the Times, 22 de 1300 
julio de 1889. {CN 250.3) 1301 

Cómo podemos llevar el yugo de Cristo 1302 
Tómese del brazo de Dios, y diga, "no soy nada, y El es todo”. El  dijo, ‘Sin 1303 
mí nada podéis hacer.’  “Ahora, Señor, yo debo tenerte morando en mí, 1304 
para yo poder permanecer en ti”. Entonces avance paso a paso, 1305 
permaneciendo en Jesucristo por medio de la fe viviente. Esto es llevar Su 1306 
yugo, el yugo de la obediencia (Manuscrito 85, 1901; en 5CBA 1067) 1307 
La humildad del corazón, esa mansedumbre que resulta como fruto de 1308 
permanecer en Cristo, es el verdadero secreto de la bendición. …. Fue por 1309 
el deseo de exaltación propia que el pecado entro al mundo, y nuestros 1310 
primeros padres perdieron el dominio de esta tierra justa, su reino. Es a través 1311 
de la negación propia que Cristo redime lo que se había perdido. Y Él 1312 
dice que debemos vencer en la forma que Él hizo. Por la humildad y la 1313 
renuncia al yo podemos llegar a ser herederos con Él, cuando “los mansos 1314 
heredarán la tierra” {Hijos e Hijas de Dios, 305.4} 1315 

Las bendiciones de la obediencia 1316 
Las bendiciones unidas con la invitación de Cristo pueden ser alcanzadas 1317 
y disfrutadas únicamente por aquellos que llevan el yugo de Cristo. 1318 
Aceptando esta invitación, usted abandona su simpatía, y sus afectos, por el 1319 
mundo, y los coloca donde usted puede disfrutar de la bendición de la 1320 
comunión y el compañerismo cercano con Dios. Al venir a Cristo, usted ata 1321 
sus intereses con los de El. {Review and Herald, 23 de octubre de 1900, párr. 1322 
10} 1323 
En la acción fervorosa y determinada, como fieles soldados, obedeciendo las 1324 
órdenes del Capitán de nuestra salvación, se halla un gozo genuino, tal como 1325 
el que no se puede obtener en ningún otro empleo. La paz de Cristo estará en 1326 
el corazón del soldado fiel. Hay descanso para el alma al llevar el yugo de 1327 
Jesús, al levantar las cargas de Cristo. Parece una contradicción decir que 1328 
no hay descanso para el alma, excepto para la que se encuentra en un 1329 
servicio continuo y consagrado. Esto es verdad. La felicidad proviene de 1330 
prestar voluntariamente un servicio obediente, donde todos los poderes de 1331 
nuestro ser se mueven en una feliz, saludable y armoniosa acción en 1332 
obediencia a las órdenes de nuestro Capitán. Cuanto mayor sea la 1333 
responsabilidad de la tarea asignada a los soldados de Cristo, más se 1334 
llenará de gozo el alma en el amor del Salvador y en su aprobación. El 1335 
alma encuentra una libertad en la realización de las tareas más pesadas y 1336 
más difíciles.  {Youth Instructor, Diciembre 22, 1886) 1337 
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¡Ah, qué maravillosas bendiciones y oportunidades Dios tiene 1338 
reservadas para los que llevan el yugo de Cristo! Los problemas nos llegan  1339 
porque fabricamos nuestros propios yugos, rechazando llevar el yugo de 1340 
Cristo. {Pacific Union Recorder, 15 de enero de 1903, par. 4} 1341 
 1342 

XI. CONVIÉRTETE Y ORA 1343 
Deuteronomio 4:29,30 “…lo hallarás…” 1344 
2 Crónicas 6:37,38 “…si se convirtieren, y oraren…” 1345 
2 Crónicas 7:11-14 “…si mi pueblo…. Oraré…” 1346 
Los que fueron portaestandartes antaño sabían lo que era luchar con Dios en 1347 
oración y disfrutar del derramamiento de su Espíritu. Pero los tales están 1348 
desapareciendo del escenario, ¿y quiénes surgen para ocupar sus lugares? 1349 
¿Cómo es la nueva generación? ¿Está convertida a Dios? ¿Estamos 1350 
atentos a la obra que se realiza en el santuario celestial, o estamos 1351 
esperando que algún poder apremiante venga a la iglesia antes de que nos 1352 
despertemos? ¿Esperamos ver que se reavive toda la iglesia? Ese tiempo 1353 
nunca llegará. {1Mensajes Selectos, 142.1} 1354 
Dios quiere ser solicitado por su pueblo, antes de que él derrame su 1355 
Espíritu Santo sobre la iglesia. ¡Cuán fervorosamente debería orar y obrar 1356 
cada miembro, y obrar y orar por la insondable dirección del Espíritu de Dios! 1357 
(Review and Herald, Junio 26, 1888; párr. 8) 1358 
Debería de haber más oración y llanto, más confesión de pecados a Dios y 1359 
de los unos a los otros. Dejemos que la indiferencia sea quebrantada, dejemos 1360 
que las quejas y la crítica cesen, y que el tiempo que hasta ahora ha sido peor 1361 
que mal gastado de esta manera, sea invertido en oraciones con fe viva por el 1362 
refrigerio de la presencia del Señor. – Hec.3:19. Levantémonos  como uno 1363 
solo, y unidos clamemos a Dios para que envíe  su gracia sobre las almas de 1364 
su pueblo, y avive su obra en medio de los tiempos – Hab.3:2. {Gospel 1365 
Workers de 1892, 224.4} 1366 
La oración es tanto un deber como un privilegio. Debemos tener la ayuda 1367 
que sólo Dios puede darnos, y esa ayuda no vendrá a menos que sea 1368 
solicitada. Si somos demasiado autosuficientes como para no sentir nuestra 1369 
necesidad de ayuda de Dios, no tendremos su ayuda cuando más la 1370 
necesitemos. Si somos demasiado independientes y autosuficientes como 1371 
para no entregarnos diariamente en oración fervorosa por los méritos de 1372 
un salvador crucificado y resucitado, seremos dejados sujetos a las 1373 
tentaciones de Satanás. {Review and Herald, 24 de julio de 1883, párr. 19} 1374 
Pregunté al ángel por qué no había más poder en Israel. Dijo él, "dejáis ir 1375 
las promesas de Dios demasiado rápido. Perseverad con vuestras peticiones 1376 
al trono, y resistid por fe. Creed que vais a recibir las cosas por las que pedís, y 1377 
las tendréis." Entonces se me señaló a Elías. Él estaba sujeto a pasiones como 1378 
las  nuestras, y oró con fervor. Su fe soportó la prueba. Siete veces oró ante el 1379 
Señor, y por fin apareció la nube. {19Manuscript Releases 130.1} 1380 
Se me han mostrado ángeles de Dios listos para impartir gracia y poder a 1381 
aquellos que sienten su necesidad de la fuerza divina. Pero estos 1382 
mensajeros celestiales no concederán bendiciones a no ser que se las 1383 
soliciten. Ellos han esperado el clamor de almas hambrientas y sedientas de la 1384 
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bendición de Dios; a menudo han esperado en vano. Había, de hecho, 1385 
oraciones ocasionales, pero no la súplica fervorosa de corazones 1386 
humildes, contritos. Reunión tras reunión han terminado con poca 1387 
manifestación del Espíritu y el poder de Dios. La gente parecía estar 1388 
satisfecha sin alcanzar nada más elevado; parecían no esperar ningún 1389 
reavivamiento de la obra de Dios; pero con dolor y decepción los ángeles se 1390 
voltearon de la escena de confusión donde se estaban quitando las carpas, y la 1391 
gente se disponía a volver a sus casas sin la bendición que el Cielo estaba más 1392 
que dispuesto a darles. {Review and Herald, 24 de julio de 1883, párr.21} 1393 

¿Cuál será el desenlace? 1394 
El amor de Cristo en el corazón, revelando por medio de la vida su 1395 
maravilloso poder, es el mayor milagro que puede realizarse ante el 1396 
mundo caído y contencioso. Tratemos de obrar este milagro, no con nuestra 1397 
propia fuerza, sino en el nombre del Señor Jesucristo, de quien somos y a 1398 
quien servimos. Vistámonos de Cristo, y el poder milagroso de su gracia 1399 
será tan plenamente revelado en la transformación del carácter que el 1400 
mundo se convencerá que Dios ha enviado a su Hijo al mundo para hacer 1401 
a los hombres como ángeles en carácter y vida.  {Dios nos Cuida, 303.2} 1402 
Dios reprocha a Su pueblo por sus pecados, a fin de humillarlos, y 1403 
conducirlos a buscar Su rostro. Conforme se reforman, y Su amor se 1404 
reanima en sus corazones, Sus amorosas respuestas vendrán a sus 1405 
peticiones. Él los fortalecerá en la acción reformadora, levantando por ellos 1406 
bandera contra el enemigo. Su rica bendición descansará sobre ellos, y en 1407 
rayos brillantes reflejarán la luz de cielo. Entonces una multitud que no 1408 
comparte su fe, viendo que Dios está con Su pueblo, se unirá con ellos en 1409 
el servicio a su Redentor. {Review and Herald, 25 de febrero de 1902, párr. 11410 
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