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Espera una Vida 1 
MÁS Abundante 2 

 3 
Juan 10:10 “…yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan 4 
en abundancia.” 5 
 6 
Juan 15:1-2 “Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo 7 
pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará; y todo aquel que lleva 8 
fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto.” 9 
 10 
Juan 15:3-4 “Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he 11 
hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no 12 
puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco 13 
vosotros, si no permanecéis en mí.” 14 
 15 
2Corintios 7:1 “Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, 16 
limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, 17 
perfeccionando la santidad en el temor de Dios.” 18 
 19 
Efesios 1:4 “según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, 20 
para que fuésemos santos y sin mancha delante de él,” 21 
 22 
1 Pedro 1:15 “sino, como aquel que os llamó es santo, sed también 23 
vosotros santos en toda vuestra manera de vivir;” 24 
 25 
“Ante los creyentes se presenta la maravillosa posibilidad de llegar a ser 26 
semejantes a Cristo, obedientes a todos los principios de la ley de Dios. 27 
Pero por sí mismo el hombre es absolutamente incapaz de alcanzar esas 28 
condiciones. La santidad, que según la Palabra de Dios debe poseer 29 
antes de poder ser salvo, es el resultado del trabajo de la gracia divina 30 
sobre el que se somete en obediencia a la disciplina y a las influencias 31 
refrenadoras del Espíritu de verdad. La obediencia del hombre puede ser 32 
hecha perfecta únicamente por el incienso de la justicia de Cristo, que 33 
llena con fragancia divina cada acto de acatamiento. La parte que le toca 34 
a cada cristiano es perseverar en la lucha por vencer cada falta. 35 
Constantemente debe orar al Salvador para que sane las dolencias de su 36 
alma enferma por el pecado. El hombre no tiene la sabiduría y la fuerza 37 
para vencer; ellas vienen del Señor, y él las confiere a los que en 38 
humillación y contrición buscan su ayuda.” {Hechos de los Apóstoles, 39 
424.2} 40 
 41 
“No poseemos nada por nosotros mismos, pero la luz del amor brilla 42 
sobre nosotros y hemos de reflejar su resplandor. Gracias al bien 43 
proveniente de Dios, podemos ser perfectos en nuestra esfera, así como 44 
él es perfecto en la suya.” {Discurso Maestro de Jesucristo, 67.2} 45 
 46 
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“No es una evidencia concluyente de que un hombre sea cristiano el que 47 
manifieste éxtasis espiritual en circunstancias extraordinarias. La 48 
santidad no es arrobamiento: es una entrega completa de la voluntad a 49 
Dios; es vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios; es hacer la 50 
voluntad de nuestro Padre celestial; es confiar en Dios en las pruebas y 51 
en la obscuridad tanto como en la luz; es caminar por fe y no por vista; 52 
es descansar en Dios con confianza que no cuestiona y descansar en su 53 
amor.” {Hechos de los Apóstoles, 42.2} 54 
 55 
“Creemos sin duda alguna que Cristo va a venir pronto. Esto no es una 56 
fábula para nosotros; es una realidad. Cuando el viniere, no lo hará para 57 
limpiarnos de nuestros pecados, quitarnos los defectos de carácter o 58 
curarnos de las flaquezas de nuestro temperamento y disposición. Si es 59 
que se ha de realizar en nosotros esta obra, se hará antes de aquel 60 
tiempo. 61 
Cuando venga el Señor, los que son santos seguirán siendo santos. Los 62 
que han conservado su cuerpo y espíritu en pureza, santificación y 63 
honra, recibirán el toque final de la inmortalidad. Pero los que son 64 
injustos, inmundos y no santificados permanecerán así para siempre. No 65 
se hará en su favor ninguna obra que elimine sus defectos y les dé un 66 
carácter santo. El Refinador no se sienta para seguir su proceso de 67 
refinación y eliminar sus pecados y su corrupción. Todo esto debe 68 
hacerse en las horas del tiempo de gracia. Ahora es cuando debe 69 
realizarse esta obra en nosotros.” {Consejos Para la Iglesia, 387, 388} 70 
 71 

Reconoce Tu 72 
TOTAL Incapacidad 73 

 74 
Jeremías 17:9 “Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y 75 
perverso; ¿quién lo conocerá?” 76 
 77 
Jeremías 13:23 “¿Mudará el etíope su piel, y el leopardo sus manchas? 78 
Así también, ¿podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer 79 
mal?” 80 
 81 
Efesios 2:1 “Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en 82 
vuestros delitos y pecados,” 83 
 84 
1 Corintios 2:14 “Pero el hombre natural no percibe las cosas que son 85 
del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, 86 
porque se han de discernir espiritualmente.” 87 
 88 
Juan 8:34 “Jesús les respondió: De cierto, de cierto os digo, que todo 89 
aquel que hace pecado, esclavo es del pecado.” 90 
 91 
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“Nuestra condición es indefensa y desesperada a menos que se nos 92 
conceda infinita misericordia a diario, y el perdón sea escrito contra 93 
nuestros nombres en los registros celestiales. Sólo aquellos que ven y 94 
sienten sus necesidades espirituales irán a Jesús por la ayuda que tanto 95 
necesitan, y que él solo puede dar. Solo Él puede limpiarnos de todo 96 
pecado. Solo Él puede colocar sobre nosotros el manto de la 97 
justicia.” {Sign of the Times; Enero 4, 1883, párr. 12} 98 
 99 
“Hay solo dos poderes que controlan las mentes de los hombres – el 100 
poder de Dios y el poder de Satanás.…” {Sign of the Times; Junio 29, 101 
1891, párr. 2} 102 
 103 
“Todo aquel que rehúsa entregarse a Dios está bajo el dominio de otro 104 
poder. No es su propio dueño. Puede hablar de libertad, pero está en la 105 
más abyecta esclavitud. No le es dado ver la belleza de la verdad, porque 106 
su mente está bajo el dominio de Satanás. Mientras se lisonjea de estar 107 
siguiendo los dictados de su propio juicio, obedece la voluntad del 108 
príncipe de las tinieblas….” {Deseado de Todas las Gentes, 431.3} 109 
 110 
“El hombre es cautivo de Satanás, y está naturalmente inclinado a seguir 111 
sus sugestiones y cumplir sus órdenes. No tiene en sí mismo poder para 112 
oponer resistencia eficaz al mal. Únicamente en la medida en que Cristo 113 
more en él por la fe viva, influyendo en sus deseos e impartiéndole 114 
fuerza de lo alto, puede el hombre atreverse a enfrentar a un enemigo tan 115 
terrible. Todo otro medio de defensa es completamente vano. Es sólo a 116 
través de Cristo como el poder de Satanás es limitado. Esta es una 117 
verdad portentosa que todos debieran entender. Satanás está ocupado en 118 
todo momento, yendo de aquí para allá, caminando de arriba a abajo en 119 
la tierra, buscando a quien devorar. Pero la oración ferviente de fe 120 
frustrará sus esfuerzos más arduos….”. {5Testimonios, 274.1} 121 
 122 
“…Todos los que no son fervientes discípulos de Cristo, son siervos de 123 
Satanás. En el corazón no regenerado hay amor por el pecado y una 124 
disposición a valorarlo y disculparlo. El corazón renovado aborrece el 125 
pecado y está resuelto a resistirle. Cuando los cristianos escogen la 126 
sociedad de los impíos e incrédulos, se exponen a la tentación. Satanás 127 
se oculta a la vista y furtivamente les pone su venda engañosa sobre los 128 
ojos. No pueden ver que tales compañías están calculadas para 129 
perjudicarles; y mientras más se van asemejando al mundo en carácter, 130 
palabras y obras, más y más se van cegando. {El Conflicto de los Siglos, 131 
498.2} 132 
 133 

Escoge un MEJOR Camino 134 
Separa tu voluntad de Satanás 135 

Y Dásela a Dios 136 
 137 
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Filipenses 2:13 “porque Dios es el que en vosotros produce así el querer 138 
como el hacer, por su buena voluntad.” 139 
 140 
2 Corintios 2:14 “Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en 141 
triunfo en Cristo Jesús,...” 142 
 143 
“Muchos dicen: ‘¿Cómo puedo rendirme a Dios?’ Desean entregarse a  144 
Él, pero son moralmente débiles, esclavos de la duda y dominados por 145 
los hábitos de vuestra vida de pecado. Sus promesas y resoluciones son 146 
tan frágiles como telarañas. No pueden gobernar sus pensamientos, 147 
impulsos y afectos. El conocimiento de sus promesas no cumplidas y de 148 
sus votos quebrantados debilita la confianza en su propia sinceridad, y 149 
les induce a sentir que Dios no puede aceptarlos; pero no necesitan 150 
desesperar. Lo que necesitan entender es la verdadera fuerza de la 151 
voluntad. Esta es el poder gobernante en la naturaleza del hombre, el 152 
poder de decidir o escoger. Todo depende de la correcta acción de la 153 
voluntad. Dios dio a los hombres el poder de elegir; a ellos les toca 154 
ejercerlo. No podéis cambiar vuestro corazón, ni dar por vosotros 155 
mismos sus afectos a Dios; pero podéis escoger servirle. Podéis darle 156 
vuestra voluntad, para que Él obre en vosotros tanto el querer como el 157 
hacer, según su buena voluntad. De ese modo vuestra naturaleza entera 158 
estará bajo el dominio del Espíritu de Cristo, vuestros afectos se 159 
concentrarán en El y vuestros pensamientos se pondrán en armonía 160 
con El. {Camino a Cristo, 47.1} 161 
 162 
“La religión pura tiene que ver con la voluntad. La voluntad es la fuerza 163 
gobernante de la naturaleza humana que mantiene a todas las demás 164 
facultades bajo su dominio. La voluntad no es el gusto o la inclinación, 165 
sino la facultad de decisión que obra en los hijos de los hombres, bien 166 
sea para obediencia o desobediencia a Dios. {5Testimonios, 484.1} 167 
 168 
“¿Qué es un nuevo corazón? Es una mente nueva. ¿Qué es la mente? Es 169 
la voluntad. ¿Dónde está tu voluntad? Está del lado de Satanás o del de 170 
Cristo. Ahora depende de ti. ¿Colocarás hoy tu voluntad del lado de 171 
Cristo en el conflicto? Eso es el nuevo corazón. Es la nueva voluntad y 172 
la mente nueva. ‘Les daré un corazón nuevo.’ Así que comencemos aquí 173 
mismo.” {1Sermons and Talks, 210.1} 174 
 175 
“Al someterse al pecado, el hombre coloca su voluntad bajo el control 176 
de Satanás. Se convierte en un cautivo impotente del poder del tentador. 177 
Dios envió a su Hijo al mundo para romper el poder de Satanás, y para 178 
emancipar la voluntad del hombre. Lo envió a proclamar libertad a los 179 
cautivos, para aliviar las pesadas cargas, y para liberar al oprimido. Al 180 
derramar todo el tesoro del cielo en este mundo, al darnos en Cristo a 181 
todo el cielo, Dios ha comprado la voluntad, los afectos, la mente, y el 182 
alma de cada ser humano. Cuando el hombre se coloca bajo el control de 183 
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Dios, la voluntad llega a ser firme y fuerte para lo correcto, el corazón es 184 
limpiado de egoísmo, y llenado del amor de Cristo. La mente se somete 185 
a la autoridad de la ley del amor y cada pensamiento es traído en 186 
cautividad a la obediencia de Cristo. Cuando la voluntad es puesta del 187 
lado del Señor, el Espíritu Santo se posesiona de aquella voluntad y la 188 
hace una con la voluntad divina.” {Nuestra Elevada Vocación, 106} 189 
 190 
“Si el agente humano permite, Dios puede e identificará su voluntad con 191 
todos nuestros pensamientos y propósitos, armonizando de tal manera 192 
nuestros corazones y mentes con su Palabra, que cuando obedezcamos 193 
su voluntad estaremos tan sólo ejecutando los impulsos de nuestras 194 
mentes. Los tales no poseerán una disposición no santificada y egoísta, 195 
lista para llevar a cabo su propia voluntad, sino que manifestarán un celo 196 
ferviente y decidido por la gloria de Dios. No querrán hacer nada con 197 
sus propias fuerzas, y se guardarán estrictamente contra el peligro de 198 
promover el yo. {Dios Nos Cuida, 298.4} 199 
 200 
Cuando la voluntad del hombre coopera con la voluntad de Dios, llega a 201 
ser omnipotente. Cualquier cosa que debe hacerse por orden suya, puede 202 
llevarse a cabo con su fuerza. Todos sus mandatos son 203 
habilitaciones.” {Palabras de Vida del Gran Maestro, 268.1} 204 
 205 
“El control de sí mismo es un poder que todos pueden poseer. Se obtiene 206 
colocando la voluntad completamente del lado de Dios, tomando la 207 
voluntad de Dios por vuestra voluntad”. {Nuestra Elevada Vocación, 208 
221.3} 209 
 210 
“Al derramar el tesoro completo del cielo a este mundo, dándonos en 211 
Cristo todo el cielo, Dios ha comprado la voluntad, los afectos, la mente, 212 
el alma y las fuerzas de cada persona. Y el hombre está seguro solo 213 
cuando se coloca a sí mismo bajo el control de Dios. Cuando esto es 214 
hecho, la voluntad llega a ser firme y fuerte para el bien; el corazón es 215 
limpiado de todo egoísmo, y llenado con un amor ternura como la de 216 
Cristo. La mente se somete a la autoridad de la ley de amor, y ‘cada 217 
pensamiento es traído en cautividad a la obediencia de Cristo.’ Los 218 
poderes, hasta ahora, ‘miembros de injusticia” y ‘siervos del pecado’ son 219 
consagrados al servicio de un Dios de amor”. {Sign of the Times. 220 
November 19, 1896, par. 9} 221 
 222 
“….Debe escoger creer, aunque nada le parezca verdadero y real.  No 223 
necesito decirle que ha sido usted mismo quien se ha traído a esta 224 
posición nada envidiable; pero debe retomar su confianza en Dios y en 225 
sus hermanos. Su parte es colocar su voluntad en el lado de Cristo en 226 
asuntos de fe. Apenas usted le cede su voluntad a la voluntad de 227 
Jesucristo, Dios inmediatamente toma posesión de esa voluntad, y obra 228 
en usted el querer como el hacer por su buena voluntad; y toda su 229 
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naturaleza es llevada bajo el control del espíritu de Cristo, incluso sus 230 
pensamientos son sujetos a Él. Usted no puede controlar sus impulsos, 231 
sus emociones, aunque pueda desearlo; pero puede controlar la voluntad, 232 
y puede hacer un cambio entero en su vida. Su vida, mientras rinda su 233 
voluntad a Cristo, está escondida con Cristo en Dios y aliada al poder 234 
que está sobre todos los  principados y poderes. Tiene una fuerza en 235 
Dios que le mantiene firme en Su Fortaleza, y una nueva vida, la vida de 236 
una fe viviente es posible para usted. Pero su voluntad tiene que 237 
cooperar junto con la voluntad de Dios,…” {Carta 49 de 1887, párr. 13} 238 
 239 
“… Cuando se quebranta el poder de Satanás sobre las almas, vemos a 240 
los hombres uniendo su voluntad a la cruz, y crucificando la carne con 241 
sus pasiones y deseos. Esto es, de hecho, una crucifixión del yo; porque 242 
la voluntad es rendida a Cristo. La voluntad del hombre no es tan fuerte 243 
como cuando está santificada y puesta del lado de Cristo. La voluntad es 244 
un poder, y como muchas victorias deben ser ganadas en la guerra 245 
espiritual, y muchos puntos de progreso deben ser hechos en el trayecto 246 
espiritual, y muchas lecciones deben ser aprendidas de Cristo el gran 247 
Maestro; es necesario que la voluntad deba ser santificada. Al rendir la 248 
voluntad, la raíz del asunto se alcanza. Cuando la voluntad está 249 
entregada, las corrientes que fluyan de la Fuente no serán amargas, sino 250 
serán tan puras como el cristal. Las flores y frutos de la vida cristiana 251 
florecerán y madurarán a la perfección.” {Sign of the Times, Octubre 252 
29, 1894, párr. 6} 253 
 254 
“El Espíritu Santo fue dado a estos discípulos (Pablo y Bernabé) que 255 
fueron puestos aparte de manera especial, y la misma presencia irá con 256 
todo aquel que sea un obrero con Dios, buscando Su consejo y rindiendo 257 
la voluntad a Su voluntad. El Espíritu Santo – esta es la capacidad 258 
sagrada de aquellos que humillan sus corazones ante Dios y se someten 259 
a Su conducción; es el secreto de su poder. Mucha oración y un corazón 260 
humilde, una entrega constante de la voluntad a Dios, traerá la ayuda 261 
prometida por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo a cada obrero. Los 262 
ángeles de Dios trabajarán por aquellos que se someten ellos mismos a 263 
la conducción del Espíritu. {7Manuscript Releases, 354.1} 264 
 265 

CONFIESA tus Pecados 266 
Apropiada y Humildemente 267 

 268 
Proverbios 8:13 “El que encubre sus pecados no prosperará; Mas el que 269 
los confiesa y se aparta alcanzará misericordia.” 270 
 271 
Santiago 5:16 “Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por 272 
otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho.” 273 
 274 
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1Juan 1:9 “Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para 275 
perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad.” 276 
 277 
Salmos 34:18 “Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón; Y 278 
salva a los contritos de espíritu.” 279 
 280 
“Por la oración y la confesión del pecado debemos limpiar el camino del 281 
Rey. Mientras así lo hagamos, el poder del Espíritu vendrá a nosotros. 282 
Necesitamos la energía del Pentecostés. Ella vendrá, porque el Señor ha 283 
prometido enviar su Espíritu como el poder todo 284 
conquistador.” {Consejos Para la Iglesia, 594.4} 285 
 286 
“Los que no han humillado su alma delante de Dios reconociendo su 287 
culpa, no han cumplido todavía la primera condición de la aceptación. Si 288 
no hemos experimentado ese arrepentimiento del cual nadie debe 289 
arrepentirse, y no hemos confesado nuestros pecados con verdadera 290 
humillación del alma y quebrantamiento del espíritu, aborreciendo 291 
nuestra iniquidad, no hemos buscado verdaderamente el perdón de 292 
nuestros pecados; y si nunca lo hemos buscado, no hemos encontrado la 293 
paz de Dios. La única razón por la cual no obtenemos la remisión de 294 
nuestros pecados pasados es que no estamos dispuestos a humillar 295 
nuestro corazón ni a cumplir las condiciones que impone la Palabra de 296 
verdad. Se nos da instrucción explícita tocante a este asunto. La 297 
confesión de nuestros pecados, ya sea pública o privada, debe ser de 298 
corazón y voluntaria. No debe ser arrancada al pecador. No debe hacerse 299 
de un modo ligero y descuidado o exigirse de aquellos que no tienen una 300 
comprensión real del carácter aborrecible del pecado. La confesión que 301 
brota de lo íntimo del alma encuentra su camino al Dios de piedad 302 
infinita. El salmista dice: “Cercano está Jehová a los quebrantados de 303 
corazón, y salva a los de espíritu contrito. – Sal.34:8” 304 
“La verdadera confesión es siempre de un carácter específico y reconoce 305 
pecados particulares. Pueden ser de tal naturaleza que sólo puedan 306 
presentarse delante de Dios. Pueden ser males que deban confesarse 307 
individualmente a los que hayan sufrido daño por ellos; pueden ser de un 308 
carácter público, y en ese caso deberán confesarse públicamente. Pero 309 
toda confesión debe hacerse definida y directa, reconociendo los muchos 310 
pecados de los que uno sea culpable.” {Camino a Cristo, 38} 311 
 312 
“Habrá en las iglesias una maravillosa manifestación del poder de Dios, 313 
pero no afectará a quienes no se hayan humillado por sí mismos ante el 314 
Señor, y le hayan abierto las puertas de sus corazones mediante la 315 
confesión y el arrepentimiento.” {Maranata el Señor Viene, 225.4} 316 
 317 
“Cuán equivocados están los que se imaginan que la confesión de los 318 
pecados menoscabará su dignidad y disminuirá su influencia entre sus 319 
prójimos. Aferrándose a esta errónea idea, aunque ven sus faltas, 320 



	

	 9 

muchos dejan de confesarlas y más bien pasan por alto los errores que 321 
han cometido hacia otros; así amargan su propia vida y ensombrecen las 322 
vidas de otros. El confesar vuestros pecados no dañará vuestra dignidad. 323 
Abandonad esa falsa dignidad. Caed sobre la Roca y sed quebrantados, y 324 
Cristo os dará la verdadera dignidad celestial. Que el orgullo, la estima 325 
propia, o la justicia propia no impidan a nadie que confiese sus pecados 326 
a fin de que pueda hacer suya la promesa: “El que encubre sus pecados 327 
no prosperará; mas el que los confiesa y se aparta alcanzará 328 
misericordia”. Proverbios 28:13. No ocultéis nada de Dios ni descuidéis 329 
la confesión de vuestras faltas a vuestros hermanos. “Confesaos vuestras 330 
ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis 331 
sanados”. Santiago 5:16. Más de un pecado es dejado sin confesar, y 332 
tendrá que hacerle frente el pecador en el día del ajuste final. Mucho 333 
mejor es hacer frente ahora a nuestros pecados, confesarlos y apartarnos 334 
de ellos, mientras intercede en nuestro favor el Sacrificio expiatorio. No 335 
fallen en aprender la voluntad de Dios en cuanto a este asunto. La salud 336 
de vuestra alma y la salvación de otros dependen de la forma en que 337 
procedáis en este asunto. “Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de 338 
Dios, para que él os exalte cuando fuere tiempo; echando toda vuestra 339 
ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros”. 1 Pedro 5:6, 7. 340 
El corazón humilde y quebrantado puede apreciar algo del amor de Dios 341 
y de la cruz del Calvario. Amplia será la bendición experimentada por 342 
aquel que satisface la condición por la cual puede llegar a ser 343 
participante del favor de Dios. {1Mensajes Selectos, 383.2} 344 
 345 

Arrepentimiento y 346 
ABANDONO del Pecado 347 

 348 
Hechos 3:19 “Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados 349 
vuestros pecados; para que vengan de la presencia del Señor tiempos de 350 
refrigerio,…” 351 
 352 
Hechos 17:30 “Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta 353 
ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, que se 354 
arrepientan;” 355 
 356 
“La Sagrada Escritura no enseña que el pecador deba arrepentirse antes 357 
de poder aceptar la invitación de Cristo: “¡Venid a mí todos los que 358 
estáis cansados y agobiados, y yo os daré descanso!” – Mateo 11:28.  La 359 
virtud proveniente de Cristo es la que nos guía a un genuino 360 
arrepentimiento. El apóstol Pedro presentó el asunto de una manera muy 361 
clara cuando dijo a los israelitas: “A éste, Dios le ensalzó con su diestra 362 
para ser Príncipe y Salvador, a fin de dar arrepentimiento a Israel, y 363 
remisión de pecados.” – Hechos 5:31.  Tan imposible es arrepentirse si 364 
el Espíritu de Cristo no despierta la conciencia de lo que es obtener el 365 
perdón sin Cristo. {Camino a Cristo, 26.1} 366 



	

	 10 

 367 
“El arrepentimiento comprende tristeza por el pecado y abandono del 368 
mismo. No renunciaremos al pecado a menos que veamos su 369 
pecaminosidad. Mientras no lo repudiemos de corazón, no habrá cambio 370 
real en nuestra vida. {Camino a Cristo, 23.2} 371 
 372 

Haz Una Entrega 373 
SIN RESERVAS 374 

 375 
Josué 22:5 “Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el 376 
mandamiento y la ley que Moisés siervo de Jehová os ordenó: que améis 377 
a Jehová vuestro Dios, y andéis en todos sus caminos; que guardéis sus 378 
mandamientos, y le sigáis a él, y le sirváis de todo vuestro corazón y de 379 
toda vuestra alma.” 380 
 381 
Romanos 12:1 “Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de 382 
Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable 383 
a Dios, que es vuestro culto racional.” 384 
 385 
Lucas 9:23 “Y decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, 386 
niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame.” 387 
 388 
“La guerra contra nosotros mismos es la batalla más grande que jamás se 389 
haya reñido. El rendirse a sí mismo, entregando todo a la voluntad de 390 
Dios, requiere una lucha; pero para que el alma sea renovada en 391 
santidad, debe someterse antes a Dios.” {Camino a Cristo, 43.3} 392 
 393 
“La santidad consiste en estar permanentemente de acuerdo con 394 
Dios.” {Dios Nos Cuida, 265.5} 395 
 396 
“La verdadera victoria es ganada sólo cuando el pecador arrepentido se 397 
compromete él mismo a una obediencia incondicional a Dios, - sólo 398 
cuando se compromete él mismo a honrar a Dios en cada palabra, cada 399 
transacción comercial, cada acto de su vida.” {The Youth’s Instructor, 400 
January 17, 1911, párr. 6} 401 
 402 
“Es a través de la verdad, por el poder del Espíritu Santo, que somos 403 
santificados, - transformados a la semejanza de Cristo. Y a fin que este 404 
cambio sea producido en nosotros, debe haber una aceptación 405 
incondicional y de todo corazón de la verdad, una entrega sin reservas 406 
del alma a su poder transformador.” {Review and Herald, April 12 1892, 407 
párr. 1} 408 
 409 
“Dios no aceptará nada menos que una entrega sin reservas. Los 410 
cristianos medio convertidos y pecaminosos nunca podrán entrar en el 411 
cielo. Allí no encontrarían felicidad, porque no saben nada de los 412 
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principios elevados y santos que gobiernan a los miembros de la familia 413 
real. El verdadero cristiano mantiene las ventanas del alma abiertas 414 
hacia el cielo. Vive en compañerismo con Cristo. Su voluntad se 415 
conforma a la voluntad de Cristo. Su máximo deseo es llegar a ser más y 416 
más semejante a él.”—The Review and Herald, 16 de mayo de 417 
1907. {Eventos de los Últimos Días, 163.6} 418 
 419 
“Hay algunos que parecen estar siempre buscando la perla celestial. Pero 420 
no hacen una entrega total de sus malos hábitos. No mueren al yo para 421 
que Cristo viva en ellos. Por lo tanto no encuentran la perla preciosa. No 422 
han vencido la ambición no santificada y el amor a las atracciones 423 
mundanas. No toman la cruz y siguen a Cristo en el camino de la 424 
abnegación y de la renunciación propia. Casi cristianos, aunque todavía 425 
no totalmente, parecen estar cerca del reino de los cielos, pero no pueden 426 
entrar allí. Casi, pero no totalmente salvos, significa estar no casi sino 427 
totalmente perdidos.” {Palabras de Vida del Gran Maestro, 89.4} 428 
 429 

Formaliza y Publica Tu Entrega 430 
Con el Bautismo 431 

 432 
Recibe El Poder Prometido de la Divinidad 433 
 434 
Mateo 28:18-20 “Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad 435 
me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, y haced discípulos a 436 
todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y 437 
del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os he 438 
mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del 439 
mundo. Amen.” 440 
 441 
Romanos 6:4 “Porque somos sepultados juntamente con él para muerte 442 
por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la 443 
gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.” 444 
 445 
 “En el bautismo somos dados al Señor como una vasija para ser usada. 446 
El bautismo es la renuncia más solemne al mundo. Debido a esta 447 
ceremonia, el yo está muerto a la vida de pecado. Las aguas cubren al 448 
candidato, y en la presencia del universo celestial completo el 449 
compromiso mutuo es hecho. En el nombre del Padre, del Hijo, y del 450 
Espíritu Santo el hombre es colocado en su tumba líquida, sepultado con 451 
Cristo en el bautismo, y levantado del agua para vivir una nueva vida de 452 
lealtad a Dios. Los tres grandes poderes en el cielo son testigos; ellos 453 
están invisibles pero presentes.”  {Seventh-day Adventist Bible 454 
Commentary, vol. 6, p. 1074.8} 455 
 456 
Cristo hizo del bautismo la entrada a Su reino espiritual. Hizo de ello 457 
una condición positiva con la cual todos deben cumplir, para aquel que 458 
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desee ser reconocido como estando bajo la autoridad del Padre, del Hijo 459 
y del Espíritu Santo. Aquellos que reciben la ordenanza del bautismo de 460 
ese modo hacen una declaración pública que han renunciado al mundo y 461 
han llegado a ser miembros de la familia real, hijos del Rey celestial.” 462 
{Manuscript 27a, 1900.6} 463 
 464 
“El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, poderes infinitos y omniscientes, 465 
reciben a aquellos que entran verdaderamente en un pacto de relación 466 
con Dios. Ellos están presentes en cada bautismo, para recibir a los 467 
candidatos que han renunciado al mundo y han recibido a Cristo dentro 468 
del templo del alma. Estos candidatos han entrado a la familia de Dios, y 469 
sus nombres están inscritos en el libro de la vida del Cordero.” 470 
{Manuscript 27a, 1900.10} 471 
 472 
“Las tres distintas agencias, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajan 473 
juntas por los seres humanos. Ellos están unidos en el trabajo de hacer a 474 
la iglesia en la tierra semejante a la iglesia del cielo. Ellos colocan los 475 
recursos del cielo a disposición de aquellos que apreciarán e impartirán 476 
esos tesoros espirituales, multiplicándolos por el uso para la gloria de 477 
Dios. Todo esfuerzo diligente para mejorar añade a los dones que 478 
tenemos. Los poderes del cielo trabajan con los seres humanos en el plan 479 
de la multiplicación.” {Manuscript 27a, 1900.22} 480 
 481 
“Cuando fuimos bautizados ‘en el nombre del Padre, del Hijo y del 482 
Espíritu Santo,’ estos tres grandes poderes se comprometieron a ellos 483 
mismos a obrar en nuestro favor mientras nosotros nos esforcemos en 484 
vivir la vida nueva en Cristo. Y al recibir el bautismo, el agente humano, 485 
inspirado con nuevos propósitos, se compromete consigo mismo a morir 486 
al mundo y vivir en obediencia a Cristo. El Padre, el Hijo y el Espíritu 487 
Santo suplen el poder que lo hace victorioso en cada conflicto con el 488 
príncipe de las tinieblas.” {Letter 200, 1902.20} 489 
 490 
 491 
 492 
 493 

Algunas Veces el Rebautismo es Necesario 494 
 495 
Hechos 2:38 “Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de 496 
vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y 497 
recibiréis el don del Espíritu Santo.” 498 
 499 
Hechos 19:1-7 Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, 500 
Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y 501 
hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo 502 
cuando creísteis? Y ellos le dijeron: Ni siquiera hemos oído si hay 503 
Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿En qué, pues, fuisteis bautizados? Ellos 504 
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dijeron: En el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo 505 
de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que 506 
vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, 507 
fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto 508 
Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo; y hablaban en 509 
lenguas, y profetizaban. Eran por todos unos doce hombres.” 510 
 511 
“El nuevo nacimiento es una experiencia rara en esta época del mundo. 512 
Esta es la razón por la cual hay tantas perplejidades en las Iglesias. 513 
Muchos, muchísimos, que llevan en nombre de Cristo no están 514 
santificados y son impíos. Han sido bautizados, pero fueron enterrados 515 
vivos. El yo no murió, y por lo tanto no resucitaron a novedad de vida en 516 
Cristo.” – Manuscript 148, 1897. {Seventh-day Adventist Bible 517 
Commentary, Vol. 6, p. 1075.7} 518 
 519 
“El Señor llama a una reforma decidida. Y cuando un alma está 520 
verdaderamente reconvertida, permítanle ser rebautizada. Permítanle 521 
renovar su pacto con Dios, y Dios renovará Su pacto con ella… La 522 
reconversión debe tomar lugar entre los miembros, que como testigos de 523 
Dios puedan testificar del poder autoritativo de la verdad que santifica el 524 
alma.” {Letter 63, 1903} 525 
 526 
“Hay muchos al día de hoy que han quebrantado sin querer uno de los 527 
preceptos de la ley de Dios. Cuando el entendimiento es iluminado, y los 528 
clamores del cuarto mandamiento son despertados en la conciencia, se 529 
ven a sí mismos como pecadores a la vista de Dios. ‘El pecado es 530 
transgresión de la ley’ (1Juan 3:4) y ‘el que ofende en un punto se hace 531 
culpable de todos’ (Sant.2:10).  El buscador honesto de la verdad no 532 
declarará ignorancia de la ley como una excusa para la transgresión. La 533 
luz estaba a su alcance. La palabra de Dios es clara, y Cristo le ha 534 
indicado investigar las Escrituras. Reverencia la ley de Dios como santa, 535 
justa y buena, y se arrepiente de su transgresión. Por fe invoca la sangre 536 
expiatoria de Cristo y se aferra a la promesa de perdón. Su bautismo 537 
anterior no lo satisface ahora. Se ha visto a sí mismo como un pecador, 538 
condenado por la ley de Dios. Ha experimentado de nuevo una muerte al 539 
pecado, y desea ser nuevamente enterrado con Cristo por el bautismo, 540 
para poder levantarse a caminar en novedad de vida. Tal acción está en 541 
armonía con el ejemplo de Pablo en bautizar a los conversos judíos. Ese 542 
incidente (Hechos 19) fue registrado por el Espíritu Santo como una 543 
lección instructiva para la iglesia.” {Sketches From The Life Of Paul, p. 544 
133.2} 545 
 546 
Hay muchos que necesitarán rebautizarse, pero nunca les permitan bajar 547 
a las aguas hasta que estén muertos al pecado, curados del egoísmo y 548 
exaltación propia, hasta que puedan levantarse de las aguas para vivir 549 
una nueva vida para Dios. La fe y el arrepentimiento son condiciones 550 
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esenciales para el perdón del pecado.” {The Bible Training School, 551 
April 1, 1906, par. 7} 552 
 553 

 554 
RECIBE Perdón 555 

Y la Justicia de Cristo 556 
 557 
Romanos 5:19 “Porque así como por la desobediencia de un hombre los 558 
muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de 559 
uno, los muchos serán constituidos justos.” 560 
 561 
2 Corintios 5:21 “Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo 562 
pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.” 563 
 564 
“¿Qué es justificación por la fe? Es la obra de Dios que abate en el polvo 565 
la gloria del hombre, y hace por el hombre aquello que no está en su 566 
poder hacer por sí mismo. Cuando los hombres ven su propia 567 
indignidad, están preparados para ser revestidos con la justicia de 568 
Cristo.” {20Manuscript Releases, 117.3} 569 
 570 
“Es precioso el pensamiento de que la justicia de Cristo nos es imputada, 571 
no por ningún mérito de nuestra parte, sino como don gratuito de Dios. 572 
El enemigo de Dios y del hombre no quiere que esta verdad sea 573 
presentada claramente; porque sabe que si la gente la recibe plenamente, 574 
habrá perdido su poder sobre ella. Si consigue dominar las mentes de 575 
aquellos que se llaman hijos de Dios, de modo que su experiencia esté 576 
formada de duda, incredulidad y tinieblas, logrará vencerlos con la 577 
tentación.” {Obreros Evangélicos, 169.1} 578 
 579 
“Antes que Adán cayese le era posible desarrollar un carácter justo por 580 
la obediencia a la ley de Dios. Pero falló en hacerlo, y por causa de su 581 
pecado tenemos una naturaleza caída y no podemos hacernos justos a 582 
nosotros mismos. Puesto que somos pecadores, no santos, no podemos 583 
obedecer perfectamente la ley santa. No tenemos justicia propia con la 584 
cual cumplir las demandas que la ley de Dios exige. Pero Cristo ha 585 
hecho una vía de escape para nosotros. Vivió en esta tierra en medio de 586 
pruebas y tentaciones como las que nosotros tenemos que arrostrar. 587 
Vivió una vida sin pecado. Murió por nosotros, y ahora ofrece quitar 588 
nuestros pecados y vestirnos de su justicia. Si os entregáis por vosotros 589 
mismo a Él,  y le aceptáis como vuestro Salvador, por pecaminosa que 590 
haya sido vuestra vida, por su causa seréis contados entre los justos. El 591 
carácter de Cristo reemplaza el vuestro, y sois aceptados por Dios como 592 
si no hubierais pecado.” {Camino a Cristo, 62.2} 593 
 594 
“Todos los que tienen un sentido de la profunda pobreza del alma, que 595 
sienten que en sí mismos no hay nada bueno, pueden hallar justicia y 596 
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fuerza mirando a Jesús. Él dice: ‘Venid a mí todos los que estáis 597 
trabajados y cargados’ (Mat.11:28). Él nos ofrece cambiar nuestra 598 
pobreza por las riquezas de su gracia. No somos dignos del amor de 599 
Dios,  pero Cristo, nuestro fiador, es digno y abundantemente capaz 600 
de salvar a todos los que vengan a él. Cualquiera que pueda haber sido 601 
vuestra experiencia pasada y como resultado desalienta las 602 
circunstancias del presente; si acudimos a Cristo tal como estamos: 603 
débiles, indefensos y desesperados, nuestro compasivo Salvador saldrá a 604 
recibirnos mucho antes de que lleguemos, y nos rodeará con sus brazos 605 
amantes y con el manto de justicia. Nos presentará a su Padre vestidos 606 
en las vestiduras blancas de su propio carácter. El aboga ante Dios en 607 
nuestro favor, diciendo: Me he puesto en el lugar del pecador. No mires 608 
a este hijo desobediente, sino a mí. Satanás alega ruidosamente contra 609 
nuestras almas, acusándonos de pecado y clamando que somos su presa, 610 
la sangre de Cristo aboga con mayor poder. {El Discurso Maestro de 611 
Jesucristo, 13.2} 612 
 613 
“…La gracia es un atributo de Dios mostrado a seres humanos indignos. 614 
Por nosotros mismos no la buscamos, sino fue enviada en nuestra 615 
búsqueda. Dios se regocija en conferir su gracia a todos los que la 616 
anhelan, no porque son dignos, sino porque son completamente 617 
indignos. Nuestra necesidad es el requisito que nos da la seguridad de 618 
que recibiremos este don.” Review and Herald, 15 de octubre de 619 
1908. {En los Lugares Celestiales, 36.3} 620 
 621 

Sé TRANSFORMADO 622 
 623 
Sé TRANSFORMADO 624 
Por Medio de la PALABRA DE DIOS 625 
 626 
Salmos 119:11 “En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar 627 
contra ti.” 628 
 629 
Juan 17:17 “Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad.” 630 
 631 
Juan 8:32 “y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.” 632 
 633 
Romanos 10:17 “Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de 634 
Dios.” 635 
 636 
Romanos 12:2 “No os conforméis a este siglo, sino transformaos por 637 
medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis 638 
cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.” 639 
 640 
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2 Corintios 3:18 “Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta 641 
como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en 642 
gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor.” 643 
 644 
“Las Escrituras constituyen el gran agente en la transformación del 645 
carácter. Cristo oró: “Santifícalos en tu verdad: tu palabra es verdad”. 646 
(Juan 17:17) Si se la estudia y obedece, la Palabra de Dios obra en el 647 
corazón, subyugando todo atributo no santificado. El Espíritu Santo 648 
viene a convencer del pecado, y la fe que nace en el corazón obra 649 
por amor a Cristo, y nos conforma en cuerpo, alma y espíritu a su propia 650 
imagen. Entonces Dios puede usarnos para hacer su voluntad. El poder 651 
que se nos da obra desde adentro hacia afuera, induciéndonos a 652 
comunicar a otros la verdad que nos ha sido transmitida.” {Palabras de 653 
Vida del Gran Maestro, 71.2} 654 
 655 
“Recibida en el corazón, la levadura de la verdad regulará los deseos, 656 
purificará los pensamientos, dulcificará la disposición. Aviva las 657 
facultades de la mente y las energías del alma. Aumenta la capacidad de 658 
sentir, de amar.” {Palabras de Vida del Gran Maestro, 72.2} 659 
 660 
“La pureza y la santidad de la vida de Jesús, tal como nos las presenta la 661 
Palabra de Dios, posee más poder para reformar y transformar el 662 
carácter que todos los esfuerzos realizados para describir los pecados y 663 
los crímenes de los hombres con sus seguros resultados. Una mirada 664 
constante dirigida al Salvador levantado en la cruz podrá lograr más para 665 
purificar la mente y el corazón de toda contaminación, que lo que 666 
podrían conseguir las explicaciones científicas de la lengua más 667 
hábil.” {Testimonios acerca de Conducta Sexual, Adulterio y Divorcio, 668 
121.3} 669 
 670 
Sé TRANSFORMADO 671 
Por Medio de la Oración SECRETA 672 
 673 
Salmos 46:10 “Estad quietos, y conoced que yo soy Dios; Seré exaltado 674 
entre las naciones; enaltecido seré en la tierra.” 675 
 676 
Habacuc 2:20 “Mas Jehová está en su santo templo; calle delante de él 677 
toda la tierra.” 678 
 679 
Mateo 6:6 “Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la 680 
puerta, ora a tu Padre que está en secreto; y tu Padre que ve en lo secreto 681 
te recompensará en público.” 682 
 683 
“La oración es una necesidad porque es la vida del alma. La oración en 684 
familia, la oración en público, tienen su lugar, pero es la comunión 685 
secreta con Dios la que sostiene la vida del alma.” {La Oración, 318.6} 686 
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 687 
“Recibirá más fortaleza pasando una hora diaria en la meditación, y 688 
llorando por sus fracasos y las corrupciones del corazón, y rogando a 689 
Dios por su amor perdonador, y la certeza del perdón de sus pecados, 690 
que lo que haría pasando muchas horas y días en estudiar a los autores 691 
más capaces, y familiarizándose con cada objeción de nuestra fe, y las 692 
evidencias más poderosas en favor de nuestra fe.” The Review and 693 
Herald, 19 de enero de 1864. {Ministerio Pastoral, 27.1} 694 
 695 
“… y cada uno necesita tener experiencia personal en cuanto a obtener 696 
el conocimiento de la voluntad de Dios. Debemos oírle individualmente 697 
hablarnos al corazón. Cuando todas las demás voces quedan acalladas, y 698 
en la quietud esperamos delante de él, el silencio del alma hace más 699 
distinta la voz de Dios. Nos invita: “Estad quietos, y conoced que yo soy 700 
Dios.” (Salmos 46:10) Solamente allí puede encontrarse verdadero 701 
descanso. Y ésta es la preparación eficaz para todo trabajo que se haya 702 
de realizar para Dios. Entre la muchedumbre apresurada y el recargo de 703 
las intensas actividades de la vida, el alma que es así refrigerada quedará 704 
rodeada de una atmósfera de luz y de paz. La vida respirará fragancia, y 705 
revelará un poder divino que alcanzará a los corazones 706 
humanos.” {Deseado de Todas las Gentes, 331.1} 707 
 708 
“¿Pero cómo será obtenida esta victoria sobre el mundo? Vaya a su 709 
cuarto, querido lector, y allí suplique a Dios: ‘Crea en mí, oh Dios, un 710 
corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí’. Sea fervoroso, 711 
sea sincero; como Jacob, luche en oración. No deje su cuarto hasta que 712 
se sienta fuerte en Dios. Permanezca hasta que anhelos indescriptibles 713 
por la salvación sean despertados en su corazón, y la dulce evidencia del 714 
pecado perdonado sea obtenida. Entonces cuando deje su cuarto, vele; y 715 
mientras se mantenga velando y orando, la gracia de Dios aparecerá en 716 
su vida.” {Signs of the Times, November 18, 1886, párr. 7} 717 
 718 
Sé TRANSFORMADO 719 
Por Medio de la aceptación de los Mensajes  720 
ESPECIALES de Dios PARA NUESTROS DÍAS 721 
 722 
2 Crónicas 20:20 “Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al 723 
desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: 724 
Oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios, y 725 
estaréis seguros; creed a sus profetas, y seréis prosperados.” 726 
 727 
“Los testimonios escritos no son dados para proporcionar nueva luz, 728 
sino para impresionar vívidamente en el corazón las verdades de la 729 
inspiración ya reveladas. El deber del hombre hacia Dios y sus 730 
semejantes ha sido especificado claramente en la Palabra de Dios. Sin 731 
embargo, pocos entre vosotros son obedientes a la luz dada. No es traída 732 
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una verdad adicional; pero Dios a través de los Testimonios ha 733 
simplificado las grandes verdades ya dadas, y en la manera elegida por 734 
Él las ha presentado ante la gente para despertar e impresionar su mente 735 
con ellas, a fin de que todos queden sin excusa. Los Testimonios no son 736 
para empequeñecer la Palabra de Dios, sino para exaltarla, y atraer las 737 
mentes a ella, para que pueda impresionar a todos la hermosa sencillez 738 
de la verdad.” {Consejos Para la Iglesia, 164.2} 739 
 740 
“A Dios le ha agradado daros línea tras línea y precepto tras precepto. 741 
Pero pocos de entre vosotros saben realmente lo que contienen 742 
los Testimonios. No estáis familiarizados con las Escrituras. Si os 743 
hubieseis dedicado a estudiar la Palabra de Dios, con un deseo de 744 
alcanzar la norma de la Biblia y la perfección cristiana, no habríais 745 
necesitado los Testimonios. Es porque habéis descuidado el 746 
familiarizaros con el Libro inspirado de Dios por lo que él ha tratado de 747 
alcanzaros mediante testimonios sencillos y directos, llamando vuestra 748 
atención a las palabras de la inspiración que habéis descuidado 749 
obedecer, e invitándoos a amoldar vuestra vida de acuerdo con sus 750 
enseñanzas puras y elevadas.6 {Consejos Para la Iglesia, 165.1} 751 
 752 
“Se me ha mostrado que la incredulidad en los testimonios de 753 
amonestación, aliento y reprensión está excluyendo la luz del pueblo de 754 
Dios. La incredulidad les cierra los ojos, de manera que quedan en la 755 
ignorancia de su verdadera condición. Piensan que el testimonio de 756 
reprensión del Espíritu de Dios no tiene razón de ser, o que no se les 757 
aplica. Los tales están en la más grande necesidad de la gracia de Dios y 758 
del discernimiento espiritual, para poder descubrir su deficiencia en 759 
conocimiento espiritual”. {5Testimonios, 632.4} 760 
 761 
Sé TRANSFORMADO 762 
Por Medio del QUEBRANTAMIENTO 763 
 764 
Salmos 51:17 “Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado; Al 765 
corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios.” 766 
 767 
Salmos 34:18 “Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón; Y 768 
salva a los contritos de espíritu.” 769 
 770 
“‘He aquí,’ había dicho Simeón, ‘éste es puesto para caída y para 771 
levantamiento de muchos en Israel; y para señal a la que será 772 
contradicho.’ Deben caer los que quieren volverse a levantar. Debemos 773 
caer sobre la Roca y ser quebrantados, antes que podamos ser levantados 774 
en Cristo. El yo debe ser destronado, el orgullo debe ser humillado, si 775 
queremos conocer la gloria del reino espiritual. Los judíos no querían 776 
aceptar la honra que se alcanza por la humillación. Por lo tanto, no 777 
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quisieron recibir a su Redentor. Fue una señal contradicha.” {Deseado 778 
de Todas las Gentes, 39.1} 779 
 780 
“Para todos los que creen, Cristo es el fundamento seguro. Estos son los 781 
que caen sobre la Roca y son quebrantados. Así se representan la 782 
sumisión a Cristo y la fe en él. Caer sobre la Roca y ser quebrantado es 783 
abandonar nuestra justicia propia e ir a Cristo con la humildad de un 784 
niño, arrepentidos de nuestras transgresiones y creyendo en su amor 785 
perdonador. Y es asimismo por la fe y la obediencia cómo edificamos 786 
sobre Cristo como nuestro fundamento.” {Deseado de Todas las Gentes, 787 
551.1} 788 
 789 
“Todo aquel que acepta la verdad presente debe hacer la entrega más 790 
completa que pueda de sí mismo a Dios. Debe caer sobre la Roca, y ser 791 
quebrantado. Los viejos hábitos, los rasgos de carácter heredados o 792 
cultivados, todos tienen que ser rotos; debemos rendirnos por nosotros 793 
mismos para ser moldeados por el divino Espíritu, si queremos llegar a 794 
ser vasos de honra. No busque conformar la verdad a sus peculiaridades 795 
e imperfecciones. Sino como el Consolador vendrá y le convencerá de 796 
pecado, de justicia y de juicio; tenga cuidado de no resistir al Espíritu y 797 
ser dejado en la oscuridad. Esté dispuesto a ver sus errores y renuncie a 798 
su voluntad propia. Sométase usted mismo a Dios, para que Él pueda 799 
obrar en usted el querer como el hacer por su buena voluntad.” —800 
MS. {Gospel Workers 1892,  311.2} 801 
 802 
“‘Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta: si vuestros pecados 803 
fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos; si fueren 804 
rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana’ (Isaías 1:18). 805 
¿Le permitiréis estar a cuenta con vosotros? ¿Le entregaréis el cuidado 806 
de vuestra alma como a un fiel Creador? Venid, pues, y vivamos a la luz 807 
de su rostro, y oremos como David: ‘Purifícame con hisopo, y seré 808 
limpio; lávame, y seré más blanco que la nieve (Salmos 51:7). Aplicad 809 
por fe la sangre de Cristo a vuestro corazón, pues sólo eso puede haceros 810 
más blancos que la nieve. Pero decís: “Esta entrega de todos mis ídolos 811 
quebrantará mi corazón”. Este renunciamiento a todo por causa de Dios 812 
está representado por vuestra caída sobre la Roca y ser quebrantado. 813 
Renunciad pues a todo por él, porque a menos que seáis quebrantados, 814 
eres indigno.” {1Mensajes Selectos, 387.1} 815 
 816 
Sé TRANSFORMADO 817 
Por Consentir en MORIR AL YO 818 
 819 
Lucas 9:23 “Y decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, 820 
niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame.” 821 
 822 
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1 Corintios 15:31 “Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros 823 
tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero.” 824 
 825 
Romanos 6:1-4 “¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado 826 
para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos 827 
muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos 828 
los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en 829 
su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por 830 
el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la 831 
gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.” 832 
 833 
“…La cruz iba asociada con el poder de Roma. Era el instrumento del 834 
suplicio mortal más cruel y humillante. Se obligaba a los más bajos 835 
criminales a que llevasen la cruz hasta el lugar de su ejecución; y con 836 
frecuencia, cuando se la estaban por poner sobre los hombros, resistían 837 
con desesperada violencia, hasta que quedaban dominados y se ataba 838 
sobre ellos el instrumento de tortura. Pero Jesús ordenaba a sus 839 
discípulos que tomaran la cruz para llevarla en pos de él. Para los 840 
discípulos, sus palabras, aunque vagamente comprendidas, señalaban su 841 
sumisión a la más acerba humillación, una sumisión hasta la muerte por 842 
causa de Cristo. El Salvador no podría haber descrito una entrega más 843 
completa….” {DTG 385.2} 844 
 845 
“Debido a que los hombres no están más que medio convertidos es que 846 
la iglesia está tan muerta y sin vida. Hay muchos que son y han sido 847 
medio cristianos toda su vida. Sus nombres están en el Libro de la Vida, 848 
y si se vuelven al Señor con un corazón completamente dispuesto, 849 
entonces respetarán la voz que les dice: ‘Buscad mi rostro’ y responden 850 
‘Tu rostro buscaré, oh Jehová’ (Salmos 27:8) y verán a Dios con un 851 
sentido espiritual claro y elevado. El sentimiento religioso despertado en 852 
el corazón es reconocido como el llamado de Dios, y es obedecido.  853 
Cada uno será examinado y probado de la manera más difícil. Los 854 
hombres no pueden confiar en su propia sabiduría. La suficiencia propia, 855 
si es gratificada, será su piedra de tropiezo. El yo debe morir y no tener 856 
una resurrección cada día de por medio. Estas palabras deben ser 857 
realmente aplicadas, ‘Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.’ El ‘yo’ es 858 
una personalidad muy dura de matar. El ‘yo’ brota en la vida en 859 
proporciones completas si se le da la menor oportunidad o motivación. 860 
Entonces, confiado en su propia supuesta sabiduría, los hombres olvidan 861 
el camino correcto.” {21Manuscript Releases, 368} 862 
 863 
“¿Por qué es tan difícil vivir una vida de negación propia, humilde? 864 
Porque los cristianos profesos no están muertos al mundo. Es fácil vivir 865 
después de estar muertos. Pero muchos anhelan los puerros y las 866 
cebollas de Egipto. Tienen disposición para vestirse y proceder de un 867 
modo tan parecido al mundo como sea posible, y sin embargo esperan ir 868 
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al cielo. Los tales ascienden por otro camino. No entran por la puerta 869 
estrecha y el camino angosto...” {Mensajes para los Jóvenes, 88.3} 870 
 871 
“El nuevo nacimiento es una experiencia rara en esta época del mundo. 872 
Esta es la razón por la cual hay tantas perplejidades en las Iglesias. 873 
Muchos, demasiados, que aceptan el nombre de Cristo no están 874 
santificados y son impíos. Han sido bautizados, pero fueron enterrados 875 
vivos. El yo no murió, y por lo tanto no resucitaron a novedad de vida en 876 
Cristo. (Manuscript 148, 1897)”. {6 Comentario Bíblico Adventista – en 877 
inglés, 1075.7} 878 
 879 
“Cualquiera sea nuestro temperamento, tenemos que formar un carácter 880 
conforme al patrón divino. No tenemos excusa de retener el molde y su 881 
impresión de nuestra naturaleza; porque Cristo ha muerto para que nos 882 
sea posible tener su molde y su impresión. No podemos retener el yo y 883 
así ser llenos con la plenitud de Dios. Debemos ser vaciados del yo. Si 884 
ganamos el cielo al final, será solamente por medio de la renunciación al 885 
yo, y por recibir la mente de Cristo. El orgullo y la suficiencia propia 886 
deben ser crucificados, y el vacío que queda debe ser lleno con el 887 
Espíritu y poder de Dios. ¿Estamos dispuestos a pagar el precio 888 
requerido de nosotros por la vida eterna? ¿Estamos listos para sentarnos 889 
y calcular el costo, y concluir que el cielo es digno del sacrificio de 890 
morir al yo, de colocar nuestra voluntad en perfecta conformidad con la 891 
voluntad de Dios? Hasta que estemos dispuestos, la gracia 892 
transformadora de Dios no se manifestará sobre nosotros. Cuando 893 
presentemos nuestra naturaleza vacía a Dios, Él llenará con su Santo 894 
Espíritu el vacío hecho por la renunciación al yo, y nos dará de su 895 
plenitud.” {Signs of the Times, Noviembre 21, 1892, párr. 4} 896 
 897 
“Es necesario que tengamos fe, una fe viva, que obre por el amor y 898 
purifique el alma. Debemos aprender a llevarle todo al Señor con 899 
sencillez y fe ferviente. La mayor carga que tenemos que llevar en esta 900 
vida es el yo. A menos que aprendamos a ser mansos y humildes en la 901 
escuela de Cristo, perderemos preciosas oportunidades y privilegios para 902 
llegar a estar familiarizados con Jesús. El yo es lo más difícil que 903 
tenemos que administrar. Cuando depongamos nuestras cargas, no nos 904 
olvidemos de dejar el yo a los pies de Cristo.” {2 Mente, Carácter y 905 
Personalidad, año 89; pág. 560.2} 906 
 907 
Sé TRANSFORMADO 908 
También Por Consentir en SER VACIADO DEL YO 909 
 910 
Romanos 8:12,13 “Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, 911 
para que vivamos conforme a la carne; porque si vivís conforme a la 912 
carne, moriréis; mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, 913 
viviréis” 914 
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 915 
Romanos 13:14 “sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los 916 
deseos de la carne.” 917 
 918 
2 Corintios 7:1 “Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, 919 
limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, 920 
perfeccionando la santidad en el temor de Dios.” 921 
 922 
Gálatas 5:24,25 “Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con 923 
sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por 924 
el Espíritu.” 925 
 926 
1 Juan 2:16,17 “Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la 927 
carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del 928 
Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace 929 
la voluntad de Dios permanece para siempre.” 930 
 931 
“Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado: al corazón contrito 932 
y humillado no despreciarás tú, oh Dios” (Sal.51:17). El hombre debe 933 
despojarse del yo antes que pueda ser, en el sentido más pleno, creyente 934 
en Jesús. Cuando se renuncia al yo, entonces el Señor puede hacer del 935 
hombre una nueva criatura. Los nuevos odres pueden contener el nuevo 936 
vino. El amor de Cristo animará al creyente con nueva vida. En aquel 937 
que mira al Autor y Consumador de nuestra fe, se manifestará el carácter 938 
de Cristo.” {Deseado de Todas las Gentes, 246.4} 939 
 940 
“Aquellos que laboran para Dios deben vaciar el corazón del yo 941 
diariamente, así podrán ser limpiados de sus tendencias al mal heredadas 942 
y cultivadas. Deben depender completamente en Aquel que enseñó 943 
como nunca nadie ha enseñado. A menos que el templo del alma sea 944 
diariamente vaciado del yo, y preparado para la recepción del Espíritu 945 
Santo, el yo gobernará el ser entero. Las palabras y actos serán 946 
empañados con egoísmo. Cristo no se reflejará en la vida. Será vista una 947 
confianza propia que es inapropiada.” {18Manuscript Releases, 168.3} 948 
 949 
“… Aquellos que buscan honrarse a ellos mismos no serán honrados por 950 
Él. Él desea que los hombres se coloquen a sí mismos donde puedan 951 
recibir su preciosa gracia, y ser santificados por medio de la creencia de 952 
la verdad. Deje que cada quien  se vacíe a sí mismo del espíritu de 953 
importancia propia y reciba la mansedumbre de Cristo. {Special 954 
Testimonies, serie B, 1905; p. 51.2} 955 
 956 
“La transformación del carácter debe atestiguar al mundo que el amor de 957 
Cristo mora en nosotros. El Señor espera que su pueblo demuestre que el 958 
poder redentor de la gracia puede obrar en el carácter deficiente, y hacer 959 
que se desarrolle simétricamente para que lleve abundante fruto. Pero a 960 
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fin de que cumplamos el propósito de Dios, una obra de preparación 961 
debe ser hecha. El Señor nos ordena que despojemos nuestro corazón del 962 
egoísmo, que es la raíz del desvío. Él anhela derramar sobre nosotros su 963 
Espíritu Santo en abundante medida, y nos ordena que limpiemos el 964 
camino mediante nuestra negación propia. Cuando el yo es rendido a 965 
Dios, nuestros ojos serán abiertos para ver las piedras de tropiezo que 966 
nuestra falta de cristianismo ha colocado en el camino de otros. Dios nos 967 
ordena que las eliminemos todas.” {6Testimonios, 50.3} 968 
 969 
“Muchos piensan que no tienen tiempo para orar, o que sería inútil orar 970 
si tuvieran el tiempo. Se complacen a sí mismos en la gratificación de 971 
deseos sin santidad. Ellos aprecian los rasgos no cristianos del carácter, 972 
y la menor contradicción de su voluntad levanta la combatividad y altera 973 
sus temperamentos. Mientras estén así llenos del yo, y no estén 974 
dispuestos a renunciar a su mal camino, no pueden esperar recibir 975 
respuesta a sus oraciones; porque los temperamentos viles y las 976 
complacencias corruptas harán que la oración sea nula.” {Bible Echo. 977 
February 15, 1893, párr. 7} 978 
 979 
“Ninguna ceremonia exterior puede reemplazar a la fe sencilla y a la 980 
entera renuncia al yo. Pero ningún hombre puede despojarse del yo por 981 
sí mismo. Sólo podemos consentir que Cristo haga esta obra. Entonces 982 
el lenguaje del alma será: Señor, toma mi corazón; porque yo no puedo 983 
dártelo. Es Tu propiedad. Mantenlo puro, porque yo no puedo 984 
mantenerlo por ti. Sálvame a pesar de mi mismo, de mi yo débil y tan 985 
diferente a Cristo. Modélame, fórmame, elévame a una atmósfera pura y 986 
santa, donde la rica corriente de tu amor pueda fluir a través de mi 987 
alma.” {Palabras de Vida del Gran Maestro, 123.3} 988 
 989 
Sé TRANSFORMADO 990 
Por la Aceptación de cualquier 991 
Prueba Refinadora NECESARIA 992 
 993 
Juan 15:2 “Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará; y todo 994 
aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto.” 995 
 996 
Salmos 51:7,8 “Purifícame con hisopo, y seré limpio; Lávame, y seré 997 
más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, Y se recrearán los 998 
huesos que has abatido.” 999 
 1000 
Malaquías 3:3 “Y se sentará para afinar y limpiar la plata; porque 1001 
limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y 1002 
traerán a Jehová ofrenda en justicia.” 1003 
 1004 
2 Corintios 4:17 “Porque esta leve tribulación momentánea produce en 1005 
nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria;” 1006 
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 1007 
Santiago 1:2-4 “Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis 1008 
en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce 1009 
paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis 1010 
perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna.” 1011 
 1012 
Apocalipsis 3:19 “Yo reprendo y castigo a todos los que amo; sé, pues, 1013 
celoso, y arrepiéntete.” 1014 
 1015 
Hebreos 5:8 “Y aunque era Hijo, por lo que padeció aprendió la 1016 
obediencia;” 1017 
 1018 
“El mayor deseo de Cristo es redimir su herencia del dominio de 1019 
Satanás. Pero antes de que seamos librados del poder satánico 1020 
exteriormente, debemos ser librados de su poder interiormente. El Señor 1021 
permite las pruebas a fin de que seamos limpiados de la mundanalidad, 1022 
el egoísmo y los rasgos de carácter duros y anticristianos. El permite que 1023 
las profundas aguas de la aflicción cubran nuestra alma para que lo 1024 
conozcamos, y a Jesucristo a quien ha enviado, con el objeto de hacer 1025 
brotar en nuestro corazón anhelos profundos de ser purificados de la 1026 
contaminación, y que salgamos de la prueba más puros, más santos, más 1027 
felices. A menudo entramos en el crisol de la prueba con nuestras almas 1028 
oscurecidas por el egoísmo, pero si somos pacientes bajo la prueba 1029 
decisiva, saldremos reflejando el carácter divino. Cuando su propósito 1030 
en la aflicción se cumpla, ‘exhibirá tu justicia como la luz, y tus 1031 
derechos como el medio día’ (Salmos 37:6)”. {Palabras de Vida del 1032 
Gran Maestro, 138.2} 1033 
 1034 
“Un proceso refinador, purificador, ocurre entre el pueblo de Dios, y el 1035 
Señor de los ejércitos ha colocado su mano en esta obra. Este proceso es 1036 
muy difícil para el alma, pero es necesario a fin que la impureza pueda 1037 
ser removida. Las pruebas son esenciales para que podamos ser 1038 
acercados a nuestro Padre celestial, en sumisión a su voluntad, y así 1039 
poder ofrecer al Señor una ofrenda en justicia (Mal.3:3). El trabajo 1040 
refinador y purificador del alma por parte de Dios debe avanzar hasta 1041 
que sus siervos estén tan humillados, tan muertos al yo, que cuando sean 1042 
llamados a un servicio activo, puedan tener su dedicación sólo para la 1043 
gloria de Dios. Entonces no se moverán precipitadamente por impulso, 1044 
ni poniendo en riesgo la causa de Dios por ser esclavos de la tentación y 1045 
la pasión, debido a que siguen sus deseos carnales; sino que se moverán 1046 
por principios y con la visión de la gloria de Dios. El Señor trae a sus 1047 
hijos al mismo terreno una y otra vez, incrementando la presión hasta 1048 
que una perfecta humildad llena la mente, y el carácter es transformado; 1049 
entonces son victoriosos sobre el yo, y quedan en armonía con Cristo y 1050 
el espíritu del cielo.” {Review and Herald, April 10, 1894, párr. 2} 1051 
 1052 
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“Si cualquiera de nosotros tuviera la oportunidad de hacer algo por 1053 
Cristo, con cuánta premura la aprovecharíamos y, con la mayor 1054 
sinceridad, haríamos todo cuanto estuviese en nuestra mano para ser sus 1055 
colaboradores. Las mismas pruebas que examinan nuestra fe de manera 1056 
tan severa y hacen parecer que Dios nos ha abandonado, están diseñadas 1057 
para acercarnos cada vez más a Cristo, para que podamos depositar 1058 
todas nuestras cargas a sus pies y sintamos la paz que él nos da a 1059 
cambio. … Cuando se rinda completamente a Dios; cuando, caiga 1060 
quebrantado sobre Jesús; será recompensado con una victoria, el gozo 1061 
que nunca antes había experimentado. Mientras revise el pasado con una 1062 
visión clara, verá que en el momento en que para usted la vida parecía 1063 
sólo perplejidad y carga, Jesús mismo estaba a su lado, queriendo 1064 
llevarle a la luz. El Padre estaba a su lado, inclinándose hacia usted con 1065 
un amor inalterable, afligiéndole para su propio bien, como el orfebre 1066 
purifica el mineral precioso. Cuando creyó que estaba abandonado, él 1067 
estuvo junto a usted para consolarlo y sostenerlo. Raras veces vemos a 1068 
Jesús tal como es; y nunca estamos tan dispuestos a aceptar su ayuda 1069 
como él está para dárnosla.” {4Testimonios, 217.2} 1070 
 1071 
“Algunos buscan controlar su entorno, pensando que si son colocados en 1072 
posiciones favorables, los malos rasgos en sus caracteres no serán 1073 
desarrollados. Pero Dios ordena nuestro entorno y Él nos colocará donde 1074 
tendremos prueba tras prueba, para probarnos y revelar lo que hay en 1075 
nuestros corazones. Una vez tras otra seremos llevados por lugares 1076 
estrechos, para que pueda saberse si estamos realmente crucificados con 1077 
Cristo o llenos de amor propio. ¿Cuál resultado habrá de este proceso de 1078 
prueba y examinación en cada uno de nosotros? El príncipe de las 1079 
tinieblas colocará todo su poder para retenernos en su posesión; pero 1080 
tenemos un poderoso ayudador.” {Review and Herald, June 3, 1884, 1081 
párr. 11} 1082 
 1083 
“La presencia del Padre rodeaba a Cristo, y nada le sucedía que Dios en 1084 
su infinito amor no permitiera para bendición del mundo. Ahí estaba Su 1085 
fuente de consuelo, y lo es para nosotros. El que está lleno del espíritu 1086 
de Cristo permanece en Cristo. Cualquier cosa que le suceda viene del 1087 
Salvador, que le rodea con su presencia. Nada podrá tocarle sin permiso 1088 
del Señor. Todos nuestros padecimientos y tristezas, todas nuestras 1089 
tentaciones y pruebas, todas nuestras pesadumbres y congojas, todas 1090 
nuestras privaciones y persecuciones, en resumen, todas las cosas nos 1091 
ayudan a bien. Todas las experiencias y circunstancias son los obreros 1092 
de Dios por medio de las cuales lo bueno nos es traído” {Ministerio de 1093 
Curación, 389.3} 1094 
 1095 

Recibe NUEVA Vida 1096 
Y Poder “EN Cristo” 1097 

 1098 
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Juan 15:4 “Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no 1099 
puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco 1100 
vosotros, si no permanecéis en mí.” 1101 
 1102 
Colosenses 1:27 “a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la 1103 
gloria de este misterio entre los gentiles; que es Cristo en vosotros, la 1104 
esperanza de gloria,” 1105 
 1106 
1 Corintios 3:16 “¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu 1107 
de Dios mora en vosotros?” 1108 
 1109 
Gálatas 2:20 “Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, 1110 
mas vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe 1111 
del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.” 1112 
 1113 
2 Corintios 5:17 “De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura 1114 
es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas.” 1115 
 1116 
1 Juan 4:4 “Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido; porque 1117 
mayor es el que está en vosotros, que el que está en el mundo.” 1118 
 1119 
“Cuando el alma se rinde ella misma a Cristo, un nuevo poder se 1120 
posesiona del nuevo corazón. Se realiza un cambio que ningún hombre 1121 
puede realizar por su cuenta. Es una obra sobrenatural, que introduce un 1122 
elemento sobrenatural en la naturaleza humana. El alma que se entrega a 1123 
Cristo, llega a ser una fortaleza suya, que él sostiene en un mundo en 1124 
rebelión, y no quiere que otra autoridad sea conocida en ella sino la 1125 
suya. Un alma mantenida así en posesión por los agentes celestiales es 1126 
inexpugnable para los asaltos de Satanás.” {Deseado de Todas las 1127 
Gentes, 291.1} 1128 
 1129 
“El Señor Jesús ama a su pueblo, y cuando ellos colocan su confianza en 1130 
Él, dependiendo completamente de Él, los fortalece. Él vivirá a través de 1131 
ellos, dándole la inspiración de su Espíritu santificador, impartiendo al 1132 
alma una transfusión vital de Él mismo. Cristo obra mediante las 1133 
facultades de ellos y hace que ellos elijan Su voluntad y que actúen 1134 
según Su carácter. Entonces, con el apóstol Pablo podrán decir : ‘Con 1135 
Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en 1136 
mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el 1137 
cual me amó y se entregó a sí mismo por mí’. Gálatas 2:20...” {A Fin de 1138 
Conocerle, 79.2} 1139 
 1140 
“‘Sin mí nada podéis hacer.’ Es a riesgo del alma que muchos se sienten 1141 
capaces de trabajar en su propia sabiduría finita. Sin Cristo no podemos 1142 
subyugar el más mínimo pecado, ni resistir la más suave tentación. Es la 1143 
conexión con un poder que es todopoderoso lo que nos hará vencedores. 1144 
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Por eso, que todo aquel que viene a Jesús camine humildemente, y sienta 1145 
diariamente que necesita un poder externo y superior a sí mismo, para 1146 
ablandar su corazón de piedra; que necesita ser derretido, para que la 1147 
escoria del yo pueda ser consumida. El mismo poder que convirtió el 1148 
agua en vino en la fiesta de bodas en Caná puede erradicar todo mal de 1149 
nuestra naturaleza, y hacernos participantes de la naturaleza divina 1150 
(2Ped.1:4). El mismo poder que hizo limpio al leproso puede hacer puro 1151 
el corazón, acoplarlo para la sociedad con Dios, de los ángeles y de la 1152 
hueste redimida. La santa obediencia se encontrará solamente en la 1153 
justicia que Cristo imparte al alma creyente. ‘Como el pámpano no 1154 
puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco 1155 
vosotros, si no permanecéis en mí.’(Juan 15:4) Y cada alma que 1156 
permanece en Cristo y tiene a Cristo morando en él, es tan querida por 1157 
Dios como lo es Su propio amado Hijo. Acepto en el Amado, es un 1158 
objeto del cuidado tierno del Padre, y llevará mucho fruto como 1159 
resultado de su unión con la Vid Verdadera.” {Sign of the Times, 1160 
August 10, 1891, párr. 2} 1161 
 1162 
“La unión con Cristo mediante una fe viviente es duradera; toda otra 1163 
unión debe perecer. Cristo nos escogió a nosotros primero, pagando un 1164 
precio infinito por nuestra redención; y el verdadero creyente escoge a 1165 
Cristo como lo primero, lo último y lo mejor en todo. Pero esta unión 1166 
nos cuesta algo. Es una unión de dependencia total, a la cual un ser 1167 
orgulloso debe entrar. Todos los que entran en esta unión han de sentir 1168 
su necesidad de la sangre expiatoria de Cristo. Deben tener un cambio 1169 
de corazón. Deben someter su propia voluntad a la voluntad de Dios. 1170 
Habrá una lucha con obstáculos internos y externos. Tiene que ser una 1171 
obra dolorosa de desprendimiento tanto como de adhesión. El orgullo, el 1172 
egoísmo, la vanidad, la mundanalidad—el pecado en todas sus formas—1173 
tiene que ser vencido, si queremos entrar en una unión con Cristo. La 1174 
razón por la que muchos encuentran la vida cristiana tan 1175 
lamentablemente dura, y por la que son tan inconstantes y variables, es 1176 
que procuran vincularse con Cristo sin primero haberse desprendido de 1177 
sus ídolos acariciados.” {Mensajes para los Jóvenes, 82.1} 1178 
 1179 

COOPERA Con 1180 
El Espíritu Santo 1181 

 1182 
Hechos 1:8 “pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el 1183 
Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en 1184 
Samaria, y hasta lo último de la tierra.” 1185 
 1186 
Efesios 5:18 “No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; 1187 
antes bien sed llenos del Espíritu,” 1188 
 1189 
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“El único poder que puede estimular la actividad del corazón es el poder 1190 
que dará vida a los muertos – el Espíritu Santo de Dios… Aférrate a tu 1191 
única esperanza – el precioso privilegio de acceso a Dios a través de 1192 
Cristo. Mantén tu alma indefensa sobre tu Mediador. En y a través de Él, 1193 
y sólo en Él, puedes venir a Dios. No hay eficacia expiatoria fuera de la 1194 
provisión hecha. Ritos y métodos humanos no sirven de aval. Cualquier 1195 
cosa que no sea sólo Cristo es nada.” {2Manuscript Releases, 24.4} 1196 
 1197 
“El Espíritu iba a ser dado como agente regenerador, y sin esto el 1198 
sacrificio de Cristo habría sido inútil. El poder del mal se había estado 1199 
fortaleciendo durante siglos, y la sumisión de los hombres a este 1200 
cautiverio satánico era asombrosa. El pecado podía ser resistido y 1201 
vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona 1202 
de la Divinidad, que iba a venir no con energía modificada, sino en la 1203 
plenitud del poder divino. El Espíritu es el que hace eficaz lo que ha sido 1204 
realizado por el Redentor del mundo. Por el Espíritu es purificado el 1205 
corazón. Por el Espíritu llega a ser el creyente partícipe de la naturaleza 1206 
divina. Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer todas 1207 
las tendencias hacia el mal, hereditarias y cultivadas, y para grabar su 1208 
propio carácter en su iglesia.” – El Deseado de Todas las Gentes, 1209 
625 {Maravillosa Gracia de Dios, 194.2} 1210 
 1211 
“La transformación del carácter es realizada por medio de la operación 1212 
del Espíritu Santo, que trabaja sobre el agente humano, implantando en 1213 
él, de acuerdo a su deseo y consentimiento para que se haga, una nueva 1214 
naturaleza. La imagen de Dios es restaurada en el alma, y día a día es 1215 
fortalecido y renovado por la gracia, y es capacitado más y más 1216 
perfectamente para reflejar el carácter de Cristo en justicia y 1217 
santidad.” {Review and Herald, September 17, 1895, párr. 7} 1218 
 1219 
“Un mero conocimiento intelectual de las verdades religiosas no es 1220 
suficiente. Hoy hay muchos tan ignorantes de la obra del Espíritu Santo 1221 
sobre el corazón como aquellos hombres de Éfeso…. Cristo mismo 1222 
llama nuestra atención al crecimiento en el mundo vegetal para ilustrar 1223 
la acción de su Espíritu en el sostenimiento de la vida religiosa.” 1224 
“La savia de la vid, que asciende desde la raíz, es repartida a las ramas 1225 
manteniendo el crecimiento y produciendo capullos y frutos. Así el 1226 
poder dador de vida del Espíritu Santo, procedente de Cristo e impartido 1227 
a cada discípulo, impregna el alma, renueva los motivos y afectos, y aún 1228 
los más secretos pensamientos; y produce el precioso fruto de las 1229 
acciones santas. La vida atestigua la unión con la Vid viviente y 1230 
verdadera.” 1231 
“El autor de la vida espiritual es invisible, y el método preciso por el 1232 
cual esa vida es impartida y sostenida está más allá del poder explicativo 1233 
de la filosofía humana. Es el misterio de la piedad. Y con todo, las 1234 
operaciones del Espíritu están siempre en armonía con la palabra escrita. 1235 
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Como en el mundo natural, así es en el espiritual. La vida humana es 1236 
preservada, momento tras momento, por el poder divino. No es 1237 
sostenida por un milagro directo, sino por medio del uso de las 1238 
bendiciones colocadas a nuestro alcance. Así la vida del cristiano es 1239 
sostenida por el uso de esos elementos que la Providencia ha suplido. 1240 
Debe comer el pan de vida, y beber de las aguas de salvación. Debe 1241 
velar, debe orar, debe obrar, prestando atención en todas las cosas a las 1242 
instrucciones de la Palabra de Dios, para así crecer ‘a la medida de la 1243 
estatura de la plenitud de Cristo;’.”  1244 
{Sketches From The Life Of Paul, p. 133} 1245 
 1246 

AFÉRRATE a la Naturaleza Divina 1247 
 1248 
2 Pedro 1:4 “por medio de las cuales nos ha dado preciosas y 1249 
grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de 1250 
la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el 1251 
mundo a causa de la concupiscencia;” 1252 
 1253 
“‘Participantes de la naturaleza divina.’ Es eso posible? Por nosotros 1254 
mismos no podemos hacer algo bueno. ¿Cómo, entonces, podemos ser 1255 
partícipes de la naturaleza divina? – Al venir a Cristo tal como estamos, 1256 
necesitados, indefensos, dependientes. Él murió para hacer posible a 1257 
nosotros ser participantes de la naturaleza divina. Él tomó la humanidad 1258 
sobre sí mismo para así poder alcanzar a la humanidad. Con la cadena de 1259 
oro de su incomparable amor nos ha atado al trono de Dios. Debemos 1260 
tener poder para vencer como él venció.” {Review and Herald,  April 1261 
14, 1904, párr. 2} 1262 
 1263 
“… Él vino a revelar al universo celestial, a los mundos no caídos y a los 1264 
hombres pecadores que cada provisión que ha sido hecha por Dios en 1265 
favor de la humanidad, y que a través de la justicia imputada de Cristo, 1266 
todo aquel que lo recibe a Él por medio de la fe puede mostrar su lealtad 1267 
guardando la ley. Mientras el pecador arrepentido echa mano de Cristo 1268 
como su Salvador personal, es hecho participante de la naturaleza 1269 
divina.” {Sign of the Times, April 7, 1898, párr. 8} 1270 
 1271 
“Cristo ha dicho, ‘Vosotros sois la luz del mundo’. ¿Dónde se 1272 
encontrará Su luz si no es entre aquellos que aman a Dios y guardan sus 1273 
mandamientos? …. y entonces además Él dice, ‘Dejad que vuestra luz 1274 
brille ante los hombres, para que ellos vean vuestras buenas obras, y 1275 
glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.’ Son las buenas obras 1276 
las que se necesitan.  Necesitamos el poder para aferrarnos de la 1277 
divinidad, un poder que nunca nos fallará mientras nos mantengamos 1278 
tomados de él.  Ese poder nos hace ‘participantes de la naturaleza 1279 
divina,’ y nos capacita para escapar ‘de la corrupción que hay en el 1280 
mundo a causa de la concupiscencia’. Vengamos ahora humildemente 1281 
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ante Dios, confesando nuestros pecados, y permitamos por medio de la 1282 
fe asirnos de la naturaleza divina. Entonces los ángeles de Dios vendrán 1283 
en medio de nosotros.” {Manuscrito 71 de 1907. párr 17} 1284 
 1285 
“En Cristo es nuestro privilegio venir a Dios y echar mano de Él con fe 1286 
viviente, y decir, ‘Yo creo dentro de mí que no puedo hacer nada, sino a 1287 
través de la que tú has hecho, creo que la humanidad puede asir la 1288 
divinidad. Me apodero de ella en el nombre de Jesucristo de Nazaret’. 1289 
Ahora bien, esa es la obra que muchos descuidan en hacer. ¿Qué está en 1290 
riesgo? Vuestras almas.” {Manuscrito 115 de 1909. párr. 35} 1291 
 1292 
“La unión de lo divino con lo humano es uno de los misterios más 1293 
grandes, así como una de las más preciosas verdades del plan de 1294 
redención. Es de esto que Pablo habla cuando dice, ‘Sin duda grande es 1295 
el misterio de la piedad: Dios fue manifestado en la carne’ (1 Tim.3:16). 1296 
Mientras que es imposible para nuestras mentes finitas comprender 1297 
completamente esta gran verdad, o desentrañar su significado, podemos 1298 
aprender de ella lecciones de importancia vital para nosotros en nuestras 1299 
luchas contra la tentación. Cristo vino al mundo para traer poder divino 1300 
a la humanidad, para hacer al hombre un partícipe de la naturaleza 1301 
divina.” {General Conference Bulletin, February 25, 1895, Art. A, párr. 1302 
7} 1303 
 1304 
“Nos parece imposible comprender el gran amor de Cristo por nosotros. 1305 
Sólo podemos contemplar el sacrificio maravilloso que Él hizo al 1306 
manifestar ese amor. Aquel que era uno con el Padre dejó a un lado Su 1307 
túnica y corona real, y al venir a este mundo vistió Su divinidad con 1308 
humanidad.  Si hubiese venido en toda Su gloria, escoltado por miríadas 1309 
de ángeles, ningún hombre podría haber soportado la escena. Pero Él 1310 
tomó sobre sí mismo la humanidad, para poder perfeccionar por Su 1311 
propia vida una humanidad que pueda aferrarse a la divinidad y estar 1312 
unida a ella. La naturaleza divina debe ser impartida a cada verdadero 1313 
buscador de Jesucristo. La Divinidad debe estar unida con la humanidad. 1314 
Así la humanidad puede ser participante de la naturaleza divina, para 1315 
que a los hombres les pueda ser posible escapar de la corrupción que hay 1316 
en el mundo a causa de la concupiscencia.” {2Sermons and Talks, pg. 1317 
294.2} 1318 
 1319 
“¿Cómo vino Cristo? Si hubiese pensado que era esencial, ¿por qué no 1320 
vino con la Gloria de Su Padre y la de los santos ángeles rodeándolo? Él 1321 
pudo haber tenido ángeles, miríadas de ellos a su alrededor, pero no fue 1322 
así. Él depuso su corona real, se despojó de su vestidura real y vistió Su 1323 
divinidad con humanidad, para que la humanidad pudiese entender que 1324 
con la humanidad unida a la divinidad, toda alma, si creen en Él, pueden 1325 
vencer las tentaciones que están en el mundo por causa de la 1326 
concupiscencia (2Ped.1:4).” {Manuscript 177, 1907.4} 1327 
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 1328 
“Por su obediencia a todos los mandamientos de Dios, Cristo forjó la 1329 
redención para el hombre. Esto no fue hecho saliendo Él de sí mismo 1330 
hacia otro ser, sino por tomar la humanidad dentro de sí mismo. De ese 1331 
modo, Cristo dio a la humanidad una existencia de sí mismo. Poner la 1332 
humanidad dentro de Cristo, traer la raza caída en unidad con la 1333 
divinidad, es el trabajo de la redención. Cristo tomó la naturaleza 1334 
humana para que los hombres pudieran ser uno con Él como Él es uno 1335 
con el Padre, para que Dios pueda amar al hombre como ama a su Hijo 1336 
unigénito, para que el hombre pueda ser participante de la naturaleza 1337 
divina, y ser completo en Él.” {Review and Herald, April 5, 1906, párr. 1338 
15} 1339 
 1340 
“El Espíritu Santo, que proviene del unigénito Hijo de Dios, ata al 1341 
agente humano, en cuerpo, alma y espíritu a la perfecta divina-humana 1342 
naturaleza de Cristo. Esta unión está representada por la unión de la vid 1343 
y los pámpanos. El hombre finito está unido a la vitalidad de Cristo. A 1344 
través de la fe la naturaleza humana es asimilada con la naturaleza de 1345 
Cristo. Somos hechos uno con Dios en Cristo.” {Review and 1346 
Herald, April 5, 1906, párr. 16} 1347 
 1348 
“Es nuestro privilegio participar de la naturaleza divina tan 1349 
completamente, que podemos ser uno con Cristo como Él es uno con el 1350 
Padre. Cuando esto sea así, Cristo puede confesar a Su pueblo ante Su 1351 
Padre y ante los ángeles celestiales. Por nuestro amor y unidad 1352 
mostramos al mundo las credenciales de que Dios envió a Su Hijo a esta 1353 
tierra para salvar a la raza humana.” {Manuscrito 11 de 1899, párr.22} 1354 
 1355 
“Con la ayuda de Dios, estoy determinado a ser un vencedor. A través 1356 
de Cristo obtendré la victoria. Entonces Su gozo permanecerá en mí y 1357 
mi gozo será pleno. Hablaré de su bondad; contaré de Su poder. Por 1358 
medio de una dependencia de la divinidad de Cristo puedo vencer como 1359 
Él venció.” {Manuscrito 37 de 1908, párr. 19} 1360 
 1361 
“¡Cuán abundante para nuestro mundo es el don del Espíritu Santo!  Está 1362 
más allá del poder del lenguaje expresar las bendiciones que ello trae al 1363 
pueblo de Dios. Si es recibido y apreciado, el Espíritu Santo nos hará 1364 
santos, semejantes a Cristo. A través de su mediación somos unidos con 1365 
Cristo, partícipes de la naturaleza divina. La recepción del Espíritu Santo 1366 
en su plenitud es la gran necesidad de la iglesia hoy.” – Carta 178, 1907, 1367 
p. 3. (Dirigida a J. E. White / Mayo 17, 1907.) {2Manuscript Releases, 1368 
15.3} 1369 
 1370 

RECIBE la 1371 
Victoria 1372 

 1373 
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2 Corintios 2:14 “Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en 1374 
triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar 1375 
el olor de su conocimiento.” 1376 
 1377 
1 Corintios 15:57 “Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria 1378 
por medio de nuestro Señor Jesucristo.” 1379 
 1380 
Hebreos 7:25 “por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que 1381 
por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos.” 1382 
 1383 
“A fin de obtener la victoria sobre todos los ardides del enemigo, 1384 
debemos aferrarnos a un poder que está afuera y más allá de nosotros 1385 
mismos. Debemos mantener una relación constante y viviente con 1386 
Cristo, quien tiene el poder para otorgar la victoria a toda alma que se 1387 
mantenga en actitud de fe y humildad... Como los que esperamos recibir 1388 
la recompensa del vencedor, debemos avanzar en la lucha cristiana 1389 
aunque en cada avance hallemos oposición... No debemos ceder en 1390 
ninguno de los puntos sobre los cuales ya hemos obtenido la victoria... 1391 
Como vencedores, reinaremos con Cristo en las cortes celestiales; y 1392 
debemos vencer mediante la sangre del Cordero y la Palabra de nuestro 1393 
testimonio. ‘Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi 1394 
Dios’”. —The Review and Herald, 9 de julio de 1908. {Hijos e Hijas de 1395 
Dios, pág. 372.4} 1396 
 1397 
“Ninguno entrará en la santa ciudad, el paraíso de Dios, sino como 1398 
conquistador, - aquellos que se han separado a sí mismos del mundo, y 1399 
permanecen en defensa de la fe una vez dada a los santos, y han peleado 1400 
la buena batalla de la fe, mirando constantemente a ‘Jesús, el  autor y 1401 
consumador de la fe; quien por el gozo puesto delante de él, sufrió la 1402 
cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de 1403 
Dios’” {Review and Herald, August 25, 1885, par. 16} 1404 
 1405 
“Tomemos el manto de Su justicia tejido en el telar del cielo. No hay ni 1406 
un hilo de humanidad en ese manto. Es el manto de la justicia de Cristo. 1407 
Coloquémonoslo aquí mismo. Queremos vida. Queremos dar el ejemplo 1408 
de lo que es Cristo y de lo que pudiéramos ser. Oh!, que podamos 1409 
manifestar a Dios a un mundo caído. Podemos ser purificados para 1410 
poder vestir el manto de justicia de Cristo y la corona de inmortalidad. 1411 
Dios permita que ese pueda ser nuestro destino; porque Jesús nos ama 1412 
con un amor que es infinito. Él no quiere que ninguno de nosotros 1413 
perezca, sino que todos puedan tener aquella vida que se mide con la 1414 
vida de Dios. Dios permita que podamos asegurar esa bendita herencia.” 1415 
Manuscrito 12 de 1894 {1Sermons and Talks, 249.1} 1416 
 1417 

Ejercita la 1418 
Fe VIVIENTE 1419 
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 1420 
Romanos 10:17 “Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de 1421 
Dios.” 1422 
 1423 
“A medida que Satanás trata de romper las barreras del alma por la 1424 
tentación a complacernos en el pecado, debemos por la fe viviente 1425 
retener nuestra conexión con Dios, y tener confianza en su fortaleza para 1426 
capacitarnos para vencer todo asedio. Debemos huir del mal y buscar la 1427 
justicia, la humildad, y la santidad...” {Nuestra Elevada Vocación, 17.4} 1428 
 1429 
“Podemos vencer, sí, plena y definitivamente. Jesús murió para abrirnos 1430 
una vía de escape y para que pudiéramos vencer cada falta, resistir cada 1431 
tentación y finalmente sentarnos con él en su trono. 1432 
Es nuestro privilegio tener fe y salvación. El poder de Dios no ha 1433 
disminuido. Es otorgado tan libremente ahora como antes; pero la iglesia 1434 
ha perdido su fe para reclamar y su energía para luchar como lo hizo 1435 
Jacob al punto de exclamar gimiendo: “No te dejaré, si no me 1436 
bendices”. Génesis 32:26. La fe duradera ha estado muriendo. Debe ser 1437 
reavivada en los corazones del pueblo de Dios. Deben reclamar la 1438 
bendición. La fe, la fe viva, siempre conduce hacia arriba: a Dios y la 1439 
gloria; la incredulidad, hacia abajo: a las tinieblas y la 1440 
muerte.” {Recibiréis Poder, 369.3} 1441 
 1442 
“Pero muchos dicen, ‘¿Cómo puedo ayudar pecando? He tratado de 1443 
vencer, pero no hago avances.’ En tu propia fuerza tú fallarás, pero 1444 
ayuda ha sido puesta sobre Uno que es poderoso. En su fuerza tú puedes 1445 
ser más que vencedor. Di, ‘Por la gracia de Dios seré un vencedor.’ 1446 
Coloca tu voluntad del lado de la voluntad de Dios, y con tu ojo fijo en 1447 
Aquel que es el autor y consumador de tu fe, podrás hacer sendas rectas 1448 
para tus pies. Cuando estés tentado, di, ‘Jesús es mi salvador, lo amo 1449 
porque él me amó primero.’ Muestra que confías en él. Mientras 1450 
caminas por las calles, mientras trabajas en tu casa, puedes comunicarte 1451 
con tu Señor; descansa en él por medio de la fe viviente, y cree su 1452 
Palabra al pie de la letra.” {Bible Echo – July 15, 1892, párr. 3} 1453 
 1454 

No CONSULTES 1455 
Tus Sentimientos 1456 

 1457 
Jeremías 17:9 “Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y 1458 
perverso; ¿quién lo conocerá?” 1459 
 1460 
Filipenses 4:4 “Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo: 1461 
¡Regocijaos!” 1462 
 1463 
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Proverbios 3:5,6 “Fíate de Jehová de todo tu corazón, Y no te apoyes en 1464 
tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, Y él enderezará 1465 
tus veredas.” 1466 
 1467 
“Si Ud. se mira a sí misma, verá sólo debilidad. No hay un Salvador allí. 1468 
Sólo hallará a Jesús fuera de usted misma. Debe contemplarlo a Él y 1469 
vivir, mirar a Aquel que se hizo pecado por nosotros para que 1470 
pudiéramos ser purificados del pecado y recibir la justicia de Cristo.” 1471 
{2Mente Carácter y Personalidad, 839.3} 1472 
 1473 
“Satanás puede tratar de ataros a su carro como un alma impotente. Pero 1474 
gritad victoriosamente que Cristo os ha hecho un hombre libre. No 1475 
deshonréis a Dios por una expresión de ineficacia e incapacidad para 1476 
vencer plena, entera y gloriosamente a través de Jesucristo, quien ha 1477 
muerto para redimiros, y para haceros un hombre libre. Venced, sí, 1478 
venced. Poned vuestra voluntad a cada instante del lado de la voluntad 1479 
de Dios. Pensad con esperanza y con valor. Gritad con fe contra Satanás, 1480 
y mirando a Jesús, quien es el autor y el consumador de vuestra fe, 1481 
decid: ‘Jesús, mi Redentor, soy débil. No puedo hacer ninguna cosa sin 1482 
tu ayuda especial. Coloco mi alma impotente sobre Ti’. Después dejad 1483 
que vuestra imaginación se espacie en el pensamiento de que estáis en la 1484 
presencia de Jesús, caminando con Dios, con vuestra vida oculta con 1485 
Cristo en Dios. ... Entonces no glorificaréis a Satanás, imaginándoos 1486 
débiles y desvalidos. Os mantendréis a vosotros mismos levantados en 1487 
una atmósfera pura y santa. Recibiréis el Espíritu Santo como 1488 
consolador, como santificador. ... Tendréis un espíritu calmo y sereno en 1489 
Dios. Diréis: ‘Jesús vive, y porque él vive, yo también viviré. Él ha 1490 
vencido a Satanás en mí favor, y yo no seré vencido por el maligno ni 1491 
una vez. No deshonraré a mi Señor y Líder, sino que triunfaré en Su 1492 
santo nombre, y saldré más que vencedor.” – Carta 31, 1893, pp. 3, 1493 
4. {Nuestra Elevada Vocación, pág. 43.3} 1494 
 1495 
“Si creemos en el poder del nombre de Jesús, y presentamos nuestras 1496 
peticiones a Dios en su nombre, nunca seremos chasqueados... Nuestra 1497 
ayuda procede de Dios, quien sostiene todas las cosas en sus manos. 1498 
Nuestra paz está en la seguridad de que su amor se ejerce hacia nosotros. 1499 
Si la fe comprende esta seguridad, lo hemos ganado todo; si perdemos 1500 
esta seguridad, todo está perdido. Cuando le entregamos a Dios todo lo 1501 
que somos y lo que poseemos, y somos colocados en pruebas y en 1502 
situaciones peligrosas, entrando en contacto con Satanás, debemos 1503 
recordar que ganaremos la victoria contra el enemigo en el nombre y con 1504 
el poder del Conquistador. Cada ángel sería comisionado de acudir a 1505 
nuestro rescate cuando dependamos así de Cristo, en lugar de permitir 1506 
que seamos vencidos.” {A Fin de Conocerle, 263.4} 1507 
 1508 

ADOPTA El Estilo de Vida de Cristo 1509 
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De Obediencia y Servicio 1510 
 1511 
Toma el Yugo de CRISTO 1512 
 1513 
Mateo 11:28-30 “Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, 1514 
y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de 1515 
mí, que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para 1516 
vuestras almas; porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga.” 1517 
 1518 
“Cristo realizó sacrificios a cada paso, sacrificios que ninguno de sus 1519 
seguidores podrá efectuar. En toda la abnegación que se 1520 
requiere de nosotros en esta obra; en medio de todas las cosas 1521 
desagradables que suceden, tenemos que considerar que estamos unidos 1522 
al yugo de Cristo, que participamos de su espíritu de bondad, paciencia y 1523 
abnegación. Este espíritu allanará el camino ante nosotros y nos dará 1524 
éxito, porque Cristo es nuestra recomendación ante la gente.” – The 1525 
Review and Herald, 6 de mayo de 1902. {Ministerio de Publicaciones, 1526 
334.1} 1527 
 1528 
“Por precepto y ejemplo enseñad la abnegación, la economía, la 1529 
generosidad y la autosuficiencia. Todo aquel que posea un carácter firme 1530 
estará capacitado para hacer frente a las dificultades y listo para 1531 
obedecer un ‘Así dice Jehová’. La gente no está preparada para 1532 
comprender su obligación con Dios hasta no haber aprendido en la 1533 
escuela de Cristo a llevar su yugo de restricción y obediencia. El 1534 
sacrificio se encuentra en el comienzo mismo de nuestra obra de hacer 1535 
progresar la verdad y de establecer instituciones. Es una parte 1536 
esencial de la educación. El sacrificio debe llegar a ser habitual en la 1537 
formación de nuestro carácter en esta vida, si queremos tener un edificio 1538 
no hecho con manos; eterno, en los cielos.” {6Testimonios para la 1539 
Iglesia, 217.3} 1540 
 1541 
“Debiéramos recordar esto. Si el amor de Dios está en nuestro corazón, 1542 
no pensaremos el mal, no seremos fácilmente molestados, no daremos 1543 
rienda suelta a la pasión, sino demostraremos que estamos uncidos 1544 
con Cristo, y que el poder refrenador de su Espíritu nos induce a hablar 1545 
palabras, que él puede aprobar. El yugo de Cristo es el freno del Espíritu 1546 
Santo, y cuando nos sintamos acalorados por la pasión, digamos ‘NO; 1547 
yo tengo a Cristo a mi lado, y no lo voy a avergonzar con mis palabras 1548 
violentas y apasionadas’.” – Manuscrito 73, 1897. {La Voz: Su 1549 
Educación y Uso Correcto, 161.2} 1550 
 1551 
“‘Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor; así como 1552 
yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su 1553 
amor’. (Juan 15:10). Este es el yugo que Cristo nos invita a llevar: el 1554 
yugo de la obediencia. Digamos: ‘Señor, confío en tu palabra; recibo tu 1555 
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promesa. Acudo a ti porque te necesito como Salvador personal. 1556 
Necesito un Cristo permanente. Dependo de ti. Tú eres mío’.” – Carta 1557 
66, 1898. {A Fin de Conocerle, 295.4} 1558 
 1559 
“Muchos se apartan de una vida tal como la que vivió nuestro Salvador. 1560 
Sienten que requiere un sacrificio demasiado grande imitar al Modelo, 1561 
llevar frutos en buenas obras, y luego soportar pacientemente las 1562 
podas de Dios para poder llevar más frutos. Cuando el cristiano se 1563 
considera a sí mismo sólo como un humilde instrumento en las manos de 1564 
Cristo, y trata de realizar con fidelidad todos los deberes, descansando 1565 
en la ayuda que Dios ha prometido, entonces llevará el yugo de Cristo y 1566 
lo encontrará liviano; llevará cargas por Cristo, y las hallará ligeras. 1567 
Alzará su vista con valor y confianza y dirá: ‘Yo sé a quién he creído, y 1568 
estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel 1569 
día’. (2 Timoteo 1:12).” {Dios Nos Cuida, 321.2} 1570 
 1571 
No Tomes FALSOS Yugos 1572 
 1573 
Gálatas 5:1 “Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo 1574 
libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud.” 1575 
 1576 
Juan 8:36 “Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.” 1577 
 1578 
“Tenéis una batalla que pelear, como también nosotros. Podemos hacer 1579 
esta batalla mucho más severa al alejarnos de Cristo y dejando de cargar 1580 
el yugo que Él nos pide a cada uno de nosotros cargar. ¿No nos dice Él 1581 
la verdad cuando dice, ‘Mi yugo es fácil’? Si fabricáramos yugos por 1582 
nosotros mismos, como muchos están haciendo, los hallaríamos 1583 
extremadamente mortificantes; pero si tomamos el yugo que Cristo ha 1584 
preparado para nosotros, y llegamos a ser mansos y humildes de 1585 
corazón, el yo será escondido con Cristo en Dios. Esta es la posición 1586 
correcta que debemos ocupar.” {2Sermons And Talks, 275.1} 1587 
 1588 
“Vuestra obra no es acumular cargas de su propia creación. ... A menudo 1589 
pensamos que tenemos  tiempos duros llevando cargas, y muy a menudo 1590 
ése es el caso, porque Dios no ha hecho ninguna provisión que llevemos 1591 
esas cargas; pero cuando llevamos Su yugo y cargamos Sus cargas, 1592 
podemos testificar que el yugo de Cristo es fácil y sus cargas son ligeras, 1593 
porque él ha hecho provisión para estas.” – The Review and Herald, 10 1594 
de mayo de 1887. {Nuestro Elevada Vocación, 102.6} 1595 
 1596 
LEVANTE el Yugo de Cristo 1597 
 1598 
1 Juan 5:3 “Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus 1599 
mandamientos; y sus mandamientos no son gravosos.” 1600 
 1601 
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“El yugo que teme llevar por miedo de que lo lastime, Jesús lo califica 1602 
como fácil. La carga que no se atreve a tocar, es liviana. Todo lo que se 1603 
requiere de su parte es que resueltamente se aferre de Él, y encontrará 1604 
que es más un sostén que una penosa carga. Esa cruz, que le parece tan 1605 
incómoda, tan pesada para levantar, lo elevará y será una fuente de 1606 
fortaleza para Ud...." {Alza Tus Ojos, 374.4} 1607 
 1608 
¿Qué es el Yugo de Cristo? 1609 
 1610 
“Si buscamos a Dios y nos convertimos cada día; si voluntariamente 1611 
escogemos ser libres y felices en Dios; si con alegría en el corazón 1612 
respondemos a su llamamiento y llevamos el yugo de Cristo—que es 1613 
yugo de obediencia y de servicio—, todas nuestras murmuraciones serán 1614 
acalladas, todas las dificultades se alejarán, y quedarán resueltos todos 1615 
los problemas complejos que ahora nos acongojan.” {DMJ 86.2} 1616 
 1617 
Es un Yugo de OBEDIENCIA 1618 
 1619 
Juan 6:38 “Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, 1620 
sino la voluntad del que me envió.” 1621 
 1622 
Juan 13:17 “Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las 1623 
hiciereis.” 1624 
 1625 
“El yugo y la cruz son símbolos que representan una misma cosa: el 1626 
abandono de la voluntad a Dios. Llevar el yugo, pone al hombre finito 1627 
en comunión con el amado Hijo de Dios. El levantar la cruz, suprime el 1628 
yo del alma, y coloca al hombre en un lugar donde aprende a llevar las 1629 
cargas de Cristo. No podemos seguir a Cristo sin llevar su yugo, sin 1630 
levantar la cruz y llevarla tras él. Si nuestra voluntad no está de acuerdo 1631 
con los requerimientos divinos; tenemos que negar nuestras 1632 
inclinaciones, abandonar nuestros deseos más queridos, y pisar en las 1633 
huellas de Cristo...” {Nuestra Elevada Vocación, 102.4} 1634 
 1635 
“¿Qué es ‘Mi yugo’? Es perfecta sumisión a Dios. Nuestras voluntades 1636 
deben ser sumergidas en la voluntad de Dios. El venir a Jesús es sentir 1637 
que no hay ayuda para nosotros excepto en Jesús;…” {1Sermons and 1638 
Talks, 152.3} 1639 
 1640 
¿Qué es el Yugo de Cristo? 1641 
Es también un Yugo de SERVICIO 1642 
 1643 
Mateo 10:8 “Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, 1644 
echad fuera demonios; de gracia recibisteis, dad de gracia.” 1645 
 1646 
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Mateo 20:26-28 “Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera 1647 
hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser 1648 
el primero entre vosotros será vuestro siervo; como el Hijo del Hombre 1649 
no vino para ser servido, sino para servir,…” 1650 
 1651 
“‘Llevad mi yugo sobre vosotros,’ dice Jesús. El yugo es un 1652 
instrumento de servicio. Se enyuga a los bueyes para el trabajo, y el 1653 
yugo es esencial para que puedan trabajar eficazmente. Por esta 1654 
ilustración, Cristo nos enseña que somos llamados a servir mientras dure 1655 
la vida. Hemos de tomar sobre nosotros su yugo, a fin de ser 1656 
colaboradores con él. El yugo que nos liga al servicio es la ley de Dios. 1657 
La gran ley de amor revelada en el Edén, proclamada en el Sinaí, y 1658 
en el nuevo pacto escrita en el corazón, es la que liga al obrero humano a 1659 
la voluntad de Dios.” {DTG, 296} 1660 
 1661 
“Cualquier compromiso de negocios con el que los hombres se 1662 
enyuguen, si son cristianos deben cargar el yugo del deber por Cristo. 1663 
Esta es su lealtad. Deben considerarse a ellos mismos atados por 1664 
obligaciones superiores. El Maestro, Jesucristo, ha puesto su yugo sobre 1665 
el cuello de cada discípulo. El servicio de la vida está comprometido a 1666 
Él al aceptar Su yugo. Todo lo que pueda dañar o estorbar el perfecto 1667 
servicio a Dios debe ser quebrado, cualquiera sea su naturaleza o 1668 
carácter. No debiéramos darle a Dios un servicio dividido.” {En los 1669 
Lugares Celestiales, 203.4} 1670 
 1671 
El Yugo de Cristo debe ser Cargado 1672 
Con MANSEDUMBRE Y HUMILDAD 1673 
 1674 
Salmos 25:9 “Encaminará a los humildes por el juicio, Y enseñará a los 1675 
mansos su carrera.” 1676 
 1677 
Salmos 37:11 “Pero los mansos heredarán la tierra, Y se recrearán con 1678 
abundancia de paz.” 1679 
 1680 
Salmos 149:4 “Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo; 1681 
Hermoseará a los humildes con la salvación.” 1682 
 1683 
Mateo 5:5 “Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra 1684 
por heredad.” 1685 
 1686 
“Debemos tomar su yugo de sumisión, moderación y obediencia, en 1687 
mansedumbre y humildad de corazón. Aquellos que se enyuguen con 1688 
Cristo encontrarán descanso y paz.” {The Gospel Herald,  December 1, 1689 
1899, párr. 6} 1690 
 1691 
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“En nuestra separación de Dios, en nuestro orgullo y tinieblas, estamos 1692 
constantemente buscando elevarnos a nosotros mismos, y nos olvidamos 1693 
que una mente humilde es un poder. El poder de nuestro Salvador no 1694 
residía en un gran despliegue de palabras agudas que penetraran hasta el 1695 
alma; eran su amabilidad y transparencia, sus modales sencillos, los que 1696 
lo hicieron un conquistador de corazones. El orgullo y la importancia 1697 
propia, cuando se comparan con la mansedumbre y la humidad, son 1698 
ciertamente una debilidad. Se nos invita a aprender de Aquel que era 1699 
manso y humilde de corazón; entonces experimentaremos aquel 1700 
descanso y paz que son tan deseados.” {3Testimonios para la Iglesia, 1701 
523.2} 1702 
 1703 
“La paz de Cristo, esa paz que el dinero no puede comprar, que el 1704 
talento no puede comandar, que el intelecto no puede garantizar, es el 1705 
don de Dios. La religión de Cristo: ¿cómo podría hacer que todos 1706 
comprendieran su gran pérdida si dejaran de obedecer sus principios 1707 
santos en su vida diaria? La mansedumbre y humildad de Cristo son el 1708 
poder del cristiano. Son, de hecho, más preciosos que todas las cosas 1709 
que el genio pueda crear o la riqueza pueda adquirir. De todas las cosas 1710 
que se buscan, que se anhelan y se cultivan, no hay nada tan valioso ante 1711 
la vista de Dios como un corazón puro, una disposición llena de 1712 
agradecimiento y de paz.” {4Testimonios para la Iglesia, 552.3} 1713 
 1714 
“Jesús espera que su gentileza y condescendencia serán reproducidas en 1715 
aquellos a quienes Él bendice. Jesús vino a nuestro mundo, y escogió la 1716 
vida más humilde, tomó la condición más baja, dejándonos un ejemplo 1717 
para que sigamos sus pisadas. La Majestad del cielo fue manso y 1718 
humilde de corazón, y Él espera de todos sus seguidores que tomemos 1719 
su espíritu de mansedumbre y humildad, y lleguemos a ser sabios en 1720 
ayudar a aquellos que sufren. No hay tiempo en la vida cuando no se 1721 
necesitará cultivar mansedumbre y humildad de corazón. Aquellos que 1722 
ministran en conexión con Cristo serán llamados a manifestar 1723 
mansedumbre y humildad, y que así puedan revelar este atributo a 1724 
aquellos que son aprendices en la escuela de Cristo. Una posesión de la 1725 
gentileza de Cristo significa la posesión de la verdadera dignidad. El 1726 
adorno que Dios valora es un espíritu manso y apacible, y es de más 1727 
valor que el oro, la plata y las piedras preciosas. Los atributos de Dios 1728 
son bondad, misericordia, amor, tolerancia y paciencia, y sus seguidores 1729 
deben poseer los mismos atributos de carácter, representando a Cristo en 1730 
la verdadera espiritualidad. Mansedumbre, el tesoro de riqueza interna, 1731 
puede ser poseída en medio de la pobreza y el dolor. El alma revela la 1732 
fuente de su fortaleza en la manifestación de mansedumbre y humildad 1733 
de corazón; porque la gracia de la mansedumbre tiene su origen en la 1734 
Fuente de toda bendición, y aquellos que poseen esta gracia están en 1735 
armonía con Cristo y el Padre. Los seguidores de Cristo llegan así a ser 1736 
uno el uno con el otro. Si la mansedumbre y el amor no son parte de 1737 
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nuestro carácter, no somos discípulos del Señor Jesucristo, y nuestra 1738 
experiencia completa es débil e incierta.” {Sign of the Times - August 1739 
22, 1895, párr. 2} 1740 
 1741 
“Ser manso no significa que nos consideraremos a nosotros mismos 1742 
como en una condición servil; porque Cristo es nuestra suficiencia. 1743 
Cristo pronunció su bendición sobre aquellos que sentían su necesidad 1744 
de gracia divina. El pronuncia una bendición sobre los trabajados y 1745 
cansados de toda edad. Los agentes humanos que aceptan su 1746 
conducción, que escuchan su palabra, serán conducidos dentro de una 1747 
clara luz, y llevarán fruto para la gloria de Dios. Aquellos que se han 1748 
arrepentido de sus pecados, que han colocado sus almas trabajadas y 1749 
cansadas a los pies de Cristo, que se han sometido a su yugo y han 1750 
llegado a ser sus colaboradores; serán participantes con Cristo en sus 1751 
sufrimientos, y también participantes de su naturaleza divina. En el 1752 
mundo el cristiano será ofendido y deshonrado, y consentirá en ser el 1753 
menor de todos y siervo de todos. Se someterá a ser herido, a ser 1754 
ultrajado y perseguido, pero cargando el yugo de Cristo encontrará paz 1755 
para su alma, y el yugo no será irritante. Escuchará al Salvador decir: 1756 
‘Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en 1757 
él, éste lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer.’ (Juan 15) 1758 
Jesús no sólo manda a sus seguidores, sino que los instruye, ayuda a los 1759 
indefensos, vigoriza a los desmayados, inspira a los desleales con fe y 1760 
esperanza. ‘El da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no 1761 
tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes 1762 
flaquean y caen; pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas; 1763 
levantarán alas como las águilas; correrán, y no se cansarán; caminarán, 1764 
y no se fatigarán.’ (Isa.41:29-31) Si los hombres han llorado con una 1765 
tristeza de lo alto, el fruto de mansedumbre y humildad será manifiesto 1766 
en el carácter. Sus afectos serán alejados de las cosas terrenales, y 1767 
habrán aprendido, por medio de pruebas y aflicciones, la preciosa 1768 
lección de que las grandes verdades pueden ser ajustadas dentro de las 1769 
cosas pequeñas de la vida tanto como dentro de las cosas grandes. La 1770 
religión práctica es de lejano alcance en su influencia, y nos ayudará en 1771 
cumplir los deberes de la vida diaria. Diariamente debemos aprender de 1772 
Él que es manso y humilde de corazón, y encontrar Descanso para 1773 
nuestras almas. Es obedeciendo la palabra de Dios que la paz y el 1774 
descanso llegan. Oh! ¡Qué fragancia pudiera ser introducida dentro de la 1775 
vida diaria si todos estuvieran dispuestos a seguir simple y 1776 
completamente las enseñanzas de la palabra de Dios, que es una lámpara 1777 
a nuestros pies y una luz en nuestro camino! Como los rayos del sol en 1778 
los cielos, los cuales iluminan la tierra, así son los mandamientos de 1779 
Dios que exceden ampliamente.” {Sign of the Times, August 22, 1895, 1780 
párr. 5} 1781 
 1782 
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“Mi joven hermana, usted está viviendo una vida imaginaria. No puede 1783 
detectar o darse cuenta de una bendición en nada. Se imagina problemas 1784 
y pruebas que no existen; exagera pequeñas molestias convirtiéndolas en 1785 
pruebas dolorosas. Ésta no es la mansedumbre que Cristo bendijo. Es un 1786 
descontento no santificado y falto de fraternidad. La mansedumbre es 1787 
una gracia preciosa, dispuesta a sufrir silenciosamente, dispuesta a 1788 
soportar pruebas. La mansedumbre es paciente y se esfuerza por ser feliz 1789 
bajo toda circunstancia. La mansedumbre es siempre agradecida y 1790 
compone sus propios cantos de felicidad, haciendo una melodía en el 1791 
corazón de Dios. La mansedumbre sufrirá chascos e injusticias, y no se 1792 
vengará. La mansedumbre no es estar silenciosa y malhumorada. Un 1793 
temperamento moroso es lo opuesto a la mansedumbre, porque esto sólo 1794 
hiere y da dolor a otros, y no encuentra satisfacciones para 1795 
sí.” {3Testimonios para la Iglesia, 367.2} 1796 
 1797 
 1798 
El Yugo de Cristo es FÁCIL de Cargar 1799 
 1800 
Juan 16:33 “Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el 1801 
mundo tendréis aflicción; pero confiad, yo he vencido al mundo.” 1802 
 1803 
Santiago 1:2-4 “Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis 1804 
en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce 1805 
paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis 1806 
perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna.” 1807 
 1808 
2 Corintios 4:17 “Porque esta leve tribulación momentánea produce en 1809 
nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria;” 1810 
 1811 
“Fue el espíritu de sumisión sin quejas, en el cual nuestro Salvador 1812 
cumplió su deber, que hace Su yugo fácil y ligera Su carga. Él se ajustó 1813 
a la ley de la obediencia y servicio; y el mismo principio que lo hizo tan 1814 
útil en todo lugar es el que Él solicita que sus seguidores obedezcan. Es 1815 
de esta manera que cada hombre debe ser educado antes que pueda amar 1816 
a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como a sí mismo.” {Sign of 1817 
the Times – June 16, 1898, párr. 9} 1818 
 1819 
“Madres, cuando os rendís a la impaciencia y tratáis a vuestros hijos 1820 
ásperamente, no estáis aprendiendo de Cristo, sino de otro maestro. 1821 
Jesús dice: ‘Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy 1822 
manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas; 1823 
porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga’. Cuando os parezca que 1824 
vuestro trabajo es rudo, cuando os quejéis de dificultades y pruebas, 1825 
cuando digáis que no tenéis fortaleza para resistir a la tentación, que no 1826 
podéis vencer la impaciencia y que la vida cristiana es una tarea penosa, 1827 
estad seguras de que no estáis llevando el yugo de Cristo; estáis llevando 1828 
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el yugo de otro maestro.” – The Signs of the Times, 22 de julio de 1829 
1889. {Conducción del Niño, 250.3} 1830 
 1831 
¿Cuál es el resultado PRÁCTICO 1832 
De Llevar el Yugo de Cristo? 1833 
 1834 
1 Juan 2:6 “El que dice que permanece en él, debe andar como él 1835 
anduvo.” 1836 
 1837 
Miqueas 6:8 “Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide 1838 
Jehová de ti: solamente hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte 1839 
ante tu Dios.” 1840 
 1841 
Isaías 66:2 “Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas 1842 
fueron, dice Jehová; pero miraré a aquel que es pobre y humilde de 1843 
espíritu, y que tiembla a mi palabra.” 1844 
 1845 
“Mucho mejor sería para nosotros sufrir bajo una falsa acusación que 1846 
infligirnos la tortura de vengarnos de nuestros enemigos. El espíritu de 1847 
odio y venganza tuvo su origen en Satanás, y sólo puede reportar mal a 1848 
quien lo promueva. La humildad del corazón, esa mansedumbre que es 1849 
fruto de permanecer en Cristo, es el verdadero secreto de la bendición. 1850 
‘Hermoseará a los humildes con la salvación’ (Sal.149:4). Los mansos 1851 
‘heredarán la tierra’. Fue por medio del deseo de exaltación propia que 1852 
entró el pecado en el mundo, y que nuestros primeros padres perdieron 1853 
el dominio sobre esta hermosa tierra, su reino. Por medio de la negación 1854 
propia Cristo redime lo que se había perdido. Y nos dice que debemos 1855 
vencer como él venció (Apoc.3:21). Por medio de la humildad y la 1856 
sumisión del yo podemos llegar a ser coherederos con él cuando los 1857 
mansos ‘heredarán la tierra’ (Sal.37:11).” {El Discurso Maestro de 1858 
Jesucristo, págs.19, 20} 1859 
 1860 
Serás BENDECIDO al 1861 
Tomar el Yugo de Cristo que Trae el Poder 1862 
 1863 
Romanos 8:37 “Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores 1864 
por medio de aquel que nos amó.” 1865 
 1866 
1 Corintios 15:57 “Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria 1867 
por medio de nuestro Señor Jesucristo.” 1868 
 1869 
“Como fieles soldados, en el ejercicio fervoroso y decidido, 1870 
obedeciendo las órdenes del Capitán de nuestra salvación, hay gozo 1871 
genuino, tal como el que no se puede obtener en ningún otro empleo. La 1872 
paz de Cristo estará en el corazón del soldado fiel. Hay descanso en el 1873 
alma al llevar el yugo de Cristo, al levantar Sus cargas. Parece una 1874 
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contradicción decir que no hay descanso para el alma excepto para 1875 
aquella que se encuentra en un servicio continuo y dedicado. Pero esa es 1876 
la verdad. La felicidad proviene de un servicio dispuesto y obediente, 1877 
donde todos los poderes de nuestro ser se mueven en una feliz, saludable 1878 
y armoniosa acción, en obediencia a las órdenes de nuestro Capitán. 1879 
Cuanto mayor sea la responsabilidad asignada a los soldados de Cristo, 1880 
más se gozará el alma en el amor del Salvador y su aprobación. El 1881 
creyente encuentra libertad en la realización de las tareas más pesadas y 1882 
más difíciles.” {Recibiréis Poder, 348.2} 1883 
 1884 
“Nadie sino Dios puede subyugar el orgullo del corazón humano. No 1885 
podemos salvarnos a nosotros mismos. No podemos regenerarnos a 1886 
nosotros mismos. En las cortes celestiales no habrá ninguna canción que 1887 
diga: ‘Para mí que me amé, y me lavé, y me redimí a mí mismo, sea 1888 
gloria y honor, bendición y alabanza.’ Pero esa es la nota principal de la 1889 
canción que es cantada por muchos aquí en este mundo. Ellos no saben 1890 
lo que significa ser mansos y humildes de corazón, y no lo quieren saber 1891 
si pueden evitarlo. El evangelio completo está comprimido en aprender 1892 
de Cristo Su mansedumbre y humildad.” {Carta 73 de 1896, párr. 55} 1893 
 1894 

MANTEN Esta Vida 1895 
 1896 
Mantén esta vida 1897 
Por Medio de la ORACIÓN Y 1898 
COMUNIÓN con Dios… 1899 
 1900 
Mateo 6:6 “Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la 1901 
puerta, ora a tu Padre que está en secreto; y tu Padre que ve en lo secreto 1902 
te recompensará en público.” 1903 
 1904 
“Vivir así, dependiendo de la palabra de Dios, significa entregarle toda 1905 
la vida. Se experimentará una permanente sensación de necesidad y 1906 
dependencia, una búsqueda de Dios por parte del corazón. La oración es 1907 
una necesidad porque es la vida del alma. La oración en familia, la 1908 
oración en público, tienen su lugar, pero es la comunión secreta con 1909 
Dios la que sostiene la vida del alma.” {La Educación, 258.3} 1910 
 1911 
 1912 
Mantén esta vida 1913 
Por Medio del ESTUDIO DE LA BIBLIA… 1914 
 1915 
Salmos 119:11 “En mi corazón he guardado tus dichos, Para no pecar 1916 
contra ti.” 1917 
 1918 
“La Biblia es la voz de Dios hablándonos tan ciertamente como si 1919 
pudiéramos oír a Dios con nuestros oídos. La palabra del Dios viviente 1920 
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no está sólo escrita, sino que es hablada. ¿Recibimos la Biblia como el 1921 
oráculo de Dios? Si nos damos cuenta de la importancia de esta Palabra, 1922 
¡con qué respeto la abriríamos, y con qué fervor escudriñaríamos sus 1923 
preceptos! La lectura y la contemplación de las Escrituras serían 1924 
consideradas como una audiencia con el Altísimo.” {En los Lugares 1925 
Celestiales, 136.2} 1926 
 1927 
Mantén esta vida 1928 
Haciendo la VOLUNTAD DE DIOS… 1929 
 1930 
Mateo 7:21 “No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de 1931 
los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los 1932 
cielos.” 1933 
 1934 
“Mucha oración y humildad de corazón, una sumisión constante de la 1935 
voluntad a Dios, traerá la ayuda prometida por el Padre, el Hijo, y el 1936 
Espíritu Santo a cada obrero. Los ángeles de Dios obrarán por aquellos 1937 
que se rinden ellos mismos a la conducción del Espíritu.” {7Manuscript 1938 
Releases, 354.1} 1939 
 1940 
Mantén esta vida 1941 
Por Medio del SERVICIO A DIOS… 1942 
 1943 
Mateo 4:19 “Y les dijo: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de 1944 
hombres.” 1945 
 1946 
“La verdadera felicidad no se encuentra en la gratificación propia y en la 1947 
complacencia propia, sino en aprender de Cristo, en tomar su yugo y 1948 
llevar su carga. Los que confían en su propia sabiduría y siguen sus 1949 
propios caminos, se van quejando a cada paso, porque la carga que el 1950 
egoísmo les impone es muy pesada y su yugo muy irritante. Podrían 1951 
cambiar todo eso si vinieran a Jesús, y por su gracia se despojaran del 1952 
yugo que los ata a Satanás... tomaran la carga que Cristo les da y 1953 
permitiesen que Su yugo los ate a Él en un servicio voluntario y feliz...” 1954 
– The Youth’s Instructor, 21 de noviembre de 1883. {A Fin de 1955 
Conocerle, 122.1} 1956 
 1957 
Este folleto fue compilado por Dan Augsburger. Está prohibido su uso 1958 
comercial. Dan invierte su tiempo estudiando y presentando seminarios 1959 
y semanas de oración hablando sobre Justificación por la Fe, oración, 1960 
reavivamiento y Cristianismo práctico. 1961 
Contáctelo enviando un email a: discipleheart@protonmail.com 1962 
Llámelo al: (269) 471-5415 1963 
Encuentre más materiales en: www.discipleheart.com  1964 
Las citas en español fueron verificadas y/o traducidas por el pastor 1965 
Julio Flores: pastorjuliof@gmail.com  2022 DH 1966 


