
Leccion 1 

Jesus gana -
Satanas pierde 

Sabado de tarde, 25 de marzo 

E l mundo caldo es el campo de batalla del mayor conflicto que el 
universo celestial y los poderes de la tierra hayan presenciado jamas. 
Fue senalado como el escenario en el cual se libraria la mayor lucha 
entre el bien y el mal, entre el cielo y el infiemo. Todo ser humano de^-
empena una parte en este conflicto. Nadie puede permanecer en terreno 
neutral. Los hombres pueden aceptar o rechazar al Redentor del mundo. 
Todos son testigos, en favor o en contra de Cristo. Cristo llama a los que 
se alistan bajo su estandarte para que entren con el en el conflicto como 
fieles soldados, para que puedan heredar la corona de la vida. Han sido 
adoptados como hijos e hijas de Dios. Cristo les ha dejado su promesa 
segura de que habra un gran galardon en el reino de los cielos para que 
participen en su humillacion y sufrimientos por causa de la verdad... 

Los que venzan al gran enemigo de Dios y el hombrc con la fortale-
za de Cristo, ocuparan un puesto en las cortes celestiales superior al de 
los angeles que nunca cayeron {Hijos e hijas de Dios, p. 244). 

Cada paso de la vida puede acercamos mas al Senor .lesus, puede 
damos una experiencia mas profunda de su amor y aproximarnos tanto 
mas al bendito hogar de paz. No perdais pues vuestra contianza, pero 
tcncd una seguridad mas firme que nunca antes. "jHasta aqui nos ha 
ayudado Jehova!" y nos ayudara hasta el fm. Miremos los monumentos 
conmemorativos de lo que Dios ha hecho para confortarnos y salvarnos 
de la mano del destructor. Tengamos siempre presentes todas las tiernas 
misericordias que Dios nos ha mostrado: las lagrimas que ha enjugado, 
las penas que ha quitado, las ansiedades que ha alejado, los temores 
que ha disipado, las necesidades que ha suplido, las bendiciones que ha 
derramado, y fortalezcamonos para todo lo que nos aguarda en el resto 
de nuestra peregrinacion. 

No podemos sino prever nuevas perplejidades en el conflicto veni-
dero, pero podemos mirar hacia lo pasado tanto como hacia lo futuro, 
y decir: "iHasta aqui nos ha ayudado Jehova!" "Segun tus dias, seran 
tus fuerzas". Deuteronoraio 33:25. La prueba no excedera a la fuerza 
que se nos de para soportarla. Sigamos, por lo tanto, con nuestro tra-
bajo dondequiera que lo hallemos, sabiendo que para cualquier cosa 
que venga. E l nos dara fuerza proporcional a la prueba {El camino a 
Cristo, p. 125). 
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E l Capitan de nuestra salvacion fortalecera a su pueblo para el con
flicto en el cual debera empenarse. jCuan a menudo, al oponer Satanas 
todas sus fuerzas a los que siguen a Cristo, y cuando la muerte los con-
frontaba, las fervientes oraciones, elevadas con fe, trajeron al capitan 
de la hueste del Senor al campo de la accion, cambiaron el curso de la 
batalla y libraron a los oprimidos! 

Ahora es el tiempo en que debemos unirnos estrechamente con 
Dios, para estar escondidos cuando el ardor de su ira se derrame sobre 
los hijos de los hombres {Testimonios para la iglesia, t. 5, p. 128). 

Domingo, 26 de marzo: L a batalla en el cielo 

Lucifer, como querubin protector, estaba rodeado de gloria. Sin 
embargo, este angel a quien Dios habia creado dotado de poder, Uego a 
sentir deseos de ser como Dios. Lucifer gano la simpatia de algunos de 
sus compafieros sugiriendoles pensamientos de critica hacia el gobier
no de Dios. Esa mala semilla fue esparcida de una manera sumamente 
seductora; y despues de que broto y se arraigo en la mente de muchos, 
recogio las ideas que el mismo habia sembrado primero en la mente de 
otros, y las presento ante las cortes mas excelsas de angeles como los 
pensamientos de otras mentes contra el gobierno de Dios. Asi introdujo 
Lucifer la rebelion en el cielo mediante habiles metodos disefiados por 
el mismo (Comentarios de Elena G. de White en Comentario biblico 
adventista del seplimo dla, t. 4, p. 1165). 

Cada hombre esta libre para elegir el poder que quiera ver dominar 
sobre el. Nadie ha caido tan bajo, nadie es tan vil que no pueda hallar 
liberacion en Cristo. E l endemoniado, en lugar de oraciones, no podia 
sino pronunciar las palabras de Satanas; sin embargo, la muda suplica 
de su corazon fue oida. Ningun clamor de un alma en necesidad, aun-

' que no Uegue a expresarse en palabras, quedara sin ser oido. Los que 
consienten en hacer pacto con el Dios del cielo, no seran abandonados 
al poder de Satanas o a las flaquezas de su propia naturaleza. Son invi-
tados por el Salvador: "Echen mano... de mi fortaleza; y hagan paz 
conmigo. jSi, que hagan paz conmigo!" Isaias 27:5. Los espiritus de 
las tinieblas contenderan por el alma que una vez estuvo bajo su domi-
nio. Pero los angeles de Dios lucharan por esa alma con una potencia 
que prevalecera. E l Senor dice: "^Sera quitada la presa al valiente? o 
^.libertarase la cautividad legitima? Asi empero dice .lehova: Cierto, la 
cautividad sera quitada al valiente, y la presa del robusto sera librada; 
y tu pleito yo lo pleiteare, y yo salvare a tus hijos". isaias 49:24, 25 {El 
Deseado de todas las gentes, p. 224). 

" E l que no es conmigo contra mi es; y el que conmigo no recoge, 
desparrama". E l que esta con Cristo y mantiene la unidad de Cristo, lo 
entroniza en el corazon y obedece sus ordenes, esta a salvo de las tram-
pas del maligno. E l que se une con Cristo, recogera para si mismo las 
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* gracias de Cristo, y dara fortaleza, eficiencia y poder al Senor ganando 
almas para Cristo. Cuando Cristo se posesiona de la ciudadela del alma, 
212 el instrumento humano se convierte en uno con el. Cooperando 
con el Salvador, llega a ser el instrumento mediante el cual obra Dios. 
Entonces cuando venga Satanas y se esfuerce por tomar posesion del 
alma, encontrara que Cristo la ha hecho mas fuerte que el hombre fuer-
te armado (Comentarios de Elena G. de White en Comentario biblico 
adventista del septimo dia, t. 5, pp. 1067, 1068). 

Lunes, 27 de marzo: E l ataque de Satanas 

Satanas, al rebelarse, arrastro consigo a una tercera parte de los 
angeles. Estos se apartaron del Padre y del Hijo, y se unieron con el 
instigador de la rebelion. Teniendo presente estos hechos, debemos 
obrar con la mayor cautela... ' 

"En el mundo tendreis afliccion" (Juan 16:33), dice Cristo, pero en 
mi tendreis paz. Las pruebas a las cuales son sometidos los cristianos 
en la tristeza, la adversidad y el oprobio, son los medios designados por 
Dios para separar el tamo del trigo. Nuestro orgullo, egoismo, malas 
pasiones y amor de los placeres mundanales, deben ser todos vencidos; 
por lo tanto Dios nos manda atlicciones para probamos, y mostrarnos 
que existen estos males en nuestro caracter. Debemos veneer por su 
fuerza y por su gracia, a fin de participar de la naturaleza divina, habien-
do escapado de la corrupcion que esta en el mundo por la concupiscen-
cia. "Porque esta leve y momentanea tribulacion -dice Pablo-, produce 
una etema gloria, que supera toda comparacion. Asi, lijamos nuestros 
ojos, no en lo que se ve, sino en lo que no se ve. Porque lo que se ve es 
temporal, pero lo que no se ve es etemo" 2 Corintios 4:17, 18 (NRV). 
Las aflicciones, las cruces, las tentaciones, la adversidad y nuestras 
variadas pmebas, son los medios que emplea Dios para refinaraos, san-
tificarnos y hacemos dignos de su alfoli celestial {Testimonios para la 
iglesia, t. 3, pp. 129, 130). 

Una cosa es leer y ensenar la Biblia, y otra cosa es tener mediante 
la practica, injertados sus principios de vida y de santidad en el alma... 
"Por gracia sois salvos por la fe". Efesios 2:8. La mente deberia edu-
carse a ejercer la fe antes que a acariciar la duda, la suspicacia y los 
celos. Estamos demasiado inclinados a considerar los obstaculos como 
imposibles de superarse. El tener fe en las promesas de Dios, el avanzar 
por fe sin dejarse dominar por las circunstancias es una leccion dura 
de aprender, y sin embargo es una necesidad impostergable para cada 
hijo dc Dios el aprender esta leccion. Debe cultivarse siempre la gracia 
de Dios mediante Cristo porque nos es dada como la unica manera de 
acercamos a Dios {En los lugares celestiales, p. 111). 

Para gloria del Maestro, ambicionad cultivar todas las gracias del 
caracter. Debeis agradar a Dios en todos los aspectos de la formacion 
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de vuestro caracter. Podeis hacerlo, pues Enoc agrado al Senor aunque 
vivla en una epoca degenerada. Y en nuestros dias tambien hay Enocs. 

Permaneced firmes como Daniel, el fiel hombre de estado a quien 
ninguna tentacion pudo corromper. No chasqueeis a Aquel que os amo 
de tal manera que dio su propia vida para expiar vuestros pecados. "Sin 
mi nada podeis hacer",7 dice. Recordad esto. Si habeis cometido erro-
res, ganais ciertamente una victoria si los veis y los considerais senales 
de advertencia. De ese modo transformais la derrota en victoria, chas-
queando al enemigo y honrando a vuestro Redentor (Palabras de vida 
del gran Maestro, p. 267). 

Martes, 28 de marzo: Aceptemos la victoria de Jesus 

Cristo en la cruz no solo atrae a los hombres para que se arrepientan 
delante de Dios por las transgresiones de su ley -pues Dios a quienes 
perdona hace que primero se arrepientan, sino que Cristo ha satisfecho la 
justicia; se ha ofrecido a si mismo como expiacion. Su sangre derrama-
da, su cuerpo quebrantado, satisfacen las deraandas de la ley transgredi-
da, y asi salva con un puente el abismo que ha hecho el pecado. Sufrio 
en la came para que con su cuerpo magullado y quebrantado pudiera 
amparar al pecador indefenso. La victoria obtenida por su muerte en el 
Calvario quebranto para siempre el poder acusador de Satanas sobre el 
universo, y silencio su acusacion de que la abnegacion era imposible en 
Dios y que, por lo tanto, no es esencial en la familia humana. 

Todos los que quieran pueden ser vencedores. Esforcemonos fer-
vientemente para alcanzar la nonna puesta delante de nosotros. Cristo 
conoce nuestra debilidad, y a el podemos ir diariamente en busca de 
ayuda. No es necesario que ganemos fortaleza para un mes por adelan-
tado. Debemos veneer dia tras dia. 

Nos convertimos en vencedores ayudando a otros a veneer por 
medio de la sangre del Cordero y la palabra de nuestro testimonio. La 
observancia de los mandamientos de Dios producira en nosotros un 
espiritu obediente, y Dios puede aceptar el servicio que es hijo de 
tal espiritu (Comentarios de Elena G. de White en Comentario biblico 
adventista del septimo dia, t. 7, p. 985). 

Satanas aparece frecuentemente como un angel de luz, ataviado 
con el uniforme del cielo; asume un aire amistoso, manifestando gran 
santidad de caracter y alta consideracion por sus victimas, las almas que 
se propone enganar y destmir. Yacen peligros en la senda que el invita 
a las almas a recorrer, pero tiene exito en encubrirlos y presenta solo las 
atracciones. E l gran Capitan de nuestra salvacion ha vencido en nuestro 
favor, para que a traves de el podamos ser vencedores, si asi lo quere-
mos. Pero Cristo no salva a nadie en contra de su decision; no ohliga a 
nadie a obedecer. Hizo el sacrificio infmito para que podamos veneer 
en su nombre y para que su justicia nos sea imputada (Testimonios para 
la iglesia, t. 3, pp. 501, 502). 
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La luz de la craz del Calvario resplandece ahora en rayos claros y 
hrillantes, que revelan a Jesiis como nuestro sacrificio por el pecado. 
Mientras lea las promesas que le he presentado, recuerde que son la 
expresion de un amor y una compasion inefahles. E l gran corazon Ueno 
de un amor infmito se siente atraido hacia el pecador con compasion 
ilimitada. "Tenemos redencion por su sangre, la remision de pecados" 
Efesios 1:7. Si, crea tan solo que Dios es su auxiliador. Quiere restaurar 
en el hombre su imagen moral. En la medida en que usted se accrque 
a el con confesion y arrepentimiento, el se acercara a usted con miseri-
cordia y perdon. Todo lo debemos al Senor. Es el Autor de nuestra sal
vacion. Mientras obra su propia salvacion con temor y temblor, "Dios 
es el que en vosotros obra asi el querer como el hacer, por su buena 
voluntad". Filipenses 2:13 (Testimonios para la iglesia, t. 5, p. 597). 

Miercoles, 29 de marzo: La mujer en el desierto ' 

Mientras estuvieran bajo la proteccion divina, ningun pueblo o 
nacion, aunque fuese auxiliado por todo el poder de Satanas, podria 
prevalecer contra ellos. E l mundo entero iba a maravillarse de la obra 
asombrosa de Dios en favor de su pueblo, a saber, que un hombre 
empeiiado en seguir una conducta pecaminosa fuese de tal manera 
dominado por el poder divino que se viese obligado a pronunciar, en 
vez de imprecaciones, las mas ricas y las mas preciosas promesas en el 
lenguaje sublime y fogoso de la poesia. Y el favor que en esa ocasion 
Dios concedio a Israel habia de ser garantia de su cuidado protector 
hacia sus hijos obedientes y fieles en todas las edades. Cuando Satanas 
indujese a los impios a que calumniaran, maltrataran y exterminaran al 
pueblo de Dios, este mismo suceso les seria recordado y fortaleceria su 
animo y fe en Dios (Historia de los patriarcasy profetas, pp. 477, 478). 

Los mensajeros de la cmz deben armarse de un espiritu vigilante y 
de oracion, y avanzar con fe y valor, obrando siempre en el nombre de 
Jesiis. Deben cifrar su confianza en su Jefe; porque nos esperan tiempos 
dificultosos. Los juicios de Dios estan cayendo sobre la tierra. Las cala-
midades se siguen en rapida sucesion. Pronto se levantara Dios de su 
solio para sacudir terriblemente la tierra, y para castigar a los malos por 
su iniquidad. Entonces el se levantara en favor de los suyos, y les con-
cedera su cuidado protector. Echara sus brazos eternos en derredor de 
ellos, para escudarlos de todo mal (Ohreros evangelicos, pp. 279, 280). 

La presencia de Dios es una garantia para el cristiano. Esta Roca 
de fe es la presencia viviente de Dios. E l mas debil puede depender de 
ella. Los que se creen mas fuertes pueden convertirse en los mas debiles 
a menos que dependan de Cristo como su eficiencia y su dignidad. Esta 
es la Roca sobre la cual podemos edificar con exito. Dios esta cerca en 
el sacrificio expiatorio de Cristo, en su intercesion, su amor, su tierno 
poder guiador en la iglesia. Sentado junto al trono etemo, los observa 
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con intenso interes. Mientras los miembros de la iglesia obtengan savia 
y alimento de Jesucristo por medio de la fe, y no de las opiniones, las 
invenciones y los metodos de los hombres; si tienen una conviccion 
de la cercania de Dios en Cristo, y ponen su entera confianza en el, 
tendran una relacion vital con Cristo, como la rama tiene una relacion 
con el tronco. L a iglesia no esta fundada sobre teorias de hombres, 
sobre formas y planes vacios de significado hace ya tiempo. Depende 
de Cristo, su justicia. Esta edificada sobre la fe en Cristo "y las puertas 
del infiemo no prevaleceran contra ella" 

La fortaleza de toda alma reside en Dios y no en el hombre. La 
quietud y la confianza ban de ser la fuerza de todos los que dediquen su 
corazon a Dios. Cristo no manifiesta un interes casual en nosotros; el 
suyo es mas fuerte que el de una madre por su hijo... E l te esta mirando, 
tembloroso hijo de Dios. El te dara seguridad bajo su proteccion (Dios 
nos cuida, p. 17). 

Jueves, 30 de marzo: E l remanente de Dios en el tiempo del fin 

En la Palabra de Dios se describen dos bandos opuestos que influ-
yen sobre los seres humanos en nuestro mundo, y los dominan. Esos 
bandos estan actuando constantemente sobre cada ser humano. Los que 
estan bajo el dominio de Dios y la influencia de los angeles celestiales, 
podran discernir las astutas artimanas de los poderes invisibles de las 
tinieblas. Los que desean estar en armonia con los agentes celestiales, 
debieran ser sumamente fervientes en cumplir la voluntad de Dios. No 
deben dar la manor cabida a Satanas y a sus angeles. 

Pero a menos que estemos constantemente en guardia, seremos 
vencidos por el enemigo. Aunque a todos ha sido manifestada una 
solemne revelacion de la voluntad de Dios acerca de nosotros, sin 
embargo, el conocimiento de esa voluntad no excluye la necesidad de 
elevar fervientes suplicas a Dios en busca de ayuda, y procurar dili-
gentemente cooperar con el en respuesta a las oraciones ofrecidas (La 
oracion, p. 115). 

La esperanza del cristiano no esta basada en el arenoso fundamento 
de los sentimientos. Los que obran por principio contemplaran la glo
ria de Dios mas alia de las sombras, y confiaran en la segura palabra 
de su promesa. No se les disuadira de honrar a Dios, no importa cuan 
tenebroso parezca el camino. La adversidad y las pruebas solamente les 
proporcionaran la oportunidad de mostrar la sinceridad de su fe y amor. 
Cuando el alma este deprimida, eso no sera evidencia de que Dios ha 
cambiado. "Es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos". Hebreos 13:8. 
Estais seguros del favor de Dios cuando sois sensibles a los rayos del 
Sol de Justicia; pero si las nubes inundan vuestra alma, no debeis creer 
que estais olvidados. Vuestra fe debe abrirse camino a traves de la 
oscuridad... Hay que tener en cuenta siempre las riquezas de la gracia 
de Cristo. Atesorad las lecciones provistas por su amor. Que vuestra 
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fe sea como la de Job, para que podais decir: "Aunque el me matare, 
en el esperare". Job 13:15. Aferraos a las promesas de vuestro Padre 
celestial, y recordad como os ha tratado antes a vosotros y a sus siervos, 
porque "a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien". 

Las vicisitudes mas difiiciles de la vida cristiana deben'an ser las 
que proporcionen mayores bendiciones. Las providencias especiales 
recibidas en las horas lobregas deben animar al alma en los futuros ata-
ques de Satanas, y deben aparejar al siervo de Dios para que permanez-
ca firme en las fieras pruebas. L a prueba de vuestra fe es mas preciosa 
que el oro. Debeis tener esa confianza en Dios que no es perturbada por 
las tentaciones y los argumentos del enganador. Confiad en la palabra 
del Senor {Afin de conocerle, pp. 259). 

Si bien la vida del cristiano ha de ser caracterizada por la humildad, 
no debe senalarse por la tristeza y la denigracion de si mismo. Todos 
tienen el privilegio de vivir de manera que Dios los apruebe y los ben-
diga. No es la voluntad de nuestro Padre celestial que estemos siempre 
en condenacion y tinieblas. Marchar con la cabeza baja y el corazon 
Ueno de preocupaciones relativas a uno mismo no es prueba de verda-
dera humildad. Podemos acudir a Jesus y ser purificados, y permanecer 
ante la ley sin avergonzamos ni sentir remordimientos. "Ahora pues, 
ninguna condenacion hay para los que estan en Cristo Jesiis, los que no 
andan conforme a la carne, mas conforme al Espiritu". Romanes 8:1. 

Por medio de Jesiis, los hijos caidos de Adan son hechos "hijos de 
Dios". "Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son 
todos: por lo cual no se avergiienza de llamarlos hcrmanos". Hebreos 
2:11. La vida del cristiano debe ser una vida de fe, de victoria y de gozo 
en Dios. "Todo aquel que es engendrado de Dios vence al mundo; y esta 
es la victoria que vence al mundo, a saber, nuestra fe". 1 Juan 5:4 (El 
conflicto de los siglos, p. 469). 

Viernes, 31 de marzo: Para estudiar y meditar 

Exaltad a Jesus, "Este mundo: un campo de batalla", 27 de agosto, 
p. 247; 

Reflejemos a Jesus, " L a ley de Dios es la ley de amor", 6 de febre-
ro, p. 43. 

. 4 ... 
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