
Leccion 2 

Un momento del 
destino 

Sabado de tarde, 1" de abril 

Dios ha dado revelaciones divitias a los seres humanos en todas 
las edades, para que asi pudieran cumplir su proposito de desarrollar 
gradualmente las doctrinas de la gracia ante la inteligencia. Su forma 
de impartir la verdad resulta ilustrada por las palabras: "Como el alba 
esta dispuesta su salida". E l que se situe a si mismo donde Dios pueda 
alumbrarlo, avanza, por decirlo asi, de la oscuridad parcial del amane-
cer, hasta el total esplendor del mediodia... Del mismo modo que el 
sol progresa en su viaje de gracia y amor, como los dorados rayos del 
dia inundan el escenario del cielo y embeilecen bosques y montafias, 
despertando al mundo al dispersar las tinieblas de la noche, asi los 
seguidores de Cristo deberan proseguir en su mision de amor {Hijos e 
hijas de Dios, p. 337). 

Se representa a los angeles volando por en medio del cielo, procla-
mando un mensaje de advertencia al mundo, y ejerciendo una accion 
directa sobre la gente que viva en los ultimos dias de la historia terrena. 
Nadie oye la voz de esos angeles, porque son un simbolo que represen
ta al pueblo de Dios que trabaja en armonia con el universo del cielo. 
Hombres y mujeres esclarecidos por el Espfritu de Dios y santificados 
por la verdad proclaman sucesivamcnte los tres mensajes (Mensajes 
selectos, t. 2, p. 446). 

Dios ha llamado a su iglesia en este tiempo, como llamo al antiguo 
Israel, para que se destaque como luz en la tierra. Por la poderosa cufia 
de la verdad -los mensajes de los angeles primero, segundo y tercero-, 
la ha separado de las iglesias y del mundo para colocarla en sagrada 
proximidad a si mismo. La ha hecho depositaria de su ley, y le ha con-
fiado las grandes verdades de la profecia para este tiempo. Como los 
santos oraculos confinados al antiguo Israel, son un sagrado cometido 
que ha de ser comunicado al mundo. Los tres angeles de (Apocalipsis 
14) representan a aquellos que aceptan la luz de los mensajes de Dios, y 
salen como agentes suyos para pregonar las amonestaciones por toda la 
anchura y longitud de la tierra. Cristo declara a los que le siguen: "Sois 
la luz del mundo" Mateo 5:14. A toda alma que acepta a Jesiis, la craz 
del Calvario dice: "He aqui el valor de un alma. 'Id por todo el mundo; 
predicad el evangelio a toda criatura'". Marcos 16:15. No se ha de per-
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mitir que nada estorbe esta obra. Es una obra de suma importancia para 
este tiempo; y ha de ser tan abarcante como la etemidad. E l amor que 
Jesiis manifesto por las almas de los hombres en el sacrificio que hizo 
por su redencion, impulsara a todos los que le sigan (Testimonios para 
/fl/g/cAia, t. 5, p. 431). 

Domingo, 2 de abril: Decisiones eternas 

Ante vosotros hay dos caminos —el camino ancho de la compla-
cencia propia y la senda estrecha del sacrificio. Yendo por el camino 
ancho, podeis elegir el egoismo, el orgullo, el amor al mundo; pero 
aquellos que recorren la senda estrecha, deben abandonar todo peso, y 
el pecado que tan facilmente nos acosa. ^Cual camino habeis escogido, 
el camino que Ueva a la muerte eterna, o el camino que conduce a la 
gloria y a la inmortalidad? 

Nunca bubo otro tiempo mas solemne en la historia del mundo 
que este en el cual vivimos. Nuestros intereses eternos estan en juego, 
y debemos despertar a la importancia de asegurar nuestro Uamamiento 
y eleccion. No nos atrcvamos a arriesgar nuestros intereses eternos cn 
base a meras probabilidades. Debemos estar resueltos a perseverar. 
Lo que nosotros somos, lo que estamos haciendo, la conducta que 
adoptaremos en el firturo, son todos asuntos de gran importancia, y no 
podemos permitimos ser descuidados, indiferentes y despreocupados 
(Nuestra elevada vocacion, p. 10). 

A medida que Satanas trata de romper las barreras del alma, ten-
tandonos a transigir en el pecado, debemos procurar mantener nuestra 
relacion con Dios mediante una fe viva, y tener confianza en su fortale-
za para capacitarnos para veneer toda barrera. Debemos huir del mal y 
buscar la justicia, la humildad, y la santidad... 

Es tiempo de que cada uno de nosotros decida de que lado estamos. 
Los instrumentos satanicos trabajaran con toda mente que se preste a 
ello. Pero tambien hay instrumentos celestiales, que esperan comunicar 
los brillantes rayos de la gloria de Dios a todos los que estan ansiosos 
de recibirlos. 

A nosotros nos toca decidir si seremos contados entre los seguido
res de Cristo, o los siervos de Satanas. Cada dia demostramos, mediante 
nuestra conducta, al servicio de quien hemos elegido estar (Nuestra 
elevada vocacion, p. 17). 

Semejante transformacion de caracter como la observada en la vida 
de Juan, es siempre resultado de la comunion con Cristo. Pueden exis-
tir defectos notables en el caracter de una persona, pero cuando llega 
a ser un verdadero discipulo de Cristo, el poder de la gracia divina le 
transforma y santifica. Contemplando como por un espejo la gloria del 
Senor, es transformado de gloria en gloria, hasta que llega a asemejarse 
a Aquel a quien adora... 
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Dios puede ser honrado por los que profesan creer en el unicamente 
cuando se asemejan a su imagen y son dirigidos por su Espiritu. 
Entonces, como testigos del Salvador, pueden dar a conocer lo que ha 
hecho la gracia divina por ellos. 

La verdadera santificacion es consecuencia del desarrollo del prin-
cipio del amor. "Dios es amor; y el que vive en amor, vive en Dios, 
y Dios en el". 1 Juan 4:16. L a vida de aquel en cuyo corazon hahita 
Cristo revelara una piedad practica. E l caracter sera purificado, elevado, 
ennohlecido y glorificado. Una doctrina pura acompanara a las obras de 
justicia; y los preceptos celestiales a las costumbres santas (Los hechos 
de los apostoles, pp. 446, 447). , 

Lunes, 3 de abril: L a venida del Hijo del Hombre 

[E]l amor de Cristo no se limita a una clase. Se identifica con cada 
hijo de la humanidad. A fin de que pudiesemos llegar a ser miembros 
de la familia celestial, se hizo miembro de la familia terrenal. Es Hijo 
del hombre, y asi hermano de cada hijo e hija de Adan. Sus seguidores 
no se han de scntir scparados del mundo que perece en derredor suyo. 
Son una parte de la trama y urdimbre de la humanidad; y el Cielo los 
mira como hermanos de los pecadores tanto como de los santos. Los 
que han caido, los que yerran y los pecaminosos, son abarcados por el 
amor de Cristo; y cada buena accion hecha para elevar a un alma caida, 
cada acto de misericordia, son aceptados como hechos a c\ Deseado 
de todas las genles, p. 593). 

Jesiis va a venir, pero no sera, como en su primer advenimiento, 
un nino en Helen; no como cabalgo al entrar en Jerusalen, cuando los 
discipulos alabaron a Dios con fuerte voz y clamaron: "jHosannal", 
sino que vendra en la gloria del Padre y con todo el sequito de santos 
angeles para escoltarlo en su traslado a la tierra. Todo el cielo se vaciara 
de angeles, mientras los santos lo esten esperando, mirando hacia el 
cielo, como lo hicieron los galileos cuando ascendio desde el Monte 
de las Olivas. Entonces unicamente los que sean santos, los que hayan 
seguido plenamente al manso Dechado, se sentiran arrobados de gozo 
y exclamaran al contemplarle: "He aqui, este es nuestro Dios; le hemos 
esperado, y nos salvara". Y seran transformados "en un momento, en un 
abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta", aquella trompeta que despier-
ta a los santos que duermen, y los invita a salir de sus camas de polvo, 
revestidos de gloriosa inmortalidad, y clamando: "jVictoria! jVictoria 
sobre la muerte y el sepulcro!" Los santos transformados son luego 
arrebatados juntamente con los angeles al encuentro del Senor en el 
aire, para nunca mas quedar scparados del objeto de su amor (Primeros 
escritos, pp. 109, 110). 

Dios dispuso que el Principe de los sufrientes en su condicion 
humana fuera el juez de todo el mundo. Aquel que vino de las cortes 
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celestiales para salvar al hombre de la muerte eterna... Aquel que se 
sometio para ser procesado ante un tribunal terreno, y que sufrio la igno-
miniosa muerte de la cruz pronunciara el solo la sentencia de recompen-
sa o castigo. Aquel que se sometio aqui al sufrimiento y la humillacion 
de la cruz, en el consejo de Dios tendra la mas plena compensacion, y 
ascendera al trono reconocido por todo el universo celestial como el Rey 
de los santos... En el dia del castigo y la recompensa finales, tanto los 
santos como los pecadores reconoceran en Aquel que trie cmcificado al 
Juez de todos los vivientes {En los lugares celestiales, p. 361). 

Martes, 4 de abril: E l juicio celestial 

Mientras los discipulos estaban mirando arriba para recibir la 
ultima vislumbre de su Senor que ascendia, el fue recibido en las gozo-
sas filas de los angeles celestiales. Mientras estos angeles lo escoltahfen 
a los atrios de arriba, cantaban triunfalmente: "Reinos de la tierra, 
cantad a Dios, cantad al Sefior; al que cabalga sobre los cielos de los 
cielos.... Atribuid fortaleza a Dios: sobre Israel es su magnificencia, y 
su poder esta en los cielos". Salmo 68:32-34. 

Los discipulos estaban todavia mirando fervientemente hacia el 
cielo cuando "he aqui, dos varones se pusieron junto a ellos en vestidos 
blancos; los cuales tambien les dijeron: Varones Galileos, /,que estais 
mirando al cielo? este mismo Jesiis que ha sido tomado desde vosotros 
arriba en el cielo, asi vendra como le habeis visto ir al cielo". Hechos 
1:10, 11. 

La promesa de la segunda venida de Cristo habria de mantenerse 
siempre fresca en las mentes de sus discipulos. E l mismo Jesiis a quien 
ellos habian visto ascender al cielo, vendria otra vez, para Uevar consi-
go a aquellos que aqui estuvieran entregados a su servicio {Los hechos 
de los apostoles, pp. 26, 27). 

Cristo se humillo para encabezar a la humanidad, para afrontar las 
tentaciones y sobrellevar las pruebas que los hombres deben arrastrar 
de parte del enemigo caido, a fin de saber como socorrer a los que son 
tentados. 

Y Cristo ha sido hecho nuestro Juez. No es el Padre el Juez. 
Tampoco lo son los angeles. Nos juzgara Aquel que se revistio de nues
tra humanidad y vivio una vida perfecta en este mundo. E l solo puede 
ser nuestro Juez. ^Os acordareis de ello, hefmanos y hermanas? ^Lo 
recordareis tambien, vosotros los predicadores? ^ Y vosotros tambien, 
padres y madres? Cristo se revistio de nuestra humanidad para poder 
ser nuestro Juez. Ninguno de vosotros ha sido designado para juzgar a 
otros. Todo lo que podeis hacer es corregiros a vosotros mismos. Os 
exhorto, en el nombre de Cristo, a obedecer la orden que os da, de no 
sentaros jamas en el sitial del juez. Dia tras dia, este mensaje ha reper-
cutido en mis oidos: "Bajad del estrado del tribunal. Bajad de el con 
humildad" {Testimonios para la iglesia, t. 9, p. 149). 
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Y Dios "le ha dado potestad de ejecutar juicio, por cuanto el es Hijo 
del hombre". Porque gusto las mismas heces de la afliccion y tentacion 
humanas, y comprende las debilidades y los pecados de los hombres; 
porque en nuestro favor resistio victoriosamente las tentaciones de 
Satanas y tratara justa y tiemamente con las almas por cuya salvacion 
fue derramada su sangre, por todo esto, el Hijo del hombre ha sido 
designado para ejecutar el juicio. 

Pero la mision de Cristo no era juzgar, sino salvar. "No envio Dios 
a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo 
sea salvo por el". Y delante del Sanedrin, Jesus declaro: " E l que oye 
mi palabra, y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna; y no vendra 
a condenacion, mas paso de muerte a vida". Juan 5:24 {El Deseado de 
todas las gentes, p. 181). 

Miercoles, 5 de abril: La corona del vencedor 

"Decia mas: Asi es el reino de Dios, como si un hombre echa 
simiente en la tierra; y duerme, y se levanta de noche y de dia, y la 
simiente brota y crece como el no sabe. Porque de suyo fructifica la 
tierra, primero hierba, luego espiga, despues grano Ueno en la espiga. Y 
cuando el fruto fuere producido, luego se mete la hoz, porque la siega 
es llegada". 

E l agricultor que "mete la hoz, porque la siega es llegada", no 
puede ser otro que Cristo. E l es quien en el gran dia final recogera la 
cosecha de la tierra. Pero el sembrador de la semilla representa a los que 
trabajan en lugar de Cristo. Se dice que "la simiente brota y crece como 
el no sabe", y esto no es verdad en el caso del Hijo de Dios. Cristo no 
se duerme sobre su cometido, sino que vela sobre el dia y noche. E l no 
ignora como crece la simiente {Palabras de vida del gran Maestro, p. 
43). 

Dios es el que hace florecer el capullo y fructificar las flores. Su 
poder es el que hace a la simiente desarrollar... Las plantas y las flores 
no crecen por su propio cuidado, solicitud o esfuerzo, sino porque reci-
ben lo que Dios proporciono para favorecer su vida. E l nino no puede 
por su solicitud o poder propio anadir algo a su estatura. Ni vosotros 
podreis por vuestra solicitud o esfuerzo conseguir el crecimiento espi-
ritual. La planta y el nino crecen al recibir de la atmosfera circundante 
aquello que sostiene su vida: el aire, el sol y el alimento. Lo que estos 
dones de la naturaleza son para los animales y las plantas, llega a serlo 
Cristo para los que en el confian. E l es su "luz eterna", "escudo y sol". 
Isaias 60:19; Salmo 84:11... 

En el don incomparable de su Hijo, Dios rodeo al mundo entero 
con una atmosfera de gracia tan real como el aire que circula en derre
dor del globo. Todos los que decidan respirar esta atmosfera vivificante 
viviran y creceran hasta alcanzar la estatura de hombres y mujeres en 
Cristo Jesiis. 
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Como la flor se vuelve hacia el sol para que los brillantes rayos 
le ayuden a perfeccionar su belleza y simetria, asi debemos volvemos 
hacia el Sol de justicia, a fin de que la luz celestial brille sobre nosotros 
y nuestro caracter se transforme a la imagen de Cristo (El camino a 
Cristo, pp. 67, 68). 

Hoy necesitamos mentes capaces de comprender la sencillez de 
la piedad. Por encima de cualquier otra cosa, deberiamos desear que 
Cristo more en el templo de nuestra alma, porque no puede habitar en 
el sin revelarse y proyectarse desde alii en forma de frutos y buenas 
obras... Dios desea que cada uno de ustedes sea su mano ayudadora; 
y si se someten a el, les ensenara y trabajara a traves de ustedes capa-
citandolos para compartir con otros. Entonces podran decir: Oh Dios, 
"tu benignidad me ha engrandecido". Salmo 18:35 {Exaltad a Jesus, 
p. 179). ' / 

Jueves, 6 de abril: Cada semilla produce una cosecha 

E l inmaculado Hijo de Dios pendia de la cruz: su carne estaba 
lacerada por los azotes; aquellas manos que tantas veces se habian 
extendido para bendecir, estaban clavadas en el madero; aquellos pies 
tan incansables en los ministerios de amor estaban tambien clavados a 
la cruz; esa cabeza real estaba herida por la corona de espinas; aque
llos labios temblorosos formulaban clamorcs de dolor. Y todo lo que 
sufrio: las gotas de sangre que cayeron de su cabeza, sus manos y sus 
pies, la agonia que torturo su cuerpo y la inefable angustia que lleno su 
alma al ocultarse el rostro de su Padre, habia a cada hijo dc la humani
dad y declara: Por ti consicnte el Hijo de Dios en Uevar esta carga de 
culpabilidad; por ti saquea el dominio de la muerte y abre las puertas 
del Paraiso. E l que calmo las airadas ondas y anduvo sobre la cresta 
cspumosa de las olas, el que hizo temblar a los demon ios y huir a la 
enfermedad, el que abrio los ojos de los ciegos y devolvio la vida a los 
muertos, se ofrece como sacrificio en la cruz, y esto por amor a ti. E l , 
el Expiador del pecado, soporta la ira de la justicia divina y por causa 
tuya se hizo pecado... 

Entre las terribles tinieblas, aparentemente abandonado de Dios, 
Cristo habia apurado las ultimas heces de la copa de la desgracia huma
na. En esas terribles horas habia confiado en la evidencia que antes 
recibiera de que era aceptado de su Padre. Conocia el caracter de su 
Padre; comprendia su justicia, su misericordia y su gran amor. Por la 
fe, confio en Aquel a quien habia sido siempre su placer obedecer. Y 
mientras, sumiso, se eonfiaba a Dios, desaparecio la sensacion de haber 
perdido el favor de su Padre. Por la fe, Cristo vencio {El Deseado de 
todas las gentes, pp. 703, 704). 

L a cosecha es la reproduccion de la semilla sembrada. Toda semi
lla da fruto "segun su genero". Lo mismo ocurre con los rasgos de 
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caracter que fomentamos. E l egolsmo, el amor propio, el engreimiento, 
la propia complacencia, se reproducen, y el final es desgracia y ruina. 
"Porque el que siembra para su carne, de la came segara cormpcion; 
mas el que siembra para el espiritu, del espiritu segara vida etema". 
Galatas 6:8. E l amor, la simpatia y la bondad, dan fmto de bendicion, 
una cosecha imperecedera. 

En la cosecha, la semilla se multiplica. Un solo grano de trigo, 
multiplicado por repetidas siembras, cubriria todo un terreno de gavillas 
doradas. La misma extension puede tener la influencia de una sola vida, 
y hasta de una sola accion {La educacion, p. 109). 

Estas verdades, tal cual estan presentadas en Apocalipsis 14, en 
relacion con el "evangelio etemo", seran lo que distinga a la iglesia de 
Cristo cuando el aparezca. Pues, como resultado del triple mensaje, se 
dice: "Aqui estan los que guardan los mandamientos de Dios, y la fe de 
Jesus". Y este es el ultimo mensaje que se ha de dar antes que venga 
el Sefior. Inmediatamente despues de su proelamaeion, el profeta vio 
al Hijo del hombre venir en gloria para segar la mies de la tierra {El 
conflicto de los siglos, p. 447). 

Viernes, 7 de abril: Para estudiar y meditar 

Reflejemos a Jesus, " E l poder transformador del Espiritu Santo", 
22 dejulio, p. 209; 

Mensajes selectos, t. 1, "Un cielo que ganar", pp. 112, 113. 
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