
Leccion 3 

E l evangelic eterno 
Sabado de tarde, 8 de abril 

La obra de Dios es la misma en todos los tiempos, aunque hay 
distintos grados de desarrollo y diferentes manifestaciones de su poder 
para suplir las necesidades de los hombres en los diferentes siglos. 
Empezando con la primera promesa evangelica, y siguiendo a traves 
de las edades patriarcal y judi'a, para Uegar hasta nuestros propios dias, 
ha habido un desarrollo gradual de los propositos de Dios en el plan 
de la redencion. E l Salvador simbolizado en los ritos y ceremonia* de 
la ley judia es el mismo que se revela en el evangelio. Las nubes que 
envolvian su divina forma se ban esfumado; la bruma y las sombras se 
ban desvanecido; y Jesiis, el Redentor del mundo, aparecc claramente 
visible. E l que proclamo la ley desde el Sinai, y entrego a Moises los 
preceptos de la ley ritual, es el mismo que pronuncio el sermon sobre el 
monte. Los grandes principios del amor a Dios, que el proclamo como 
fundamcnlo de la ley y los profetas, son solo una reiteracion de lo que el 
habia dicho por medio de Moises al pueblo hebreo: "Oye, Israel: Jehova 
nuestro Dios, .lehova uno es. Y amaras a Jehova tu Dios de todo tu cora-
zon, y de toda tu alma, y con todo tu poder". Y "amaras a tu projimo 
como a ti mismo". Deuteronomio 6:4, 5; Levitico 19:18. El Maestro 
es el mismo en las dos dispcnsaciones. Las demandas de Dios son las 
mismas. Los principios de su gobierno son los mismos. Porque todo 
procede de Aquel "en el cual no hay mudanza, ni sombra de variacion". 
Santiago 1:17 {Historia de los patriarcas y profetas, p. 390). 

Cristo viene por segunda vez con poder para salvacion. Ha enviado 
los mensajes de los angeles primero, segundo y tercero para preparar a 
los seres humanos para dicho acontecimiento. Estos angeles represen-
tan a los que reciben la verdad y presentan el evangelio al mundo con 
poder {La verdad acerca de los angeles, p. 251). 

[E l mensaje de los tres angeles] es un mensaje de prueba. Admitido 
en corazones honestos, resultara ser un antidoto para todos los pecados 
y pesares del mundo. Ninguna condicion de clima, de pobreza, de 
ignorancia o de prejuicio puede impedir su eficiencia, o disminuir su 
adaptabilidad a las necesidades de la humanidad. 

L a proclamacion del gran mensaje evangelico es tarea de los dis-
cipulos de Cristo. Algunos trabajaran por esto de una manera, y otros 
llevaran a cabo otro aspecto de la obra, segtin el Senor los llame y dirija 
individualmente. No todos tienen el mismo lineamiento de trabajo, pero 
todos pueden unirse en sus esfuerzos. 
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La Palabra del Dios vivo debe proclamarse en toda la tierra. E l 
evangelio ha de exponerse con gran poder, senalado por manifestacio
nes practicas del Espi'ritu de Dios. Nuestros obreros han de ser medios 
vivientes para revelar el proposito de Dios al llamarlos a su obra. L a 
palabra del evangelio glorioso ha de ser predicada en su alcance divino. 
De viva voz y por hechos amables y compasivos hemes de ejemplificar 
los principios del evangelio (Alza tus ojos, p. 275). 

Domingo, 9 de abril: Un libro de esperanza lleno de gracia 

A l insistirse en esas doctrinas falsas y aparecer difereneias [en la 
iglesia primitiva], la vista de muehos fue desviada de Jesiis, como el 
autor y consumador de su fe. L a discusion de asuntos de doctrina sin 
iraportancia, y la contemplacion de agradables fabulas de invencion 
humana, ocuparon el tiempo que debiera haberse dedicado a predicar el 
evangelio... y Satanas parecia estar a punto de dominar a los que deeian 
seguir a Cristo. 

Fue en esa hora critica de la historia de la iglesia cuando Juan fue 
sentenciado al destierro. Nunca antes habia neeesitado la iglesia su voz 
como ahora. Casi todos sus anteriores asociados en el ministerio habian 
sufrido el martirio. E l remanente de los creyentes sufria una terrible 
oposicion. Segiin todas las apariencias, no estaba distante el dia cuando 
los enemigos de la iglesia de Cristo triunfarian. 

Pero la mano del Senor se movia invisiblemente en las tinieblas. 
En la providencia de Dios, Juan fue colocado en un lugar donde Cristo 
podia darle una maravillosa revelacion de si mismo y de la verdad divi
na para la iluminacion de las iglesias. 

Los enemigos de la verdad confiaban que al mantener a Juan en 
el destierro, silenciarian para siempre la voz de un fiel testigo de Dios; 
pero en Patmos, el discipulo recibio un mensaje cuya influencia conti-
nuaria fortaleciendo a la iglesia hasta el fin del tiempo {Los hechos de 
los apostoles, pp. 463, 464). 

El libro de Apoealipsis... merece estudio especial. Cada maestro 
temeroso de Dios deberia considerar como comprender y presentar mas 
claramente el evangelio que nuestro Salvador en persona vino a dar 
a conocer a su siervo Juan: " L a revelacion de Jesucristo, que Dios le 
dio, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto". 
Apoealipsis 1:1. Nadie deberia desanimarse al estudiar el Apoealipsis a 
causa de sus sfmbolos aparentemente misticos. " Y si alguno de vosotros 
tiene falta de sabiduria, pidala a Dios, el cual da a todos abundantemen-
te y sin reproche, y le sera dada". Santiago 1:5. 

"Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de la pro-
fecia, y guardan las cosas en ella escritas; porque el tiempo esta cerca". 
Apoealipsis 1:3. 

Cuando se despierte un amor verdadero por la Biblia, y el estu-
diante empiece a ver cuan vasto es el campo y cuan precioso su tesoro. 
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deseara echar mano de toda oportunidad que se le presente para fami-
liarizarse con la Palabra de Dios (La educacion, p. 191). 

La iglesia historica de la tierra y la iglesia redimida del cielo tienen 
su eentro en la eruz del Calvario. Este es el tema, este es el canto — 
Cristo el todo y en todo—, en himnos de alabanza que resuenan a traves 
del cielo entonados por millares y millones de redimidos. Todos unen 
sus voces en este cantico de Moises y del Cordero. Es un cantieo nuevo, 
porque nunca antes se ha entonado en el Cielo (Testimonios para los 
ministros, p. 433). 

Lunes, 10 de abril: E l evangelio "eterno" 

"Todo aquel que es de la verdad —declaro Cristo— oye mi voz". 
Juan 18:37. Habiendo participado de los eonsejos de Dios, habiefdo 
morado en las alturas etemas del santuario, tenia en si y como parte de 
si todos los elementos de la verdad. Era una cosa con Dios. Presentar 
en todo esfuerzo misionero a Cristo y a Cristo crucificado, signilica 
mas de lo que pueden comprender las mentes finitas. "Mas el herido 
fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros peeados; el castigo 
de nuestra paz fue sobre el, y por su llaga fhimos nosotros curados". 
Isaias .53:5. " A l que no conoeio pecado, por nosotros lo hizo pecado, 
para que nosotros fuesemos hechos justicia de Dios en el". 2 Corintios 
5:21. Cristo crucificado por nuestros pecados, Cristo resucitado de los 
muertos, Cristo ascendido al cielo como nuestro intercesor, tal es la 
ciencia de la salvacion que necesitamos aprender y ensenar. Tal ha de 
ser la preocupacion de nuestro trabajo. 

Ensenad la cruz de Cristo a todo alumno una y otra vez. ̂ .Cuantos 
creen que ella es realmente lo que es? "̂.Cuantos la introducen en sus 
esludios y conocen su verdadero significado? /.Podria haber en nuestro 
mundo un cristiano sin la cruz de Cristo? Por lo tanto, ensalcemosia 
en nuestra escuela como el fundamento de la educacion verdadera 
(Consejos para los maestros, p. 23). 

Se ha dispuesto gracia abundante para que el alma creyente pueda 
ser preservada del pecado, pues todo el cielo, con sus recursos ilimi-
tados, ha sido colocado a nuestra disposicion. Memos de extraer del 
pozo de la salvacion. Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel 
que cree. Somos pecadores por nosotros mismos, pero somos justos en 
Cristo. Habiendonos hecho justos por medio de la justicia imputada de 
Cristo, Dios nos declarajustos y nos trata como a tales. Nos contempla 
como a sus hijos amados. Cristo obra contra el poder del pecado, y 
donde abundo el pecado, sobreabunda la gracia. "Justificados, pues, por 
la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Senor Jesucristo; 
por quien tambien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual 
estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios". 
Romanes 5:1, 2 (Mensajes selectos, t. 1, pp. 461, 462). 
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Quien nos salvo y Uamo con Uamamiento santo, no conforme a 
nuestras obras, sino segun el proposito suyo y la gracia que nos fue 
dada en Cristo Jesiis antes de los tiempos de los siglos. 2 Timoteo 1:9. 

E l proposito y el plan de la gracia existieron desde toda la etemi-
dad. De acuerdo con el determinado consejo de Dios, el hombre debia 
ser creado, dotado con la facultad de cumplir la voluntad divina. Pero 
el extravi'o del hombre, con todas sus consecuencias, no estuvo oculto 
de la vista del Omnipotente, no obstante lo cual tal circunstancia no lo 
detuvo en la realizacion de su proposito eterno; porque el Senor queria 
fundar su trono en justicia. Dios conoce el fin desde el principio... Por 
lo tanto, la redencion no fue una improvisacion ulterior... sino un pro
posito eterno que habria de cumplirse para bendicion no solo del atomo 
que es este mundo, sino en beneficio de todos los mundos que Dios ha 
creado (La maravillosa gracia de Dios, p. 129). 

Martes, 11 de abril: Una historia de gracia 

El mensaje proclamado por el angel que volaba por en medio del 
cielo es el evangelio eterno, el mismo evangelio que fue deelarado en 
el Eden, cuando Dios le dijo a la serpiente: " Y pondre enemistad entre 
ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; esta te herira en la 
cabeza, y tu le heriras en el ealcanar". Genesis 3:15. Esta constituye la 
primera promesa de un Salvador que saldria al eampo de batalla para 
desafiar -el poder de Satanas y prevalecer sobre el. Cristo vino a nuestro 
mundo para presentar el caracter de Dios tal como esta representado en 
su santa ley, porque su ley es una copia de su caracter. Cristo era tanto 
la ley como el evangelio. El angel que proclama el evangelio eterno 
proclama tambien la ley de Dios; porque el evangelio de salvacion 
induce a los hombres a obedecer la ley mediante la cual sus caracteres 
son formados a la semejanza divina (Mensajes selectos, t. 2, pp. 121, 
122). 

Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir... 
no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa 
de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminacion. I Pedro 
1:18-19. 

La Palabra de Dios es el solemne instrumento que convence de 
pecado al inconverso, persuadiendolo de la necesidad que tiene del 
Salvador que perdona los pecados. 

E l plan de salvacion combina las influencias santas de la luz del 
pasado y del presente. Estas influencias estan unidas por la cadena 
dorada de la obediencia por amor. La recepcion de Cristo por la fe y la 
sumision a la voluntad de Dios transforman a los hombres y las mujeres 
en hijos e hijas de Dios. Mediante el poder que unicamente el Salvador 
puede darles son aceptados como miembros de la familia real, herede-
ros de Dios y coherederos con Cristo... 

Amar a Dios de todo corazon y ser participantes de la humillacion 
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y los sufrimientos de Cristo, significa mas de lo que muchos compren-
den. L a expiacion de Cristo es la gran verdad central alrededor de la 
cual se agrupan todas las demas verdades pertinentes a la gran obra de 
la redencion. La mente del hombre debe fundirse en la mente de Cristo. 
Esta union santifica el entendimiento e imparte claridad y fuerza a los 
pensamientos (Exaltad a Jesus, p. 223). 

Es el privilegio de toda alma ser un canal vivo por medio del eual 
Dios pueda comunicar al mundo los tesoros de su gracia, las inescruta-
bles riquezas de Cristo. No hay nada que Cristo desee tanto como agen-
tes que representen al mundo su Espiritu y caracter. No hay nada que 
el mundo necesite tanto como la manifestacion del amor del Salvador 
mediante la humanidad. Todo el cielo esta esperando que haya canales 
por medio de los cuales pueda derramarse el aceite santo para que sea 
un gozo y una bendicion para los corazones humanos. i 

Cristo ha hecho toda provision para que su iglesia sea un cuerpo 
transformado, iluminado con la Luz del mundo, que posca la gloria 
de Emmanuel. Es su proposito que todo cristiano este rodeado de una 
atmosfera espiritual de luz y paz. Desea que nosotros revelemos su 
propio gozo en nuestra vida. 

La morada del Espiritu en nuestro corazon se revelara por la mani
festacion del amor celestial. La plenitud divina fluira a traves del agentc 
luiinano consagrado, para ser luego transmitida a los demas (Palabras 
de vida del gran Maestro, p. 345). 

Miercoles, 12 de abril: Id por todo el mundo 

E l pueblo judio habia sido depositario de la verdad sagrada; pero el 
farisaismo habia hecho de el el mas exclusivista, el mas fanatico de toda 
la familia humana. Todo lo que se referia a los sacerdotes y principes: 
sus atavios, costumbres, ceremonias, tradicioncs, los incapacitaba para 
ser la luz del mundo. Se miraban a si mismos, la nacion judia, como el 
mundo. Pero Cristo comisiono a sus discipulos para que proclamasen 
una fe y un culto que no encerrasen idea de casta ni de pais, una fe que 
se adaptase a todos los pueblos, todas las naciones, todas las clases dc 
hombres... 

Cristo ordeno a sus discipulos que empezasen en Jerusalen la obra 
que el habia dejado en sus manos. Jerusalen habia sido escenario de 
su asombrosa condescendencia hacia la familia humana. Ali i habia 
sufrido, habia sido rechazado y condenado. La tierra de .ludea era el 
lugar donde habia nacido. Al i i , vestido con el atavio de la humanidad, 
habia andado con los hombres, y pocos habian discernido cuanto se 
habia acercado el cielo a la tierra cuando Jesus estuvo entre ellos. En 
Jerusalen debia empezar la obra de los discipulos (El Deseado de todas 
las gentes, p. 759). 

Todos los que reciben el mensaje del evangelio en su corazon anhe-
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laran proclamarlo. E l amor de Cristo ha de expresarse. Aquellos que 
se han vestido de Cristo relataran su experiencia, reproduciendo paso 
a paso la direecion del Espiritu Santo: su hambre y sed por el conoci-
miento de Dios y de Cristo Jesiis, a quien el ha enviado; el resultado 
de escudrinar las Escrituras; sus oraciones, la agonia de su alma, y las 
palabras de Cristo a ellos dirigidas, "Tus pecados te son perdonados". 
No es natural que alguien mantenga secretas estas cosas, y aquellos que 
estan llenos del amor de Cristo no lo haran. Su deseo de que otros reci-
ban las mismas bendiciones estara en proporeion con el grado en que el 
Senor los haya hecho depositarios de la verdad sagrada. Y a medida que 
hagan conocer los ricos tesoros de la gracia de Dios, les sera impartida 
cada vez mas la gracia de Cristo (Palabras de vida del gran Maestro, 
pp. 95, 96). 

E l ultimo acto de Cristo antes de abandonar la tierra fue eomisionar 
a sus embajadores para que fueran al mundo eon su verdad. Sus ultimas 
palabras las dirigio a sus discipulos para impresionarlos con el pensa-
miento de que se les confiaba el mensaje del Cielo para el mundo... 

Si solo comprendieramos cuan fervorosamente trabajo Jesiis para 
sembrar el mundo con la semilla del evangelio, nosotros, que vivimos 
en el mismo tin del tiempo de gracia, trabajarlamos sin descanso para 
dar el pan de vida a las almas que perecen... 

Tenemos poeo tiempo mas para prepararnos para la eternidad... 
La luz que Dios nos ha dado como pueblo no se ha dado para que la 
guardemos solo entre nosotros. Hemos de aetuar en armonia con la gran 
comision dada a cada discipulo de Cristo, para llevar a todo el mundo 
la luz de la verdad (In Heavenly Places, p. 317; parcialmente en En los 
lugares celestiales, p. 319). 

Jueves, 13 de abril: Un movimiento misionero 

Nos ha sido confiada una gran obra, la proclamacion del mensaje 
del tercer angel a toda nacion, tribu, lengua y pueblo. Tenemos tan 
solo pocos misioneros. Desde nuestra patria y del extranjero nos llegan 
muchos urgentes pedidos de obreros. Los jovenes de ambos sexos, los 
de edad madura, y de hecho, todos los que pueden dedicarse al servicio 
del Maestro, debieran aplicar su mente hasta el limite, en el esfuerzo de 
prepararse para contestar a estos llamamientos. Por la luz que Dios me 
ha dado, se que no empleamos las facultades de la mente ni con la mitad 
de la diligencia que debieramos poner en un esfuerzo para prepararnos 
para ser mas utiles. Si consagramos la mente y el cuerpo al servicio de 
Dios, obedeciendo su ley, el nos dara fuerza moral santificada para toda 
empresa (Consejos para los maestros, pp. 200, 201). 

Dios pide que cada miembro de la iglesia entre en su servicio. 
L a verdad que no se vive, que no se imparte a otros, pierde su poder 
vivificante, su virtud sanadora. Cada uno debe aprender a trabajar, y a 
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permanecer en su tarea y lugar como uno que Ueva una carga... L a igle
sia entera, obrando como una unidad, combinandose en union perfecta, 
ha de ser una agencia misionera viviente, activa, impulsada y dominada 
por el Espiritu Santo. 

Es una ley del cielo que asi como recibimos hemos de impartir. E l 
cristiano debe ser un agente benefice para otros; asi el mismo se bene-
ficia. " E l que saciare, el tambien sera saciado". Proverbios 11:25. Esta 
no es una simple promesa. Es una ley de la divina administracion de 
Dios, una ley por la cual dispone que las corrientes de beneficencia se 
han de mantener como las aguas del gran mar, en constante circulacion, 
fluyendo perpetuamente hacia su origen. En el cumplimiento de esta ley 
radica el poder de las misiones cristianas {En los lugares celestiales, p. 
.319). 

"Me sereis testigos". Hechos 1:8. Estas palabras de Jesiis no Kan 
perdido nada de su fuerza. Nuestro Salvador pide testigos fieles en estos 
tiempos de formalismo religiose; pero jcuan pocos, aun entre los que 
profesan ser embajadores de Cristo, estan listos para dar un testimonio 
fiel y personal por su Maestro! Muchos son los que pueden decir lo que 
hicicron, osaron, sufrieron, y disfrutaron los hombres grandes y buenos 
dc las gcncraciones pasadas. Se vuelven elocuentes al presentar el poder 
del evangelio, que habilito a otros para regocijarse en penosos confiic-
tos y para quedar firmes contra fieras tentaciones. Pero al par que son 
lan aidorosos en cuanto a presentar a otros cristianos como testigos por 
Jesiis, no parecen tener ninguna nueva ni oportuna experiencia propia 
que relatar... 

Vosotros, los que profesais estar proclamando el ultimo solemne 
mensaje de misericordia al mundo, ^,cual es vuestra experieneia en el 
eonoeimiento de la verdad, y cual su efecto sobre vuestros corazones? 

Teslifica por Cristo vuestro caracter? ^Podeis hablar de la influencia 
lellnadora, ennoblecedora y santificadora de la verdad tal cual es en 
Jesiis? (.Que habeis visto, que habeis conocido, del poder de Cristo?... 

Sin una fe viviente en Cristo como Salvador personal, es imposible 
hacer sentir vuestra fe a un mundo esceptico {Obreros evangelicos, pp. 
289, 290). 

Viernes, 14 de abril: Para estudiar y meditar 

Reflejemos a Jesus, "Las almas justificadas andan en la luz", 5 de 
marzo, p. 70; 

La fe por la cual vivo, "Un Salvador desde la eternidad", 11 de 
marzo, p. 78. 
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