
Leccion 4 

Teman a Dios 
y denle gloria 

Sabado de tarde, 15 de abril 

Como Dios revelo su voluntad a los hebreos cautivos, que estaban 
alejados de las costumbres y practicas de un mundo que yacia en la 
iniquidad, asi comunicara el Senor la luz del cielo a todos los que apre-
cian un "Asi dice Jehova". A ellos les dara a conocer su voluntad. Dios 
revelara el significado de su Palabra a quienes esten menos atados a las 
ideas mundanas, y mas alejados de la ostentacion, la vanidad, el orgu-
llo y el amor a la promocion, a quienes se prcsenten como su pueblo 
peculiar, celoso de buenas obras; a ellos el revelara el signiticado de su 
Palabra. La primera inanifestacion del poder de Dios dada a los cautivos 
hebreos demostro la defectuosa sabiduria de los grandes de la Tierra. La 
sabiduria de los hombres es necedad para Dios. Los magos reconocie-
ron su ignorancia respecto de la Luz antes que el Senor les revelara su 
suprema sabiduria. Dios mostro que la sabiduria de los agentes huma-
nos que malversaron los talentos que el les habia dado era necedad... 

Nuestra obra ahora es la de iluminar al mundo, en lugar de dar 
un mensaje de paz y seguridad. Se ha puesto un estandarte en nues
tras manos sobre el que esta escrito: "Aqui esta la paciencia de los 
Santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesus". 
Apocalipsis 14:12. Este es un mensaje claro que produce separacion, un 
mensaje que debe darse con un sonido certero. Ha de alejar a la gente 
de las cisternas rotas que no contienen agua de la fuente de agua viva 
{El otro poder, pp. 101, 102). 

,̂No estan sucediendo bastantes cosas en derredor nuestro para 
mostrarnos los peligros que asedian nuestra senda? Por doquiera vemos 
naufragos de la humanidad, el culto familiar descuidado, hogares que-
brantados. Hay un extraho abandono de los principios buenos, un reba-
jamiento de la norma de moraiidad; estan aumentando rapidamente los 
pecados que atrajeron los juicios de Dios sobre la tierra en ocasion del 
diluvio y la destruccion de Sodoma por el fuego. Nos estamos acercan-
do al fin. Dios ha soportado largo tiempo la perversidad, pero su castigo 
no es menos seguro. Apartense de toda iniquidad los que profesan ser la 
luz del mundo. Vemos manifestado contra la verdad el mismo espiritu 
que se vio en el tiempo de Cristo. Por falta de argumentos biblicos, los 
que anulan la ley de Dios fabricaran mentiras para manchar y ennegre-
cer a los obreros. Asi lo hicieron con el Redentor del mundo; y asi haran 
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con quienes )e sigan. Seran presentados como verdad informes que no 
tienen el menor fundamento. 

Dios ha bendecido a sus hijos que guardan sus mandamientos, y 
toda la oposicion y las mentiras que hayan de arrostrar no haran sino 
fortalecer a los que defienden con firmeza la fe una vez dada a los San
tos. Pero si los que profesan ser depositarios de la ley de Dios vienen a 
ser transgresores de esa ley, el Senor les retirara su cuidado protector, y 
muchos caeran por la perversidad y la licencia. Entonces nos veremos 
de veras incapacitados para subsistir delante de nuestros enemigos. Pero 
si los suyos permanecen separados y distintos del mundo, como linaje 
que hace justicia, Dios sera su defensa, y no habra armas forjadas contra 
ellos que prosperen {Testimonios para la iglesia, t. 5, pp. 566, 567). 

Domingo, 16 de abril: Teman a Dios 

E l tercer angel vuela por en medio del cielo anunciando los manda
mientos de Dios y la fe de Jesus. Representa la obra que debe hacerse 
en estos liltimos dias. E l mensaje no pierde nada de su poder al progre-
sar en su vuelo. Juan ve que la obra crece en potencia hasta que toda 
la tierra se llena con la gloria de Dios. E l mensaje: "Temed a Dios, y 
(ladle honra; porque la hora de su juicio es venida", debe ser dado en 
aha vo/. C on cclo y energias mas intensos, los seres humanos deben 
impulsar la obra del Senor. Los hombres, las mujeres y los nifios deben 
prcpararse para dar el mensaje en el hogar, en la eseuela y en la igle
sia... Neeesitamos jovenes y sefioritas fuertes, devotos y abnegados, 
que avaneen hacia el frente {Hijos e hi/as de Dios, p. 209). 

Los discipulos de Cristo deben precaverse hoy contra la tendencia a 
perder el espiritu de reverencia y temor piadoso. Las Escrituras ensefian 
a los hombres cOmo deben acercarse a su Hacedor, a saber con humil-
dad y reverencia, por la fe en un Mediador divino. El salmista declare: 

"Porque Jehova es Dios grande; 
YKey grande sobre todos los dioses... 
Venid, adoremos y postremonos; 
Arrodillemonos delante de Jehova nuestro hacedor". Salmo 95:3,6... 

La verdadera reverencia hacia Dios nos es inspirada por un sentido 
de su infinita grandeza y un reconocimiento de su presencia. Este senti
do del Invisible debe impresionar profundamente todo corazbn. La pre
sencia de Dios hace que tanto el lugar como la hora de la oracion sean 
sagrados. Y al manifestar reverencia por nuestra actitud y conducta, se 
profiindiza en nosotros el sentimiento que la inspira. "Santo y temible 
es su nombre" (Salmo 111:9, VM), declara el salmista. Los angeles se 
velan el rostro cuando pronuncian ese nombre. jCon que reverencia 
debieran pronunciarlo nuestros labios, puesto que somos seres caidos y 
pecaminosos! {Profetas y reyes, pp. 33, 34). 
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L a humildad y la reverencia deben caracterizar el comportamiento 
de todos los que se allegan a la presencia de Dios. En el nombre de 
Jesus podemos acercamos a el con confianza, pero no debemos hacerlo 
con la osadia de la presuncion, como si el Senor estuviese al mismo 
nivel que nosotros. Algunos se dirigen al Dios grande, todopoderoso y 
santo, que habita en luz inaccesible, como si se dirigieran a un igual o 
a un inferior. Hay quienes se comportan en la casa de Dios como no se 
atreverian a hacerlo en la sala de audiencias de un soberano terrenal. 
Los tales debieran recordar que estan ante la vista de Aquel a quien los 
serafines adoran, y ante quien los angeles cubren su rostro. A Dios se le 
debe reverenciar grandemente; todo el que verdaderamente reconozca 
su presencia se inclinara humildemente ante el, y como Jacob cuando 
contemplo la vision de Dios, exclamara: "jCuan terrible es este lugar! 
No es otra cosa que casa de Dios, y puerta del cielo". Genesis 28:17 
{Historia de los patriarcas y profetas, pp. 256, 257). 

Lunes, 17 de abril: Temer y obedecer a Dios 

"Somos hechura suya, creados en Cristo Jesiis para buenas obras, 
las cuales Dios prepare de antemano para que anduviesemos en ellas". 
Efesios 2:10. 

En su divina disposicion, en virtud del favor inmerecido del Senor, 
el ha ordenado que las buenas obras scan recompensadas. Somos acep-
tados solo por los meritos de Cristo; y los actos de misericordia, las 
acciones de caridad que realizamos, son los frutos de la fe, y llegan a ser 
una bendicion para nosotros; pues los hombres seran recompensados de 
acuerdo con sus obras. 

Es la fragancia de los meritos de Cristo lo que hace aceptable para 
Dios nuestras buenas obras, y es la gracia la que nos capacita para hacer 
las obras por las cuales el nos recompensa. Nuestras obras en si mismas, 
y por si mismas, no tienen ningiin merito... y nuestras obras no podrian 
haber sido hechas con la fuerza de nuestra propia naturaleza pecaminosa. 

El Senor nos ha pedido que nos acerquemos a el y el se acercara a 
nosotros; y acercandonos a el recibimos la gracia por la cual podemos 
hacer las obras que seran recompensadas por el (Mensajes selectos, t. 
3, pp. 227, 228). 

Una religion legal no puede nunca conducir las almas a Cristo, 
porque es una religion sin amor y sin Cristo. E l ayuno o la oracidn moti-
vada por un espiritu de justificacion propia, es abominacion a Dios. L a 
solemne asamblea para adorar, la repeticion de ceremonias religiosas, 
la humillacion externa, el sacrificio imponente, proclaman que el que 
hace esas cosas se considera justo, con derecho al cielo, pero es todo un 
engano. Nuestras propias obras no pueden nunca comprar la salvacion. 

Como fue en los dias de Cristo, asi es hoy; los fariseos no conocen 
su indigencia espiritual... La justicia de Cristo es para ellos como un 
manto sin estrenar, una fuente sellada... 
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E l hombre debe despojarse de si mismo antes que pueda ser, en el 
sentido mas pleno, creyente en Jesus. Entonces el Senor puede hacer 
del hombre una nueva criatura. Los nuevos odres pueden contener el 
nuevo vino. E l amor de Cristo animara al creyente con nueva vida. En 
aquel que mira al Autor y Consumador de nuestra fe, se manifestara el 
caracter de Cristo {El Deseado de todas las gentes, pp. 246, 247). 

La fortaleza que se dio a Cristo en el huerto de Getsemani, en la 
hora del sufrimiento corporal y la angustia mental, fue dada y se dara 
a los que sufren por causa de su amado nombre. La misma gracia que 
se dio a Jesus, el mismo consuelo, la firmeza sobrehumana, se daran a 
cada creyente hijo de Dios que se encuentra en perplejidad y sufrimien
to, y amenazado con prision y muerte por los agentes de Satanas. Un 
alma que conflia en Cristo nunca ha sido abandonada para que perezca. 
E l potro de tormento, la hoguera, los muchos y crueles inventos pue
den matar el cuerpo, pero no pueden tocar la vida que esta escondida 
con Cristo en Dios (Comentarios de Elena G. de White en Comentario 
biblico adventista del septimo dla, t. 5, p. 1098). 

Martcs, 18 de abril: Vivir enfocados en Dios 

Sc M I C ha Mistruido que cada creyente debe velar en oracion, para 
que no li acasc en la batalla de la vida cristiana. Cada alma debiera bus-
car diariamente al Senor con un ferviente proposito de mafiana, de tarde 
y de noche, para que la mente se espacie en la Palabra de Dios, con el 
fin de comprender sus requerimientos. 

E l asunto mas importante consiste en servir al Senor con corazon 
indiviso, y tratar de ser, con el corazon y la mente, propiedad del Seiior. 
Todos los que acudan al Salvador en procura de consejo recibiran la 
ayuda que necesitan, si vienen humildemente, y se aferran con firmeza 
de esta promesa: "Redid, y se os dara; buscad, y hallareis; Hamad, y se 
OS abrira". Mateo 7:7... 

Levante las normas, mi hermano, comenzando con una entrega 
completa, y continuando con la sencilla obediencia a todos los manda
mientos del Senor, de acuerdo con sus directivas especiales. No se debe 
descuidar ninguna de las cosas importantes especificadas en su Palabra 
{Cada dia con Dios, p. 126). 

Usted debiera controlar sus pensamientos. Esto no sera facil; no 
lo puede realizar sin severe y serio esfuerzo. Sin embargo, eso es lo 
que Dios requiere de usted; es el deber que descansa sobre todo ser 
responsable. Usted es responsable ante Dios por sus pensamientos. 
Si fomenta ideas vanas y permite que su mente se espacie en temas 
impuros, en cierta medida es tan culpable ante Dios como si llevara a 
la practica sus pensamientos. Todo lo que impide la accion es la falta 
de una oportunidad. Los suenos de dla y de noche y la construccion 
de castillos en el aire son habitos malos y excesivamente peligrosos. 
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Cuando se han arraigado, es casi imposible quebrar esos habitos y diri-
gir los pensamientos a temas puros, santos y elevados. Usted tendra que 
transfonnarse en una fiel centinela de sus ojos, oidos y de todos sus sen-
tidos, si desea controlar su mente y evitar que los pensamientos vanos 
y corruptos manchen su alma. Solo el poder de la gracia puede cumplir 
esta muy deseable obra {Testimonios para la iglesia, t. 2, pp. 496, 497). 

Estad quietos, y conoced que yo soy Dios... Salmo 46:10. 
Los cristianos debieran... cultivar amor por la meditacion, y ate-

sorar el espiritu de devocion. Muchos parecieran tener repugnancia por 
los momentos dedicados a la meditacion, como si la investigacion de las 
Escrituras, y la oracion, fueran tiempo perdido. Yo quisiera que todos 
vosotros vierais estas cosas en la luz en que Dios quiere que las veais, 
porque entonces harlais del reino de los cielos lo mas importante. E l 
mantener el corazon en el cielo dara vigor a todas vuestras facultades, 
y pondra vida en todos vuestros deberes... 

Cuando la mente esta asi saturada, el creyente en Cristo sera capaz 
de sacar cosas buenas del tesoro del corazon {Sons and Daughters of 
God, p. 109; parcialmente en Hijos e hijas de Dios, p. 1 11). 

Miercoles, 19 de abril: Demos gloria a Dios 

Dar gloria a Dios es revelar su caracter en el nuestro, y de esta 
manera hacerlo conocer. Y glorificamos a Dios en cualquier forma en 
que hagamos conocer al Padre o al Hijo (Comentarios de Elena G. de 
White en Comentario biblico adventista del septimo dia, t. 7, p. 990). 

La Providencia ha estado guiando al pueblo de Dios para sacarlo de 
los habitos extravagantes del mundo, de la complacencia del apetito y 
de la pasion, a fin de que asuma una posicion firme sobre la plataforma 
de la negacion del yo, y de la temperancia en todas las cosas. El pueblo 
a quien Dios esta guiando sera un pueblo peculiar. No sera como el 
mundo. Si los hijos de Dios siguen las directivas divinas, realizaran los 
propositos del Senor, y rendiran su voluntad a la voluntad de el. Cristo 
habitara en su corazon. E l templo de Dios sera santo. Vuestro cuerpo, 
dice el apostol, es el templo del Espiritu Santo. Dios no exige que sus 
hijos se nieguen a si mismos para perjuicio de su fortaleza fisica. El 
les pide que obedezcan las leyes naturales, a fin de preservar su salud 
fisica. La senda de la naturaleza es el camino que el nos senala, y es un 
camino suficientemente ancho para todo cristiano. Con prodiga mano 
Dios nos ha provisto de una rica y variada abundancia para nuestro 
sustento y para nuestro gozo. Pero a fin de disfrutar del apetito natural, 
que preservara la salud y prolongara la vida, el restringe el apetito. E l 
dice: jCuidado, restriccion, negacion, apetito antinatural! Si creamos 
un apetito pervertido, violamos las leyes de nuestro ser, y asumimos la 
responsabilidad de abusar de nuestros cuerpos y de acarreamos enfer-
medad {Consejos sobre el regimen alimenticio, pp. 189, 190). 
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E l hombre es hechura de la mano de Dios, su obra maestra, creada 
con un proposito elevado y santo; y Dios desea escribir su ley en cada 
parte del tabemaculo humano. Cada nervio y musculo, cada prenda 
mental y fisica, han de guardarse puros. 

Dios tiene el proposito de que el cuerpo sea un templo para su 
Espiritu. jCuan solemne es, entonces, la responsabilidad que se confia a 
cada alma! Si contaminamos nuestros cuerpos, estamos produciendo un 
dano no solamente a nosotros mismos, sino a muchos otros... 

Sean valientes, y venzan toda practica que estropea el templo del 
alma. Somos completamente dependientes de Dios, y nuestra fe se 
fortalece al creer, aunque no podamos ver el proposito de Dios en su 
trato con nosotros, o la consecuencia de este trato. La fe apunta hacia 
adelante y hacia arriba, a las cosas venideras, asiendose del unico poder 
que puede hacernos completes en el (Reflejemos a Jesus, p. 157). 

Dios pide un sacrificio vivo. E l cuerpo, segiin nos dice, es el templo 
del Espiritu Santo, la morada del Espiritu, y requiere de todos los que 
Uevan su imagen que cuiden de sus cuerpos para servirlo y glorificarlo. 
"No sois vuestros -dice el apostol inspirado-. Porque habeis sido com-
prados por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vues
tro espiritu, los cuales son de Dios". 1 Corintios 6:19-20. Para lograrlo, 
aiiadan a la virtud ciencia, y a la ciencia templanza, y a la templanza 
paciencia. Tenemos el dcbcr de saber como preservar el cuerpo en la 
mcjor condicion de salud posible, y tenemos el sagrado deber de vivir a 
la altura de la luz que Dios nos ha dado tan generosamente {Testimonios 
para la iglesia, t. 2, pp. 64, 65). 

Jueves, 20 de abril: Los vencedores del Apocalipsis 

La unica esperanza del pecador descansa plenamente sobre 
Cristo... Nuestra aceptacion por Dios es segura unicamente mediante 
su Hijo amado, y las buenas obras no son mas que el resultado de la 
obra de su amor que perdona el pecado. No son un credito para noso
tros, y no se nos reconoce ninguna cosa por nuestras buenas obras, por 
las cuales podamos reclamar alguna parte para la salvacion de nuestras 
almas. La salvacion es el libre don hecho al creyente, que le es dado 
unicamente por intermedio de Cristo. E l alma afligida puede encontrar 
paz mediante la fe en Cristo... No puede presentar sus buenas obras 
como un recurso para la salvacion de su alma {Nuestra elevada voca-
cion, p. 120). 

Hay hoy dia miles que necesitan aprender la misma verdad que 
fue ensenada a Nicodemo por la serpiente levantada. ConfTan en que su 
obediencia a la ley de Dios los recomienda a su favor. Cuando se los 
invita a mirar a Jesiis y a creer que el los salva unicamente por su gracia, 
exclaman: "^Como puede esto hacerse?" 

Como Nicodemo, debemos estar dispuestos a entrar en la vida de 
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la misma manera que el primero de los pecadores. Fuera de Cristo, "no 
hay otro nombre debajo del cielo, dado a los hombres, en que podamos 
ser salvos". Hechos 4:12. Por la fe, recibimos la gracia de Dios; pero 
la fe no es nuestro Salvador. No nos gana nada. Es la mano por la cual 
nos asimos de Cristo y nos apropiamos sus meritos, el remedio por el 
pecado. Y ni siquiera podemos arrepentimos sin la ayuda del Espiritu 
de DiOs. La Escritura dice de Cristo: " A este ha Dios ensalzado con 
su diestra por Principe y Salvador, para dar a Israel arrepentimiento 
y remision de pecados". Hechos 5:31. E l arrepentimiento proviene de 
Cristo tan ciertamente como el perdon {El Deseado de todas las gentes, 
p. 147). 

Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y esta es la 
victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. 1 Juan 5:4... 

[L]as tentaciones de Satanas no tienen poder sobre aquellos que 
consideran a Jesiis el Autor y Consumador de su fe. No puede hacer 
pecar a quien acepta por fe las virtudes de Aquel que hie tentado en 
todo como nosotros, pero que fue sin pecado... 

E l que se arrepiente de su pecado y acepta el don de la vida del 
Hijo de Dios, no puede ser vencido. Aferrandose por fe de la naturaleza 
divina llega a ser un hijo de Dios. Ora, cree. Cuando es tentado y pro-
bado, reclama el poder que da Cristo en virtud de su muerte, y vence 
por medio de su gracia. Cada pecador necesita comprender esto. Debe 
arrepentirse de su pecado, debe creer en el poder de Cristo, y aceptar 
ese poder, que salva y guarda de pecado... 

Hay que permitir que la verdad penetre en el alma, porque asi 
realizara la santificacion del caracter. Refinara y elevara la vida y os 
preparara para las mansiones celestiales que Jesiis ha ido a preparar 
para todos los que le aman {Sons and Daughters of God, p. 349; par
cialmente en Hijos e hijas de Dios, p. 351). 

Viernes, 21 de abril: Para estudiar y meditar 

Exaltad a Jesus, 26 de mayo, "Los resultados de la obediencia a 
las leyes", p. 154; 

Mensajes selectos, t. 3, "Cristo esta al lado de los santos persegui-
dos", pp. 480,481. 

32 

www.dr
mini

str
ies

.or
g




