
Leccion 5 

La buena noticia 
deljuicio 

Sabado de tarde, 22 de abril 

"Amados, ahora somos hijos de Dios, y aun no se ha manifestado 
lo que hemos de ser; pero sabemos que cuando el se manifieste, sere-
mos semejantes a el, porque le veremos tal como el es". 1 Juan 3:2. La 
herencia del pueblo de Dios se discieme por medio de la fe en la Palabfa 
de Dios. "Esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el unico Dios 
verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado". Juan 17:3. 

Mediante la fe los hijos de Dios obtienen un conocimiento de 
Cristo y acarician la esperanza de su aparicion para juzgar al mundo con 
justicia, hasta que Uega a ser una gloriosa expectacion; porque entonces 
ic veran tal como el es, y seran hechos semejantes a el, y estaran siem
pre con cl Senor. Los santos que duermen en sus tumbas seran entonces 
rcsucilados para recibir una gloriosa inmortalidad. Cuando Uegue el dia 
dc la iiberacion, "entonces os volvereis, y discernireis la diferencia... 
entre el que sirve a Dios y el que no le sirve". Cuando Cristo venga, 
sera para ser admirado por todos los que creyeron, y los reinos de este 
mundo han de ser los reinos de nuestro Senor y Salvador Jesucristo {Fe 
y obras, p. 118). 

Porque Dios traera toda obra a juicio, juntamente con toda cosa 
encubierta, sea buena o sea mala. Eclesiastes 12:14. 

E l Senor pronto vendra en las nubes de los cielos con poder y 
grande gloria. ^No hay acaso sufrcientes elementos implicitos en las 
verdades que giran en tomo de este acontecimiento, y en la preparacion 
esencial para el que nos hagan pensar solemnemente en nuestro deber? 
Debemos presentar este asunto delante de la gente en forma definida y 
clara. "Cuando el Hijo del hombre venga en su gloria... seran reunidas 
delante de el todas las naciones". Mateo 25:31, 32. 

Presente la verdad que se necesita en cada iglesia como un medio 
para alcanzar un fin y ese fin es el juicio, con sus etemas decisiones 
y recompensas. Dios pagara a cada cual segiin hayan sido sus obras 
{Cada dia con Dios, p. 294). 

E l juicio final es un acontecimiento sumamente solemne y terrible. 
Se desarrollara delante del universe entero. E l Padre ha delegado todo 
el juicio en el Senor Jesiis. E l sera quien declare la recompensa que 
recibiran los que hayan sido leales a la ley de Jehova. Dios sera honra-

33 

www.dr
mini

str
ies

.or
g



do y su gobiemo reivindicado y glorificado, y ello en presencia de los 
habitantes de los niundos no caldos. E l gobiemo de Dios sera reivindi
cado y exaltado en la mayor medida posible. No se trata del juicio de 
una persona o de una nacion, sino de todo el mundo. jOh, que cambio 
se producira entonces en el entendimiento de todos los seres creados! 
A l i i se percibira el valor de la vida etema (Cada dia con Dios, p. 294). 

Domingo, 23 de abril: L a importancia de la bora del juicio 

En sus ensenanzas, Cristo mostro cuan abarcantes son los princi
pios de la ley pronunciados desde el Sinai. Hizo una aplicacion viviente 
de aquella ley cuyos principios permanecen para siempre como la gran 
norma de justicia: la norma por la cual seran juzgados todos en aquel 
gran dia, cuando el juez se siente y se abran los libros. E l vino para 
cumplir toda justicia y, como cabeza de la humanidad, para mostrarle al 
hombre que puede hacer la misma obra, haciendo frente a cada especifi-
cacion de los requerimientos de Dios. Mediante la medida de su gracia 
proporcionada al instrumento humano, nadie debe perder el cielo. Todo 
el que se esfuerza, puede alcanzar la perfeceion del caracter. Esto se 
convierte en el fundamento mismo del nuevo pacto del evangelio. La 
ley de Jehova es el arbol. El evangelio esta constituido por las fragantes 
flores y los frutos que lleva (Mensajes selectos, t. 1, pp. 248, 249). 

" Y vi que con las nubes del cielo venia uno como un hijo de hom
bre, vino hasta el Anciano de dias, y lo hicieron acercarse delante de 
el. Y le fue dado dominio, gloria, y reino; para que todos los pueblos, 
naciones y lenguas lo sirvieran; su dominio es domino eterno, que 
nunca pasara; y su reino es uno que nunca sera destruido". Daniel 7:13, 
14 (RV95). La venida de Cristo descrita aqui no es su segunda venida 
a la tierra. El viene hacia el Anciano de dias en el cielo para recibir el 
dominio y la gloria, y un reino, que le sera dado a la conclusion de su 
obra de mediador. Es esta venida, y no su segundo advenimiento a la 
tierra, la que la profecia predijo que habla de realizarse al lln de los 
2,300 dias, en 1844. Acompaiiado por angeles celestiales, nuestro gran 
Sumo Sacerdote entra en el Lugar Santisimo, y alll, en la presencia de 
Dios, da principio a los ultimos actos de su ministerio en beneficio del 
hombre, a saber, cumplir la obra del juicio y hacer expiacion por todos 
aquellos que resulten tener derecho a ella (El conflicto de los siglos, p. 
472). 

Presento delante de vosotros el Salmo 51: un salmo lleno de precio-
sas lecciones. De el podemos aprender el camino a seguir si nos hemos 
apartado del Seiior. A l rey de Israel —exaltado y honrado— el Senor 
envio un mensaje de reproche por medio de su profeta. David confeso 
su pecado y humillo el corazon al declarar que Dios es justo en todo su 
proceder [se cita Salmo 51:1 -17]. 

E l pecado es pecado, ya sea que lo cometa el que ocupa un trono 
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o el mas humilde. Vendrael dla cuando todos los que han cometido 
pecado lo confesaran, aunque sea demasiado tarde para que reciban 
perdon. Dios espera mucho tiempo para que el pecador se arrepienta. 
Manillesta una tolerancia admirable; pero a la larga llamara a cuentas 
al transgresor de su ley... 

Es peligroso que cerremos los ojos y endurezcamos la concien-
cia al punto de que no veamos ni comprendamos nuestros pecados. 
Necesitamos apreciar la instruccion que hemos recibido acerca del 
caracter odioso del pecado, a fin de que nos arrepintamos de nuestras 
transgresiones y las confesemos (Comentarios de Elena G. de White en 
Comentario biblico adventista del septimo dia, t. 3, p. 1165). 

Eiiiics, 24 de abril: La misericordia y el juicio de Dios 

Aquellos que no captan la pecaminosidad del pecado no estan en 
condiciones de apreciar el valor de la expiacion y la necesidad de ser 
limpiados de todo pecado. E l pecador se mide a si mismo por si mismo 
y por aquellos que, como el, son pecadores. No contempla la pureza y 
la santidad de Cristo. Pero, cuando la ley de Dios impone conviccion a 
su corazon, dice con Pablo: " Y yo sin la ley vivia en un tiempo; pero 
vciiido cl maiulamicnto, el pecado revivio y yo mori". Romanes 7:9... 

Dios crco al hombre para su gloria. No soportara, no puede sopor-
lai la presencia del pecado en su dominio... 

Miren hacia arriba, mis hermanos. ^Ha perdido el evangelio su 
poder para impresionar los corazones? /,Es debido a que la influencia 
regeneradora del Espiritu de Cristo ha muerto, que los corazones no 
son purificados, santificados y preparados por el Espiritu Santo? No, la 
espada del Espiritu, la Palabra del Dios viviente, esta todavia con noso-
tros; pero debe ser esgrimida con ahinco. Usemosla como lo hicieron 
antano los santos de Dios. Mediante su poder viviente y vivificante se 
abririi camino a los corazones {Alza tus ojos, p. 14). 

A que terrible sentencia tendra que hacer frente la humanidad el 
dia final, puesto que la vasta mayoria de los hombres ha rechazado el 
offecimiento inapreciable, el mas rico don que Dios podia conceder al 
mundo. Todas nuestras bendiciones nos llegan por medio del don ines
timable de Cristo. La vida, la salud, los amigos, la razon, la felicidad, 
son nuestros gracias a los meritos de Cristo. jOh, que los jovenes y los 
ancianos comprendan que todo nos viene por medio de la virtud de la 
viday de la muerte de Cristo, y reconozcan la propiedad de Dios! {Hijos 
e hijas de Dios, p. 240). 

E l caracter que cultivamos y las actitudes que asumimos hoy estan 
fijando nuestro destino futuro. Todos estamos haciendo elecciones, ya 
sea para estar con los benditos dentro de la ciudad de luz, o estar con 
los malvados, fuera de la ciudad. Los principios que gobiernan nuestros 
actos sobre la tierra son conocidos en el cielo, y nuestros hechos son 
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fielmente anotados en los libros de registro. AUi se sabe si nuestros 
caracteres son como el de Cristo... 

Ser perdonados como Cristo perdona no es solo ser perdonados 
sino ser renovados en el espiritu de nuestra mente. E l Seiior dice: "Os 
dare corazon nuevo". Ezequiel 36:26. L a imagen de Cristo ha de estar 
grabada en la mente, el corazon y el alma. E l apostol dice: "Nosotros 
tenemos la mente de Cristo". 1 Corintios 2:16. Sin el proceso trans-
formador que solo puede producirse por medio del poder divino, las 
propensiones pecaminosas originales quedan en el corazon con toda 
su fuerza, para forjar nuevas cadenas, para imponer una esclavitud que 
nunca puede ser quebrada por el poder humano {Reflejemos a Jesus, p. 
295). 

Martes, 25 de abril: Una escena magnifica 

Aquellos que se coloquen bajo el control de Dios, para ser guiados 
por el, captaran el paso continue de los eventos que el ha dispuesto que 
ocurran. 

Debemos ver en la historia el cumplimiento de la profecia, para 
estudiar las operaciones de la Providencia en los grandes movimientos 
de re forma, y para comprender el progreso de los eventos en el ordena-
miento de las naciones para el conflicto final de la gran controversia. 

Se necesita un estudio mucho mas detenido de la Palabra de Dios; 
especialmente Daniel y el Apocalipsis deben recibir atencion como 
nunca antes... La luz que Daniel recibio de Dios ftie dada especialmen
te para estos postreros dias... 

Pronto se cumpliran las predicciones incumplidas del libro de 
Apocalipsis. Ahora el pueblo de Dios debe estudiar con diligencia esta 
profecia y entenderla claramente. No encubre la verdad; nos advierte 
con claridad, diciendonos lo que sucedera en el futuro. 

1 Los solemnes mensajes que en el Apocalipsis se dieron en su orden 
deben ocupar el primer lugar en el pensamiento de los hijos de Dios 
{Eventos de los ultimos dias, pp. 15, 16). 

Un estudio cuidadoso de como se cumple el proposito de Dios en 
la historia de las naciones y en la revelacion de las cosas venideras, 
nos ayudara a estimar en su verdadero valor las cosas que se ven y las 
que no se ven, y a comprender cual es el verdadero objeto de la vida. 
Considerando as! las cosas de este tiempo a la luz de la etemidad, 
podremos, como Daniel y sus companeros, vivir por lo que es verdade
ro, noble y perdurable. Y al aprender en esta vida a reconocer los prin
cipios del reino de nuestro Senor y Salvador, el reino bienaventurado 
que ha de durar para siempre, podemos ser preparados para entrar con 
el a poseerlo cuando venga {Profetas y reyes, p. 403). 

Por el hecho de que no pueden sondear todos los misterios de la 
Palabra de Dios, los escepticos y los incredulos la rechazan; y no todos 
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los que profesan creer en ella estan exentos de este peligro. E l apostol 
dice: "Mirad, pues, hermanos, no sea que acaso haya en alguno de voso
tros, un corazon malo de incredulidad, en el apartarse del Dios vivo". 
Uebreos 3:12. Es bueno estudiar detenidamente las ensenanzas de la 
liscritura e investigar "las profundidades de Dios" hasta donde se reve-
lan en ella, porque si bien "las cosas secretas pertenecen a Jehova nues
tro Dios", "las reveladas nos pertenecen a nosotros". Deuteronomio 
29:29Pero Satanas obra para pervertir las faeultades de investigacion 
del entendimiento... 

E l quiere que aun en esta vida las verdades de su Palabra se vayan 
revelando de continue a su pueblo. Y hay solamente un modo por el 
cual se obtiene este conocimiento. No podemos llegar a entender la 
Palabra de Dios sino por la iluminacion del Espiritu por el cual ella fire 
dada... Y la promesa del Salvador a sus discfpulos fue: "Mas cuando 
vinierc aquel, el Espiritu de verdad, el os guiara al conocimiento de toda 
la verdad... porque tomara de lo mlo, y os lo anunciara". Juan 16:13,14 
{El camino a Cristo, pp. 108, 109). 

Micrcolcs, 26 de abril: Un vistazo al cielo 

l a saivacion Mega a ser plena y completa debido a la amalgama 
ilcl Juicio y la misericordia. Es la combinacion de estos dos elementos 
lo (|ue nos induce a exclamar, a la vista del Redentor del mundo y de la 
ley dc Jehova: "Tu benignidad me ha engrandecido". 2 Samuel 22:36. 
Sabemos que el evangelio es un sistema perfecto y completo, que revela 
la inmutabilidad de la ley de Dios. La misericordia nos invita a entrar 
por las puertas de la ciudad de Dios, y la Justicia es sacrificada para 
otorgar a cada alma obediente plenos privilegios como miembro de la 
fimilia real, como hijo del Rey celestial. 

Poi la fe miremos el arco iris que rodea el trono, la nube de pecados 
conlesados delnis de el. El arco iris de la promesa es una seguridad que 
sc da a cada alma humilde, contrita y creyente, de que su vida es una 
con Cristo, y de que Jesus es uno con Dios. La ira de Dios no caera 
sobre un alma que busca refugio en el. Dios mismo ha declarado: " Y 
vere le sangre, y pasare de vosotros". Exodo 12:13. " Y estara el arco en 
las nubes, y verlo he para acordarme del pacto perpetuo". Genesis 9:16 
{La maravillosa gracia de Dios, p. 70). 

En esta vida debemos arrostrar pruebas de fuego y hacer sacri-
ficios costosos, pero la paz de Cristo es la recompensa. Ha habido 
tan poca abnegacion, tan poco sufrimiento por amor a Cristo, que la 
cruz queda casi completamente olvidada. Debemos participar de los 
sufrimientos de Cristo si queremos sentamos en triunfo con el sobre 
su trono. Mientras elijamos la senda facil de la complacencia propia y 
nos asuste la abnegacion, nuestra fe no Uegara nunca a ser firme, y no 
podremos conocer la paz de Jesiis ni el gozo que proviene de una victo
ria consciente. Los mas encumbrados de la hueste redimida que estaran 
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vestidos de bianco delante del trono de Dios y del Cordero, habran 
conocido el conflicto necesario para veneer, porque habran pasado por 
la gran tribulacion. Los que hayan cedido a las circunstancias en vez 
de empenarse en este conflicto, no sabran como subsistir en aquel dla 
cuando la angustia domine a toda alma, cuando, si Noe, Job y Daniel 
estuviesen en la tierra no salvarian "hijo ni hija", pues cada uno habra 
de librar su alma por su propia justicia {Testimonios para la iglesia, t. 
5, pp. 199, 200). 

Escuchad sus voces cuando cantan resonantes hosanas mientras 
agitan las palmas de la victoria. Una miisica hermosa llena el cielo 
cuando sus voces entonan estas palabras: "Digno, digno es el Cordero 
que fue inmolado y resucito para siempre. Saivacion a nuestro Dios que 
esta sentado en el trono, y al Cordero". Y la hueste angelica, angeles y 
areangeles, querubines cubridores y gloriosos seraflnes, repiten el estri-
biilo de aquel canto gozoso y triunfal diciendo: "Amen. La bendicion y 
la gloria y la sabiduria y la accion de gracias y la honra y el poder y la 
fortaleza, sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos". Apocalipsis 
7:12. 

jOhl, en esc dia quedara a la vista que los justos fueron sabios, en 
tanto que los pecadores fueron necios {Maranala: el Senor viene, p. 
327). 

Jueves, 27 de abril: Jesiis es digno 

El Salvador se presenta ante Juan bajo los simbolos del "Icon de 
la tribu de Juda" y de "un Cordero como inmolado". Apocalipsis 5:5, 
6. Dichos simbolos representan la union del poder omnipotente con el 
abnegado sacrificio de amor. El Icon de Juda, tan terrible para los que 
rechazan su gracia, es el Cordero de Dios para el obediente y fiel. La 
columna de fuego que anuncia terror e ira al transgresor de la ley de 
Dios, es una seiial de luz, misericordia y Iiberacion para los que guardan 
sus mandamientos. El brazo que es fuerte para herir a los rebeldes, sera 
fuerte para librar a los leales. Todo el que sea fiel sera salvo. "Enviara 
sus angeles con gran voz de trompeta, y juntaran sus escogidos de los 
cuatro vientos, dc un cabo del cielo hasta el otro". Mateo 24:31 (Los 
hechos de los apostoles, pp. 470, 471). 

En Cristo tenemos todo lo que necesitamos para nosotros en esta 
vida, y lo que constituira cl gozo del mundo venidero. Todo el dine-
ro del mundo no comprara el don de la paz, el descanso y el amor. 
Recibimos estos dones por la fe en Cristo. No podemos comprarlos 
de Dios; no tenemos nada con que comprarlos. Somos la propiedad 
de Dios; pues la mente, el cuerpo y el alma han sido comprados por el 
rescate de la vida del Hijo de Dios... 

E l Senor Jesiis puso a un lado su corona real... revistio su divini-
dad con humanidad a fin de que por medio de la humanidad pudiera 
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elevar a la raza humana. De tal modo aprecio las posibilidades de la 
raza humana, que se convirtio en el sustituto y seguridad del hombre. 
Coloca sus propios meritos sobre el hombre y as! lo eleva en la escala 
dc valor moral con Dios... 

Por la gracia de Cristo podemos ser fortalecidos y madurados para 
que, aunque somos imperfectos, podamos llegar a ser completes en el. 
Nos hipotecamos a Satanas, pero Cristo vino a rescatamos y redimir-
nos... Somos salvados unicamente por gracia, el don gratuito de Dios 
en Cristo (A fin de conocerle, p. 85). 

^Estan repasando nuestros hermanos el pasado, presente y futu
ro, a medida que se despliega ante el mundo? /.Prestan atencion a los 
mensajes de amonestacion que se les ha dado? ^Es nuestra mayor preo-
cnpacion hoy dia que nuestras vidas sean refinadas y purificadas y que 
icllcjcmos la semejanza divina? Esto deben experimentar todos los qfie 
se Lilian a la compafila de los que son lavados y emblanquecidos en la 
sangre del Cordero. Deben estar ataviados con la justicia de Cristo. El 
nombre de Cristo debe estar escrito en sus frentes. Deben regocijarse en 
la esperanza de la gloria de Dios. Cristo ha grahado los nombres de su 
pueblo en la palma dc sus manos. Nunca perdera su interes en ninguna 
alma necesilada {Meiisd/cs selectos, t. 1, p. 64). 

\i I iit s, 2S dc ahi i l : Para estudiar y meditar 

Comentarios de Elena G. de White en Comentario biblico adven
tista del septimo dla, t. 4, " L a integridad constante es el unico camino 
seguro", p. 1192. 

La maravillosa gracia de Dios, "^^Salario o don?", I " de noviem-
bre, p. 313. 
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