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Encciidiclos con 
la gloria de Dios 

Sabado de tarde, 17 de junio 

La cai'da del hombre Ueno todo el cielo de tristeza. E l mundo que 
Dios habia hecho quedaba mancillado por la maldicion del pecado, y 
habitado por seres condenados a la miseria y a la muerte. Parecia no 
existir escapatoria para aquellos que habian quebrantado la ley... 

E l Hijo de Dios, el glorioso Soberano del cielo, se conmovio de 
compasion por la raza caida. Una infinita misericordia conmovio su 
corazon al evocar las desgracias de un mundo perdido. Pero el amor 
divino habia concebido un plan mediante el cual el hombre podria ser 
redimido... Ninguno sino Cristo podia salvar al hombre de la maldicion 
de la ley, y colocarlo otra vez en armonia con el Cielo... 

E l plan de la salvacion habia sido concebido antes de la creacion 
del mundo; pues Cristo es "el Cordero, el cual fue muerto desde el prin-
cipio del mundo". Apocalipsis 13:8. Sin embargo, fue una lucha, aun 
para el mismo Rey del universo, entregar a su Hijo a la muerte por la 
raza culpable. Pero, "de tal manera amo Dios al mundo, que ha dado a 
su Hijo unigenito, para que todo aquel que en el cree, no se pierda, mas 
tenga vida eterna". Juan 3:16. jOh, el misterio de la redencion! jE l amor 
de Dios hacia un mundo que no le amaba! ^Quien puede comprender 
la pro fund idad de ese amor "que excede a todo conocimiento"? A l tra-
ves de los siglos sin fin, las mentes inmortales, tratando de entender el 
misterio de ese incomprensible amor, se maravdlaran y adoraran a Dios 
{Historia de los patriarcas y profetas, pp. 48, 49). 

E l fundamento de nuestra esperanza en Cristo es el hecho de que 
nos reconozcamos a nosotros mismos como pecadores necesitados de 
restauracion y redencion. Porque somos pecadores tenemos animo para 
reclamarlo como nuestro Salvador. Por lo tanto, prestemos atencion, no 
sea que tratemos a los que yerran en forma tal que manifieste que no 
tenemos necesidad de redencibn. No delatemos, condenemos y destru-
yamos como si nosotros fueramos perfectos. La obra de Cristo es repa-
rar, curar, restaurar. Dios es amor en si mismo, en su misma esencia. 
E l . . . no da a Satanas ocasion de triunfo por presentar la peor apariencia 
o por exponer nuestras debilidades a nuestros enemigos. 

Cristo vino a poner la salvacion al alcance de todos. Sobre la cruz 
del Calvario pago el precio infinite de la redencion de un mundo perdi
do... Su mision estaba destinada a los pecadores: de todo grade, de toda 
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Icngua y nacion... Los que mas yerran, los mas pecaminosos, no flieron 
pasados por alto; sus labores estaban especialmente dedieadas a aquellos 
que mas iicccsitaban la salvacion que el habia venido a ofrecer. Cuanto 
mayoics cran sus necesidades de reforma, mas profundo era el interes de 
cl, mayor su simpatia, y mas fervientes sus labores. Su gran corazon lleno 
dc amor se conmovio hasta sus profundidades en favor de aquellos cuya 
condicion era mas desesperada, de aquellos que mas necesitaban su gra
cia transformadora {In Heavenly Places, p. 291; parcialmente en En los 
lugares celestiales, p. 293, y en La maravillosa gracia de Dios, p. 234). 

Domingo, 18 de junio: Preparacion para la crisis final 

Los justos y los pecadores estaran viviendo aiin sobre la Tierra en 
su estado mortal: los hombres estaran plantando y edificando, comien-
do y bebiendo, inconscientes de que arriba, en el Santuario celestial, 
habra sido pronunciada la decision final e irrevocable. Antes del dilu-
vio, despues que Noe entro en el area, Dios lo guardo alli, y dejo a los 
impios afuera; pero la gente, ignorando que su condena estaba determi-
nada, prosiguio por siete dias mas en su descuido, en su vida amante de 
placeres, y se mofaron de las advertencias del juicio inminente. "As i " 
dice el Salvador, "sera la venida del Hijo del Hombre". La hora decisiva 
que fijara el destino de cada hombre, el retiro final de la misericordia 
ofrecida a los culpables, vendra silenciosa, inadvertidamente, como 
ladron en la noche. 

Los hombres se estan dejando adormecer en una seguridad fatal 
y solo despertaran cuando la ira de Dios se derrame sobre la tierra 
(Maranata: el Senor viene, p. 262). 

Todo verdadero seguidor de Cristo tiene una obra que realizar. 
Dios ha dado a cada uno su obra. Unos pocos estan sehalando ahora el 
roUo de la profecia que se cumple rapidamente, y estan proclamando el 
mensaje: Preparaos, mostrad vuestra obediencia a Dios guardando sus 
mandamientos... 

Considere todo aquel que ama a Dios que ahora, mientras es de dia, 
es tiempo, no de trabajar entre las ovejas que ya estan en el redil, sino de 
salir a buscar a los perdidos y a los que perecen. Estos necesitan ayuda 
especial para ser traidos de vuelta al redil. Ya es tiempo de que los 
indiferentes despierten de su sueno. Y a es tiempo de rogar a las almas 
que no solamente escuchen la Palabra de Dios, sino que se apresuren en 
llenar de aceite las vasijas juntamente con sus lamparas. El aceite es la 
justicia de Cristo. Representa el caracter, y el caracter no es transferible. 
Nadie puede obtenerlo para darlo a otro. Cada uno debe lograr para si 
un caracter purificado de toda mancha de pecado {Testimonios para los 
ministros, pp. 232-234). 

Por tanto, tambien vosotros estad preparados; porque el Hijo del 
Hombre vendra a la hora que no pensais. Mateo 24:44... 
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No sabemos el tiempo preciso cuando nuestro Senor se raanifestara 
en las nubes de los cielos, pero el nos ha dicho que nuestra unica segu
ridad esta en estar preparados constantemente, velando y esperando. 
Sea que tengamos por delante un ano, o cinco, o diez, debemos ser 
fieles hoy a nuestra creencia. Debemos realizar los deberes diarios tan 
fielmente como si fuera el ultimo dia que vivimos. 

No estamos cumpliendo la voluntad divina si esperamos ociosa-
mente. A cada uno ha dado su obra, y espera que cada uno cumpla 
fielmente su parte... Como nunca antes, hay que resistir al pecado, a los 
poderes de las tinieblas. E l tiempo exige una actividad energica y deci-
dida de parte de los que creen la verdad presente. Deberian ensefiarla 
por precepto y ejemplo {A fin de conocerle, p. 360). 

Lunes, 19 de junio: Conocer la verdad , 

Aquellos que desean encontrar los tesoros de la verdad deben cavar 
en busca de ellos como el minero cava para hallar el tesoro escondi-
do en la tierra. Ningun trabajo frio e indiferente sera provechoso. Es 
esencial para los viejos y los jovenes no solamente leer la Palabra de 
Dios, sino estudiarla con fervor y consagracion, orando e investigando 
para hallar la verdad como tesoro escondido. Los que hagan esto seran 
recompensados, pues Cristo avivara su inteligencia. 

Nuestra salvacion depende de nuestro conocimiento de la verdad 
contenida en las Escrituras. Es la voluntad de Dios que nosotros posea-
mos dicho conocimiento. Investigad, oh, investigad la preciosa Biblia 
con corazones hambrientos. Explorad la Palabra de Dios como el mine
ro explora la tierra para encontrar las vetas de oro. Nunca abandoneis 
el estudio hasta que os hayais asegurado de vuestra relacion con Dios 
y de su voluntad con respecto a vosotros. Cristo declara: " Y todo lo 
que pidiereis al Padre en mi nombre, esto hare, para que el Padre sea 
glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo hare" .luan 
14:13,14 {Palabras de vida del gran Maestro, pp. 82, 83). 

Aquellos que claman a Dios por liberacion del terrible encanta-
miento que Satanas teje alrededor de ellos, deben estimar debidamente 
las Escrituras. Nuestra unica seguridad esta en recibir toda la Biblia, 
no tomar solamente algunas porciones separadas, sino en creer en toda 
la verdad. Vuestros pies estan sobre arenas movedizas si despreciais 
una palabra que ha sido escrita. La Biblia es una comunicacion divina, 
y es tan un mensaje para el alma como si una voz del cielo fuera oi'da 
hablandonos. Con cuanta reverencia, pavor y humillacion deberiamos 
iniciar la investigacion de las Escrituras a fin de aprender de las reali-
dades etemas... Que todos estudien la Biblia sabiendo que la Palabra de 
Dios es tan perdurable como el trono etemo. Si estudiais la Biblia con 
humildad, con ferviente oracion en demanda de direccion, los angeles 
de Dios abriran para vosotros sus realidades vivas, y si apreciais los pre-
ceptos de la verdad, ellos seran para vosotros como una muralla ignea 
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contra las tentaciones, los enganos y los encantamientos de Satanas 
{Nuestra elevada vocacion, p. 2\2). 

Todos aquellos que viajan por el camino al cielo, necesitan un guia 
seguro. Nosotros no debemos andar en la sabiduria humana. Es nuestro 
privilegio escuchar a la voz de Cristo hablandonos a medida que realiza-
mos el viaje, y sus palabras son siempre palabras de sabiduria... 

Satanas esta trabajando con gran diligencia para labrar la ruina 
de las almas de los hombres. Ha descendido con gran poder, sabien
do que le queda poco tiempo. Nuestra linica seguridad esta en seguir 
estrechamente junto a Cristo, caminando en su sabiduria y practicando 
su verdad. Nosotros no siempre podemos detectar rapidamente la obra 
satanica; no sabemos adonde coloca sus trampas. Pero Jesiis comprende 
las sutiles artes del enemigo, y puede mantener nuestros pies por el 
camino seguro... "Yo soy el camino, y la verdad, y la vida" (Juan 14]i6), 
declara Cristo {Nuestra elevada vocacion, p. 18). 

Martes, 20 de junio: L a reforma continua 

V i a otro angel descender del cielo con gran poder; y la tierra fue 
alumbrada con su gloria. Apocalipsis 18:1 

Pronto se cumpliran las profecias del capitulo decimoctavo del 
Apocalipsis. Durante la proclamacion del mensaje del tercer angel "otro 
angel" descendera "del cielo con gran poder; y la tierra" sera "alumbra
da con su gloria"... 

Habra una serie de acontecimientos que tendran por objeto mostrar 
que Dios domina la situacion. L a verdad sera proclamada en un lenguaje 
claro e inequivoco. A nosotros, como pueblo, nos incumbe preparar el 
camino del Senor bajo la direccion de su Espiritu Santo. E l evangelio 
debe ser dado en su pureza. E l raudal de aguas vivas debe profundizar 
y ensanchar su curso. En todos los campos, cercanos y lejanos, habra 
hombres que seran Uamados a dejar el arado y los negocios que ocupan 
de costumbre el pensamiento, para prepararse junto a hombres de expe-
riencia. A medida que aprendan a trabajar con exito, anunciaran la ver
dad con poder. Merced a las maravillosas operaciones de la Providencia 
divina, montanas de dificultades seran removidas y arrojadas al mar. E l 
mensaje, que tanto significa para todos los habitantes de la tierra, sera 
oido y comprendido. Los hombres veran donde esta la verdad. La obra 
progresara mas y mas hasta que la tierra entera sea amonestada; y enton-
ces vendra el final {Maranata: el Senor viene, p. 216). 

Cuando alguien esta realmente convertido siente un ardiente deseo 
de Uevar a otros de las tinieblas del error hacia la luz admirable de la 
justicia de Jesucristo. El extraordinario derramamiento del Espiritu de 
Dios, que iluminara toda la tierra con su gloria, no se producira mientras 
no haya un pueblo instruido en la verdad, que conozca por experiencia 
lo que significa ser colaboradores juntamente con Dios. Cuando haya-
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mos mostrado absoluta y sincera consagracion al servicio de Cristo, 
Dios mostrara su aceptacion mediante el derramamiento de su Espiritu 
sin medida; pero esto no sucedera mientras la mayor parte de los miem-
bros de la iglesia no sean colaboradores de Dios. E l Senor no puede 
derramar su Espiritu cuando el egoismo y la complacencia con la propia 
conducta son tan manifiestas... 

Cuando el corazon de los creyentes esta encendido con el amor 
de Dios, aquellos trabajaran constantemente por Jesus. Revelaran la 
mansedumbre de Cristo y un proposito inconmovible que no vacilara ni 
admitira desanimo. Dios empleara hombres humildes en el desempeno 
de su obra, pues hay una enorme vifia que requiere obreros... 

Cuanto mas cerca de Dios han andado los creyentes, mas clara y 
poderosamente han testificado del amor de su Redentor y de su gracia 
salvadora. Los hombres y mujeres que a traves de largos siglos de per-
secucion y prueba han gozado de una gran medida de la presencia del 
Espiritu en sus vidas, se han destacado como senales y prodigios en el 
mundo {Mi vida hoy, p. 60). 

Miercoles, 21 de junio: L a gloria de Dios llena la tierra 

No solo hemos de contemplar la gloria de Cristo, sino tambien 
hablar de su excelencia. Isaias no se limito a contemplar la gloria de 
Cristo, sino que tambien hablo de el. Mientras David meditaba, el fuego 
ardia; y luego hablo con su Icngua. Cuando pensaba en el amor maravi-
lloso de Dios, no podia menos que hablar de lo que veia y sentia. ^.Quien 
puede mirar, por la fe en el plan maravilloso de la salvacion, la gloria 
del Hijo unigenito de Dios, sin hablar de clla? El amor insondable que 
se manifesto en la cruz del Calvario por la muerte de Cristo para que no 
nos perdiesemos mas tuviesemos vida eterna, ,̂quien lo puede contem
plar y no hallar palabras para ensalzar la gloria del Senor? {El discurso 
maestro de Jesucristo, p. 39). 

La Palabra de Dios revela su caracter. El mismo declare su infinito 
amor y piedad. Cuando Moises dijo a Dios: "Ruegote me permitas ver 
tu gloria", Jehova respondio: " Y o hare que pase toda mi benignidad 
ante tu vista". Exodo 33:18, 19. Tal es su gloria. E l Senor paso delante 
de Moises y clamo: "Jehova, Jehova, Dios compasivo y clemente, lento 
en iras y grande en misericordia y en fidelidad; que usa de misericordia 
hasta la milesima generacion; que perdona la iniquidad, la transgresibn 
y el pecado". Exodo 34:6, 7. El es "lento en iras y grande en misericor
dia", "porque se deleita en la misericordia". Jonas 4:2; Miqueas 7:18. 

Dios unio consigo nuestros corazones, mediante innumcrables 
pruebas de amor en los cielos y en la tierra. Valiendose de las cosas de 
la naturaleza y los mas profundos y tiernos lazos que el corazon humano 
pueda conocer en la tierra, procuro revelarsenos. Con todo, estas cosas 
solo representan imperfectamente su amor {El camino a Cristo, pp. 10, 
11). 
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Ningun hombre podia ver la gloria revelada de Dios y sobrevivir; 
pero a Moises se le asegura que el contemplara tanto de la gloria divina 
como puede soportar su estado mortal actual. Esa Mano que hizo el 
mundo, que sostiene las montanas en sus lugares toma a este hombre 
del polvo, este hombre de poderosa fe; y, misericordiosa, lo oculta en 
la hendidura de la pena, mientras la gloria de Dios y toda su benignidad 
pasan delante de el. ^Podemos asombrarnos de que "la magnifica glo
ria" (2 Pedro 1:17) resplandeciera en el rostro de Moises con tanto brillo 
que la gente no lo pudiera mirar? La marca de Dios estaba sobre el, 
haciendolo aparecer como uno de los resplandecientes angeles del trono. 

Este incidente, y sobre todo la seguridad de que Dios oiria su ora
cion, y de que la presencia divina le acompanaria, eran de mas valor para 
Moises como caudillo, que el saber de Egipto, o todo lo que alcanzara 
en la ciencia militar. Ningun poder, habilidad o saber terrenales pueden 
reemplazar la inmediata presencia dc Dios. En la historia de Moistes 
podemos ver cuan I'ntima comunion con Dios puede gozar el hombre. 
Para el transgresor es algo terrible caer en las manos del Dios vivicnte. 
Pero Moises no tenia miedo de estar a solas con el Autor dc aquella ley 
que habia sido pronunciada con tan pavorosa sublimidad desde el monte 
Sinai; porque su alma estaba en armonia con la voluntad de su Hacedor 
{Testimonios para la iglesia, t. 4, pp. 524, 525). 

Jueves, 22 de junio: El Cordero, el Cordero inmolado 

No hay muchos caminos que llevan al cielo. No puede cada uno 
escoger el suyo. Cristo dice: " Y o soy el camino... Nadie viene al Padre, 
sino por mi". Desde que fue predicado el primer sermon evangelico, 
cuando en el Eden se declare que la simicntc dc la mujer aplastan'a la 
cabeza de la serpiente, Cristo ha sido cnaltccido como el camino, la ver
dad y la vida. El era el camino cuando Adan vivia, cuando Abel ofrccio 
a Dios la sangre del cordero muerto, que representaba la sangrc del 
Redentor. Cristo fue el camino por el cual los patriarcas y los profetas 
flieron salvos. El es el unico camino por cl cual podemos tener acceso a 
Dios {El Deseado de todas las gentes, p. 61 8). 

Cuando los labios de Cristo exhalaron el fuerte clamor: "Consumado 
es", los sacerdotes estaban oliciando en el templo. Era la hora del sacri-
tlcio vespertino. Habian traido para matarlo el cordero que representaba 
a Cristo. Ataviado con sus vestiduras significativas y hermosas, el 
sacerdote estaba con el cuchillo levantado, como Abraham a punto de 
matar a su hijo. Con intenso interes, el pueblo estaba mirando. Pero la 
tierra tcmblo y se agito; porque el Senor mismo se acercaba. Con un 
ruido desgarrador, el velo interior del templo fue rasgado de arriba abajo 
por una mano invisible, que dejo expuesto a la mirada de la multitud un 
lugar que fuera una vez llenado por la presencia de Dios... Y a no era 
mas sagrado el Lugar Santisimo del Santuario terrenal. 

Todo era terror y confusion. E l sacerdote estaba por matar la victi-
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ma; pero el cuchillo cayo de su mano enervada y el cordero escapo. E I 
sfmbolo habia encontrado en la muerte del Hijo de Dios la realidad que 
prefiguraba. E l gran sacrificio habia sido hecho... Era como si una voz 
viva hubiese dicho a los adoradores: Ahora terminan todos los sacrifi-
cios y offendas por el pecado. E l Hijo de Dios ha venido conforme a su 
Palabra: "Heme aqui (en la cabecera del libro esta escrito de mi) para 
que haga, oh Dios, tu voluntad". "Por su propia sangre [el entra] una 
sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redencion". Hebreos 
10:7; 9:12 (El Deseado de todas las gentes, pp. 704, 705). 

iQue tema de meditacion nos resulta el sacrificio que hizo Jesus 
por los pecadores perdidos! "Mas el herido fue por nuestras rebeliones, 
molido por nuestros pecados: el castigo de nuestra paz fue sobre el; y 
por su llaga fuimos nosotros curados". Isaias 53:5. ^Cuanto debemos 
estimar las bendiciones asi puestas a nuestro alcance? /.Podria Je^us 
haber sufrido mas? ^.Podria haber comprado para nosotros mas ricas 
bendiciones? ^No debiera esto enternecer el corazon mas duro, cuando 
reeordamos que por nuestra causa dejo la felicidad y la gloria del cielo, 
y sufrio pobreza y vergiienza, cruel afliccion y una muerte terrible? 
Si por su muerte y resurreccion el no hubiese abierto para nosotros la 
puerta de la esperanza, no habriamos conocido mas que los horrores de 
las tinieblas y las miserias de la desesperacion. En nuestro estado actual, 
favorecidos y bendecidos como nos vemos, no podemos darnos cucnta 
de que profundidades hemos sido rescatados. No podemos medir cuanto 
mas profundas habrian sido nuestras aflicciones, cuanto may ores nues
tras desgracias, si Jesiis no nos hubiese rodeado con su brazo humano 
de simpatia y amor, para levantarnos (Testimonios para la iglesia, t. 5, 
p. 296). 

Viernes, 23 de junior Para estudiar y meditar 

Nuestra elevada vocacion, " L a cuerda que pende del cielo", 8 de 
febrero, p. 47; 

Reflejemos a Jesus, " L a verdad nos hacc libres", 10 de abril, p. 106. www.dr
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