


Introducción

¿Cual es el mayor regalo que Dios le ha dado a la humanidad? 
Muchos Cristianos te dirán, “Es el don de Su Hijo.” Esto es verdad 
pero que significa esto para usted y para mi? Cuando hablamos de
la cruz, muchos piensan sobre el significado teológico – que el 
poder del pecado ha sido quebrantado y que los hombres pueden 
tener vida eterna. Estas son cosas maravillosas pero hasta que no se 
interioricen y se apliquen personalmente no tendrán poder. 

Este libro revelara el don de JAH* como “TU don de JAH,” como 
una expresión personal de Su amor hacia ti. Leerás del poder que 
has recibido de nuestro Padre Celestial para verdaderamente vencer 
todos los obstáculos que puedan ponerse en tu camino por 
circunstancias, por enemigos humanos y por las fuerzas 
espirituales que desean destruir todo lo bello de la creación de Dios.

Descubrirás, por medio de una humilde aceptación de esta gran 
ofrenda, que tu vida será creada enteramente nueva. Tendrás 
verdadera victoria, día a día, sobre los hábitos y situaciones que te 
han mantenido en esclavitud por largo tiempo. Al aceptar por fe de 
Su gracia y aplicándola cada momento a tu vida, descubrirás con 
gozo que estas caminando por el sendero de santificación que te 
guiara a una nueva experiencia, a una Iglesia santificada, y 
finalmente al mismísimo Trono del Altísimo. 

Te invitamos a leer y a creer. 

*  JAH es la termino abreviado para el nombre del Padre, YAHWEH [ y se 
pronuncia IAH ], que comúnmente se traduce en las versiones de habla 
hispana, como Jehová . En el Español antiguo la “J” se pronunciaba como 
una “I” latina. 
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MANSEDUMBRE

“Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los 
hombres que había sobre la tierra.” Num 12:3 

Antes de haber obtenido experiencia en la escuela de Cristo, 
una persona compartió conmigo el anterior versículo. No me 
sorprendí de que el profeta Moisés fuese un hombre “muy manso”. 
Lo que me asombro fue lo que  escribió de si mismo en las Escrituras. 
Yo no tenia todavía un entendimiento pleno sobre el  significado de lo 
que era la MANSEDUMBRE.
En este breve estudio miraremos el tema desde la perspectiva de
JAH.

“Encaminará a los mansos por el juicio y a los mansos  
enseñará Su camino.” Salmo 25: 9 

La persona que tiene la cualidad de la MANSEDUMBRE 
será fácilmente guiada y enseñada por el Espíritu Santo. El primer 
principio para conocer la verdad, un prerrequisito para entrar al reino 
de Dios, es un “espíritu dócil.” “…si no os volvéis y os hacéis como 
niños, no entraréis en el reino de los Cielos.” (Mat. 18:3) “... el que no 
naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios.” ( Juan 3:3) 

El entrar por la “puerta estrecha” no depende de  la posesión 
de riquezas ni del aprendizaje continuo sino de la posesión de un 
espíritu dócil. Debemos escudriñar las Escrituras con un propósito 
determinado para conocer la voluntad de Dios. Aquel que lee la Biblia 
con un espíritu humilde, dócil, con un corazón que prefiere la verdad 
al error y prefiere  el favor de Dios a la amistad del mundo conocerá si 
la doctrina es de Dios. Será protegido de todo engaño del enemigo y 
no será sacudido por falsas doctrinas. Cristo lo guiara día a día y 
entrara por la “puerta estrecha” para caminar por el camino angosto 
que lleva a la vida eterna. 

Aquellos que desean ser inteligentes en cosas espirituales 
también tienen el deseo de morar en temas Celestiales. Un método 
para ayudar con este esfuerzo es empeñarse en la memorización de 
textos y porciones de las Escrituras y así entrenar nuestra mente  
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para meditar sobre cosas que son puras y bellas. El corazón que 
atesora las preciosas verdades de la palabra de Dios es 
fortalecido contra las tentaciones de Satanás, contra pensamientos 
impuros y  acciones no santificadas. Las promesas de Dios son para 
nuestra restauración. Es esencial que escudriñemos las Escrituras 
por nosotros mismos; pues queremos entender cual es la verdad en
Cristo YAHSHUA. Debemos estudiar la Biblia con oración e 
introspección. Con este objetivo anhelaremos entender la sagrada 
instrucción de Cristo. Cualquier persona que lee la Biblia con tal 
espíritu de inspiración recibirá la luz de la verdad en toda su 
pureza, llena de inspiración,  y el suave y subyugador poder del 
Espíritu Santo purificara y santificara el corazón del escudriñador 
honesto. Los Ángeles de Dios estarán cerca para instruir a aquel 
que es de  espíritu dócil y enseñable. 

"Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra 
por heredad.” Mateo 5:5 

Las dificultades que tenemos que enfrentar pueden ser 
mermadas considerablemente por la MANSEDUMBRE que se 
esconde en Cristo. Si tenemos la humildad de nuestro Maestro nos
elevaremos por encima de todo desaire,  burlas, y contrariedades
que diariamente se presentan  y dejaremos de manifestar ensom-
brecimiento en nuestro espíritu. La mayor evidencia de nobleza en 
un Cristiano es el dominio propio. Aquel que bajo el abuso o la 
persecución fracasa en conservar un espíritu sereno y confiado le 
roba a Dios el derecho de revelar en el Su perfecto carácter. La 
humildad de corazón es la que fortalece y da victoria a los 
seguidores de Cristo; es una señal de conexión con las cortes 
Celestiales. En el Sermón del Monte, Cristo señala a los que 
realmente son bendecidos, “Bienaventurados son los mansos…”
Es todo aquel que es gentil, comprensivo y perdonador, aquel que
cuando es injuriado no responde con injurias sino que manifiesta
un espíritu dócil y no se considera en alta estima. Aquel que esta 
contento en cualquier lugar o con cualquier circunstancia 
Providencial. 
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Aquellos que consideran todo trabajo, por humilde que sea, con gran 
valor y dedicación y que constantemente están aprendiendo del Buen 
Pastor para alcanzar niveles de mayor excelencia; pero que reconocen 
sus debilidades e impotencia son elevados por su fuerte y amorosa 
admiración a su Salvador. Estos practican Sus virtudes pues sus vidas 
se asimilan a la Suya. Son una bendición al mundo y honran a Su 
Redentor. Todo hombre Cristiano es un caballero; y toda mujer 
Cristiana es una dama amable y gentil. La ley de la bondad esta 
siempre en los labios del Cristiano.  No se pronuncian palabras 
impacientes. Las palabras bondadosas que se ofrecen en respuesta a 
las provocaciones hacen que el sendero de la vida sea mas fácil y mas 
grato de recorrer. 

La Recompensa por la MANSEDUMBRE es: La Nueva Tierra. 
La tierra que se le promete a los mansos es una muy superior a 
nuestro planeta. Será purificada de todo pecado y engaño y reflejara la 
imagen divina. Satanás ha colocado su trono en la tierra pero donde el 
usurpador ha implementado su ley, en ese mismo lugar YAHSHUA 
establecerá Su trono y no existirá mas maldición. La Gloria de JAH es 
cubrir la tierra de igual manera como las aguas cubren la mar. Cristo 
desea darle a Su pueblo un hogar donde no haya mas pecado, 
tristezas,  ni muertes sino que todo será gozo y felicidad. El dice: 
"Florecerá profusamente, y también se alegrará y cantará con júbilo; 
la gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de 
Sarón. Ellos verán la gloria de Yahweh, excelencia de nuestro Dios.”
(Isaías  35:2) “Y de luna nueva en luna nueva, y de día de reposo en 
día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Yahweh.”
(Isaías 66:23).

El Padre Celestial ha santificado la marca de Su creación y 
redención y pronuncio Su bendición sobre todo aquel que guarda 
santamente Su día de reposo. Sus mandamientos  son trascendentales 
a miles de generaciones y cuando la nueva tierra se le de a los 
mansos, la hueste redimida estará en la ciudad de Dios y vendrán 
adorar a JAH de luna nueva en luna nueva, y de día de reposo en día 
de reposo.
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“Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente 
como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio 
de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol 
de la vida, que produce doce frutos, dando cada mes [o Luna 
Nueva] su fruto…” (Apoc 22:1-2) Los mansos comerán y beberán 
de estos emblemas de vida eterna, cuando tomen del agua de vida y 
coman del fruto mensual en cada día festivo de luna nueva.
Aquellos que heredan la tierra conocen al Autor de salvación, y 
ahora, mientras permanece la maldición, ellos “comen de la carne y 
toman de la sangre” de Aquel que los creo para felicidad y 
confraternidad y que los redimió de la esclavitud del pecado y del 
temor de la muerte. “Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, 
paciencia, benignidad, bondad, fe, MANSEDUMBRE, templanza; 
contra tales cosas no hay ley.” (Galt 5:22-23) La MANSEDUMBRE
es una porción del fruto del Espíritu y una evidencia de que somos 
ramas del Dios viviente. La  MANSEDUMBRE es una evidencia 
inequívoca de que somos ramas de la Verdadera Viña y de que 
damos mucho fruto. Es una evidencia de que estamos siendo 
transformados  a Su semejanza al contemplar por fe la belleza del 
Rey. Cuando la MANSEDUMBRE existe las tendencias naturales 
están bajo control del Espíritu Santo. Esta cualidad no es una 
especie de cobardía. Es el espíritu que Cristo manifestó cuando 
sufrió injurias y  soportaba insultos y abusos. El ser mansos no 
consiste en rendir o entregar nuestros derechos sino en preservar 
nuestro dominio propio cuando nos encontramos en circunstancias 
provocativas. No hay muestra alguna de un espíritu vengativo. 
La Mansedumbre no dejara que las emociones y pasiones tomen las 
riendas del corazón. Muchos no tienen celo ni fervorosidad para 
buscar a Dios por ellos mismos y saber por si mismos que Cristo 
esta formado en ellos, “la esperanza de gloria”. (Col 1:27) 
Si no poseen un corazón renovado y alguien les demanda dar razón 
de la esperanza que hay en ellos con MANSEDUMBRE y reverencia 
no podrán hacerlo.(1 Pedro 3:15)
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Con MANSEDUMBRE  porque Cristo murió por ellos como 
pecadores para que tuvieran vida eterna; con MANSEDUMBRE 
porque no hay virtud y cosa buena en ellos. Dependemos de Cristo en 
cada momento para esta gran salvación y liberación de la esclavitud 
del pecado. Y con temor, no sea que fracasemos en manifestar nuestra 
fe de una manera convincente a los  incrédulos sobre la verdad.
La  “sabia MANSEDUMBRE” (Sant 3:13) se revela en su conducta. 
Los mansos demuestran “estar edificados sobre el [seguro] 
fundamento” (Efe 2:20) y permanecerán firmes en los peligros de los 
últimos días. Estos purifican sus “almas al obedecer la verdad por 
medio de un Espíritu de amor sincero, no fingido, por sus hermanos”
(1 Ped 1:22) El fuego de la aflicción puede encenderse en ellos, y 
aunque la eliminación de las imperfecciones de sus caracteres es un 
proceso severo para ellos, aun así soportaran la prueba y el juicio que 
es tan esencial para su salvación eterna. 

La MANSEDUMBRE  es un adorno interior de gran precio y  
estimación para Dios. El apóstol Pablo habla de ella como algo que no 
se asemeja a  “oro, ni perlas, ni  vestidos costosos” (1 Tim 2:9) 
Mientras los adornos físicos embellecen solo el cuerpo mortal, el 
adorno de la MANSEDUMBRE adorna el alma y conecta al hombre 
finito con el Dios infinito. Este es el adorno de Su preferencia. Aquel 
que embelleció con lumbreras la expansión de los cielos puede con el 
mismo Espíritu prometido “embellecer a los mansos con salvación”
(Salmo 149:4). Los Ángeles Celestiales registraran como los mejor 
vestidos a aquellos que se visten del Señor YAHSHUA y caminan
con El en MANSEDUMBRE y humildad de corazón (mente abierta). 
El Maestro dice, "Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, 
que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para 
vuestras almas” (Mateo 11:29)

Ahora entiendo mejor la actitud de Moisés cuando escribió de si 
mismo ser el hombre mas manso de la tierra. El se conocía a si mismo 
y conocía también a Cristo. Al escoger  vivir la vida de Dios, Moisés 
había adquirido el espíritu de un aprendiz.
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Moisés nunca se considero  de mas alta estima de lo que debía; 
Por lo tanto, pudo escribir con exactitud sobre si mismo bajo la
dirección divina. Note, que esta declaración hecha por Moisés, 
bajo la inspiración del Espíritu Santo, no había sido considerada 
por el pueblo de su tiempo como una presuncion. Si hubiera 
sido considerada como una debilidad de carácter, hubiera incitado 
preferiblemente en sus mentes pervertidas lastima y desprecio 
pero Moisés fue llamado por JAH el hombre mas manso de la
faz de la tierra.

¿Es usted manso? “Da el Espíritu testimonio a [su] espíritu, 
de que [usted] es [hijo (a)] de Dios.” (Rom 8:16)? ¡Esta Cristo
formado en usted “la esperanza de gloria”?,  “ama, usted, Su 
aparición” (2 Timoteo 4:8)? JAH resalta la MANSEDUMBRE 
como uno de los primeros requisitos para entrar en Su reino.
Es USTED manso y humilde de corazón? Le invitamos a unirse 
con los mansos, “pues ellos heredaran la tierra”. Amen. 

¿SI USTED PUDIERA CAMBIAR ALGO DE SU VIDA PRESENTE, 
QUE SERIA? 

¿Entonces, porque no lo cambia?

LOS DOS ÁRBOLES

"No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar 
frutos buenos.” Mateo 7:18

Desde el Principio han existido dos árboles. En el Jardín del 
Edén los árboles fueron “el árbol de la vida … y el árbol del 
conocimiento del bien y del mal.”(Gen 2:9) El “árbol de la vida”
fue puesto para proveer vida eterna.(Gen 3:22) y el “árbol del 
conocimiento del bien y del mal” fue un potencial para la muerte. 
El ser humano fue creado para vivir  y por lo tanto debía comer de 
la fuente de la vida. 

6

Tu Don de JAH… Su Unigénito Tu Don de JAH… Su Unigénito



Por otro lado, el hombre era libre para escoger la muerte si comía del 
árbol prohibido. El hombre fue bien instruido por Dios,  en cuanto a 
su bienestar.  

Probablemente ha leído la historia de como “la serpiente engaño 
a Eva por medio de su astuta sutileza” (2 Cor 11:3) y de que “Adam
no fue engañado” ( 1 Tim 2:14)  sino que voluntariamente transgredió
el mandamiento de Dios, de no comer del árbol prohibido.”Adán y su 
mujer se ocultaron de la presencia de JAH, su Padre”. ¿Que causo 
esto? Había algo en ellos que les impulsaba a evitar la presencia de 
Dios, algo que no estaba en armonía con Dios y  les hizo ocultarse en 
vez de recibirle. 
Y YAHWEH [su Padre] llamó a Adán, y le dijo: ¿Dónde has estado? 
él respondió: Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba 
desnudo; y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas 
desnudo? (Gen 3:9-11) Respondió Adán a la pregunta “¿Has comido 
del árbol de que yo te mandé no comieses?. Si, yo comí; y me incline 
a pensar que no estaba bien, lo siento. ¿Así respondió? No! ¿Pero que  
le indujo a Adán a no confesar su pecado? El no respondió si, aunque 
era la única respuesta que debió haber dicho. Todo lo que pudo 
responder fue, “la mujer que me diste por compañera me dio del 
árbol, y yo comí” (vers. 12) En esencia, todo lo que dijo fue, “No lo 
hubiera hecho sino hubiera sido por la mujer; porque ella me lo dio y 
si la mujer no hubiera estado aquí., ella no me hubiera dado del fruto; 
y si ella no me lo hubiera dado, yo no lo habría hecho: entonces, por 
lo tanto, yo comí; pero la responsabilidad la transfirió indirectamente 
a otro menos el.  

¿Que  indujo a Adán a involucrar  a todo el mundo primero antes 
que a el mismo y  antes de admitir que el  había sido parte de todo 
esto? — Nada mas que el amor a si mismo, autodefensa y 
autoprotección. “Y  la mujer dijo: La serpiente me engañó, y comí
(vers. 13) Ella respondió a la pregunta de la misma manera que Adán. 
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Esa misma cosa hizo que Eva eludiera la pregunta e involucrara 
a alguien mas, esa misma cosa causo que Adán respondiera de la  
misma manera. Nada mas que el amor propio, la autodefensa, la 
protección de si mismo. 

¿Porque no respondieron directamente a la pregunta de Dios?
No pudieron hacerlo. Y  no lo podían hacer porque la mentalidad 
con la que estaban actuando, que había tomado posesión de ellos, 
que los tomo en cautiverio y los esclavizo bajo su poder, es la 
mente que origino la auto exaltación en  lugar de la presencia de 
Dios y esta mente nunca permitirá estar en segundo lugar mientras 
Dios este. Esta mente es la mente de Satanás.
La  mente de Satanás, cuya trayectoria inherente es de pecado y 
rebelión, se opone a Dios. Esta mente se le llama en Romanos 8:7  
“la mente carnal”, que significa “la mentalidad de la carne” o “la 
mentalidad que es controlada por la carne”. El versículo dice, “Por 
cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios; porque 
no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden”. Compare este 
versículo con Santiago 4:4, “…no sabéis que la amistad del mundo 
es enemistad [hostilidad] contra Dios? cualquiera, pues, que quiera 
ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, “ la 
mentalidad carnal ” es igual a  “la amistad del mundo”. Y ambos 
son hostiles contra Dios, nuestro Padre.

Recuerde, “El buen árbol no puede dar malos frutos, ni el 
árbol malo puede dar buenos frutos”. “¿Acaso se recogen uvas de 
los espinos…” [No!] Acaso se recogen  higos de los abrojos? [No!] 
(Mateo7:16). Santiago 3:10-12 dice, “De una misma boca proceden  
bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. 
¿Acaso alguna fuente echa por una misma abertura agua dulce y 
amarga?” [No!] ¿puede acaso la higuera producir aceitunas? [No!]  
o puede la vid producir higos? [No!] Tampoco una fuente puede 
producir agua salada con agua dulce. Solo hay dos opciones en esta 
vida: 1) “el árbol de la vida, y 2) “el fruto prohibido.”

8 

Tu Don de JAH… Su Unigénito Tu Don de JAH… Su Unigénito



Somos lo que comemos,  “por sus frutos los conoceréis…”
(Mat 7:16) “Nadie puede servir a dos señores…” (Mat 6:24). Lo que 
usted hace o dice revela en que árbol se ha convertido y  no puede 
comer de  dos árboles al mismo tiempo. Después de que Adán y Eva 
cayeron, su acceso al árbol de la vida quedo restringido, “ahora, pues, 
dijo Dios, “que no alargue su mano, y tome también del árbol de la 
vida, y coma, y viva para siempre.” Sin este mandato la pareja se 
hubiera convertido en pecadores inmortales. La rebelión y la 
corrupción hubiera regido universo por completo. Solo a través del 
arrepentimiento y la muerte al “ego” podía renovarse la vida. La 
“hostilidad” que separo al hombre de Dios debe ser destruida para que 
la vida que Dios deseo para nosotros pueda ser restaurada.

La mente de Satanás que fue aceptada por Adán y Eva se 
posesiono del mundo entero; porque ellos, en esa aceptación, le 
entregaron este mundo a  Satanás y así, el se convirtió en el dios de 
este mundo. Por consiguiente, esa es la mente de este mundo; esa es la 
mente que controla al mundo. Esta mente de Satanás, la mentalidad 
del dios de este mundo, es la mente que controla a la raza humana 
pues vive en y es de este mundo y la raza humana en si es “hostilidad 
contra Dios.”

Por esta razón Adán y Eva no pudieron responder directamente a 
la pregunta de Dios. Los hombres pueden responder directamente a
esta pregunta ahora. Pero en ese momento ellos no pudieron porque 
Satanás los había tomado completamente bajo su dominio y no había 
otro poder que los controlara. Su control fue absoluto y en ese 
momento existió “depravación total.” Pero Dios no los dejo así; El no 
dejo a la raza humana en esa condición. Dios le dijo a la serpiente, “Y 
pondré enemistad [hostilidad] entre ti y la mujer, y entre tu simiente y 
la Simiente suya; [El],  Su simiente te herirá en la cabeza, y tú le 
herirás en el calcañar. (Gen 3:15) Por lo tanto existen dos hostilidades 
u enemistades en este mundo, de igual manera que existen DOS 
ÁRBOLES.
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Un árbol es de Satanás y es hostil contra Dios; el otro árbol es de 
Dios y es hostil contra Satanás. Y por medio de estas dos 
enemistades, surgen  dos misterios — el misterio de la Piedad y el 
misterio de Iniquidad. 
El hombre fue liberado para escogiera libremente a que autoridad
seguiría con la promesa, “ pondré enemistad entre Satanás y la raza 
humana en Cristo.” Esa hostilidad seria “la justicia de Dios,” la 
cual vino en la forma de YAHSHUA. Por medio de Cristo! el 
hombre puede escoger ahora a que Maestro o Rey y a que mundo 
quiere pertenecer. Y desde el tiempo de esta promesa de Cristo, en 
Génesis 3:15, el hombre que escoja el camino de Dios y someta su 
voluntad al control de Dios puede responder a las preguntas 
directas del Señor, para que cuando el Señor venga y pregunte, 
¿hiciste esto o aquello? el pueda responder Si!, sin involucrar a
nadie mas en el asunto. 

Esto equivale a la confesión del pecado. Y así es como surge
la habilidad para confesar los pecados y, por lo tanto, revela la 
bendita verdad de que el poder de confesar los pecados y de 
abandonar el mal son dones que provienen de Dios.”
(Adaptado de Alonzo T. Jones, 1895).

YAHSHUA, comúnmente conocido como Jesús,  es 
consistente en Sus enseñanzas de LOS DOS ÁRBOLES. Los 
árboles, en el lenguaje bíblico, representan personas y solo hay dos 
clases de personas — los que tienen la mente de Satanás y los que 
tienen la mente de Cristo. El varón bienaventurado “será como 
árbol plantado junto a corrientes de aguas, da su fruto en su tiempo, 
y su hoja no cae; y todo lo que hace, prosperará..”(Salmo 1:3)
“El justo florecerá como la palmera; Crecerá como cedro en el 
Líbano. Aquellos que son plantados en la casa de Yahweh
florecerán en los atrios de nuestro Dios. Aun en la vejez darán 
fruto…”(Salmo 92:12-14) El hombre maldito “Será como la retama 
en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en 
los sequedales en el desierto…(Jer 17:6) “Toda planta que no 
plantó mi Padre celestial, será desarraigada.” (Mat 15:13) 
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El hombre bienaventurado “será como el árbol plantado junto a las 
aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando 
viene el calor, sino que su hoja estará verde; y en el año de sequía no 
se fatigará, ni dejará de dar fruto. ( Jer 17:8) 

¿Cual es el fruto que “el árbol bueno” produce? Encontramos la 
respuesta en Gálatas 5:22-23, “Mas el fruto del Espíritu es amor, 
gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio  
propio ( tanto en emociones como en comida y bebida)…”. “el que 
permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto.” (Juan 15:5)
La rama de la vid, que se nutre de la raíz llega a florecer y a ser 
fructífera. Sus ricos y fragantes racimos testifican de su unión con la 
viña viviente. De igual modo, el Cristiano, que mora en Jesús, 
producirá frutos hermosos. El carácter y la vida del Cristiano se 
manifestaran como lo hacen los abundantes racimos de la vid, los
preciosos frutos del Espíritu Santo de Dios. Ninguno de estos frutos se 
perderá en la vida de aquel en cuya alma mora el Espíritu de Cristo. 
(Review & Herald, 09-11-1883). 

“De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las 
cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas.”(2 Cor 5:17) 

En contraste, vemos el árbol malo o corrupto. Esta persona 
experimenta lo opuesto a los frutos del árbol bueno, porque  tiene la 
mentalidad de Satanás. Su vida es una condición de “enemistad contra 
Dios” Gálatas 5:19-21 describe algunos de estos frutos como “las 
obras de la carne.” Estas se manifiestan en: “inmoralidad (en 
negocios), fornicación, sensualidad (apetito incontrolado)  idolatría, 
(aferrado a las opiniones propias, obstinación) hechicerías (consumo y 
trato con drogas) enemistades (hostilidad), disputas (stress, rivalidad), 
celos, iras (irritación, indignación), disensiones (discusiones) 
sectarismo (separación sin una causa justa),envidias, borracheras 
(glotonería), orgías y cosas semejantes (odio, nerviosismo, 
desasosiego, preocupaciones, impaciencia, rudeza, crueldad, orgullo , 
indulgencia propia, rencor, condenación, etc.), acerca de las cuales os 
amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales 
cosas no heredarán el reino de Dios.”
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Hemos adherido en paréntesis algunas posibles amplificaciones 
para profundizar su significado. 
La línea de separación que existe entre los  LOS DOS ÁRBOLES en 
el Nuevo Testamento se delinea claramente por Jesús.

El se refiere al árbol malo como “al esclavo” y al buen árbol 
como “al hijo”. “…todo aquel que comete pecado, esclavo es del 
pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre; el hijo sí
queda para siempre.” (Juan 8:34-35) En otro lugar dijo, “O haced 
el árbol bueno, y su fruto bueno, o haced el árbol malo, y su fruto 
malo; porque el árbol se conoce por su fruto…El hombre bueno, 
del buen tesoro del corazón saca buenas cosas; y el hombre malo, 
del mal tesoro saca malas cosas.” (Mat 12:33,35) Y “todo árbol que 
no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego.” (Mat 7:19) Esto 
no resulta  por la voluntad de Dios sino por la voluntad del hombre 
mismo. La mente de Satanás nunca podría estar satisfecha en la 
atmósfera Celestial — es muy pacifica. 

“De igual manera que un pastor ama sus ovejas y no puede 
descansar si aun una este perdida, así, en un nivel infinito mas 
excelso, Dios ama a toda alma marginada. Los hombres pueden 
negar el reclamo de Su amor, pueden vagar y alejarse de Dios, 
pueden elegir otro maestro; sin embargo son de Dios y El anhela 
recuperar lo Suyo. El dice, ‘Como un pastor que vela por su rebaño  
el día que esta en medio de sus ovejas dispersas , así yo velare por 
mis ovejas y las libraré de todos los lugares adonde fueron 
dispersas en el día nublado y de oscuridad’”. Ezeq 34:12
(Christ's Object Lessons p. 187).

LOS DOS ÁRBOLES  ya no son un “misterio” para el hombre. El 
hombre puede engañarse a si mismo, pero nunca engañara a Dios. 
Así como Moisés, el profeta, dijo, hace mucho tiempo, 
“A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, 
que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la 
maldición; No escogeréis, pues, la vida para que viváis amando a 
Yahweh tu Hacedor, atendiendo a Su voz y apegándote a El…”? 
Deuteronomio 30:19-20
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LA VERDADERA LIBERTAD

“Judas,” en realidad, estas traicionando “al Hijo del Hombre” con un 
beso?!”Amigo, “sin santidad nadie vera a Dios” es decir,  ver Su 
rostro en el cielo. No hay nada mas seguro bajo el Cielo que esta 
verdad, pues “ la boca del SEÑOR lo ha hablado!””Y aunque el cielo 
y la tierra pasen, aun así Su Palabra no pasara”. Por lo tanto, así como 
es imposible para Dios caerse del Cielo, Su Palabra tampoco cae. No, 
esto nunca pasara. Por lo tanto, solo aquellos que vivirán con Dios son 
los que ahora viven para Dios. Nadie disfrutara de la gloria del Cielo 
excepto aquellos que reflejen la imagen de Dios en la tierra. Nadie 
que no este salvo del pecado, aquí, podrá ser salvado del infierno 
posterior. Nadie puede ver el Reino Celestial de Dios en las alturas  a 
menos que viva el reino de Dios abajo, en la tierra. Aquel que desee 
“reinar con Cristo en el Cielo debe vivir , en la Tierra, con la 
mentalidad que Cristo tuvo,” para capacitar su vida y vivir como 
Cristo vivió.”

Aquí esta la obra maestra de Satanás, mas de esto no puede 
hacer. Los hombres son declarados santos sin tener un grano de 
santidad en ellos — santos en Cristo pero profanos en si mismos. A 
muchos se les dice que deben estar en Cristo, sin tener que asemejarse 
a la mente que Cristo tuvo. Muchos profesan estar en Cristo, aunque 
su naturaleza caída, el viejo hombre, sigue viva en ellos. Claman estar 
“completos en El,” aunque siguen siendo “los orgullosos, vanos, 
codiciosos, afanados y apasionados de siempre”. Estos individuos 
enseñan que esto es suficiente porque siguen siendo incompletos y 
corruptos, viendo que Cristo ha “cumplido, para ellos, toda justicia” y 
ha tomado sus lugares. ¿Hasta cuándo, OH simples (ingenuos), 
amaréis la simpleza?”
¿Por cuanto tiempo “buscaran la muerte en los errores de sus vidas?”
“¿No sabéis, [aunque otros enseñen otras cosas] que los injustos no 
heredarán el reino de Dios?” “No erréis,” aunque hayan muchos que 
mienten y esperan engañar con la bella pretensión de “exaltar” a 
Cristo — una pretensión con la que fácilmente manipulan  a muchos 
porque ,ellos saben que “para ti Cristo es precioso.”
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Pero mientras el SEÑOR viva, “ni los fornícarios, ni los idólatras, 
ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, 
ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, 
ni los estafadores, heredarán el reino de Dios.” “Y esto erais 
algunos; mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados,”
así como “justificados en el nombre del Señor Jesús y por el 
Espíritu de nuestro Dios.” Usted es otra criatura; a usted no solo se 
le considera justo sino que es hecho justo: “la ley” — el poder 
interior — “del Espíritu de la vida en Cristo Jesús le ha hecho 
libre” — verdaderamente, realmente libre, “de la ley (o poder) del 
pecado y de la muerte.” Esto es libertad, la VERDADERA 
LIBERTAD que  experimenta  cada creyente que genuinamente ha 
nacido de nuevo. No libre de la ley de Dios o de Sus obras, sino
libre de la ley del pecado y de las obras del maligno. Compruebe
pues, “estar firme en” esta verdadera libertad y no en un espejismo, 
“en la libertad con que Cristo le hizo libre”. Y este atento en “no 
ser atrapado nuevamente”, con  palabras vanas y charlatanerías, “al 
yugo de esclavitud,” del cual ha escapado. Le testifico que si usted 
todavía continua en pecado, no le servirá de nada tener a Cristo; 
ese Cristo no es un Salvador para usted amenos que El le salve DE 
SUS pecados. Amenos que su experiencia con Cristo es lo 
suficientemente profunda como para purificar su corazón y su fe
no le servirá de nada. OH! Cuando entenderán que el oponerse a 
la toda santidad sea interior o exterior, con el disfraz “de la 
exaltación a Cristo”, es personificar a Judas, “quien traiciono al 
Hijo del hombre con un beso!”

¡Arrepentíos! Amenos que Cristo os penetre con Su espada de 
doble filo la cual proviene de Su boca!, usted al oponerse al 
verdadero propósito en Su primer Advenimiento, esta crucificando 
a Cristo de nuevo y exponiéndolo a vituperio. Los Cristianos 
nominales que esperan “ver al SEÑOR sin santidad” usando como 
pretexto la justicia de Cristo, “hacen de la sangre del convenio un 
sacrificio detestable y aborrecible”, cuando sostienen la confianza 
de sus seguidores y les enseñan a que se aferren de la justicia de 
Cristo sin santificación. 
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¡Ten cuidado! Porque, si es así, estas dirigiéndote a un terrible 
desastre! Si aquellos que no pronuncian el nombre de Cristo mueren 
en sus pecados y son castigados siete veces mas, ciertamente usted 
quien hace de Cristo “un ministro del pecado" será castigado setenta 
veces siete. ¿Que? ¿Hacer que Cristo destruya Su propio reino? 
¿Hacer de Cristo un factor para Satanás? ¿Poner a Cristo contra la 
santidad? ¿Hablar de Cristo como alguien que “salva a Su pueblo EN

SUS pecados?” Es como si dijéramos, “Cristo es capaz de salvarlos de 
la culpa pero no del poder del pecado.” Es de los tales que  Pablo nos 
advierte, “tienen apariencia de piedad, pero niegan el  poder de ella; a 
éstos evita…” ¿Hará usted de la justicia de Cristo una excusa o disfraz 
para la injusticia del hombre — para que por este medio “los injustos”
de toda las clase “hereden el reino de Dios? ¡DETENGASE! 
¡PIENSE! ¿Que esta haciendo? ¿Corrías bien antes pero quien te 
ha hechizado? ¿Quien te ha corrompido de la simplicidad de Cristo, 
de la simpleza y pureza del evangelio? ¿Sabia usted que “aquel que 
cree es nacido de Dios” y “cualquiera que es nacido de Dios no peca y 
“ el maligno no le toca.?” ¡OH!  Vuelva a la verdad, al puro evangelio 
de antaño — el que recibió al principio! Vuelvan a Cristo, quien 
murió para hacer de vosotros parte de un pueblo santo, “celoso 
de buenas obras.” “Recuerda de donde has caído, arrepiéntete y 
has las primeras obras.” Vuestro “Padre hasta ahora trabaja.” La fe sin 
obras es muerta. “¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin 
obras es muerta?” ¿No admitirás que “aunque  tengas toda la fe para 
mover montañas sino tienes amor no eres nada? ¿Tampoco admitirás 
que toda la sangre y la justicia de Cristo — a menos que “tengas en ti 
esta mente que hubo también en Cristo Jesús” y “camines como 
Cristo camino”— solo incrementara tu condenación? “Si alguno 
enseña otra cosa y no se somete a las sanas palabras de nuestro Señor 
Jesucristo y a la doctrina de la piedad está envanecido, nada sabe, y 
delira sobre cuestiones  y contiendas de palabras, de las cuales nacen 
envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de

hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad.” No 
le tengas mas temor a las fuertes exhortaciones sobre la santidad, 
sea  interna o externa, Dios el Padre es glorificado y Dios el Hijo es 
verdaderamente exaltado.  No llames esto, estúpidamente e 
inconcientemente, “legal” o “legalismo”. No tengas temor de estar 
“bajo la ley de Dios,” pero si ten excesivo temor en estar “bajo la 
ley del pecado y de la muerte.” Ama las predicas mas estrictas, 
aquellas que se enfocan en reargüir el corazón y te muestran en que 
aspecto aun  no eres semejante a Cristo  y que te animan  a amarlo 
con todo tu corazón y a servirle con todo tu vigor; aquello que te 
traiga una “Verdadera Libertad ”. 

Permítame que le advierta sobre otra declaración ridícula.
No diga, “No puedo hacer nada.” Si es así, entonces no conoces 
nada sobre Cristo; entonces no tienes fe. Porque si  tiene fe, si  
crees entonces  “podrás hacer todas las cosas en Cristo Jesús que
te fortalece.” Puedes amarlo y guardar Sus mandamientos y para ti 
“Sus mandamientos no son gravosos.” ¿Gravosos para aquellos 
que creen? ¡No es posible! Estos mandamientos son el gozo de tu 
corazón. Demuestra pues tu amor a Cristo al cumplir Sus 
mandamientos, caminando en todos Sus estatutos sin culpa alguna.
Honra a Cristo al obedecerle con todo tu poder, al servirle con toda 
tu fuerza. Glorifica a Cristo al imitarle en todo y camina como El 
camino. 
Mantente cerca de Cristo al guardar todos Sus caminos. Confía en 
que Cristo vive y reina en tu corazón. Ten confianza en que Cristo 
cumplirá en ti todas Sus grandes y preciosas promesas, que El 
obrara en ti todo el beneplácito de Su bondad y toda obra de fe con 
poder. Adhiérete a Cristo hasta que Su sangre te haya purificado de 
todo orgullo, todo rencor, todo mal deseo. Deja que Cristo lo haga 
todo; El lo ha hecho todo por ti y ha hecho todo en ti. Exalta a
Cristo como Príncipe para  darte arrepentimiento, un Salvador para 
darte remisión de tus pecados y para crear en ti un nuevo corazón, 
para renovar en ti  un nuevo espíritu y una nueva mente. 
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Esta es la  “Verdadera Libertad,” el puro y genuino evangelio de paz: 
las buenas nuevas de salvación. No el nuevo, pero el viejo, el 
evangelio eterno, el evangelio de Jesús, el Cristo. El Dios y Padre de 
nuestro Señor Jesucristo te da “conforme a las riquezas de su gloria, el 
ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu para 
que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que 
arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de 
comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la 
profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo, que excede a 
todo conocimiento, para que seáis llenos de toda ¡la plenitud de 
Dios!” (Efe 3:16-19)Esta es la “Verdadera Libertad”. 

¿LISTO PARA EL JUICIO?

La resurrección de Cristo es la promesa de Dios al mundo de que todo 
hombre estará ante el Tribunal de Cristo. Esto ha sido ordenado así. Usted y 
yo lo esperamos, lo predicamos; lo creemos. ¿Entonces porque no nos 
ubicarnos allí y permanecemos firmes ante el tribunal? ¿Porque esperar? 
Aquellos que esperan y continúan esperando  no podrán permanecer ante el 
Juicio. 
Los profanos e impíos no pueden estar en este Juicio; pero aquellos que se 
ubican en el Tribunal de Dios, contemplando el Estandarte del Juicio, 
sosteniéndose allí constantemente en pensamiento, palabra y obra, están 
listos para el Juicio en cualquier momento. ¿Listos para el Juicio?
Ellos están en el; están aprobándolo, lo desean junto con todos sus 

componentes; están allí esperando a pasar por el: y solo aquel que hace esto 
esta seguro. La bendición resultante del Juicio es la  recompensa que toda 
persona necesita, cuando esta se coloca por si misma ante el Tribunal. 
¿,Que tenemos que temer? Nada. Y cuando se hecha fuera todo temor, ¿que 
es lo que lo expulsa? Un perfecto amor. Pero el perfecto amor solo puede 
surgir cuando cumplimos con el Estandarte del Juicio, en el Juicio, y solo  
puede conservarse ese amor cuando permanecemos fundamentados en 
estandarte de la Ley de Dios. (Lecciones de Fe, pp. 143,44)

¿NO TE PONDRAS DE PIE, AHORA?
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LA FE DE JESUS

¿Que es la “Fe de Jesús”? “Aquí está la paciencia de los 
santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe 
de Jesús.” Apoc 14:12. "Haya, pues, en vosotros esta [mente] que 
hubo también en Cristo Jesús.” Filp 2:5

¿Es la “Fe de Jesús” parte de su vida diaria? Talvez no ha 
pensado mucho en este aspecto del mensaje evangélico. Muchos 
ministros honestamente reconocen que su entendimiento de este 
tema es algo limitado y sin embargo es de igual importancia a los 
mandamientos de Dios. 

Contemple la experiencia de Jesús. El sabia que era 
enteramente posible ceder a la tentación. El sabia que Su vida de 
continua obediencia solo era posible  si El continuaba 
sometiéndose a la voluntad de Su Padre. Tal era Su entendimiento 
de los hechos teológicos pero ¿Cual era Su fe? Esta era Su fe: 
“A Yahweh he puesto siempre delante de mí; Porque está a mi 
diestra, no seré conmovido.” Salmo 16:8 Jesús vivió de cada 
palabra que procedía de la boca de Dios. El deposito Su fe en la 
palabra de Dios esperando a que la Palabra cumpliera lo 
mencionado. “Y de acuerdo a Su fe así fue”. Jesús nunca fue 
zarandeado. Un correcto entendimiento de los hechos teológicos es 
importantes pero “esta es la victoria que ha vencido al mundo, 
nuestra fe.” 1 Juan 5:4. Jesús tenia fe en la Palabra escrita 
declarando con David, “Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos 
de continuo, hasta el fin.” Salmo 119:112. “Constantemente las 
palabras que Sus labios pronunciaban eran, ‘No me cansare ni 
desmayare’.” Signs of the Times, Junio 16,1898. La palabra de 
Dios tiene poder creativo y la fe de Jesús en la Palabra causaba que 
lo dicho en la Palabra se cumpliera en su vida. Esa Palabra también 
dice, “Bendecid, pueblos, a nuestro Dios, Y haced oír la voz de su 
alabanza. El es quien preservó la vida a nuestra alma, Y no 
permitió que nuestros pies resbalasen.” Salmo 66:8-9 Jesús creyó
que Su alma seria sostenida en vida y “de acuerdo a Su fe así fue”. 
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¿Esta usted viviendo por la fe del Hijo de Dios? Pablo testifico,
“Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive 
Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo 
de Dios…” Galt 2:20. Crea en la promesa encontrada en 1ra de 
Corintios 10:13:  “No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea 
humana; pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que 
podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la 
salida, para que podáis soportarla.” Desde que he creído, Cristo 
siempre ha sido fiel y me ha guardado o protegido de ser vencido por 
las tentaciones “estando confiado en esto, que el que comenzó en mi 
la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo” Filp 1:6  Si 
alguien profesa esto, no esta diciendo que nunca cometió pecado 
(desde que nació). A pesar de mi pecaminosidad Dios ha sido fiel; y 
como El lo ha prometido, El ha estado proveyendo una nueva manera 
de escape (una salida) a cada tentación. 

Si alguien abandona su fe y  cede a las tentaciones para pecar, 
¿que esperanza tiene? La Palabra inspirada dice, “ El alma que pecare 
morirá.” Ezeq 18:20. “…porque el día que de él comieres, ciertamente 
morirás.” Gen 2:17. No debemos nunca olvidar este hecho, Jesús tiene 
infinita compasión hacia aquellos que caen en pecado pero la pregunta 
es, ¿Como saber si alguien responderá a la infinita compasión de 
Dios? Caín no respondió, Saúl tampoco y la lista se alargaría. Y aun 
así , David respondió, Moisés también y la lista se alargaría también. 
El hecho es que no tenemos manera de saber como responderemos a 
la misericordia de Dios si volviéramos de nuevo a nuestros pecados y 
defectos de carácter. Por lo tanto, lo único cierto y seguro es que si 
pecamos ciertamente moriremos. No podemos decir, “OH, si peco de 
nuevo simplemente me arrepentiré.” Puede que no seamos capaces de 
arrepentirnos para la próxima.” Las experiencias registradas en la 
Biblia sobre el pecado y el arrepentimiento de David y Moisés están 
allí para alentar a aquellos que han caído en pecado. Esto solo es 
evidencia de que Dios perdonara al pecador arrepentido pero las 
experiencias registradas en la Biblia  deberían servirnos como 
advertencias peligrosas a los que estamos firmemente establecidos; no 
podemos cometer los mismos pecados o repetir sus errores.
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Cuando alguien testifica estar experimentando continua victoria 
sobre las tentaciones que inducen al pecado, aquel no esta 
clamando ser perfecto. Cuando estamos en el proceso de 
purificación y de refinamiento de Dios; cuando el horno de fuego 
consume las escorias y el verdadero oro de un carácter purificado 
reluce podemos seguir diciendo con Pablo, “No que lo haya 
alcanzado ya, ni que ya sea perfecto; sino que prosigo… Pero 
una cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás, y 
extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio 
del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.” Filp 3:12-14 
Al aceptar la fe de Jesús es el privilegio de cada uno poder decir, 
“Y el Señor me librará de toda obra mala, y me preservará para su 
reino celestial. A él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén.” 2 
Tim 4:18  Podemos decir enfáticamente, “Estoy muerto al mundo; 
la vida que ahora vivo es por fe en el Hijo de Dios! Mi vida esta 
oculta con Cristo en Dios y cuando El que es mi vida aparezca, yo 
apareceré también con El en gloria.” Hable y actúe como si su fe 
fuese invencible.

Dios le dijo a Abraham que el seria padre de una gran 
multitud. Abraham no tenia hijos en ese tiempo y aun por fe el 
supo que seria verdad. Aun cuando el no tenia hijos, el tuvo 
confianza en usar su nuevo nombre — Abraham, que significa 
“padre de una gran multitud”. Sus circunstancias no le prohibieron 
declarar “aquellas cosas que no eran como si fuesen.” Fe en la 
palabra de Dios fue la evidencia de que tuvo un hijo y que era de 
hecho el padre de una gran multitud. “No temas, porque yo estoy 
contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo; 
siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi 
justicia. Jesús ha prometido sostenerte; por lo tanto, cree que serás 
sostenido. El te cumplirá esta promesa  así como El cumplió Su 
promesa a Abraham.
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Debes creer en Su promesa y confiar en El, creyendo que El 
continuara dándote victoria ininterrumpida sobre todo el poder del 
enemigo para siempre. Así como la fe de Abraham, en la promesa de 
Dios,  le fue imputada como justicia, así la justicia de Dios te será
imputada por tu fe en las excelsas y grandiosas promesas de Dios. El 
decir, “que no sabéis si seguirás siendo sostenido mañana o en seis 
meses” seria lo mismo como si Abraham hubiera dicho que el no 
sabía decir con seguridad si el seria un padre de una gran multitud.
Sin embargo, “el tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de 
Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios,
plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo 
lo que había prometido; por lo cual también su fe le fue contada por 
justicia” Romanos 4:20-22 

Es a través de la fe que usted sabe que algo es verdad aun cuando 
no lo ha visto todavía. Ser justificado significa tener la dadiva de la 
justa vida de Cristo. Su vida es eterna y Su vida nunca peca. Aun 
cuando usted no ha vivido el mañana es por medio de la fe que usted 
sabe que a través del Espíritu Santo, Su vida eterna y victoriosa estará
morando en usted mañana y para siempre.” Juan 14:16 Es esta fe en 
Su palabra la que permite que la gracia de Dios haga esto realidad. 
“De acuerdo a tu fe te será hecho” Mateo 9:29

“Y te desposaré conmigo para siempre; te desposaré conmigo en 
justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en 
fidelidad, y conocerás a  YAHWEH.” Oseas 2:19-20

Cuando alguien se casa, el individuo sabe intelectualmente que 
es físicamente posible volver con sus ex-novias del pasado. Sin 
embargo, en la ceremonia matrimonial el individuo declara 
públicamente que le será fiel a su prometida,  “hasta que la muerte los 
separe.” Si el le dijera a su prometida de no tener la seguridad de serle 
fiel mañana o en seis meses  la novia tendría una buena razón para 
preocuparse pero en su voto matrimonial el novio declara con plena 
confianza de serle siempre fiel a ella. Jesús nos da un voto: “No te 
desampararé, ni te dejaré.” (Hebreos 13:5)  “Sobre mi, OH Dios, están
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Tus votos: Te tributaré alabanzas. Porque has librado mi vida de la 
muerte, y mis pies de caída, Para que ande delante de Dios en la luz 
de los que viven.” (Salmo 56:12,13) Gracias a Sus votos para con  
nosotros declaramos con seguridad lo que David dijo, " Morare en
la casa de Yahweh para siempre.” (Salmo 23:6) “Por tanto, lo que 
Dios juntó, no lo separe el hombre.” (Mateo 19:6) Esta fue la fe de 
nuestro padre Abraham y esta es la fe de Jesús. Es la fe de los 
santos que “guardan los mandamientos de Dios y  tienen la fe de 
Jesús.” (Apocalipsis 14:12)

PERFECCION CRISTIANA

Justicia perpetua, recuerde. No una justicia para hoy y pecar 
mañana, ni justificarse nuevamente para pecar nuevamente.
Esa no es una justicia eterna. La justicia perpetua es una justicia 
que viene a quedarse para siempre en la vida de aquel que ha 
creído y ha confesado y que aun sigue creyendo y recibiendo esta 
justicia eterna en lugar del pecado y de actos pecaminosos. 
Esto en si es una justicia imperecedera; esto en si es una eterna 
redención del pecado. Y esta bendición indescriptible es el 
grandioso don de Dios…. Confiando en esta verdad,  el creyente
en Jesús  puede tomar un profundo respiro de paz y reposo para 
siempre en agradecimiento a Dios de que esto se ha cumplido;  que 
las transgresiones han terminado en su vida, que ha terminado para 
siempre con lo malvado  y que esta libre de todo pecado para 
siempre: que la reconciliación por la iniquidad se efectuó y que esta 
purificado (da) de aquello para siempre por la preciosa sangre del 
esparcimiento: y que la justicia eterna ha sido traída a su vida para 
reinar por siempre; para sostenerle, para guiarle, para salvarle en la 
plenitud de esa eterna redención que por medio de la sangre de 
Cristo le es ofrecida a cada creyente en Cristo Jesús. (Alonzo T. 

Jones, The Consecrated Way Page. 128)
"Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado, porque 
la simiente de Dios permanece en él; y no puede pecar, porque es 
nacido de Dios.” 1 Juan 3:9          
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LA PALABRA

En la vida Cristiana todo depende de la palabra de Dios. Dios es
poderoso y desea protegernos del pecado pero esto debe hacerse a
través de Su palabra. Así esta escrito, “por la palabra de Tus labios yo 
me he guardado de las sendas de los violentos.” “En mi corazón he 
guardado Tus dichos, para no pecar contra ti.” Este es el camino que 
Dios ha designado y no existe otro mas para lograrlo. Su palabra es 
camino de salvación y el camino de santificación (la vida Cristiana). 
Esta es la manera en que Dios se manifiesta. Por medio de Su palabra 
El creo todas las cosas en el principio y es por Su palabra que El crea 
hombres nuevos. Los mundos no solo fueron creados por la palabra
de Dios, sino que también son sostenidos y mantenidos por ella. “En 
el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y 
también la tierra …pero los cielos y la tierra que existen ahora, están 
reservados por la misma palabra.” (2 Ped 3:5,7) Entonces el Cristiano 
no solo es creado por la palabra de Dios sino que también es sostenido 
guardado, nutrido y  madurado por ella. Todas las cosas están siendo 
sostenidas en su lugar por el SEÑOR y esto es tan cierto con el 
Cristiano como lo es con cualquier estrella y cuerpo celeste. El
cristiano es sustentado y sostenido en la senda de santidad por la 
palabra de JAH. Sobre esta realidad debe depender y creer todo aquel 
que profesa el nombre de Cristo. Tu y yo ya no somos sostenidos, en 
el buen camino, por nuestros propios esfuerzos de la misma manera 
como no puede sostenerse el sol o la tierra [o la luna] por voluntad 
propia. El Cristiano es sustentado en el camino del SEÑOR de igual 
manera como sucede con cualquier creación suya . Esta escrito que El 
“es poderoso para guardaros sin caída.” Y El dice, “siempre te 
sustentaré con la diestra de mi justicia” “pero estará firme, porque 
poderoso es el Señor para hacerle estar firme.”

Sin la palabra de Dios la vida del hombre es tan estéril de poder 
y del bien como es la tierra sin la lluvia. Pero si dejáis que la palabra 
de Dios descienda sobre vuestros corazones como descienden las 
lluvias sobre la tierra; entonces la vida estará fresca , hermosa en el 
gozo y paz del SEÑOR, y fructífera con los frutos de justicia,
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los cuales se dan por medio de Jesús, el Cristo. Cuando a la palabra 
de Dios, siendo viva y llena de poder, se le permite obrar en la vida 
de alguien esta hará que exista un poderoso milagro en el 
individuo. Cuando a esa palabra se le permite obrar  manifiesta la 
obra de Dios en esa vida, Su poder obra milagrosamente. Por lo 
tanto “es Dios quien en vosotros produce así el querer como el 
hacer, por su buena voluntad.” “ mi palabra que sale de mi boca; no 
volverá a mí vacía, sino que hará
lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié.”
(Isaías 55: 11) ¿Porque no dejarla obrar?

De las Escrituras es sencillo entender que la palabra de Dios 
tiene poder en si misma para cumplir lo que expresa. Esta es la 
gran verdad presente en toda la Biblia. No hay poder en la palabra 
del hombre para que por si misma cumpla lo que dice. Sin 
embargo, no ocurre así con la palabra de Dios. Cuando la palabra 
es hablada por el SEÑOR en la palabra existe, en ese mismo 
momento, el poder viviente para cumplir lo que esta expresando. 

Al principio [en el Principio], no existía ningún mundo. Es 
mas, no existía la materia en la que estos mundos fueron 
constituidos .No había nada. Entonces Dios hablo y todos los 
mundos aparecieron en su lugar respectivo. ¿Que fue lo que los 
produjo e hizo existir, junto con la materia de la que se 
constituyen.? Fue la palabra hablada lo que hizo todo porque era la 
Palabra de Dios. Había en esa palabra Divinidad de vida, el 
espíritu, el poder creador para hacer todo lo que la palabra 
expresaba “y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido 
anunciada.” La palabra de Dios en la Biblia es precisamente la 
misma palabra que hizo los cielos y la tierra. Fue Jesús, el Cristo, 
quien hablo la palabra en el momento de la creación; fue El quien 
comunico la palabra en la Biblia. En la creación la palabra que El 
pronuncio hizo los mundos; en la Biblia la palabra que El hablo 
creo en Cristo Jesús el hombre que recibió esa palabra. Dejad que 
la palabra de Dios more en vosotros ricamente. 
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No la recibáis como palabra de hombres sino en verdad como la 
palabra de Dios. “A vosotros es enviada la palabra de esta salvación”
“y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, 
que tiene poder” (literalmente, ‘llena de poder’) “para sobreedificaros 
y daros herencia con todos los santificados.”

Un leproso le dijo a Jesús, “Señor, si quieres, puedes limpiarme.”
y Jesús le contesto, “Quiero; sé limpio.” Y al instante su lepra 
desapareció.  ¿Esta sufriendo usted por la lepra del pecado? ¿Ha dicho 
usted, o lo dirá ahora, “¿Señor, si quieres, puedes limpiarme?”
Al instante serás limpio como lo fue ese leproso. Cree la palabra y 
adora al SEÑOR por su poder curativo y purificador. Créelo para ti, 
aquí, ahora , inmediatamente. Porque la palabra , “Quiero; sé limpio.”
se ha cumplido en ti ahora. Acéptala como la aceptaron aquellos 
creyentes de antaño e inmediatamente efectuara en ti el buen placer de 
la voluntad del Padre. 

La justicia de Dios es lo que el hombre debe buscar primero. 
Es imposible separar la vida de Dios de la justicia de Dios. Tan pronto 
tengas la justicia de Dios tendrás también la vida de Dios. “Ahora la 
justicia de Dios es conocida.” Ahora, en este mismo momento, 
mientras estas leyendo, la justicia de Dios se esta manifestando “ a 
todos los que creen en el.” ¿Crees en Jesús, el Cristo, en este preciso 
momento? ¿Cuando El te dice algo y tu no lo crees para ti, entonces 
realmente crees en El?  El SEÑOR desea que creas, que lo que El dice 
se cumplirá “ahora”, en este preciso momento, contigo y en ti. “Os 
escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en El y en ti.”
Cuando el SEÑOR dice algo, es verdad, aun cuando nadie en el 
mundo lo crea. Pero El quiere que sea verdad para ti también como lo 
es para El. Y cuando tu reconozcas lo que El te dice como algo 
verdadero para ti “ahora”, en este preciso momento, entonces ese algo 
se efectuara en El y en ti. Esto es creerle a Dios. Muchos están listos 
para admitir, generalmente, que lo que el SEÑOR dice se cumple; 
muchos admiten que se cumple con otras personas pero no para con
ellos. Tales personas ignoran por completo que la palabra de Dios es 
poderosa y es verdadera. 
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“¿Tienes tú fe? Tenla para contigo mismo delante de Dios.”
Rom 14:22 Si tu no tienes fe para contigo no tienes fe en absoluto.
Si no crees en la palabra del SEÑOR como algo verdadero para ti , 
aquí y ahora, no crees en absoluto porque no estas viviendo el ayer 
o el mañana  sino el presente, el ahora. 
La palabra de Dios dice, “que ahora es el tiempo aceptable; ahora 
es el día de salvación; y  ahora… la justicia de Dios se ha 
manifestado, testificada por la ley y por los profetas; la justicia de 
Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en 
él.”

¿Crees en Jesús, el Cristo, como tu salvador personal ahora? 
Entonces agradécele, ahora, al SEÑOR que Su justicia se ha 
manifestado a ti y en ti. Ahora estas justificado por medio de 
“la fe de Jesucristo.” En el momento en el que el pecador cree en 
Cristo este se presenta ante la vista de Dios sin condenación; 
porque la justicia de Cristo es suya; la perfecta obediencia de Cristo 
le es imputada. ¿No le hace decir este hecho a usted ahora “que la 
justicia de Dios se ha manifestado” a usted y en usted y que ahora 
cree en Jesús?. ¿Prefiere tener  ahora la justicia de Dios a sus 
pecados presentes? Dios  ha puesto, “ahora” para tu 
“propiciación”,  a Jesucristo “para la remisión de tus pecados 
pasados.”¿No dejaras ir tus pecados ahora para tomar de la justicia 
que Dios ha ofrecido darte  y que El ahora te la esta ofreciendo
gratuitamente? “Fue” es tiempo pasado y “será” es tiempo futuro 
pero “ser” es tiempo presente y Dios enfatiza en el poder presente y  
en la bendición de este hecho. 

“ OH pobre alma temblorosa y dubitativa, ¿no es esta garantía
suficiente para que en este momento la justicia de Dios sea suya,
para que ahora seas justificado(a) gratuitamente por Su gracia, para 
que ahora seas lavado gratuitamente y libremente por Su palabra,
para que ahora, en este momento, sea manifestada en ti la justicia 
de Dios para la remisión de tus pecados pasados? ¿Vivirás ahora 
por ella? Esto es justificación por la fe.
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Es la cosa mas simple del mundo. Esto consiste simplemente en si LA 
PALABRA de Dios será verdadera en ti “ahora” o  no.
“Ahora,” en este momento, es verdad para El. Ahora, en este 
momento, deja que sea verdad en Ti!. 

“si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas 
pasaron; he aquí todas son hechas nuevas.” (Alonzo T Jones)

UN NUEVO CARACTER

La senda del justo es una senda de progreso continuo, de fortaleza en 
fortaleza, de gracia en gracia, y de gloria en gloria. La iluminación 
divina incrementara mas y mas, correspondiendo con nuestro 
progreso ascendente, haciéndonos idóneos para lograr cumplir  las 
responsabilidades y emergencias presentes. El crecer en la gracia no te 
inspirara a ser orgulloso, negligente ni jactancioso sino que te hará ser 
mas conciente de tu insuficiencia, de tu completa dependencia del 
SEÑOR. Aquel que crece en gracia siempre estará ascendiendo hacia 
el Cielo, obteniendo visiones claras de la plenitud de las provisiones 
del evangelio. 

Sois libres en Cristo; sois los hijos de la luz y no de las tinieblas. 
Dios invita a cada hombre y mujer a renunciar a cada mal habito, a ser 
diligentes en nuestras esferas de trabajo y ser fervientes en espíritu, 
sirviendo al SEÑOR. Jesús te ayudara para que no permanezcas en la 
indolencia (es decir, no esforzarse para corregir tus errores y mejorar 
tu conducta).La sinceridad de tus oraciones serán probadas por el 
vigor que tengas para obedecer todos los mandamientos de Dios. 

Todo hijo de Dios no descansará satisfecho hasta estar vestido 
con la justicia de Cristo y ser sustentado por Su poder emanante de 
vida. Cuando el ve una debilidad en su carácter, no es suficiente 
confesarlo una y otra vez; todo hijo de Dios debe obrar con 
determinación y energía para vencer sus defectos al fundamentarse 
sobre los rasgos de carácter opuestos del Maestro. 
[Adaptado de “My Life Today”].
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EL INTERSESOR ( ABOGADO)

¿Conoces al Intercesor? Hijitos míos, estas cosas os escribo para 
que no pequéis.” (1 Juan 2:1) ¿Dejar de pecar? ¿Cesar de pecar 
para siempre? Que maravilloso estado para estar en el! El estado de 
no pecar voluntariamente, no con intención ni a conciencia. 
Algunos pecan impulsivamente. Una y otra vez caen por 
descuidado y por sorpresa. Estos aprecian la ultima parte del 
versículo: “si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el 
Padre…”. 

¿Es esta su experiencia? De vez en cuando te sujetas de tus 
pecados acariciados? ¿Guardas o cumples los mandamientos de 
Dios continuamente o los quebrantas cuando estas bajo 
provocación o presión ? “El que dice: Yo le conozco y no guarda 
sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él.”
(vers. 4) Si pecamos tenemos un intercesor pero no le conocemos. 
“Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el  único Dios 
verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.” (Juan 17:3) 
Mi amigo (a), ¿le conoces? “Y en esto sabemos que nosotros le 
conocemos, si guardamos sus mandamientos.” ( 1 Juan 2:3)
Conocerás a Dios por medio de la PALABRA. 

EL PODER  DE GRACIA  Vs EL PODER DEL PECADO

Todos encontrarían el camino de salvación fácilmente si hubieran 
hecho los cálculos correctos desde el principio. Jesús dice, “Mi 
yugo es fácil” y así es. El dice, “ligera es mi carga” y así es.
Pero mucha gente que esta en el camino no considera que Su yugo 
sea fácil ni ligera Su carga. Y toda la dificultad descansa en que no 
hicieron los cálculos apropiados para el combate, que se encuentra 
en el camino. Jesús dijo, “¿O qué rey, al marchar a la guerra contra 
otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 
diez mil al que viene contra él con veinte mil?
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Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una 

delegación y le pide condiciones de paz.” Lucas 14:31-32
Muchos comienzan por el buen camino y es lo correcto pero al 

no estimar apropiadamente la fuerza del oponente, ni sus fuerzas para 
enfrentarlas, no prosperan por el camino como deberían, ni como 
esperaban. Estos no estiman correctamente el poder del pecado, ni 
tampoco estiman el poder para vencerlo exitosamente. En poco 
tiempo se ven fracasando constantemente y entonces después de 
muchos “ascensos y descensos” comienzan a pensar que ese es la 
experiencia cristiana que tienen que vivir  y entonces comienzan a 
excusar al pecado y a disculparse por el y tratan de encontrar paz y 
reposo en esa clase de experiencia. Pero este tipo de experiencia 
nunca lograra la victoria. La Victoria no puede jamás obtenerse de esa 
manera. 

No; siéntese primero y “consulte” cuales son las fuerzas en 
contra suya y vea  si usted es capaz de enfrentarlas y si no es capaz de 
enfrentarlas entonces piense en lo que necesita para vencerlas 
exitosamente porque ninguna disculpa, ni ningún compromiso, ni 
ninguna paz debe considerarse en conjunto con el pecado. “Consulte”
la estrategia del campo de batalla, la Biblia. “Consulte” con Aquel 
que tiene noción del poder del enemigo. “Consulte” al Gran 
Comandante del campamento en cuanto al equipo y al poder necesario 
y  esencial para asegurar la victoria, no “al final ” sino al comienzo. 
Dedicar, desde el principio, un tiempo, mucho tiempo en esta consulta 
siempre será considerado como una gran ventaja y ganancia.

En todo,  las dificultades del individuo resultan del fracaso de no 
considerar y reconocer el poder del enemigo contrario, el pecado. Casi 
todo individuo esta dispuesto a admitir que ha hecho mal — que se 
propone hacer el bien pero que ha perdido la meta; esto solo equivale 
a reconocer el pecado; porque el pecado consiste solamente en perder 
de vista la meta. Muchos están dispuestos a ser específicos y decir que 
ellos de hecho han pecado y que todos son pecadores y lo confiesan al 
Señor. El error de no considerar el poder del pecado es hecho por 
muchos. Muchos hacen todo esto y aun así dependen de si mismos 
para vencer el pecado.
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Estos individuos insisten en que pueden mejorar su experiencia si 
solo  tuvieran  mejores opciones; pero las circunstancias le son
desfavorables — “los vecinos son malos; no todos los miembros de 
la iglesia están convertidos y por lo tanto los asuntos de Iglesia o de 
escuela Sabática son “abrumadores” y por lo tanto no son 
placenteros. Sus relaciones familiares tampoco son las mejores”. 
Todas estas excusas son un estorbo para el progreso en la vida 
Cristiana y estas personas podrían  hacerlo mejor y ser mejores 
Cristianos si estas circunstancias fueran mas favorables. Todas 
estas personas mencionan que el bien esta dentro de si mismos; es 
afuera donde el mal se encuentra y lo bueno que hay en ellos no 
tiene la oportunidad de revelarse. “Si solo se removieran  las 
influencias malas y las circunstancia difíciles entonces, Ah! 
entonces, ellos podrían fácilmente ser Cristianos de buena calidad”. 

Pero se están engañando a si mismos. Solo es un argumento 
presentado por la falsedad del pecado. No hay nada afuera o 
alrededor nuestro que pueda prohibirnos ser Cristianos, solo lo que 
hay adentro de nosotros puede afectarnos. En este caso solo esta
obrando el  poder del pecado y esto es lo que nos limita a ser 
verdaderos Cristianos, hijos de luz. Y hasta que ese poder no sea 
reconocido y confesado no podremos ser librados de el. Pero 
cuando es reconocido y confesado podemos ser liberados y así
mientras confesemos y reconozcamos constantemente, y 
minuciosamente, nuestros pecados podremos liberarnos de ellos. El 
Cristianismo es aquella liberación del pecado. La vida que este 
libre del poder del pecado es una genuina vida Cristiana y no puede 
ser otra cosa mas que estar en libertad del pecado.

La palabra de Dios presenta esto de la manera mas sencilla. 
Todo el propósito de la Escritura es revelar la existencia de un 
poder existente en el pecado. La Escritura solo desea que los 
hombres reconozcan la realidad de que hay un poder en el pecado y 
de que este poder es absoluto para el hombre natural. Sin embargo, 
las declaraciones de las Escrituras revelan lo siguiente: Hay poder 
en la gracia de igual manera como hay poder en el pecado.
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Y hay “mucho mas” poder en la gracia que en el pecado. “Mas 
cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia.” Rom 5:20
Nos hemos dado cuenta que hay poder en el pecado que reinar en el 
hombre y lo mantiene bajo su dominio.  Así también hay poder en la 
gracia para reinar sobre el pecado y sustentar al hombre bajo el
dominio de la gracia contra todo poder del pecado. Porque “cuando el 
pecado abundó, sobreabundó la gracia para que así como el pecado 
reinó…así también reine la gracia” Rom 5:20-21 La palabra “reinar”
que se usa, en este versículo, junto con la palabra “gracia”, es 
precisamente la misma palabra que se usa  para con el pecado. 

La palabra “reinar” tiene el mismo significado cuando esta se 
relaciona junto con la gracia y al pecado, que significa, poder 
soberano, una influencia absoluta puesta en acción que prevalece 
irresistiblemente, que abarca ampliamente un espacio mientras  
excluye lo viejo, lo anterior.
Todo esto concepto es tan real para con la gracia como para con el 
pecado. De igual manera que el pecado sostiene y ejercita un poder 
soberano donde prevalece irresistiblemente y excluye todo lo demás 
así también la gracia sustentara y ejercitara su poder soberano y 
prevalecerá irresistiblemente excluyendo al pecado, cuando se le 
permite reinar.” Porque así como el pecado reinó…así también reina 
la gracia” Reflexione en estas expresiones, “Así como”, “así también”
— ¿Que significan estas palabras? — No tienen otro significado mas 
que el de expresar tener  “la misma extensión o el mismo nivel.” Así
como el pecado ha reinado a ese mismo nivel reinara la gracia y 
mucho mas, dondequiera que se le permita obrar.

Estas expresiones enfatizan la necesidad, mencionada 
anteriormente, de que el reino del pecado debe ser reconocido como 
un poder absoluto. El reino de la gracia debe ser absoluto o mayor  de 
lo contrario fracasara en sus propósitos. Pero el reino del pecado debe 
reconocerse como absoluto, de lo contrario el reino de la gracia no 
puede ser absoluta en la mente del creyente porque así como el 
pecado reino así también reina la gracia. Por lo tanto es muy sencillo 
entender que el no reconocer el poder del pecado como un poder
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absoluto es frustrar y subestimar la gracia de Dios. Esta es la razón 
por la que las Escrituras insisten enfáticamente sobre el poder y 
reinado del pecado en el hombre. Esta es la razón por la que el 
Señor quiere que reconozcamos esta realidad y la tengamos 
siempre presente. El Señor quiere hombres y mujeres 
absolutamente libres del pecado para ser siervos de la justicia. Pero 
esto no puede ocurrir mientras el hombre no reconozca el poder y
el reino del pecado. Por lo tanto, el Señor les dice los hombres una 
y otra vez y siempre ha insistido en que por nosotros mismos no 
tenemos ningún  poder para oponernos al pecado; que el hombre 
natural es un esclavo de un poder que les prohíbe hacer el bien que 
quieren hacer y los obliga a hacer el mal que odian. Esto le dice el 
Señor a la raza caída porque es verdad y El quiere que los hombres 
y mujeres crean en lo que El les dice en cuanto al poder y reino del 
pecado para que ellos puedan conocer y apreciar debidamente el 
poder y reino de la Gracia. 

Porque la gracia reina tan absolutamente como el pecado. El 
poder del pecado debe ser roto o quebrantado para que el esclavo
sea libre y no sirva mas al pecado.  "sabiendo esto, que nuestro
viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo 
del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado.”
Rom 6:6  Los hombres han servido al pecado; ellos sirven al 
pecado. Pero Dios ha proveído aquel Don que no les permitirá
seguir sirviendo mas al pecado; que les librara del pecado para que 
sean siervos solamente de la justicia, de la misma manera que 
ocurría en el pasado, donde eran libres de la justicia y solo servían 
al pecado 
“Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros; pues no estáis 
bajo la ley, sino bajo la gracia.” Rom 6:14 “Para que así como el 
pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia 
para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro.” Rom 5:21

Por esta razón  es perfectamente claro que para obtener  el 
reino de la gracia  es esencial  confesar el reino del pecado. Para 
conocer el poder de la gracia es esencial confesar el poder del 
pecado. Y para asegurar la continuación del poder  y reino de la
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gracia, en nosotros, es esencial que continuemos confesando el poder 
del pecado. Para asegurar el reino absoluto de la gracia es esencia que 
continuemos confesando y reconociendo  nuestras debilidades 
absolutas e insuficiencias ante la presencia del poder del pecado; 
confesar que en nosotros “no mora nada bueno,” Rom 7:18 y que no 
tenemos “confianza en la carne.” Filp 3:3. Entonces el camino estará
libre para que la gracia pueda obrar. Y al no haber nada que eclipse el 
poder de la gracia, su reino será completo y confirmado. 

Debemos reconocer y confesar constantemente nuestras 
debilidades e insuficiencias pero no debemos lamentarnos o 
condenarnos. Aquí es donde muchos pierden el buen camino. Estos 
sienten su debilidad, confiesan reconocerla pero hacen esto solo para 
lamentarse, llegan al desanimo y aun hasta la desesperación y el 
remordimiento. Esto es completamente erróneo, esto es tomar el 
camino equivocado desde el comienzo. Es correcto y esencial que 
confesemos siempre nuestras debilidades, nuestra impotencia.  Esta es 
la clave de toda la situación pero en vez de desesperarse y 
desanimarse, agradézcale a Dios por ello porque Cristo dijo: “Bástate 
mi gracia; porque mi poder se perfecciona en la debilidad.”
2 Cor 12:9 En vez de desanimarse por sus debilidades, gloríese en 
ellas porque esta escrito, “Por tanto, de buena gana me gloriaré más 
bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo.”
2 Cor 12:9  Mientras sintamos que podemos dar a basto con el 
pecado, dependiendo de nuestros esfuerzos en vez del poder de la
gracia, seremos vencidos; si nos vemos a nosotros mismos en lugar a 
al Señor, fracasaremos.  Pero cuando constantemente confesamos 
nuestras debilidades y reconozcamos el hecho de que no hay poder, 
no hay apoyo, no hay cosa buena en nosotros contra el poder del 
pecado entonces dependeremos completamente del Señor; toda 
nuestra esperanza estará fundamentada en la gracia. Y cuando el 
camino este completamente libre, de todo obstáculo, la gracia ocupara 
plenamente ese lugar y tendrá influencia sobre ti; porque no estamos 
bajo la ley sino bajo la gracia.” Romanos 6:14 
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Así que “cuando soy débil, entonces soy fuerte.” 2 Cor 12:10  
Solo es cuando estamos débiles que podemos ser fuertes.  Todo 
Cristiano desea sentir debilidad pues el sabe que  solo así puede 
estar libre el camino para el Reino de la Gracia  y cuando es débil 
es fortalecido  — “fortalecido en el Señor y en el poder de Su 
fuerza.” Efesios 6:10 Cuando te sientes fuerte , ciertamente eres 
débil; porque la fuerza no proviene de ti  como para que la puedas
sentir  sino del Señor, para que creas en ella. Cuando sientes que 
eres fuerte piensas que puedes mantenerte firme pero  “el que 
piensa estar firme, mire que no caiga.”1 Cor 10:12 Cuando te  
sientes débil y sabes que no puedes pararte, entonces “ estarás 
firme, porque poderoso es el Señor para hacerte estar firme.”
Rom 14:4  Agradézcale al Señor que sientes tus debilidades y que 
algunas veces tus debilidades son mas grandes de lo que sientes.
Y entonces cree en la fortaleza del Señor  y en Su gracia para 
impartirte fortaleza en tu vida y reine allí sobre todo poder del 
pecado — reinando por justicia hasta la vida eterna por Cristo Jesús  
nuestro Señor. La verdad de Dios  declara que “así como el pecado 
reinó, así también reina la gracia.” Rom 5:21 y “el pecado ya no 
tendrá dominio sobre ti: porque estas….bajo la gracia.”
Rom 6:14— Así que , bajo el reino de la gracia será fácil hacer el 

bien , como era fácil hacer el mal bajo el reino del pecado. 
Entonces nos daremos cuenta  realmente que el yugo de Cristo es 
fácil y ligera Su carga. 

“Buscad a Yahweh todos los humildes de la tierra, los que 
pusisteis por obra su juicio; buscad justicia, buscad mansedumbre; 
quizá seréis guardados en el día de la ira de Yahweh.” Sof 2:3
Tomad vuestro lugar al lado del Señor sin reservas. Aléjate del 
mundo; no sigas mas sus caminos. Vuélvete a Dios con todo tu 
corazón, y El hará contigo pacto de paz; Su verdad se convertirá en 
tu escudo y en tu adarga.

34

Tu Don de JAH… Su Unigénito Tu Don de JAH… Su Unigénito



LA VIDA TRIUNFANTE

Solo hay una vida que triunfa y es la vida de Jesús, el Cristo. 
Todo hombre puede tener esa vida, todo hombre puede vivir esa vida.

No me refiero solo a que todo hombre puede asemejarse a Cristo; 
me refiero a algo mucho mejor que eso, no solamente me refiero a que 
todo hombre pueda tener siempre la ayuda de Cristo, me refiero a algo 
mejor que eso, no me refiero solamente a que todo hombre puede 
tener el poder de Cristo; me refiero a algo mucho mejor que eso. Y no 
solo me refiero a que todo hombre será salvado de sus pecados y será
guardado del pecado; estoy hablando de algo mucho mejor que esa 
victoria.

Lo que quiero decir es esto: Siempre supe que Cristo era mi 
Salvador pero anteriormente lo veía como un Salvador externo, 
alguien que había hecho una obra salvadora desde el exterior para mi; 
alguien que estaba dispuesto a quedarse junto a mi para ayudarme en 
todo lo que necesitara, dándome poder, fortaleza y salvación. Pero me 
di cuenta de algo mejor que eso. Por fin me di cuenta que Jesús, el 
Cristo, estaba realmente y literalmente viviendo en mi y  mucho mas 
que eso; que El se había constituido en mi propia vida, tomándome en 
unión con El mismo — mi cuerpo, mente y espíritu — mientras 
seguía conservando mi propia identidad, libre albedrío y plena 
responsabilidad moral. ¿No es esto mucho mejor que tener a Cristo 
como solo un ayudante, o un Salvador externo?− el tener a Jesús, el 
Cristo, el Hijo de Dios como mi propia vida. Esto significo que nunca 
mas necesitaría pedirle ayuda como un ser independiente separado de 
mi sino que haría Su obra y Su voluntad en mi , conmigo y a través de 
mi. Mi cuerpo era Suyo, mi mente y mis sentidos eran Suyos y mi 
espíritu era Suyo también; no meramente Suyos sino literalmente de 
El; lo que El me pidió que reconociera fue, “Con Cristo estoy 
juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.”
Jesús, el Cristo, se había constituido en mi vida entera — no como 
una figura literaria, recuerde, sino tan literal y real como  un árbol se 
convierte en un escritorio. 
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Porque “vuestros cuerpos son miembros de Cristo” y “vosotros sois 
el cuerpo de Cristo.”

¿Ha notado usted que Pablo podía decir, con gozo y alegría 
jubilosa, “para mi el vivir es Cristo.”? El no dijo, como muchos 
piensan erróneamente, “para mi el vivir es ser semejante a Cristo,”
no!, “para mi el vivir es tener la ayuda de Cristo,” no!, “para mi el 
vivir es servir a Cristo.” No!; Pablo penetro y fue mas allá de estos 
conceptos, en la enfática, gloriosa y misteriosa declaración, “para 
mi el vivir ES Cristo.” Nunca había entendido este versículo 
anteriormente. Ahora, gracias a Su don, de si mismo, comencé a 
vislumbrar su maravilloso significado. 

Y así es como yo supe por mi mismo que existía una vida 
triunfante: esa es la vida de Cristo Jesús y que esa vida puede ser la 
nuestra si le pedimos y si nos entregamos a El absolutamente e  
incondicionalmente, sometiendo nuestra voluntad a Su voluntad, 
haciéndolo el Maestro de nuestras vidas al igual que nuestro 
Salvador — entrando, ocupándonos,  abrumándonos con Su 
presencia y llenándonos de El “ hasta toda la plenitud de Dios.”

¿Cual ha sido el resultado? ¿Me dio esta experiencia 
solamente un nuevo concepto intelectual sobre Cristo o  mas 
interesante que antes? Si fuera solamente eso tendría poco que 
decirles hoy. No; esto significo un cambio  revolucionario y 
fundamental en mi vida, tanto dentro como fuera. Si algún hombre 
esta en Cristo usted sabe que es una nueva creación. 

Jesús, el Cristo no quiere ser nuestro ayudador; El quiere ser 
nuestra vida. El no quiere que trabajemos para El. El quiere que le 
dejemos hacer Su obra en nosotros, usándonos como cuando 
usamos un lápiz para escribir — aun mucho mejor: usándonos 
como los dedos de Su mano. 

Cuando nuestra vida no solo es la vida de Cristo sino Cristo 
mismo  nuestra vida se convierte en una vida triunfante y 
victoriosa; porque El nunca ha sido vencido. Y una vida triunfante 
es una vida que da frutos para vida, una vida de servicio. 
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Después de todo es solo una pequeña parte de la vida y toda una parte 
negativa para vencer: debemos dar fruto en nuestro carácter y en 
nuestro  servicio si Cristo es nuestra vida. Y nosotros fructificaremos 
— porque Cristo es nuestra vida. “El no puede negarse a Si Mismo,”
“El [Cristo] no vino para ser servido, sino para servir.” Una nueva y 
completa clase de servicio será nuestra ahora mientras dejemos que 
Cristo sirva a otros por medio nuestro, usándonos. Esta fructificación  
y servicio  habitual y constante debe efectuarse todo por fe en El (al 
vivir Su fe); nuestras obras y acciones son el resultado de Su vida en 
nosotros.

Las condiciones de recibir a Cristo como la plenitud de la vida 
son simplemente dos — después, por supuesto de nuestra aceptación 
personal de Cristo como nuestro Salvador — por Su derramamiento 
de sangre y muerte como nuestra substitución y portador de nuestros 
pecado — de la culpa y las consecuencias mas graves de nuestros 
pecados. 1) Rendir absolutamente e incondicionalmente a Cristo, 
como Maestro, todo lo que somos y todo lo que tenemos diciéndole a 
Dios que ahora estamos listos para tener Su entera voluntad hecha en 
nosotros por el resto de nuestras vidas, en cada momento sin importar 
el costo. 2) Creer que Dios nos ha hecho enteros nuevamente y libres 
de la ley del pecado (Rom 8:2) — no lo hará sino que ya lo hizo. 
Después de este segundo paso, todo depende del acto silencioso de la 
fe. La fe cree en Dios a pesar de una ausencia de sentimientos o falta 
de evidencias. Porque la palabra de Dios es mucho mas segura, mejor, 
y verdadera que cualquier evidencia de Su obra. Debemos decir, en fe 
ciega y fría, si es necesario, “Yo se que mi Señor Jesús esta supliendo 
todas mis necesidades ahora (aun mi necesidad de fe), porque Su 
gracia es suficiente para mi.” Y recuerde que el don de Cristo mismo 
es mejor que toda bendición suya; mejor que el poder o la victoria o el 
servicio que El ofrece. Cristo creo el poder espiritual; pero Cristo es 
mejor que ese poder; El es lo mejor de Dios, El es Dios; y podemos 
tener lo mejor; podemos tener a Cristo, aferrándonos a El de una 
manera tan desapegada al “ego” que ya no somos nosotros los que 
vivimos, sino Cristo viviendo en nosotros. ¿Tomaras, entonces, este 
don? 
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EL SABBAT y EL NUEVO TU

El Sabbat, el séptimo día, de la Biblia celebra la obra finalizada 
de  la Creación. Dios hablo y el universo existió. Antes de que 
El hablara solo existía la nada pero desde que el verbo hablo el 
universo no ha dejado de seguir existiendo. No ha sido necesario
que el Creador  hable una vez mas para que los universos existan
porque las creaciones de Dios nunca han desaparecido. Ni tampoco
van apareciendo despacio o poco a poco. Cuando primero se hizo 
la luz, esa luz no fue apareciendo débilmente, donde al pasar de los 
años se volviera mas brillante hasta llegar a la luz que tenemos hoy. 
Toda la luz que fue necesaria pareció al instante después de que el 
mandato se hubo pronunciado, “Sea la Luz.” La obra creadora de 
Dios siempre ha permanecido igual desde entonces, la Creación. El 
gorrión no se convierte en buitre ni la palmera se convierte en 
cactus. ¡La obra de JAH permanece para siempre! Amen! 

El gozo que JAH experimento en la creación El nos lo da
en Su verdadero Sabbat. Cuando uno acepta el reposo de Dios, una 
nueva criatura es pronunciada a la existencia. Y como ocurrió con 
la primera creación, esta nueva criatura nunca desaparecerá.
No se necesitara pronunciar esas palabras diariamente para que 
permanezca existiendo porque despertamos cada mañana, después 
de haber descansado, agradeciéndole a Dios por Su don de vida 
eterna. El Sabbat celebra por siempre el poder de Su palabra y el 
reposo del Creador. 

“Recuerda del día de Reposo para santificarlo.” Por años todo 
lo que recordaba era el día correcto (el Sábado). Pensaba que ese 
era el único requerimiento. Así que, religiosamente contaba hasta 
siete cada semana y me ubicaba en el tiempo y lugar correcto. 
Nunca me di cuenta que Dios me estaba dando instrucción para 
guardarlo (mantenerlo) santamente. El séptimo día ha sido santo 
desde la Creación; era yo quien El quería que lo guardara 
santamente pero como yo no era santo, no podía guardar el Sabbat
santamente. 
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La palabra “guardar” significa “no perderlo, no desaprovecharlo”
Recuerda  el día de Reposo (Sabbat), una señal perpetua; al no dejar 
de ser santo. Si encuentras a alguien que dice que la experiencia del 
Sabbat o día de Reposo no es perpetuo en el, se dará cuenta que esa 
persona aun no ha experimentado su bendición. El Reposo del 
Creador es santidad. (Cristo mismo en ti  “la esperanza de gloria”). 

Cuando le preguntaba a mis instructores y lideres sobre la senda 
de santidad, ellos me declararon que todos nosotros estábamos 
creciendo. Mientras siempre estemos mejorando cada día, pecando 
menos y menos, aun si muriésemos en este largo proceso, todo estaba 
bien mientras “estuviésemos en la dirección correcta.” A este ciclo sin 
fin de pecado y arrepentimiento se le llamo “crecimiento Cristiano”. 
Sin embargo el termino que mejor lo describiría seria  “evolución 
espiritual”. 

Hace veinte años JAH tuvo éxito en guiarme al verdadero Sabbat
de Su reposo. Acepte el don mismo que el Sabbat conmemora, la vida 
eterna. Y así como sucedió con el resto de la creación de Dios, 
siempre permanece. Entonces las obras y caminos de los hombres me 
fueron reveladas en su verdadera luz como malestares y 
preocupaciones — la necia  “Teosofía” de caer y mejorar hasta que 
Nos perdamos por completo. Nunca había experimentado una paz 
duradera; nunca hubiera conocido la realidad de estar perpetuamente 
guardado — reposando “en la palma de Su mano”.

Ahora mi confianza esta en El para guardarme o sostenerme y no 
en mi  para ir mejorando. Ahora, El si me guarda y recuerdo el 
Sabbat, el séptimo día , para guardarlo santamente — Dios lo guarda 
santamente en mi por medio de Su vida. Ya no soy mas engañado por 
la mentira de la “Evolución espiritual”. La verdad del Sabbat del 
Creador me a hecho libre.

De seguro usted ha escuchado que estamos viviendo en “los 
últimos días”. Yo tuve mi ultimo día como un evolucionista cuando 
recibí el don de la vida de Cristo, la cual constituye Su santa paz — el 
verdadero Sabbat. 
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Cuando usted decide creer en la palabra hablada de creación, 
dejando atrás la experiencia evolucionista, usted también 
experimentaras su ultimo día  y el comienzo de una nueva creación. 
YAHWEH jamás te fallara. El te protegerá en las grandes crisis y 
aun en las pruebas pequeñas — en cualquier momento que estés en 
necesidad. Comenzaras a compartir con otros la verdad de la 
creación Sabática que ahora eres! Testificaras y otros escucharan la 
Palabra hablada, tomando parte de la nueva existencia de la vida
eterna. Tu también ,al igual que “el nuevo tu” y el Sabbat de tu 
Creador, “recordaras el día de reposo para santificarlo.”

Redeemed! how I love to proclaim it!
Redeemed by the blood of the Lamb;
Redeemed by His infinite mercy,
His child, and forever, I am.

Redeemed! and so happy in Jesus!
No language my rapture can tell;
I know that the light of His presence
With me doth continually dwell.
by Fanny J. Crosby

¡Redimido! ¡como amo proclamarlo!
¡Redimido! por la sangre del Cordero;
Redimido por Su infinita misericordia,
Su hijo (a) por siempre, seré.

¡Redimido! ¡y muy feliz en Jesús!
Mi arrobamiento ningún lenguaje puede pronunciar;
Yo se que la luz de Su presencia 
Conmigo continuamente morara.

Himno por Fanny J. Crosby
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LA VICTORIA

¿Lo vislumbras? El tiempo es mas o menos 50 años D.C. una de las 
mas antiguas ciudades de la Biblia, la ciudad portuaria de Corinto. 
Una gran multitud se había reunido para escuchar a un hombre 
llamado Pablo. El SEÑOR todavía no había adherido las palabras de 
Pablo a la Escritura. Nadie sabia que lo haría, ni siquiera Pablo. El 
fervoroso Apóstol comenzó a predicar de los misterios de la piedad, 
razonando de causa a efecto, de lo conocido a lo desconocido, usando 
ilustraciones muy familiares para enseñar lo que todavía no se 
entendía. La gente escuchaba y comenzaba a comprender. En los 
rostros de algunos se mostraba convicción. El deseo comenzaba a 
despertarse en los corazones de algunos que por largo tiempo se 
habían convertido en piedra. Después, en las mentes de unos pocos 
destellaban destellos de aceptación y una nueva vida comenzó a surgir 
en la nueva criatura Pablo, mientras ocurrían milagros entre la 
congregación aquí y allá.  Aquellos reunidos escucharon las palabras, 
“Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo 
Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su
conocimiento.” (2 Corintios 2:14) ¿Dijo Pablo, siempre ? ¿Acaso le 
escucharon correctamente? El Testimonio de Pablo era muy diferente 
de lo que esta gente estaba acostumbrada a escuchar. Sus 
renombrados lideres, los conservadores Fariseos que se enorgullecían 
como expositores de los escritos sagrados, nunca habían hablado así. 
Algunos no habían recibido el testimonio de Pablo y a los de “corazón 
duro” que aun quedaban, sus palabras no eran muy bien bienvenidas. 
“¿Siempre?” murmuraban maliciosamente. “¡Eso es ser orgulloso! 
Estamos supuestos a ser humildes –¡nunca jactanciosos!”

Al igual que los murmuradores de esos días, criados en la 
“humildad” del fracaso, en estos últimos días también se nos ha 
enseñado a no llevar un testimonio firme y directo. Las mismas 
Escrituras que hablan de la victoria han sigo arrancadas de su obvio 
significado para que no tengan un testimonio viviente. “ Alabad a 
Yahweh que siempre nos da LA VICTORIA! “Díganlo los redimidos 
de Yahweh…!” ( Salmo 107:2)
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En Cristo, la batalla se ha peleado en cada punto  y “la victoria” ha
sido completada. El se hizo carne — la misma carne y sangre de 
los que vino a redimir. El fue hecho como nosotros en todo punto; 
El “fue tentado en todo según nuestra semejanza.” Si en algún 
“punto” El no hubiera sido “semejante a nosotros,” entonces , en 
ese punto El no pudo haber sido tentado “como nosotros.” El “fue 
afectado con nuestras debilidades,” porque El “fue tentado en todo 
según nuestra semejanza.” Cuando el era tentado, El sentía los 
deseos e inclinaciones de la carne, de igual manera como nosotros 
las sentimos cuando somos tentados. Porque “cada uno es tentado, 
cuando de su propia concupiscencia [sus propios deseos e 
inclinaciones de la carne] es atraído y seducido.” Sant 1:14
Todo esto Jesús lo pudo experimentar sin pecar; porque ser tentado 
no es lo mismo que pecar. Solo “cuando la concupiscencia ha 
concebido,” cuando el deseo es acariciado y la inclinación es 
consentida — es que se “da a luz el pecado.” Y Jesús ni siquiera en 
pensamiento acaricio un deseo, ni tampoco  consintió ninguna 
inclinación de la carne. Por lo tanto, en una carne semejante a la 
nuestra, “El fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin 
pecado.”

Y así, por el poder divino que El recibió por medio de la fe en 
Dios, Jesús , en nuestra carne, completamente  sofoco toda 
inclinación y deseo de esa carne y eficazmente arrancaba de raíz 
todo deseo carnal y así “condenaba al pecado en la carne.” Y al 
hacer esto El trajo y ejemplifico una victoria completa junto con el 
poder divino para mantenerla en cada alma de este mundo. Todo 
esto Cristo lo hizo “para que la justicia de la ley pudiera cumplirse 
en nosotros, quienes no caminamos de acuerdo a la carne, sino de
acuerdo al Espíritu.” Esta victoria en toda su plenitud es gratuita a 
cada alma en Cristo Jesús y se recibe por fe en Jesús. Se cumple y 
se mantiene por “la fe de Jesús,” la cual El desarrollo en perfección 
y se lo ha dado a cada creyente en El. “Y esta es la victoria que ha 
vencido al mundo, nuestra fe.” Jesús “abolió en Su carne las 
enemistades [hostilidad]” que separaban a la raza humana de Dios. 
Efe 2:15
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Para poder hacer esto Jesús  tomo la carne en la que existía esta 
hostilidad para “abolirla esta enemistad en Su carne porque “para 
crear en sí mismo de los dos”(Dios y el hombre caído) “un solo y 
nuevo hombre, haciendo la paz. El “abolió en Su carne las 
enemistades” para poder “reconciliar mediante la cruz a ambos”, 
Judíos y Gentiles — es decir, todo aquel que esta sujeto a esta 
hostilidad — “con Dios en un solo cuerpo, acabando en ella las 
enemistades.”Efesios 2:16 “La enemistad” estuvo “en El mismo” al  
morar en “su carne.” Y allí “en su carne” El le dio muerte y la abolió. 

Así fue como Jesús tomo sobre El esta maldición, en su 
totalidad, ya que esta misma maldición estaba sobre la raza humana. 
Esto lo hizo al ser “hecho por nosotros maldición.” Pero “la 
maldición sin causa no vendrá,” y nunca vendrá. La causa de la 
maldición es el pecado. Jesús fue hecho por nosotros maldición por 
nuestros pecados. Y para poder tomar la maldición que estaba en 
nosotros debía tomar el pecado que había en nosotros. Por 
consiguiente Dios “al que no conoció pecado (Jesús), lo hizo pecado 
por nosotros para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios EN

EL.” 2 Cor 5: 21 Y aunque El mismo se puso al mismo nivel de 
desventaja que la raza humana, — hecho en todo semejante a nosotros 
y por lo tanto “tentado en todo al igual que nosotros,” — nunca 
consintió en los mas mínimo  ninguna tendencia o inclinación carnal, 
ni siquiera en pensamiento sino que cada una de ellas era arrancada 
desde su raíz por el poder de Dios, que a través de la fe divina, El 
trajo esta fe a la humanidad. “Así que por cuanto los hijos participaron 
de carne y sangre, EL TAMBIEN participó DE LO MISMO, para 
destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, 
esto es, al diablo y librar a todos los que por el temor de la muerte 
estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque 
ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la 
descendencia de Abraham. Por lo cual debía ser en todo semejante a 
sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en 
lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. 
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Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para 
socorrer a los que son tentados.” Hebreos 2:14-18 Y esta victoria, 
la cual Cristo logro en carne humana, es lograda por el Espíritu 
Santo de Dios y va al rescate de todo aquel en carne humana que 
hoy crea en Jesús, el Cristo. Porque por medio del Espíritu Santo la 
presencia misma de Cristo viene a morar en el creyente pues es Su 
deseo constante  “daros, conforme a las riquezas de su gloria, el ser 
fortalecidos con poder en el hombre interior por Su Espíritu; para 
que habite Cristo por la fe en vuestros corazones a fin de que, 
arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de 
comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la 
profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede 
a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de 
Dios.” Efesios 3:16-19

Así la liberación de la culpa del pecado y del poder mismo 
del pecado, el cual sostiene al creyente en victoria continua sobre 
venciendo sobre todos los deseos, las tendencias y las inclinaciones 
de su carne pecaminosa por medio del poder del Espíritu de Dios −
se efectúa por la presencia personal de Cristo Jesús EN la CARNE 
HUMANA del creyente, así como ocurrió con la carne humana de 
Cristo hace dos mil ocho años atrás. Cristo es el mismo — “el 
mismo ayer hoy y siempre.” El evangelio de Cristo siempre ha sido 
el mismo — ayer , hoy y siempre. El evangelio de Cristo en estos 
últimos días sigue siendo el mismo que Cristo ejemplifico cuando 
camino en carne humana sobre este planeta. En ese entonces era 
“Dios manifestado en la carne” y hoy ocurre lo mismo — “Dios 
manifestado en” la misma carne, la carne de hombres pecadores, la 
misma carne humana, la naturaleza humana de hoy.  Ese evangelio 
es “Cristo en ti, la esperanza de gloria.” — Cristo en ti; así como 
eres, con  pecados, pecaminosidad y todo lo demás, porque El se 
dio así mismo por nosotros y nuestros pecados. Y Cristo te ha 
comprado a ti, así como eres y Dios “nos ha hecho aceptos en el 
Amado.” Efesios 1:6
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Cristo les ha recibido tal y como sois, y el evangelio “Cristo en ti, la 
esperanza de gloria,” te pone bajo el  reino de la gracia de Dios y por 
medio del Espíritu de Dios te hace súbdito al poder de Cristo y de 
Dios para que “ el fruto del Espíritu” fructifique en ti, a cambio de las 
“obras de la carne.” Esta es LA VICTORIA en ti. 

Así, toda alma en este mundo puede verdaderamente decir, en el 
perfecto triunfo de la fe Cristiana, “Con Cristo estoy juntamente 
crucificado (a), y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que ahora 
vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se 
entregó a sí mismo por mí.” Toda alma en este mundo puede decir, 
con toda convicción y sinceridad “estoy juntamente crucificado con 
Cristo.” Esta declaración es  la aceptación de un hecho, la aceptación 
de una realidad que ya ocurrió; este versículo es la declaración de un 
hecho. Es un hecho que Jesucristo fue crucificado. Y cuando El fue 
crucificado, también nosotros fuimos crucificados con El porque El 
fue uno de nosotros. Y esta escrito: “Sabiendo esto, que nuestro viejo 
hombre FUE CRUCIFICADO JUNTAMENTE CON EL, para que el 
cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al 
pecado.” Rom 6:6  Mas ya no vivo yo sino Cristo vive en mi. 
“Llevando en mi cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de 
Jesús.” — la crucifixión del Señor Jesús porque estoy crucificado con 
El — “para que también la vida de Jesús se manifieste en mi cuerpo”
2 Cor 4:10-11. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del 
Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. 

En este bendito hecho de la crucifixión del Señor Jesús, el cual 
se efectúo a favor de toda alma humana, no solo se estableció el 
fundamento de la fe sino que se otorgo el don de la fe a todo ser 
humano. Por lo tanto  la cruz de Cristo no solo consiste en la 
revelación de la sabiduría de Dios al hombre  sino que es el poder 

mismo de Dios manifestado para liberarnos de todo pecado y traernos 
a Dios — haciéndonos siempre triunfar en Cristo Jesús! O pecador, 
hermano, hermana, creedlo. ¡OH, recíbelo! Recibe LA VICTORIA —
junto con  “la fe de Jesús.”
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Ríndete a esta verdad poderosa. Dilo, dilo con la plena seguridad 
de la fe y dilo por siempre. “Con Cristo estoy juntamente 
crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que ahora 
vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y 
se entregó a sí mismo por mí.” Gálatas 2:20 
Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo 
Jesús…” (2 Cor 2:14) “ Y esta es  LA VICTORIA que ha vencido 
al mundo, nuestra fe.” (1 Juan 5:4) [Adaptado de: Lecciones de Fe]

LA PURIFICACION

“La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros en toda 
sabiduría.”Col. 3:16. Una de las mayores razones del porque se 
siente tan poco el poder revitalizante del Espíritu de Dios en los 
corazones y cuan poco se ve reflejados en las vidas de aquellos que 
profesan ser seguidores de Dios  es que la mayoría de estas 
personas les falta un estudio apropiado de la Biblia. Muy 
frecuentemente “la vara de Dios” es leída descuidadamente pues 
leen decorrido sin darse cuenta que las promesas de Dios, tan 
plenas, tan abundantes y tan libres, están allí para nosotros y que al 
tomarlas y almacenarlas en nuestros corazones realmente llegamos
a ser participantes de la naturaleza divina. Esta declaración esta 
explícitamente revelada en 2 Pedro 1:4: “por medio de las cuales 
nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas 
llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido 
de la corrupción que hay en el mundo a causa de la 
concupiscencia.”

Aunque es verdad que cuando Jesús regrese, el “transformará
el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al 
cuerpo de la gloria suya”( Filp 3:21), también es verdad que al vivir 
por fe en Sus “preciosas y grandísimas promesas" podemos  llegar 
a ser participantes en esta vida presente de Su naturaleza divina y 
escapar de la corrupción que hay en el mundo a causa de la 
concupiscencia.”
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Y esta naturaleza no nos es dada sin moderación sino “de acuerdo a su 
divino poder el cual nos da todas las cosas que pertenecen a la vida y 
a la piedad mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su 
gloria y excelencia.”2 Pedro 1:3 Entonces somos llamados por Dios 
para abandonar nuestra naturaleza carnal y disposiciones naturales 
para recibir de El una naturaleza divina o un carácter como el de Dios; 
y los medios por los que hemos de recibir tal maravillosa 
transformación es cuando apliquemos personalmente estas promesas 
dadas y nos  regocijemos de que realmente son nuestras. 

Cuan frecuentemente piden algunos a Dios  que Su Espíritu 
Santo more en sus corazones mientras descuidan los medios mismos
que El ha proveído a su alcance y  puedan tener esa bendición tan 
necesaria para el crecimiento Cristiano y para la perfección del 
carácter. En Juan 6:63 se nos dice que “es el Espíritu el que resucita”: 
eso significa que es el Espíritu el que nos da esta vida, que supera 
toda animación física la cual todos, santos y pecadores, tenemos  en 
común. Es el Espíritu Santo de Cristo el que nos resucita y levanta de 
las obras muertas, de una mera profesión nominal y nos hace vivir en 
Cristo Jesús para que en El podamos realmente reconocer la tentación 
y tener una gracia victoriosa. ¿Pero como podemos obtener este 
Espíritu revitalizante? ¿Solo al pedirlo? Note nuevamente la ultima 
referencia donde Jesús dice, “Las palabras que yo os he hablado son 
espíritu y son vida.” Parece que el Espíritu de Dios acompaña las 
palabras que El nos ha comunicado. Y por esta razón el apóstol nos 
exhorta a dejar que la palabra de Cristo more ricamente en nosotros. 

Para dar evidencia de que esta verdadera fortaleza se puede 
obtener por medio de una fe infantil en las promesas de Dios note 
algunos de los textos que mencionan este tema. En el Salmo 110:11 
vemos que David menciona lo siguiente, “En mi corazón he guardado 
tus dichos para no pecar contra ti.” Por lo tanto hay un poder existente 
en la palabra de Dios, cuando esta ocupa un lugar supremo en el 
corazón humano, para guardar al individuo de pecar contra Dios. Pero 
para que esto sea verdadero en nuestro caso debemos recibir o comer 
esa palabra  junto con todas sus advertencias y promesas, como una 
carta individual dirigida a cada uno de nosotros.”
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Y día tras día mientras guardamos las promesas de Dios en 
nuestros corazones y aprendemos a recordar los pensamientos de 
Dios  veremos que las tentaciones de Satanás tienen menos poder 
sobre nosotros cada vez  hasta que dejan de ser tentaciones y nos 
damos cuenta que hemos escapado y huido de la corrupción que 
hay en el mundo a causa de la concupiscencia.

Pero este no es el único beneficio que el Cristiano saca por 
alimentarse de la palabra de Dios. Vislumbre a un individuo que se 
aferra a las suplicas del amor de Dios. El se da cuenta en cierto 
nivel de su condición perdida y al venir a Dios por fe en la sangre 
expiatoria de un Salvador resucitado, aplicada en su caso 
individual, es aceptado ante la vista de Dios. El individuo se 
regocija de que el peso de los pecados que una vez descansaban 
sobre el ya no le son imputados y que es un hombre libre en el 
Señor. Pero, ¿esta toda la obra hecha en el? ¿Esta este individuo 
listo para presentarse ante la presencia de un Dios puro sin la 
intercesión de un Redentor? ¿Se le puede decir, “se perfecto como 
tu Padre que esta en los cielos es perfecto.” (Mat 5:48)? – ¡Claro 
que no! La obra transformadora solo ha empezado. El individuo 
simplemente ha sido llevado a un lugar o estado espiritual donde
Dios puede obrar en el. Este individuo logro llegar donde muchos
han parado o rechazado ir,  sintiendo ellos que ahora que ya tienen 
paz con Dios y que sus cargas de pecados han sido removidas  no 
tienen nada mas que hacer que esperar ociosamente por la venida 
del Señor Jesús; cuando ellos mismos saben que están 
deficientemente preparados para presentarse ante la prueba del 
juicio venidero donde tendremos que pararnos y dar cuenta de 
nuestros caracteres que hemos desarrollado mientras hemos estados 
vestidos con el manto de la justicia de Cristo. Esta es una de las 
trampas mas seguras de Satanás, una de las trampas para los pies de 
aquellos que prueban por primera vez del dulce amor perdonador. 
Y la desnudez del alma y de la vida que caracteriza la experiencia 
de tantos miles de creyentes que han profesado, por largo tiempo, 
ser Cristianos es grande en gran manera pues la mayoría para en 
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este punto y se quedan en esta condición, sin haber madurado en la 
vida divina.

Pero, ¿Es allí donde Dios quiere que permanezcamos? Esta es la 
misma condición descrita por David en el Salmo 32: 1-2: 
“Bienaventurado aquel cuya trasgresión ha sido perdonada y cubierto 
su pecado.” Vivir esta experiencia es estar en una condición 
bendecida pues si no están cubiertos nuestros pecados no podemos 
presentarnos ante Dios en primer lugar. ¿Pero permanecerán para 
siempre cubiertas las deficiencias de nuestros caracteres? Confesamos 
los pecados que conocemos pero ¿permanecerán cubiertas aquellas 
faltas secretas que nos separan de Dios, las cuales David pidió por su 
liberación? (Salmo 19:12) Encontramos la respuesta a esta importante 
pregunta en el Salmo 119:9: “¿Con qué limpiará el joven su camino? 
Con guardar tu palabra.”

Este poder contenido en la palabra de Dios, junto con la manera 
en que debemos recibirlo, se presenta en 1 Tesalonicenses 2:13 
“recibisteis la palabra no como palabra de hombres, sino según es en 
verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros que creéis.”
Cuando tomamos la palabra de Dios en esta manera nos daremos 
cuenta realmente que “las armas de nuestra milicia no son carnales, 
sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando 
argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de 
Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo.”
2 Cor 10:4-5
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LA CURA

"Para este propósito apareció el Hijo de Dios, para deshacer las 
obras del diablo.” El pecado es una realidad en el corazón del 
hombre. El pecado es llamado “las obras del diablo” porque 
destroza el alma en el que mora. Las obras del diablo por medio del 
pecado  proceden del corazón. “Porque dentro del corazón de los 
hombres,” dijo Jesús, “salen los malos pensamientos, los adulterios, 
las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las 
maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la 
soberbia, la insensatez.” Marcos 7:21-22 Todo esto sale del 
corazón y de la mente del hombre

“El pecado es trasgresión de la ley.” 1 Juan 3:4. Esta es la 
consecuencia o fruto del pecado en el hombre caído y natural. El 
pecado en el corazón de un hombre fluye de una manera tan natural 
como fluye el agua en un manantial. Es imposible que ocurra lo 
contrario. Un individuo puede poner todo su esfuerzo y mente en 
reprimir y ahogar sus pecados; sin embargo el pecado se fugara 
hacia otros lugares. El pecado es rebelde; es contrario a lo que es 
santo y bueno. El pecado es todo lo que no es santo y se opone a
Dios, — esta en oposición a la verdad.

¿Como se origino el pecado? El profeta Isaías nos dice que 
fue originado del diablo, o Lucifer, tiempo atrás antes de la 
creación de este mundo. Ver Isaías 14:12-17. El pecado desde sus 
mas tempranas manifestaciones es falso, impuro y produce malos 
pensamientos. Estos pensamientos pecaminosos son semillas 
malignas, un germen malvado y raíces de discordia contra Dios.
Satanás es la fuente del pecado . El es una fosa llena de gérmenes 
pecaminosos y malignos, mucho mas asquerosos que la lepra y 
también incurables. Se manifieste en palabras o en actos pequeños 
sigue siendo incurable para el poder humano. Un hombre con 
falsos pensamientos en su corazón se va saturando del mal. El 
hombre antes estaba lleno de pensamientos divinos en el jardín del 
Eden; el era puro.
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Si el hombre recibe los pensamientos de Satanás estos desagradan a 
Dios ; por lo tanto estaría en discordia con Dios y en concordia con 
Satanás. Adán recibió los pensamientos de Satanás y se encontró
inmediatamente en alianza con el tentador y en rebelión contra Dios.
El pensamiento de Satanás recibido en el corazón del hombre es el 
espíritu viviente de Satanás, así como los pensamientos de Dios al 
recibirse en el corazón están acompañado del Espíritu de Dios. 
Cuando Adán acepto los pensamientos de Satanás como los suyos 
propios estos pensamientos brotaron en acciones. Así que Adán estiro 
su brazo y cogio el fruto prohibido. Este acto voluntario fue una 
trasgresión de la ley de Dios; en acto, pensamiento y en el corazón se 
había efectuado. Adán se convirtió en un esclavo del pecado. Así es 
como nos volvemos esclavos de Satanás. En esta condición triste, 
miserable y desesperada fue que Dios mando a su Unigénito para 
redimirnos, para destruir todo este pecado que mora en el corazón de 
los hombres. 

Todo pecado, en pensamiento o en actos, es una trasgresión a la 
ley de Dios. Jesús se manifestó para tomar nuestros pecados; y en el 
no hay pecado. “Todo aquel que permanece en El [por fe], no peca; 
todo aquel que peca, no le ha visto, ni le ha conocido.”

“Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado.”
¿Porque no comete pecado? — Porque “la simiente de Dios 
permanece en él; y no puede pecar, porque es nacido de Dios.”
1 Juan 3: 6,9  Es la Palabra de Dios — su pensamiento, mente o 
voluntad, — la que esta en el individuo. Si!, Cristo es el santo 
Salvador, es la Palabra viviente, es el Verbo. David dijo, “En mi 
corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti.” Jesús guardo 
las verdades de Dios en su mente; y así los pensamientos de Dios se 
convirtieron en los suyos propios por fe. 

El pecado existe en el corazón; la vida fluye del corazón, de los 
pensamientos del corazón. Allí se origina. Las tentaciones comienzan 
en la mente. Antes de que un hombre pueda pecar,  primero debe 
haber tenido un pensamiento contrario a la ley de Dios, o Su Palabra, 
en su corazón [un pensamiento falso], como semilla maligna.

51

Adán, antes de haber pecado, había aceptado y consentido un falso 
pensamiento. Después las acciones armonizaron con esa idea. El 
fue puro hasta que se aferro y se enveneno de pecado y del germen 
de la muerte.

Cuando el acepto la mentira del diablo y la llevo a cabo en 
acción, el actúo en armonía con la voluntad de Satanás; porque 
Satanás estuvo en Adam al cometerse el acto. En el momento en el 
que Satanás, por el espíritu del pensamiento, entro en Adán en ese 
momento Dios se marcho. La mente de Cristo fue atestada por la 
llegada o entrada de la mente del usurpador. Entonces al recibirse 
la mente del diablo, Adán se volvió un esclavo de la voluntad de 
Satanás y actuaba de acuerdo con la mente de Satanás. Adán peco 
porque la simiente (semilla) de Dios, — SU Palabra, mente y 
pensamiento — no permaneció en el. Pues esta escrito, “Todo 
aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado, porque la 
simiente de Dios permanece en él.”

Cuando el hombre tiene la mente de Cristo no puede pecar; no 
puede conciliarse con Satanás porque esta en paz y en convenio 
con Dios, no pecara voluntariamente, a conciencia ni a propósito.  
El puede voluntariamente dar pasos de desobediencia y 
condenación si así lo elije, sin embargo no podrá ser forzado u 
obligado a desobedecer. Si lo hace, será su responsabilidad el de 
complacer al espíritu maligno. Seamos de Dios y hagamos la 
voluntad de Dios y no seamos esclavos de Satanás, obrando su 
voluntad. Pecar es obedecer voluntariamente los pensamientos de 
Satanás, los cuales son contrarios a la Palabra de Dios. Aquel que 
peca, no permanece en Dios porque “cualquiera que mora en El no 
peca.” Al permanecer y morar en El es que tenemos LA CURA 
para el pecado y la muerte. “Moraremos bajo la sombra del 
Omnipotente.”
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LA SANGRE APLICADA

“Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el 
pecado.” Hebreos 12:4. “Y estando en agonía, oraba más 
intensamente; y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían 
hasta la tierra.” Lucas 22:44

“¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al 
Hijo de Dios, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue 
santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia?” Hebreos 10:29

Cuando despiertas y miras por la ventana, después de haber 
nevado un poco, el mundo exterior luce fresco, limpio y blanco. Toda 
la basura y los escombro están  ahora ocultos de la vista humana. 
Puede que un predicador, durante la estación del invierno, describa 
esta escena para ilustrar “la salvación por la  gracia.” Probablemente 
citara a Isaías 1:18, “Venid luego, dice YAHWEH y estemos a 
cuenta: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán 
emblanquecidos; si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como 
blanca lana.” ¿Pero llamara la atención de sus oyentes el contexto del 
versículo que nos exhorta a “dejar de hacer lo malo; aprender a hacer 
el bien,” y a ser “voluntariosos y obedientes”? (vers. 16,17,19) ¿Es la 
Salvación por gracia un lavado solamente o produce también un 
cambio real en el recibidor?  

Efesios 2:8-9 es familiar, “porque por gracia sois salvos por 
medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios;
no por obras, para que nadie se gloríe.” A muchos sinceros creyentes 
se les ha dicho que la “gracia es el don inmerecido de Dios” y se les 
ha hecho creer que pueden continuar pecando mientras al mismo 
tiempo heredan la vida eterna. ¿Admite la gracia que pecadores 
ineptos e indignos entren al cielo o los transformara en individuos 
idóneos y dignos para el Cielo? Las palabras “gracia”, “ salvación” y 
“pecado” están presentes en el vocabulario de todo Cristiano pero no 
todos usan estas palabras con el mismo sentido y significado. Si
realmente queremos comprender correctamente en que consiste la 
Salvación por la gracia, debemos dejar primero que la Biblia defina 
estas palabras. 
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Mateo 1:21 define que la “Salvación” consiste en ser salvados del 
pecado. “El salvara a su pueblo DE sus pecados.” 1 Juan 3:4 define 
al pecado como la “trasgresión de la ley.” David dijo, “A ti clamé; 
sálvame y guardaré tus testimonios.” Salmo 119:146. Los 
testimonios hacen referencia a los Diez Mandamientos. 
Éxodo 34: 28-29. Entonces, la salvación es salvación del pecado, la 
cual resulta por obediencia a la ley de Dios. La definición de la 
palabra “Gracia” también es muy necesaria. 

En Romanos 1:16 Pablo dijo que el Evangelio es el “ poder de 
Dios para salvación.” Si somos salvados del pecado por el poder de 
Dios y si somos salvados del pecado por la gracia, entonces la 
gracia es el poder de Dios. En Hechos 4:33 leemos , “Y con gran 
poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor 
Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos.” Vemos por lo tanto 
que la gracia y el poder están asociados o son equivalentes. 

En 2da de Corintios 12:7 el apóstol testifica de una 
experiencia de su propia vida cuando el tenia “ un aguijón en la 
carne (ceguera), un mensajero de Satanás” enviado para 
abofetearlo. Tres veces Pablo busco a Dios para que lo liberase del 
problema. Y la respuesta que recibió fue, “Bástate mi gracia; 
porque mi poder se perfecciona en la debilidad.” (vers 9) Pablo 
concluyo que el se glorificaría en sus debilidades y dificultades 
porque cuando el era débil, la gracia le hacia mas fuerte. (vers 9-
10) De nuevo vemos aquí que la gracia de Dios se compara con Su 
fuerza. Dios le dijo a Pablo que Su gracia era suficiente. JAH tiene 
poder suficiente para fortalecernos cuando somos débiles. En 2da 
de Corintios 9:8 encontramos otra declaración definitiva sobre la 
gracia. “Poderoso es Dios…” La gracia tiene que ver con el poder 
de Dios. “ Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros 
toda gracia…” Si pones un pedazo de papel en la luz del sol se 
calentara pero si tomas una lupa y concentras todos sus rayos  en el 
papel obtendrás una gran concentración de calor hasta llegar al 
punto de producir fuego. De igual manera, Dios es capaz y es 
poderoso de hacer que todo Su poder abunde en ti cuando lo 
necesites. 
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Ahora observe el resultado de la gracia de Dios cuando esta nos es 
impartida. “a fin de que, teniendo siempre todo lo suficiente, en todas 
las cosas, abundéis para toda buena obra.” Abundar significa exceder 
o ir mas allá de lo que es requerido o necesario. En el día de hoy, 
muchos predicadores y pastores nos hacen creer ‘que como Dios sabe 
que nunca podremos estar a la altura de Sus requerimientos, para
entrar al Cielo, por esta razón Dios nos hace un favor inmerecido de 
admitirnos en el Cielo a pesar de nuestros pecados’. Amigo mío, esto 
es lo que se llama ¡un enjuague! El Salmo 15:1-2 dice que aquel “que 
anda en integridad y hace justicia” morara en el monte santo de Dios. 
Y 2da de Corintios 9:8 nos dice que Dios tiene toda la intención de 
que Su gracia nos capacite para “que abundemos en toda buena obra.”

Alguien dirá, “No es posible vivir sin pecar” . Esa persona 
simplemente no se “ha aplicado la Sangre.” Salmo 119:1-3 dice, 
“Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de 
Yahweh. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo 
el corazón le buscan; pues no hacen iniquidad los que andan en Sus 
caminos.” ¿Esta hablando David sobre un pueblo hipotético o sobre 
un pueblo real? Lucas 1:6 nos dice que los padres de Juan el Bautista 
“fueron ambos justos delante Dios y andaban irreprensibles en todos 
los mandamientos y ordenanzas del Señor.” Ellos fueron gente real. 
También lo fue Job, de acuerdo al testimonio de Dios, “varón perfecto 
y recto, temeroso de Dios y apartado del mal.” Job 2:3 

El apóstol Pablo dijo que Dios  “es poderoso para hacer todas las 
cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, 
según el poder que actúa en nosotros.” Efesios 3:20 Si puedes pedirlo 
y si puedes pensar en ello, no es imposible para Dios concederlo. 
¿Puedes pedirle a Dios por la victoria sobre todo pecado? ¿Puedes 
pensar en vivir libre del pecado? No podrás pedir por esta liberación 
del pecado mientras siguas escuchando a predicadores que dicen que 
la gracia de Dios  es solo un favor inmerecido. No podrás pensar en 
vivir libre del pecado hasta que comprendas que la gracia de Dios es 
el poder de Dios “que obra en nosotros.”
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Pablo oro por los Cristianos de Efeso para que los ojos de su 
entendimiento fueran alumbrados  y pudieran comprender la
“supereminente grandeza del poder de Cristo para con los que 
creen.” Efesios 1:18-19 El exhortó a los Filipenses a “ocuparse en 
su salvación con temor y temblor porque Dios es el que en vosotros 
produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad.”
Filp 2:12-13.

Efesios 2: 8-9 es quizás el pasaje mas familiarizado con la 
gracia pero ¿Esta usted familiarizado con el texto de Gálatas 2:8-9? 
“(pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, 
actuó también en mí para con los gentiles) y reconociendo la gracia 
que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran 
considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la 
diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a 
los gentiles, y ellos a la circuncisión. La obra de Dios que se 
efectúo en Pedro y obro poderosamente en Pablo se identifico 
como la gracia de Dios.
Podemos apreciar mejor el significado de  estos versículos cuando 
entendemos las cualificaciones de estos hombres en sus respectivos 
ministerios. Suponga que usted tiene la responsabilidad de cumplir 
con cumplir ambas posiciones ministeriales — un ministerio para 
los Judíos y el otro ministerio para los Gentiles. Pedro y Pablo son 
los candidatos; tu debes evaluarlos. Primero, ves la hoja de vida de 
Pablo. Te das cuenta que el fue instruido “ a los pies de Gamaliel, 
estrictamente conforme a la ley.” Hechos 22:3. Fuera de esto, 
también “fue circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la 
tribu de Benjamín, hebreo de hebreos; en cuanto a la ley, fariseo;”
irreprensible en su obediencia a la ley.” Filp 3:5-6 Por otro lado, te 
das cuenta que Pedro es un “hombres sin letras e ignorante.”
Hechos 4:13. No tendrías la inclinación de ocupar la posición 
ministerial de los Judíos con Pablo y mandar a Pedro a trabajar con 
los Gentiles? Sin embargo nos damos cuenta que Dios en Su 
sabiduría hizo lo opuesto. El envío a ambos individuos a un grupo 
de personas o ministerios para los que no estaban calificados y así
les tocara depender completamente de El y no de sus 
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Vemos que Dios obro eficazmente y poderosamente en ambos. Su 
fortaleza fue hecha perfecta en sus debilidades. La gracia es la
habilidad y el poder de Dios para hacer en nosotros, através de 
nosotros y por nosotros lo que somos incapaces de hacer por nosotros 
mismos.

¿Sabia usted que aun Yahshua (Jesús) cumplió Su misión y obra 
en esta tierra por la gracia? ¿Que fue lo que la gracia le permitió hacer 
a Yahshua, que no podía hacer por si mismo? Hebreos 2:9 dice que El 
gusto la muerte por todos “por la gracia de Dios.” En el jardín de 
Getsemani, donde Jesús anticipaba la experiencia de gustar la muerte 
por todos los hombres, El “se postró sobre su rostro, orando y 
diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa.” Mateo 26:39 
¿Que fue lo que sucedió entre el momento cuando nuestro Salvador le 
pidió al Padre liberarlo de la experiencia de gustar la muerte, por 
todos los hombres, y el momento cuando fue capaz de decir, 
“Levantaos, vamos”? (vers. 46) Durante ese tiempo Jesús estaba 
orando. Esto ilustra que la oración es un medio por el que obtenemos 
mas gracia. “Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la 
gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno 
socorro.” Hebreos 4:16   Una segunda fuente de gracia, la cual es 
inseparable de la oración, es la Palabra de Dios. Pablo le dijo a los 
ancianos de la Iglesia de Efeso, “Os encomiendo a Dios, y a la palabra 
de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia 
con todos los santificados.” Hechos 20:32. La Palabra de Dios tiene 
poder creativo en ella para cumplir lo que promete o demanda. Isaías 
55:11. Entonces, cuando vamos a El en oración para recibir mas 
gracia, debemos ir a El en Su palabra, regocijándonos de que Su 
Palabra “no volverá vacía” a nosotros.

Tres condiciones se han descubierto para poder recibir gracia en 
la oración, a través de Su Palabra. Primero, debemos ser humildes, 
“Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes.” Sant 4:6 
Las siguientes palabras expresan la humildad que nos califica para ser 
recibidores de la gracia: “No puedo hacer “X” cosa en mi fuerza 
humana.” Hay “gracia en tiempo de necesidad,” pero debemos 
primero reconocer y confesar nuestra necesidad. 
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Cuando Yahshua oro pidiendo que le quitasen esa copa, El estaba 
diciendo en esencia, “Padre, no puedo hacer esto solo,” mientras se 
sentía completamente separado de Dios. Jesús nunca entretuvo la 
idea, “No lo haré.” Esa es la actitud de la rebeldía, y YAHSHUA no 
resistió en lo mínimo.  

La segunda condición para recibir gracia es someter tu 
voluntad a la Suya. Esto se demuestra en las siguientes palabras del 
Salvador, “No sea como yo quiero, sino como tú.” Después de 
confesar tu debilidad e incapacidad para hacer lo que complace a
Dios y cumplir Su propósito, puedes voluntariamente hacerlo por 
Su gracia. “Padre, no puedo hacerlo con mis fuerzas pero lo haré
por tu gracia y a través de tu Palabra…” Aun cuando estas tentado 
a rebelarte, estas dispuesto a voluntariamente hacerlo por Su gracia 
y a través de Su Palabra. “Porque Dios es el que en vosotros 
produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad.” Filp
2:13. Si al principio no quieres hacer “X” cosa, entonces pídele a 
Dios por gracia para que querer hacerlo. Después permítele tomar 
tu voluntad para que te la devuelva santificada y sometida a la 
Suya.  “Demos gracias a a Dios que siempre nos hace triunfar.”

Cuando  “quieres” hacer Su buena voluntad, entonces estarás 
listo (a) para cumplir con la tercera condición de la gracia. Puedes 
ahora pedirle enfáticamente y con seguridad la gracia especifica 
que necesitas “para hacer” lo que sabes  que le complace en toda 
situación, agradeciéndole que lo has recibido. Pedro en 1ra de 
Pedro 4:10 hace referencia a la “multiforme gracia de Dios.”
La Gracia es la habilidad y el poder de JAH para hacer en ti, de ti y 
por ti lo que no puedes hacer por ti mismo (a). Y la gracia de JAH 
tiene muchas y variados poderes.”
“JAH” significa “existir o ser.” Cuando Moisés le pregunto a Dios 
que debía decirle al pueblo cuando ellos preguntasen por el nombre 
del Dios que lo había enviado, a el se le mando que dijera, “YO 
SOY me ha enviado a ustedes…Yahweh, Dios de vuestros 
padres… me ha enviado a ustedes.” Éxodo 3:14-15 Dios dice, “ Yo 
soy aquello que necesiten que yo sea.” ¿Que gracia necesitas de El
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hoy, en tu tiempo de necesidad? Talvez necesites gracia perdonadora, 
gracia paciente, gracia temperante o gracia discernidora. Recuerde 
que la gracia se encuentra en  la oración y también en la Palabra de 
Dios. Así que escudriñad la Biblia por alguna promesa o mandato que 
sea idónea a vuestra necesidad, creyendo con seguridad y delante de 
Su trono de gracia en oración y pide por la gracia especifica que 
necesitas y que Su Palabra promete. Después recíbela y agradécele. 
Por ejemplo, si me siento ansioso o tengo una tentación de estar 
preocupado voy a Su Palabra y encuentro, “Por nada estéis afanosos, 
sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda 
oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que 
sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros 
pensamientos en Cristo Jesús.” (Filp 4:6-7) Entonces voy al trono de 
Su gracia con Su Palabra de gracia y digo, “Padre, no puedo con mis 
propias fuerzas vencer estos pensamientos y tentaciones de 
preocupación. Se que Satanás esta mintiéndome porque Tu Palabra 
dice “por nada estéis afanosos,” y tu Palabra no volverá vacía (Isaías 
55:11), por lo tanto deseo remplazar mis falsos pensamientos de 
ansiedad con Tu Verdad. Gracias por tu gracia de creer en la verdad y 
hacer tu buena voluntad. Asi puedo avanzar y regocijarme en LA 
SANGRE APLICADA. Cuando me enfrento a pruebas y tribulaciones 
en mi vida y cumplo con las condiciones para recibir de la gracia, al 
humildemente confesar mis debilidades, mansamente someter mi 
voluntad a la Suya,  pedir audazmente por lo que necesito y que le 
complace y agradeciéndole por ello, poseo la misma gracia poderosa 
que mi Salvador recibió en el jardín de Getsemani, la cual me 
permitirá levantarme después de mi oración y decir, “hagámoslo.” Y 
entonces tendré abundante gracia para hacer toda buena obra. Por lo 
tanto la experiencia de la “fe de Jesús” es APLICAR LA SANGRE.

No, la gracia no es un mero favor inmerecido para los indignos. 
Es el poder de Yahweh para capacitarnos y caminar dignamente. Es 
Su poder para hacer  idóneo a todo aquel que cree en el Reino de 
Dios. (Adaptado de La Gracia; El Poder de Dios, por Timothy
Henry.)                                          
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El JUICIO FINAL

"Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios;
y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos 
que no obedecen al evangelio de Dios?” 1 Pedro 4:17.

EL JUICIO FINAL esta realizándose y empezó desde hace 
un tiempo. Ahora el SEÑOR dice, “… mide el templo de Dios…. 
y a los que adoran en él” (Apoc 11:1). Recuerda que cuando estas 
andando por las calles hacia tu negocio, Dios esta midiéndote;
Cuando estas atendiendo los deberes del hogar, Dios esta 
midiéndote; cuando estas tomando parte de una conversación, 
Dios esta midiéndote. Recuerda que tus palabras y acciones están 
siendo registradas en los libros del Cielo. Cristo lo dejo muy claro 
que “ …de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella 
darán cuenta en el día del juicio.” (Mat 12:36). Y “… Dios traerá
toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena 
o sea mala.”( Ecle 12:14) Esto, mis amados, es un pensamiento 
solemne. Todos aquellos que han aceptado a Cristo como su 
Salvador personal han sido enlistados por nombre en el libro de la 
vida del Cordero. Ya que el Padre ha “….encomendado todo  juicio 
al Hijo.” (Juan 5:22), Cristo tiene autoridad para decir de alguien 
que pase por el juicio, “no borraré su nombre del libro de la 
vida…” (Apoc 3:5) De este texto podemos sacar un par de 
conceptos. Primero, aquellos que vencen el pecado retendrán sus 
nombres en el libro de la vida y serán salvos del “juicio de 
condenación.” Segundo, aquellos que no pasen el “juicio 
investigativo” le serán borrados sus nombres del libro de la vida y 
experimentaran la apremiante situación de los impíos. Todo 
verdadero Cristiano se encontrara seguro en el libro de la vida del 
Cordero junto con sus fieles actos y hechos registrados. 

“Los nombres de todos aquellos que una vez se entregaron a 
Dios están escritos en el libro de la vida, y sus caracteres están 
siendo ahora evaluados delante de Cristo. Los Ángeles de Dios 
están pesando su valor moral. Ellos están observando como 
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esta desarrollándose el carácter de aquellos que ahora viven, para ver 
si sus nombres pueden ser retenidos en el libro de la vida o no. Un 
tiempo de gracia no es dado para lavar nuestras vestiduras del carácter 
y emblanquecerlas en la sangre del Cordero.¿Quien esta haciendo esta 
obra? ¿Quien esta separando de si mismo el pecado y todo egoísmo? 
El Apóstol Pablo dice de los fieles seguidores de Cristo, “Ustedes 
estáis muertos y vuestra vida esta oculta con Cristo en Dios.” Cuando 
estamos vivos para Dios, estamos muertos al “yo”. Que Dios os ayude 
a morir al “yo” ¿“Cuales son los nombres que no serán removidos del 
libro de la vida? Solamente los nombres de aquellos que han amado a 
Dios con todas las fuerzas de su ser y a sus prójimos como así
mismos.” (Lift Him Up, p. 326).

Aquellos que nunca han entrado en el caminar Cristiano están 
enlistados por nombre en el “libro de la muerte.” Cuando los nombres 
de los reincidentes (es decir, que vuelven al mal camino) son borrados 
del “libro de la vida” son transferidos al “libro de la muerte”
acompañados junto con todos sus hechos rebeldes y malos. Por 
supuesto, sus acciones buenas y justas son borradas para siempre del 
libro de la vida junto con sus nombres. De igual manera, cuando un 
individuo ha pasado la prueba del “juicio investigativo,” todos sus 
hechos malos e injustos son borrados para siempre. “Porque seré
misericordioso a sus injusticias, Y nunca más me acordaré de sus 
pecados y de sus iniquidades.” (Heb 8:12). Este proceso lo vemos en 
Ezequiel 3:17-21.

“Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de 
Israel….amonéstalos de mi parte. Cuando yo dijere al impío: 
De cierto morirás… el impío morirá por su maldad amenos que se 
convirtiere de su impiedad y de su mal camino….De la misma 
manera,  cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad. . . 
morirá en su pecado y sus justicias que había hecho no vendrán en 
memoria…. Pero si al justo amonestares para que no peque, y no 
pecare, de cierto vivirá…”

Los impíos reciben su ejecución “…cuyo fin será conforme a sus 
obras.” (2 Cor 11:15) al final de los mil años (Apoc 20:5) 
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A esto se le llama “El Gran Trono Blanco del Juicio” cuando 
“la muerte y el Hades son lanzados al lago de fuego…y el que no 
se halló inscrito en el libro de la vida es lanzado al lago de fuego.”
(Apoc 20:11,14-15).

Es este breve estudio, nos enfocaremos en el juicio de los 
justos. Pues “ninguna condenación hay para los que están en Cristo 
Yahshua, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al 
Espíritu.” ( Rom 8:1). “…El que en él cree no es condenado…”
(Juan 3:18)Y aquellos “que ya están condenados” nunca tuvieron 
sus nombres registrados en el libro de la vida del Cordero. Note
cuidadosamente que aquellos que no están en condenación “no 
caminan de acuerdo a la carne sino de acuerdo al Espíritu.” Esto 
significa que “caminan como hijos de luz” ( Efe 5:8). "Pues para 
esto fuisteis llamados…para que sigáis Sus pisadas: [de Aquel] el 
cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca.” 1Pedro 2:21-22
Para poder pasar por el “juicio investigativo” y aprobarlo debes 
caminar como Jesús camino” (1Juan 2:6)

Fácilmente podemos darnos cuenta que el Juicio de Dios no es 
como aquellos juicios que se exhiben en las cortes terrenales donde 
primero se hace una investigación [juicio investigativo] para 
determinar si el individuo es culpable del crimen. Después le sigue 
una sentencia y la ejecución del culpable [juicio penalizado o 
ejecutivo]. Cristo, el Inocente, ha pagado el precio de toda la 
humanidad. El castigo por pecar es la muerte o separación de Dios, 
pero nadie debería sufrir esta “segunda muerte” (Apoc 20:6:14; 
21:8) porque “…el que venciere [el pecado], no sufrirá….la
segunda muerte.” (Apoc 2:11) Nota: Los únicos que requieren una 
investigación son aquellos que están registrados en el libro de la 
vida y que están siendo acusados por Satanás. Los otros, los que 
están en el libro de la muerte “ya están condenados.” Los “justos”
deben permanecer siendo justos para poder probar su inocencia en
el estrado del  Juicio Investigativo. “Todo aquel que es nacido de 
Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece 
en él; y no puede pecar, porque es nacido de Dios.” ( 1 Juan 3:9) 
Cristo ha instituido dos fases para el  “juicio investigativo.”
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Los justos muertos deben ser juzgados, comenzado desde el tiempo de 
Adán, este proceso tomaría considerablemente un tiempo. Sabemos de 
la “segura palabra profética” que EL JUICIO FINAL para los justos 
muertos comenzó en el otoño de 1844. No tenemos aquí el espacio 
para estudiar la profecía relevante pero puedes escribirnos a la 
dirección que se encuentra al final de este tomo para conseguir mas 
información sobre los cálculos proféticos del libro de Daniel. Hemos 
esperado por muchos años que el juicio investigativo  pase a los 
santos vivos. “El juicio de los muertos ha estado en efecto pero muy 
pronto empezara el juicio de los vivos, y cada caso será decidido. Se 
revelara que nombres serán retenidos en el libro de la vida y que 
nombres serán borrados. Cada día los ángeles de Dios mantienen un 
registro de las transacciones de los hombres y estos registros están 
abiertos ante los ojos de los Ángeles, de Cristo y de Dios. Aquellos 
que han manifestado un verdadero arrepentimiento de sus pecados por 
la fe viviente de Cristo son obedientes a los mandamientos de Dios y 
por lo tanto  retienen sus nombres en el libro de la vida y serán 
confesados sus nombres delante del Padre y ante los santos Ángeles. 
Jesús dirá:  “Son míos: los he comprado con mi propia sangre’”
Signs of the Times, June 2,1890

También podemos saber de la “segura palabra profética” que el 
juicio investigador de los vivos empezó en 1988. Escribanos a la 
dirección que se encuentra al final de este volumen para una 
explicación mas detallada al respecto. Durante esta ultima y presente 
generación el “remanente de la simiente de la mujer” ( Apoc 12:17) 
esta preparándose para la traslación y sellamiento para el Cielo. Los 
científicos, sin tener en consideración las señales proféticas de la 
Biblia, han admitido que con el ritmo presente del agotamiento del 
oxigeno, la vida en este planeta no continuara  mas de cuarenta años. 
Esto significa sin lugar a dudas que estamos viviendo en los 
momentos finales de la historia de la tierra. EL JUICIO FINAL ha
empezado para la Iglesia de Cristo. “Vi volar por en medio del cielo a 
otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los 
moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo,
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diciendo a gran voz: Temed a Dios, y dadle gloria, porque LA 
HORA DE SU JUICIO HA LLEGADO; y adorad a aquel que hizo 
el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas.”(Apoc 14:6-7)

Cuando nuestra atención se enfoca en Ezequiel, capitulo 9, 
podemos ver descrito el juicio de los vivos. “Y dijo Yahweh
pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, [la 
iglesia] y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y 
que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en 
medio de ella (Vers 4)…. La maldad de la [iglesia] es grande 
sobremanera, pues la tierra está llena de sangre, y la [iglesia] está
llena de perversidad; porque han dicho: Ha abandonado Yahweh la 
tierra, y Yahweh no ve. Así, pues, haré Yo; mi ojo no perdonará, ni 
tendré misericordia; haré recaer el camino de ellos sobre sus 
propias cabezas. (vers. 9 y 10).

La ley de causa y efecto es el principio del juicio. “No os 
engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo que el hombre 
sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, 
de la carne segará corrupción; mas el que siembra para el Espíritu, 
del Espíritu segará vida eterna.” ( Galt 6:7-8) JAH dice, “haré
recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas” ( Ezeq 9:10). 
¿Cual es el gran estándar del juicio? “… El que dijo: No cometerás 
adulterio, también ha dicho: No matarás. Ahora bien, si no cometes 
adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de [los Diez 
Mandamientos]. Así hablad, y así haced, como los que habéis de 
ser juzgados por la ley de la libertad [Los Diez Mandamientos]”
(Sant 2:11-12) “…el cumplimiento de la ley [de los Diez 
Mandamientos] es  amor.” (Rom 13:10). Y YAHSHUA dijo,
“Si guardareis mis [diez] mandamientos, permaneceréis en mi 
amor; así como yo he guardado los [diez] mandamientos de mi 
Padre, y permanezco en su amor.” (Juan 15:10) La invitación de 
Pedro en Hechos 3:19 se aplica a nuestros días, “arrepentíos y 
convertíos, para que sean borrados vuestros pecados; para que los 
tiempos de refrigerio [de juicio investigativo] vengan de la 
presencia del Señor.”
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Este periodo de tiempo también se le llama “tiempos de restauración 
de todas las cosas” ( Hechos 3:21) Es durante este periodo que la 
“lluvia tardía” del poder del Espíritu Santo cae y los santos están 
siendo totalmente restaurados a la imagen de Cristo. “Que cada uno se 
examine así mismo para ver si esta en la fe. Que el pueblo de Dios se 
arrepienta y sea convertido, para que sus pecados sean borrados 
cuanto el tiempo de refrigerio venga de la presencia del Señor. Que 
se establezcan y evalúen si han fracasado en caminar por la senda que 
Dios les ha señalado, o si han fracasado en purificar sus almas al 
desatender Su consejos.” (Testimonies for the Church Vol 8, p. 103).

Existe una diferencia en el desarrollo espiritual de aquellos que 
pasaron por el juicio investigativo de los muertos y aquellos que pasan 
por el juicio de los vivos. Por ejemplo, el ladrón en la cruz murió en la 
promesa de la vida eterna. El no tuvo oportunidad de pasar por el 
proceso de santificación; y por lo tanto no tuvo tiempo para crecer 
espiritualmente y llegar a la plena estatura de la imagen de Cristo.
Sin embargo el aprobó el juicio investigativo de los muertos. Ahora 
citamos el ejemplo de uno que paso el juicio de los vivos. “Por la fe 
Enoc fue trasladado para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo 
traslado Dios; y antes que fuese trasladado, tuvo testimonio de haber 
agradado a Dios.” (Hebreos 11:5) Enoc camino con Dios trecientos
años sin caer en pecado. Todo defecto de carácter fue limpiado 
[corregido] por su fe en el esparcimiento de la sangre del Mesías. 
“Enoc fue un representante de los santos que viven entre los peligros
y corrupciones de los últimos días. Por su fiel obediencia a Dios Enoc
fue trasladado. Así, también, los fieles vivos y que vencen serán 
trasladados. Serán transferidos de un mundo pecaminosos y corrupto a 
un mundo de puro gozo Celestial.(Testimonies for the Church Vol 2 

page.121). “Muchos ven a Enoc como un hombre en el que Dios le 
otorgo un poder especial para vivir una vida mas santa de la que
podemos vivir. Pero el carácter de aquel hombre que fue tan santo que 
fue trasladado al Cielo sin experimentar la muerte, es una 
representación del carácter que debe adquirirse en aquellos que serán 
trasladados cuando Cristo venga en las nubes de los cielos.
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La vida de Enoc no es mas ejemplar que la vida de aquel que 
mantiene una relación cercana con Dios.”(The Signs of the

Times, 10-12-04). 
Entonces, aquellos de nosotros que vivimos en este periodo 

solemne de la historia de la tierra, durante “los tiempos de 
refrigerio”, tienen una obra especial de purificación que 
experimentar. “Y [JAH] se sentará para afinar y limpiar la plata; 
porque limpiará a los hijos de Leví [la iglesia], los afinará como a 
oro y como a plata, y traerán a Yahweh ofrenda en justicia…Y
vendré a vosotros para juicio” (Malq 3:3,5). . . “Así que, hermanos, 
os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros 
cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro 
culto racional.” (Rom 12:1).

“Y de la manera que está establecido para los hombres que 
mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo 
fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos; y 
aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a 
los que le esperan.” (Hebreos 9:27-28)
" . . . sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir”
(1 Pedro 1:15) y “Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo
nos hizo libres” (Galt 5:1)

¿Estas firme en EL JUICIO FINAL que ahora 
esta en efecto?
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LA SALIDA

“Fiel es Dios, que no os permitirá ser tentados más de lo que 
podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la 
salida, para que podáis soportar.” (1 Cor. 10:13).

Muchas personas se regocijan por esta promesa de las Santas 
Escrituras. Pero,¿Cuantos seguidores que “alaban al Señor” realmente 
creen que estas palabras son poderosas para salvar el alma? ¿Cuantos 
están concientes de que esta promesa le ha sido dada a cada miembro 
de la raza humana por un Creador y Salvador compasivo?.

“Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en 
diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce 
paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis 
perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna.” (Sant 1:2-4) Las 
tentaciones que asedian a los hijos de Dios se consideran como  
incitaciones iracundas de Satanás  contra  Cristo, quien se dio a si 
mismo como un sacrificio por nuestros pecados y nos ha redimido por 
Su sangre. Satanás esta lleno de ira contra el Salvador. Pero el no 
puede herir al Maestro excepto cuando conquista a aquellos por los 
cuales Cristo murió. Satanás sabe que el Salvador es lastimado 
cuando las almas son arruinadas por medio de sus estratagemas.

El universo Celestial esta observando con el mas profundo 
interés el conflicto entre Cristo, en la persona de Sus santos, y el gran 
engañador. Aquellos que reconocen y resisten las tentaciones están 
peleando las batallas del Señor. A los tales se les da el elogio, 
“Bienaventurado es el hombre que resiste la tentación.” Resistir la 
tentación equivale a la cultivación de la paciencia. El alma tentada, 
acosada, no puede confiar en su propia fuerza de propósito. Al sentir 
completamente su impotencia esta  se dirige a la Fortaleza, diciendo, 
“Mi Salvador, entrego mi alma impotente a Ti”. Entre mas feroz sea 
la tentación, mas fuerte se agarrara del Todopoderoso — los débiles 
se vuelven fuertes. 

Por fe  le deposita la tentación a Cristo y la deja allí. La fe en el 
poder y fortaleza del Salvador lo hace mas que vencedor.
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Es el poder de la milagrosa obra de YAHSHUA lo que arma al 
Cristiano con poder para vencer como Cristo venció. La tentación 
no es pecado a menos que se consienta y se ejecute. Contemplando
a YAHSHUA, “el autor y consumador de nuestra fe,” llenara al 
alma con paz y plena confianza. “cuando venga el enemigo como 
río, el Espíritu de Yahweh levantará bandera contra él. Isaías 59:19

Digamos, que un alma ha pensado en que ha blasfemado al 
Salvador porque el tentador le sigue poniéndole en su mente el 
pensamiento de que Cristo fue solamente un hombre y nada mas 
que un buen hombre. Esta alma creyó que las murmuraciones y 
susurros de Satanás eran los sentimientos de su propio corazón  y 
esto le horroriza. Ella creyó o pensó que estaba negando a Cristo y 
su alma entra en una gran angustia mental. Sin embargo estos 
pensamientos simplemente fueron las sugerencias del enemigo y no
fueron sus propios pensamientos. Cristo entiende y la acepta. Por 
medio de un breve asesoramiento esta persona comienza a 
reconocer que todas estas sugerencias vinieron de Satanás y su 
valor crece de acuerdo  al nivel de la tentación. Cuando 
pensamientos vanos y falsos acosan la mente, debemos decir, “ Soy 
un hijo(a) de Dios. Entrego todo mi ser, alma y cuerpo a 
YAHSHUA. Odio estos vanos pensamientos .” No admita ni por 
un momento que se originan en usted. No podemos permitirle a 
Satanás que hiera a Cristo cuando nos incita a caer en la 
incredulidad o en el desanimo.

A los que son tentados el siguiente consejo les es dado :
“No reconozcan ni por un momento que las tentaciones de Satanás 
están en armonía con sus mentes. Denles la espalda de la misma 
manera como les darían la espalda al Adversario en persona.”
La obra de Satanás es la de desanimar al alma. La obra de Cristo es 
inspirar y fortalecer el corazón con fe y esperanza. Satanás busca 
perturbar nuestra confianza. Satanás nos induce a creer que 
nuestras esperanzas están fundamentadas sobre falsas promesas y 
no en la firme e inmutable palabra de Aquel que no miente.”
(Num 23:19)
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Los mas viejos y mas experimentados Cristianos han sido 
asaltados por las tentaciones de Satanás pero han vencido por medio 
de la confianza en YAHSHUA. De igual manera ocurre con toda alma
que contempla por fe a Cristo. Un hombre no puede poner sus pies en 
la senda de Santidad sin  antes experimentar la unida oposición de 
hombres impíos y ángeles caídos. Los ángeles caídos conspiraran 
junto con hombres impíos para destruir a los siervos de Dios. 
Aquellos que son reprendidos por sus malos pensamientos odiaran al 
que reprende al pecado e intentaran arrancarlo del servicio de Cristo. 
El conflicto puede ser largo y doloroso pero tenemos la promesa del 
Eterno de que Satanás no vencerá a menos que nos sometamos 
voluntariamente a su control. ¡Alelu-IAH! (Alabado sea JAH) 

Cristo fue crucificado como un engañador pero El fue “la luz del 
mundo”. El “soporto las mentiras y los ataques de los pecadores 
contra El.” “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a 
su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, 
mas tenga vida eterna.” Juan 3:16  ¿Podemos medir el amor de Dios? 
Pablo declara que este amor “excede a todo conocimiento.” Entonces, 
¿Podemos, al ser hechos participes del don celestial, ser descuidados e 
indiferentes, desatendiendo esta salvación tan grande laborada a 
nuestro favor? ¿Permitiremos ser separados de Cristo  y así perder la 
eterna recompensa, el gran don de la vida eterna? ¿No aceptaremos la 
hostilidad (enemistad) que Cristo coloco entre el hombre y la 
serpiente (Gen 3:15)? ¿No comeremos de la carne y tomaremos la 
sangre del Hijo de Dios? ¿O nos volveremos inmundos y terrenales 
para comer de la carne de la serpiente, la cual es egoísmo, hipocresía, 
conjeturas malvadas, envidia y codicia? Tenemos derecho a decir,
“En la fortaleza de Jesucristo seré un vencedor, no seré vencido por 
los engaños de Satanás ni una sola vez!”
[Adaptado de MS.31, 1911, E.W] 
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El CARACTER SERA  PROBADO

Hemos de formar caracteres de acuerdo al Modelo divino, 
YAHSHUA, y asir todo poder y capacidad de nuestra naturaleza en 
subordinación a El, en esta vida. Aquellos que tienen un carácter 
digno del reino de Dios serán aquellos que han llegado a 
familiarizarse con Dios, que han obedecido las explicitas 
direcciones dadas en Su palabra. Ellos estarán autorizados para 
tomar parte de la cena de la boda del Cordero. La única manera en  
que nos podemos distinguir entre los verdaderos Cristianos y los
pretendientes es por el fruto de sus vidas. Judas poseyó cualidades 
de carácter que lo hubieran convertido en una bendición para la 
iglesia si se hubiera sometido a la disciplina que el Salvador 
deseaba darle. La luz del carácter de Cristo que se derramo sobre 
Judas daba testimonio, a todo seguidor, de la responsabilidad de
rendir y eliminar todo rasgo de carácter natural o adquirido que no 
estuviera en armonía con la vida y el carácter de Cristo. 
Pero Judas nunca llego al punto de rendir completamente todo su 
ser a Jesús. El sintió que el podía retener su propio juicio individual 
y  opiniones personales. El se aferro a sus reprensibles rasgos de 
carácter y se satisfacía en sus propios hábitos acariciados y 
pecaminosos, volviéndose en un ser egoísta y codicioso. 

En el momento en que María ungía los pies de Jesús con 
aceite, la mancha del carácter de Judas fue revelada. La crisis había 
venido a la vida de Judas y el rasgo gobernante en su carácter tomo 
supremacía sobre todos los demás. La codicia, la cual es idolatría, 
había sido cultivada y se había fortalecido en su corazón y cuando 
la tentación vino sobre el, estuvo sujeto a su control. Las 
tentaciones de Satanás siempre cumplen y despiertan los deseos no 
santificados, o concupiscencia, del carácter humano que no han 
sido resistidos ni vencidos. Que esto le sea de advertencia.

Los discípulos no pudieron discernir la mancha del corazón de 
Judas; solo el ojo de Dios pudo discernir la motivación oculta, el 
deseo no santificado.
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Cuando un pensamiento impuro es consentido o un deseo no 
santificado es acariciado se forma en la persona un corazón rebelde, la 
pureza del alma se mancha y su inocencia se arruina, las tentaciones 
prevalecen y el infierno triunfa. “Cada uno es tentado, cuando de su 
propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la 
concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado; y el 
pecado, siendo consumado, da a luz la muerte.” ( Sant 1:14-15)
Un hombre es tentado a pecar cuando algún objeto o indulgencia 
atractiva le es presentada y le induce a pasar por alto algún buen 
principio o consejo bíblico y a violar su conciencia en hacer algo que 
sabe que esta mal.
Esto es lo que Judas estaba haciendo. El no tenia aceite en su lámpara.  
El profeso tener un profundo interés en el bienestar de los pobres pero 
todas sus declaraciones eran pretensiones, simple hipocresía. El no 
cultivo la humildad ni murió al mundo. El no cultivo esperanza y 
amor ni manifestó devociones puras a Dios. El permitió que los 
elementos salvajes y no santificados de su carácter prevalecieran.

Aquellos que se satisfacen con solo tener una “forma” de 
religiosidad, que no les urge llevar el testimonio de Cristo en su vida 
practica manifiestan la debilidad de sus caracteres cuando la prueba y 
las tentaciones se avecinan sobre ellos y entonces demuestran que 
nunca fueron Cristianos. En la vida Cristiana la fidelidad refuerza el 
alma contra toda tentación repentina; pues el verdadero Cristiano 
aprende a depender completamente de Cristo para fortaleza, poder y 
gracia. Cuando la primera tentación es enfrentada y resistida, la 
segunda es mas fácil de vencer. Podemos resistir toda tentación que 
asalte al corazón si llamamos a nuestro Poderoso Libertador.

Entre los poderes de Satanás no esta incluido el de obligar a las 
personas a pecar. El pecado es un acto individual del pecador. Antes 
de que el pecado exista en el corazón primero tiene que haberse dado 
el consentimiento voluntario y tan pronto este es dado, el pecado 
triunfa y el infierno se regocija. Pero no hay excusa para pecar, sea 
poco o mucho. Cristo fue y le es ofrecido al tentado como un Refugio.
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“Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a 
la descendencia de Abraham. Por lo cual debía ser en todo 
semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel 
sumo sacerdote en lo que  a Dios se refiere, para expiar los pecados 
del pueblo.….Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda 
compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado
en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.
Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para 
alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.”
(Heb. 2:16-18; 4:15,16). 

Es muy importante recordar que la tentación no es pecado ni 
tampoco es una indicación de que Dios este descontento con 
nosotros. El Padre Celestial permite que seamos tentados pero El
mide cada tentación y la proporciona de acuerdo al poder que 
tenemos del Espíritu de Cristo para resistirla y vencer todo mal. Es 
en el tiempo de prueba y tentación que somos capacitados para 
medir el nivel de nuestra fe y confianza en Dios y de estimar la
estabilidad de nuestro carácter Cristiano. Repitamos una vez mas 
las palabras que han sido registradas para nuestra consolación:   
“Fiel es Dios, que no os permitirá ser tentados más de lo que podéis 
resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la 
SALIDA, para que podáis soportar.” Dios ha repartido la tentación 
en proporción al poder que El  nos provee y El nunca nos permite 
ser tentados mas de lo que podamos soportar. “El Señor sabe librar 
de tentación a los piadosos.” (2 Pedro 2:9). Por medio de la 
contemplación del amoroso carácter de Cristo, de las peticiones (en 
oración)  por liberación y por medio de una confianza implícita en 
las promesas de JAH, en las Santas Escrituras, reconoceremos LA 
SALIDA y seremos salvos finalmente. “Bienaventurado el varón 
que soporta la tentación; porque cuando haya resistido la prueba, 
recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le 
aman.” (Sant 1:12) [Adaptado de  ST 12-18-93, E.G.W.]
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CREACION vs. EVOLUCION

“En el principio Dios creo los cielos y la tierra.” Gen 1:1.
Queremos que descubra por usted mismo si usted es o no un 

evolucionista. La evolución presenta el curso del mundo como una 
transición gradual, de lo bajo a lo mas alto, de lo peor a lo mejor; y 
asume que este proceso es innato del mundo. Es decir, el proceso va 
mejorando por si solo; y lo que causa que mejore es el proceso en si. 
Y este proceso marca “un valor incrementado” al ser  juzgado por 
nuestros sentimientos.” Es decir, sabes que estas mejor porque te 
sientes mejor. Sabes que ha habido progreso porque lo sientes. 
Vuestros sentimientos regulan vuestro estándar y experiencia.

Todo aquel que mide su progreso, el valor de su experiencia, por 
medio de sus sentimientos es un evolucionista. Todo su Cristianismo, 
toda su religión, es una mera profesión sin la esencia, una forma sin el 
poder. Si descubre que es un evolucionista inmediatamente sabe que 
es un reprobado ya que un reprobado simplemente es un hombre sin
fe. 

“La hipótesis de la evolución,” nos dicen los evolucionistas, 
“tiene el objetivo de responder a un numero de preguntas relacionadas 
con el principio o génesis de las cosas.” Esta hipótesis  “ayuda a 
restaurar el sentimiento antiguo que se tiene hacia la naturaleza como 
nuestro padre y fuente de nuestra vida.” La evolución instituyo el 
concepto de vastos e inimaginables periodos de tiempo, en la historia 
de nuestro globo para excusar o rechazar el concepto de que las 
maravillas presentes fueron creadas en solo instante, por lo tanto dicen 
que se ha logrado a través de incontables edades . “Aunque este 
progreso no ha sido constante ni ascendente. Ha transcurrido durante 
muchos ascensos y descensos. Donde cataclismos o erupciones 
destruyen todo en pedazos para volver a comenzar y formar algo 
mejor.” Ese es el proceso de la evolución.  ¿Ha ido el proceso de su 
experiencia de lo peor a lo mejor? ¿Ha consistido en muchos 
“ascensos y descensos”? ¿La obtención del poder para hacer las 
buenas obras de Dios ha sido por medio de un largo proceso 
ascendente y descendente, desde que se bautizo?
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¿Le ha parecido algunas veces que ha hecho gran progreso y que 
después, sin un momento de aviso, viene el cataclismo y todo se 
le arruina? No obstante, a pesar de todas las subidas y bajadas 
comienzas nuevamente con el intento de hacer un mejor esfuerzo y
al “mirar el pasado” logras hacerlo, pensando y juzgando todo por 
medio de tus sentimientos — ¿es esa tu experiencia? En otras 
palabras, ¿eres un “evolucionista espiritual”? 
Si esa ha sido la clase de progreso que has hecho en tu vida 
Cristiana, entonces admítelo y renuncia a ser un evolucionista y se 
un Cristiano.

Existe otra fase de la evolución que aparentemente parece ser 
mas favorable a la creación. Los hombres que se ingeniaron este 
concepto profesaron ser Cristianos, profesaban creer en la palabra 
de Dios pero su fe fue una simple forma sin el poder. Estos 
hombres, al querer ser encantadores y populares junto con la nueva 
ciencia, no estuvieron listos para apoyar la creación al 100% así
que formaron una clase de concepto evolutivo que incluyera al 
Creador en ella. A esto se llamo, “Evolución Teística”; es decir, 
Dios inicio el proceso, dondequiera que haya sido; y desde ese 
momento la cosa fue desarrollándose por si sola.  Dios lo empezó y 
después la cosa fue capaz por si sola de hacer todo lo que vemos 
ahora. Esto, claramente, es lo que  los verdaderos evolucionistas 
defienden , “una fase de transición de la hipótesis creacionista a la 
evolucionista.”

Hay muchos que creen que deben tener a Dios para perdonar 
sus pecados y para ponerlos en el camino pero después se van por 
si solos a obrar su propia salvación con temor y temblor.  Estos 
temen y tiemblan todo el tiempo; pero no logran obrar ninguna 
salvación porque no tienen el poder de Dios en ellos, “el querer 
como el hacer por Su buena voluntad.” Filp 2:12-13.

Hebreos 11: 3 dice que a través de la fe entendemos que el 
universo fue constituido — hecho, organizado, sostenido — “por la 
palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no
se veía.” La tierra que tenemos no fue hecha de rocas; los hombres
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no fueron hechos de monos, ni simios o del “eslabón perdido”; los 
monos, los simios y el “eslabón perdido” no fueron hechos de 
renacuajos; y los renacuajos no fueron hechos de sopa macrobiótica 
en el principio. ¡NO! “Los mundos fueron hechos por la palabra de 
Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. 

¿Porque las cosas que se ven  ahora fueron hechas de cosas que 
no se veían ? Simplemente porque esas cosas no existían. La Palabra 
de Dios es de gran poder que cuando la palabra es pronunciada , no 
solamente causa que aparezca la cosa sino que también hace existir el 
material del que consiste. "Por la palabra de Yahweh fueron hechos 
los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca; 
…porque él dijo, y fue hecho.” Salmo 33:6-9. La evolución ocurre 
por medio de un largo proceso; la creación ocurre por la Palabra 
hablada. 

Cuando Dios, al hablar la palabra, había creado los mundos. El 
dijo, “Sea la luz.” Cuanto tiempo transcurrió entre la palabra 
pronunciada y la existencia de la luz? ¿Fue una semana? ¿Un dia? 
¿una hora? o ¿un minuto? — No. Ni siquiera un segundo. Tan pronto 
se pronuncio la palabra existió la luz. El hombre que permite que pase 
cualquier cantidad de tiempo entre la palabra de Dios y el 
cumplimiento es un evolucionista. Si hace que edades incontables
transcurran después de lo pronunciado por Dios, el simplemente es 
mas evolucionista que el que permite que pase un día. Si el individuo 
permite que pase un día, o una hora, o un minuto entre la palabra y la 
existencia de lo dicho, ese individuo sigue rechazando  la creación.

El evolucionista verdadero reconoce que la creación debe ocurrir 
inmediatamente pero el no cree en una acción inmediata y por lo tanto 
no cree en la creación. Cuando Dios habla en Su palabra esta el poder 
creativo para producir la cosa que esa palabra pronuncia.
La palabra de Dios es una cosa viviente. La vida que esta en ella es la 
vida de Dios — vida eterna. Jesús dijo, “las palabras que yo os he 
hablado son espíritu y son vida.” Las palabras que Jesús hablo son las 
palabra de Dios. Ellas están imbuidas con la vida de Dios. Sus 
palabras son vida eterna, ellas moran para siempre; y en ellas esta el 
poder creador para producir la cosa pronunciada.
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Israel tuvo la Biblia; ellos conocieron la palabra de Dios. Ellos 
se jactaban de ser el pueblo del Libro, el pueblo de Dios. La leían  
y predicaban en sus sinagogas. Y cuando ellos leían esa palabra 
decían, “la cumpliremos” pero nunca lo hicieron. Aunque 
profesaban reconocer el poder creativo de la palabra de Dios no la 
aplicaban en sus vidas, ellos se miraban a si mismos.¿Que fueron 
ellos? ¿Tienes temor de decirlo porque te incluirías a ti mismo (a)?  
R/ Eran evolucionistas; es lo que fueron y eso es lo que la mayoría 
del Cristianismo de hoy es. Estos no fueron nuevas criaturas; una 
vida nueva no se formo en ellos. Estaban tan alejados de creer en la 
creación que rechazaron al Creador y le crucificaron. Eso es lo que 
la evolución siempre hace; pues es directamente antagónica a la 
creación. 

El centurión Romano, con el siervo enfermo, había escuchado 
las palabras de Jesús y había visto el efecto que tenían y dijo,   
“cualquier cosa que ese hombre hable ocurrirá; cuando el dice una 
cosa, se cumple”. Jesús conocía perfectamente bien que este 
hombre tenia  su mente fundamentada sobre el poder de Su palabra. 
Cuando el centurión le informo sobre la condición de su siervo, 
Jesús le dijo, “Ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue 
sanado en aquella misma hora.” Cuando se pronunciaron estas 
palabras, ¿cuanto tiempo paso para que el hombre fuera sanado? 
Cuando la palabra fue hablada, la palabra cumplió lo dicho al 
instante.

Cuando Jesús vino a este mundo El demostró una y otra vez, a 
toda la gente y en cada momento, que la palabra de Dios seguía 
teniendo poder creativo. Jesús le dijo a cierta persona, “Tus 
pecados te son perdonados.” Cuanto tiempo transcurrió para que 
este perdón se efectuara? Esta misma declaración, “Tus pecados te 
son perdonados,” te es hablada a ti hoy. ¿Por que dejar transcurrir 
tiempo entre esta palabra y su cumplimiento? Cuando Cristo 
pronuncia perdón para ti, ¿porque dejar pasar días enteros antes de 
que se cumpla en ti?  Cualquiera que deja pasar tiempo entre la 
palabra hablada y el cumplimiento de lo dicho es un evolucionista. 
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La palabra de Dios es para ti — joven, hombre, jovencita, mujer: “tus 
pecados  te son  perdonados.” “ tus pecados son perdonados tiempo 
presente. Le agradezco a Dios que esto es verdad porque el poder
creativo esta en la palabra “perdonado” para tomar todos mis pecados 
pasados y crear en el hombre y en la mujer una nueva criatura. 
Muchos han deseado un corazón limpio. Ellos dicen: “ Creo en el 
perdón del pecado y lo tomaría si estuviera seguro; pero hay tanta 
maldad en mi corazón y tantas cosas que corregir.” pero la palabra, 
“crea en mi un corazón puro” esta allí “Os daré un corazón nuevo y 
pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros.” Yo creo en la creación 
¿y tu?   
“Mientras muchos se quedan en el aire divagando sobre el misterio
de la fe y de la piedad otros resuelven el asunto cuando proclaman 
(con voz alta y confiada), “Se que Jesucristo es mi herencia para 
siempre.’” El poder para lograr esto esta en la palabra de Dios, el 
poder creativo esta allí cumpliendo la palabra pronunciada. ¿Hay tal 
cosa como un Creador que puede crear en ti un corazón puro? La 
pregunta de este día, y hasta el fin del mundo, es “¿crees en el 
Creador?

El te dice ahora, “Se limpio.” Por tu propio bien, reconoce el 
poder creativo existente en la palabra de Dios, la cual  se dirige a ti en 
la Biblia; pues esta  misma palabra que te habla a ti hoy fue la misma 
que creo el universo, que hizo y separo la luz de las tinieblas y  le 
trajo sanidad al leproso. Si esa palabra hablada a ti, hoy, es recibida  
creara en ti una nueva criatura en Cristo Jesús; si esa palabra, hablada 
en el sombrío abismo de tu corazón, es recibida producirá la luz de 
Dios; si esa palabra hablada a ti, hoy, afligido (a) con la lepra del 
pecado, es recibida inmediatamente te limpiara. Recíbela, amado (a) 
mió (a). Por favor déjala obrar. 

¿Como seré limpio? — por el poder creativo de la Palabra, “Se 
limpio.” Por consiguiente esta escrito, “ya vosotros estáis limpios por 
la palabra que os he hablado.” ¿Eres un creacionista? ¿Serás un 
creacionista de ahora en adelante? ¡Que bendita realidad es esta!
Al leerse la palabra y recibirla (con fe) ; el poder creador esta en
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nosotros produciendo las cosas que la palabra menciona y estamos
viviendo en la misma presencia del poder creador.
En la obra creadora de  nuestras  vidas, Dios crea en nosotros toda 
justicia, santidad, verdad y fidelidad — toda cosa buena y piadosa. 

No necesitas depender de tus esfuerzos humanos para hacer 
buenas obras por ti mismo (a). Tu has estado intentándolo. El 
evolucionista trata y siempre esta intentándolo. Nunca habrá nada 
bueno en ti, de ninguna clase, hasta el fin — a menos que seas 
creado nuevamente por el Creador mismo. Creamos en Su palabra. 
El habla de perdonar, El habla de un nuevo corazón. El habla de 
santidad, El crea esto por Su palabra. Déjalo crear en ti, deja que 
esa palabra obre para ti, deja que obre en ti ese poder creador,
aquello que la palabra produce. Dios producirá el querer como el 
hacer por Su buena voluntad

Tu y yo debemos invitar a todos a la cena del Cordero, 
diciendo, “Venid, pues todas las cosas están ahora listas.” ¿Como 
puedo decir esto cuando yo mismo no estoy listo? Mis palabras no
los alcanzara. Pero cuando en esa llamada esta el poder creador de 
la palabra que nos ha hecho idóneos, que nos ha limpiado del 
pecado, que ha nos creado para buenas obras, que nos sostiene 
como el sol es sostenido en su lugar— entonces cuando vamos al 
mundo, ellos oirán el poder de la verdad.

“La marca de la verdad pura ”de JAH esta siendo puesta sobre 
Su pueblo. Pero El nunca pondrá Su sello sobre alguno que no este 
limpio de toda profanación. Dios no pondrá Su sello sobre nada 
falsos o engañoso. ¿Le pedirías que pusiera Su precioso sello sobre 
algo profano? El tiene que limpiarte primero para que El pueda 
poner Su sello sobre Sus creaciones. El no puede aprobar tus 
enclenques esfuerzos y fracasos — justicia propia y esfuerzos 
propios. Déjalo escribir Su carácter en tu corazón; déjalo que 
estampe Su nombre en tu frente. El solo puede lograr este milagro
cuando tu concuerdes con Su palabra, permitiéndole que crea un 
nuevo espíritu en ti — las cosas viejas pasaron. 

No seamos mas evolucionistas. No dejes pasar mas tiempo 
entre el cumplimiento de la cosa en ti y la palabra de Dios hablada. 
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Vive en la presencia de la creación, caminando con el Creador, siendo 
sostenido por Su poder creador. Escoge a Cristo, la Creación y la 
Vida. ¡Estarás feliz de haberlo hecho!

LOS TRES “SABBATS”

Uno puede referirse a varios sabbats (sábados) en plural de la 
misma manera nos referimos a muchos dioses. “…Sabemos que un 
ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios.
Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la 
tierra (como hay muchos dioses y muchos señores) para nosotros, sin 
embargo, sólo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las 
cosas, y nosotros somos para él; y un Señor, Jesucristo, por medio del 
cual son todas las cosas, y nosotros por medio de el.”( 1 Cor 8:4-6)
De la misma manera  aunque se hablen de varios “sabbats” solo existe 
un verdadero Sabbat, el Säbbat del Señor. La palabra, “Sabbat”
significa reposo, descanso. Es una palabra Hebrea transferida al
idioma Ingles, que en español se traduce algunas veces como, Sábado 
o día de reposo. Cuando los hebreos usaban la palabra “Sabbat,” esta 
les expresaba la misma idea que nosotros tenemos cuando pensamos
en  la palabra “reposo”. Por lo tanto, el cuarto mandamiento realmente 
nos dice: “Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días 
trabajarás, y harás toda tu obra; mas el séptimo día es reposo para 
Yahweh tu Dios; no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, 
ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro 
de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el 
mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día; 
por tanto, Yahweh bendijo el día de reposo y lo santificó.”

No debemos cometer el error de juzgar o considerar el reposo del 
Señor de acuerdo a  las ideas comunes que los hombres tienen con el
termino, “descanso”. Dios no es un hombre. El reposo de Dios no solo 
consiste en un reposo del cansancio físico. Esto lo sabemos por dos
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hechos: Primero, “Dios es Espíritu.” Juan 4:24. No “un 
espíritu,”como si fuera uno de muchos, sino que El es Espíritu. 
Segundo, “El Dios eterno….,el cual creó los confines de la tierra, 
no desfallece, ni se fatiga con cansancio.” Isaías 40:28 Por 
consiguiente, el Señor no reposo porque estuviera cansado, Su 
reposo no es un reposo físico sino espiritual, ya que El es Espíritu. 
“Aquellos que le adoran deben adorarlo en Espíritu y en verdad.”

Dios reposo no porque estuviera cansado sino porque
Su obra había sido terminada. Cuando se termina algo y esta bien 
hecho no queda nada por hacer  sino reposar. En seis días Dios 
termino Su obra, y como El mismo lo confirmo, El califico todo, 
“muy bueno.” No había defecto alguno. No había falta alguna 
delante de El. Por lo tanto ya que la obra de Dios había sido hecha 
y bien hecha al finalizar del sexto día, “El reposo en el séptimo día 
de toda Su obra que había hecho.” El no tenia reflexiones tristes, ni 
remordimientos. Su reposo no fue estropeado, como el hombre 
comúnmente lo estropea con pensamientos como, “mañana debo ir 
a trabajar otra vez; o “desearía haber hecho esta porción un poco 
diferente;”o  “si pudiera hacerlo de nuevo podría mejorarlo” o
“Ese ultimo día de trabajo fue tan malo que no quiero ni 
recordarlo; estuve tan cansado cuando lo estaba haciendo que no 
pude terminarlo.” ¡Nada por el estilo! Toda porción de la obra, 
incluyendo el hombre, fue hecha con perfección y Dios se deleito 
en contemplar la obra que había hecho y reposo porque estaba 
completa y perfecta. 

Este es el reposo que El nos ofrece. No es algo que El nos 
impone sino algo que nos da con amor eterno y ternura. El reposo
no es una tarea impuesta a alguien, no es un yugo. Aquellos que 
ven el Sabbat como un yugo no tienen ni idea en lo que consiste el 
Sábbat del Señor.  Es reposo, un reposo perfecto y constante. 
Jesucristo es Aquel por el que los mundos fueron hechos “porque 
en El todas las cosas fueron creadas, en los cielos, y sobre la 
tierra,” por lo tanto, El es quien nos ofrece este reposo. 
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A toda alma El le ruega, “Venid a mí todos los que estáis trabajados y 
cargados, y yo os haré descansar.” Mat 11:28 El reposo se halla en El 
porque en El las obras de Dios han sido completadas. En El esta la  
nueva creación de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura 
es. Cristo dijo en la cruz, “consumado es,” revelando que solo en Su 
cruz hallamos perfecto reposo ya que este reposo solo  viene como 
resultado de la obra finalizada del Señor. 

Este reposo se obtiene por fe. “Nosotros los que creemos 
entramos en el reposo.” ¿Por que? — Porque por fe la perfecta obra 

del Señor ha sido completada en nosotros. “Esta es la obra de Dios, 
que creáis en el que El ha enviado.”Juan 6:29 Creer en El significa 
recibirlo; y como en El las obras de Dios son completadas, al creer en 
El hallamos reposo. 

El reposo que Yahshua nos da es un reposo del pecado. Los 
trabajados y cargados a quienes El llama son aquellos que están 
cargados y afligidos por el peso de sus pecados y culpas. Todos los 
hombres están cargados “pues todos han pecado.” Nuestras mejores 
obras no tienen valor alguno. Cristo tendrá un pueblo “celoso de 
buenas obras” (Tito 2:14-15); pero las buenas obras deben ser las que 
Dios mismo obra por nosotros en Cristo. Solo Sus obras perduran.
“Su obra es honorable y gloriosa; y Su justicia perdura para 
siempre.”Salmo 111:3. Por lo tanto, “por gracia sois salvos por medio 
de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; no por obras, para 
que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo 
Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para 
que anduviésemos en ellas.” (Efesios 2:8-10)  
“Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, 
sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la 
renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros 
abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador.” Tito 3:5,6. Por 
consiguiente somos salvos por las obras de Dios y no por las nuestras. 
Si las obras fueran por nuestros esfuerzos humanos entonces el reposo 
se surgiría de nuestro ser pero Dios nos Dios de Su reposo y no del 
nuestro porque solo Sus obras pueden traer paz y reposo perfecto. 
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“El ha hecho memorables sus maravillas; clemente y 
misericordioso es Yahweh.” (Salmo 111:4) “El ha hecho un 
monumento conmemorativo de Sus maravillas.”Ese monumento 
conmemorativo es el séptimo día, el día en que El reposo de todas 
Sus obras. El bendijo y santifico ese día, haciéndolo santo. Su 
santidad nunca se ha separado de El porque  todo lo que Dios hace 
perdura para siempre.” No importa lo que el hombre haga o como 
el hombre considere ese día, Su santidad permanece. 

“Por lo tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios;” y el 
séptimo día, el cual Dios declaro ser Su reposo eterno, es el día que 
conmemora la perfección de Su reposo porque nos invita a 
contemplar una nueva y perfecta creación. Nos revela al Dios 
eterno, el infatigable poderoso Creador, que ha obrado gran bondad 
sobre aquellos que confían en El antes que en los hijos de los 
hombres. Salmo 31:19. Nos recuerda que somos “completos en El, 
quien es la cabeza de todo potentado y principado.” Nos dice que, 
aunque hemos pecado y hemos traído la maldición (consecuencias) 
sobre la perfecta creación de Dios, la cruz de Cristo, que toma la 
maldición, restaura y perpetua la obra perfecta de Dios  para que 
por medio de ella podamos permanecer sin mancha delante del 
trono de Dios  como lo fueron Adán y Eva antes caer.  “Alabado 
sea Dios por este don indescriptible.”

Existe “el sabbat Judío,” o el “sabbat de los Judíos pero es un 
cosa muy diferente al Sabbat del Señor. Muchas personas se 
imaginan que si guardan el séptimo día están guardando el sabbat
judío; pero ese razonamiento no tiene apoyo bíblico. Nadie 
guardaría el sabbat judío si  guardaran el Sabbat “de acuerdo al 
mandamiento.” Existe la misma diferencia entre el sabbat judío y el 
Sabbat del Señor como existe una diferencia entre el hombre y 
Dios. Profundicemos al respecto: 

“El séptimo día es el Sabbath del Señor [JAH]; “pero hemos 
visto que el reposo del Señor es un reposo espiritual que el séptimo 
día conmemora. 
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Un hombre puede descansar de sus tareas físicas en el séptimo día de 
la semana sin disfrutar o experimentar del Sabbat del Señor. Si un 
hombre o una mujer deja de trabajar al ponerse el sol del viernes y se 
abstiene de todo trabajo hasta la próxima puesta del sol del sábado, 
como una mera forma de adoración o haciéndolo con la motivación de 
querer recibir bendiciones físicas o con el pensamiento de que esta 
cumpliendo una obligación y esta ganándose el favor de Dios, no esta 
guardando el Sabbat del Señor. Guardar el Sabbat del Señor es 
gozarse en el Señor. Aquellos que no se deleitan en el Señor no 
guardan Su sabbat, no importa en que día se abstengan de trabajar. 

Es absolutamente imposible para alguien que no sea Cristiano 
guardar el Sabbat del Señor de acuerdo al mandamiento porque, como 
hemos visto, el reposo de Dios solo existe cuando Su obra perfecta ha 
sido terminada en nosotros por medio de Cristo. “Nosotros que 
creemos entramos en reposo.” Por consiguiente ningún Judío que no 
cree en Cristo puede guardar el Sabbat del Señor aunque 
aparentemente descanse en el séptimo día de la semana. Su descanso 
se basa de su propio reposo y no del reposo del Señor.

¿Ve la diferencia? El sabbat Judío cae en el mismo día de la 
semana que el Sabbat del Señor  pero no es el mismo reposo. El 
Sabbat Judío solo representa al hombre con sus propias obras y 
esfuerzos. En vez de ser la señal de justificación por la fe , en la obras 
del Señor, es la señal de la justificación por las obras del hombre y 
esto  lo demuestra la pregunta que los Judíos le hicieron a Jesús, 
“¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Ellos 
consideraban sus propias obras como las obras de Dios. Su obediencia 
no era una obediencia por fe, sino una mera forma. Que el Seños nos 
libre de tal Sabbat. De este sabbat es que hemos sido librados para 
entrar en el Sabbat del Señor pues hemos sido salvos de nuestras 
propias obras y se nos han dados las obras perfectas del Señor. “El 
séptimo día es el Sabbat del Señor” pero estemos alertas de no 
convertirlo en una mera caricatura de reposo. Considerémoslo  como 
lo que realmente es : El Reposo del Señor.
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El Sabbat del Señor es la aceptación de las obras de Dios en 
nosotros y reposar en ellas permitiéndole obrar en nosotros el 
querer como el hacer por Su buena voluntad; el sabbat judío 
representa los intentos vanos de hombres celosos y confiados en 
sus propios esfuerzos para cumplir las obras que Dios hace y que
solo El puede hacer; Sin embargo el sabbat papal es la   
representación visible de la substitución de las obras de Dios por 
las humanas, considerándolas  no solo buenas sino mejores que las 
de Dios. De hecho desprecia la “forma” del mandamiento del 
Señor. Veamos como funciona:

El Sabbat del Señor ha existido siempre. Sabemos lo que es. 
Hemos visto que el sabbat de los judíos es la observancia religiosa 
de solo la  forma del Sabbat del Señor sin la esencia, que solo 
puede existir por fe. Cae en el mismo día de la semana pero es un 
reposo humano que no proviene del Señor. El sabbat papal en 
cambio no es nada similar al Sabbat del Creador, ni siquiera se 
asemeja en la forma, mas bien la repudia. Un libro Católico 
Romano, titulado “A Sure way to Find Out the True Religion
(Una Manera Segura para Encontrar la Verdadera Religión) dice, 
“El guardar santamente el día Domingo es absolutamente necesario 
para la salvación; sin embargo esto no se encuentra en ningún lugar 
de la Biblia; al contrario, la Biblia dice, “Acuérdate del Sabbat, 
para santificarlo’ (Éxodo 20:8), el cual es Sábado y no el Domingo; 
por lo tanto la Biblia no contiene todas las cosas necesarias para la 
salvación.”

Esta cita solo es una de las muchas que hay al respecto pero es 
suficiente para demostrarle que en la observancia del Domingo la
Iglesia Católica deliberadamente repudia la Palabra del Señor y se 
coloca por encima de ella. Ha colocado su reposo en un día 
completamente diferente al día del Sabbat del Señor — un día en el 
que Dios no pudo colocar Su Sabbat pues era el día en que había 
empezado Su obra — con esta acción ha enfatizado y recalcado 
estar por encima de Dios y le enseña a los hombres a obedecer la 
iglesia en primer lugar que a Dios y Su Palabra. 
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Note que la cita menciona , la necesidad de “guardar santamente el 
Domingo.”Pero Dios no hizo santo el Domingo. De hecho, la Biblia 
no sabe nada sobre tal día. Conoce el primer día de la semana pero lo 
considera un día de trabajo como todos los demás pero el Domingo, 
un día compuesto de dos días fue hecho e ingeniado en Roma. El 
único día que Dios ha pronunciado santo es el séptimo día de la 
semana. El mismo santifico ese día y todo lo que pide de nosotros es 
que lo guardemos santamente.  Si Dios no santifico el día Domingo 
pero el hombre lo quiere santificar entonces el hombre debe 
santificarlo. Toda la beatificación (reverencia) que el mundo le da al 
Domingo se debe a la bendición que el hombre le ha impuesto. Por lo 
tanto el Domingo Sabático es la señal del poder humano sentándose 
en el lugar de Dios para hacer Sus obras, como santificar, perdonar 
pecados, etc. Porque si el hombre puede santificar un día es evidente 
que puede santificar cualquier cosa o persona. Si el hombre puede 
santificar y guardar un día santamente entonces es evidente que puede 
hacerse a si mismo santo. Por lo tanto, el reposo papal es una señal 
que representa las pretensiones del papado de tomar el lugar de Dios 
como el santificador de los pecadores. 

Mientras el séptimo día es la señal visible del poder de Dios para 
salvar a los creyentes con Cristo, el Domingo es la señal visible del 
poder humano para salvarse con sus propias obras, sin la presencia del 
Señor. Se repudia al Señor cuando se repudia Su Palabra. Note que se 
esta hablando del Domingo Papal y no de aquellos que lo consideran 
como un día santo. Hay miles que guardan el día papal creyendo 
honestamente que es el Sabbat del Señor. Aquellos, por supuesto, 
creen en la justificación por la fe pero ignorantemente observan la 
señal y conmemoración de la justificación por las obras, sin Cristo. Es 
por ellos que este articulo ha sido escrito para que su profesión de fe 
sea consistente con sus practicas . A pesar de todo estamos tratando 
con hechos y los hechos son que el Sabbat del Señor conmemora  la 
justificación por la fe en Cristo y el Sabbat papal conmemora la  
justificación por las obras, las obras humanas sin Cristo. ¿En que 
bando te colocaras? (Originalmente escrito por  E. J. Waggoner.)
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LA GRAN ROCA

El Sermón del Monte, dado en una hermosa y verdosa ladera 
sobre el Mar de Galilea a una gran multitud, presento verdades 
asombrosas que siguen destacándose y contrastando grandemente 
con los temas populares de hoy como los evangelios sociales y de
psicología popular que tan comúnmente se oyen en los pulpitos de 
hoy. Muchos de los oyentes habían viajado largas millas a pie solo 
para estar en la presencia del Maestro y alimentar sus almas 
insaciables con Sus benditas enseñanzas pues se había perdido la 
simplicidad de la verdadera adoración — esa experiencia viviente, 
continua e intima que abarca por completo la vida. En el Sermón 
del Monte Jesús contrasta esta experiencia con la formalidad del 
“Cristianismo del fin de semana”, tan común en Sus días como en 
los nuestros. 

En esta servidumbre religiosa donde se ignora, descuida y 
ofende a la Deidad durante toda la semana, la tratan de aplacar cada 
fin de semana por medio de reuniones con exhortaciones falaces, 
murmullos de “ámenes”, doblamiento de rodillas, flexión de 
cabezas y posiciones de oración. Entonces cuando el sermoneo y 
los cantos terminan salen vestidos con la  mejor indumentaria, se 
saludan dándose las manos, sintiendo que han hecho lo necesario 
para compensar por la semana de indiferencia. Es verdad que 
algunos se van con un buen sentimiento sobre Dios o sobre si 
mismos y otros sienten que han obtenido una buena información 
religiosa pero la mayoría sienten que han sobrevivido otra semana 
mas. 
Después estos profesos “hijos de Dios” se dirigen a sus carros y 
regresan a la “realidad de la vida” con sus tormentos y errores, el 
tormento de tratar de mejorar una y otra vez sin ninguna confianza 
de éxito o victoria. Como dice el himno (en ingles) , “…No te 
hemos servido como deberíamos, dejadas incompletas las tareas, el 
trabajo hecho sin fervor, las batallas perdidas o muy rara vez  
ganadas…”
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De tal adoración y de tales falsos adoradores, el Señor dice, “Nunca te 
conocí. Apártate de mi, hacedores de maldad.” — hacedores de 
fracaso. 

El tiempo se va yendo rápidamente en esa pacifica ladera y 
Cristo debe concluir haciendo su ultima disertación antes de que la 
multitud se canse y este ansiosa para regresar a sus casas. Atrayendo 
la atención señala algo que esta a su alrededor, ilustrando el 
RESULTADO de vivir de acuerdo a las verdades que acababa de 
mencionar. “Les mostrare a que se semeja la persona que viene a mi, 
escucha y pone en practica mis palabras,” dice, señalando a un gran 
refugio rocoso y empinado. “Esa persona se asemeja a un hombre o 
mujer sabio (a) que cava profundamente y coloca sus fundamentos 
sobre la roca. La lluvia viene con fuertes vientos, las aguas vienen con 
gran fuerza y entonces  esta morada  revela su gran valor. Esta casa, 
construida por un propietario sabio, aunque es golpeada por fuertes 
torrentes no cae; no puede ser sacudida, porque tiene sus fundamentos 
afirmados sobre la roca.”

Ahora, Jesús llama su atención a otra casa, tal vez mas 
impresionante e imponente que la primera, pero situada en un 
exuberante y verdoso lugar de tierras bajas. “La misma tormenta y 
diluvio golpea esta casa,” El les dice, “la corriente del mar es fuerte y 
con pocos choques colapsa la casa en completa destrucción.” Un  
silencio predomina. El discurso ha terminado. Convencidos por la
poderosa ilustración de Jesús, Pedro, Juan y Judas examinan los 
cimientos de sus respectivos caracteres detalladamente para examinar 
en cuales se habían fundamentado. Cada uno de estos discípulos 
deseaba un carácter fuerte y firme que resistiera las pruebas y 
tribulaciones venideras y cada uno tuvo la misma oportunidad para 
obtenerlo. Juan y Pedro eligieron, ese mismo día, un nuevo cimiento y 
empezaron a trasladar sus materiales de construcción a niveles mas 
altos, separando lo vano ( madera, heno y rastrojos) de lo valioso (oro, 
plata y piedras preciosas). Judas también tenia la misma  intención 
pero esperaba por una oportunidad mas favorable para poder empezar. 
Pedro y Juan aseguraron los servicios invaluables del gran Maestro
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Constructor  mientras que Judas, que tenia el mismo propósito,  
aplazo el tiempo y pospuso el pago de admisión, de someter 
completamente su corazón y su vida al control del Maestro. 

De los dos, que comenzaron su proyecto de construcción, Juan 
aprendió rápidamente a desconfiar de si mismo y dejar que El 
Constructor se hiciera cargo; así afirmo sus cimientos. Pedro, muy 
preocupado en llevar sus materiales a un nivel mas alto y nuevo 
creyó que el rol del Constructor era el de ser un Consejero, que le 
mostrara el camino,  que solo le ayudaría en las crisis. El nunca 
firmo el contrato permitiéndole al Constructor tomar completo 
control de todo. Solo hasta que casi lo arruina todo, en la noche que 
cierto gallo canto tres veces, pidió ayuda.. Aunque fue honesto en 
sus propias expectativas, Pedro aprendió que el Constructor lo 
conocía mejor que el mismo. Pedro prospero mucho mas en su 
nuevo rol de obrero con Dios que en su anterior rol de director. Su 
Señor le mostró como edificar para la eternidad y Pedro 
grabo indeleblemente en su mente toda lección, al poner todo lo 
que aprendía en practica, sin repetir a sus viejos métodos. El 
aprendió que este Constructor no empezaba proyectos para 
abandonarlos ocasionalmente sino que siempre estaba presente en 
la obra mientras esta progresaba. Pedro fue uno de aquellos que 
descubrió que las historias de Jesús no eran meros sermones de 
entretenimiento sino instrucciones sobre principios — principios 
que tomados de corazón, y en la vida, transforman a los mansos a 
la misma imagen del carácter de Dios. 

Judas, quien había puesto los consejos de Jesús en el estante 
de buenas intenciones, nunca sometió su vida al Maestro 
Constructor. Los principios le parecían importantes pero no lo 
suficientemente importantes como para ponerlos en practica. Judas 
sabia lo que necesitaba hacer. El conocía las deformidades de su 
carácter al igual que los demás discípulos conocían las suyas . El 
observaba a los demás haciendo lo que Jesús les instruía que 
hicieran y fue testigo de Su poder transformador pero vio todo esto 
como la gente de hoy mira la TV — como un observador pasivo. 
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El pospuso la vida, la vida real, solo hasta mañana — un vago y 
brumoso mañana que nunca llego. 
Toda incitación al bien que se ignora negligentemente y se pospone 
abre una puerta a la duda. Judas paso de un nivel de incredulidad al 
siguiente hasta que su carácter se afirmo firmemente en el camino 
erróneo. La sabiduría celestial, la cual guía a toda verdad, pudo ser 
suya pero el ignoro el consejo Divino y el mal que el acariciaba y 
consentía gano una gran y poderosa influencia sobre el, moldeando su 
cuerpo y alma en un siervo del pecado. “La practica perfecciona” y 
Judas practico sus males acariciados. Cada día le era mas fácil hasta 
que sus pecados se perfeccionaron finalmente y su corazón, su impío 
corazón que había tratado de ocultar, se revelo a todos. 

“Después de que Dios les revela a los individuos sus pecados y 
les da de Su gracia para vencerlos y después de que Su Espíritu lidia 
con ellos por un buen tiempo El no obrara un milagro para prevenir 
las consecuencias seguras de la causa de resistir o contristar a Su 
Espíritu, persistiendo en un curso erróneo. Existe un limite para Su 
gracia y misericordia; cuando este limite se sobrepasa la asistencia de 
Su Espíritu, tan persistentemente refutada e insultada, se retira y el 
alma es dejada a merced de los tiranos, — al poder de una voluntad 
pervertida. Si estamos íntimamente relacionados  con cosas sagradas y 
aun así no vemos su importancia el corazón se endurecerá tanto que 
las apelaciones mas fervorosas y persistentes no harán ningún efecto 
en el alma para la contrición. Debemos apreciar todo rayo de luz. 
Debemos obrar inteligentemente para formar nuestros caracteres de 
acuerdo al modelo Divino, continuamente luchando con todos los 
poderes que Dios nos ha dado, para alcanzar el alto estándar que Su 
palabra ha establecido”. (Ellen G. White.)

Como pasa con individuos así también ocurre con los grupos. 
Los mismos principios se aplican. Pedro y Judas representan con 
precisión el crecimiento y la devoción o el peligro y la destrucción de 
las experiencias y la historia de las iglesias. Sea bueno o malo, la 
construcción de un carácter y de una iglesia son la única obra real y 
duradera en la vida. Y es imposible construir dos caracteres o dos 
iglesias. O se afirma el edificio sobre Cristo o se construye sobre la 
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arena del egocentrismo, el “yo”. Pero el egocentrismo no puede 
resistir los ataques de Satanás porque el tentador es muy poderoso. 
Solo Cristo es la Roca impermeable a todos los asaltos del 
enemigo. 

Cuando tomas las Escrituras, no solo leyéndolas sino 
atendiendo seriamente como Juan y Pedro, dejad que la convicción 
se aferre a vuestro corazón y actúe sobre el. Dios nos da el poder 
de poner en practica esas convicciones porque El se deleita y es
grandemente honrado cuando te ve sosteniéndote de lo que te ha 
dicho . Usted también, al igual que Sus discípulos de antaño, 
conocerá el gozo de observar su eterna edificación levantada y 
fortalecida, firme y hermosa en las manos del Maestro Constructor.
No lea la Biblia por entretenimiento o por información sino por 
Aquel que te ha amado con amor eterno. Y cuando encuentres una 
promesa en Su Palabra sepa que ya es tuya como una ofrenda de Su
amor. ¡Tómala, destápala, ábrela, disfrútala, úsala! Y cree que es 
tuya para siempre. Tu fe y tu amor maduraran de victoria en 
victoria, de gloria en gloria y Su gozo en ti será pleno. Venid y 
separaos y llegad a ser parte de “La Gran Roca” — esa “Piedra 
cortada no con manos.”

Hoy, es siempre el tiempo apropiado para Cristo. El 
compromiso dejado para mañana no es un compromiso en 
absoluto, ya que el pasado no esta a nuestro alcance y tampoco el 
mañana. El futuro se puede alterar y el pasado puede ser cubierto 
cuando dejemos a Dios a cargo de nuestro presente. Mientras le 
permitamos ahora, en este momento, ser quebrantados con Su 
maravillosa Roca y le permitamos edificarnos sobre ese 
maravilloso fundamento encontraremos nuestro pasado limpio de 
culpas acumuladas y aun en las sórdidas experiencias de nuestra 
vida anterior El las usara para Su gloria. No solo es limpiada la 
maldad del pasado sino que la pesadilla de condenación que 
teníamos frente a nosotros, en medio de la construcción, se 
transformara en un futuro glorioso. “Porque Yo sé los pensa-
mientos que tengo acerca de vosotros, dice Yahweh, pensamientos 
de paz, y no de mal, para daros un futuro y una esperanza.”
(Jer 29:11).                                    90
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Siguen habiendo muchos lugares dispuestos y esplendidos en “La 
Gran Roca,” esa Piedra creciente e idónea para la edificación de tu 
fabulosa morada. Es ahora o nunca — la única oportunidad de tu vida. 
Y las opciones son la vida o la muerte. ¡Vende tu campo verdoso y 
presuntuoso de tierras bajas y arenosas y trasládate a  “La Tierra de 
Roca Sólida” — que esta expandiéndose en toda la tierra — donde tu 
inversión esta asegurada a un cien por ciento y la satisfacción es 
garantizada! 

“Que ningún profeso Cristiano dependa de sus propias 
imperfecciones o diga que es imposible para un Cristiano vivir una 
vida sin pecado. Es imposible para un verdadero Cristiano, alguien 
que tiene plena fe, vivir otra clase de vida.”
[Tomado de The Glad Tidings, por E.J. Waggoner.]

LA IGLESIA COLMADA DEL ESPIRITU

El calor del horno era como la caldera de Nabucodonosor, que 
acrisolaba siete veces mas. Por los grandes conductos de ventilación 
presionaban vientos fuertes y repentinos que avivaron furiosamente 
las llamas del horno. Lenguas de fuego entraron como flechas por
medio de la gran masa de caliza, coque y de hierro. Habían hombres 
que le adherían a este horno feroz  rocas, que según ellos eran, de oro 
y plata. Levante una pieza de mineral deslumbrante y pensé que tenia 
oro en mis manos pero el guía me dijo que era pirita de hierro. “No 
todo lo que brilla es oro.” Después descendimos a la base del horno. 
El viento violento había avivado las llamas a un calor impresionante, 
de fundición, y la caliza, el coque, el hierro, y los cuarzos de cobre, 
oro y plata todos fueron derretidos en un mar liquido de fundición. 

Y entonces vi algo maravilloso. Habían dos salidas en dos lados 
opuestos del horno. De la salida mas grande fluía una gran corriente. 
Me dijeron que era la caliza, el coque, el hierro y los cuarzos. De la 
salida estrecha corría una pequeña corriente de metales preciosos. 
Todos estos materiales  habían morado juntos en el pasado, durante 
edades, en lo mas profundo de la tierra y ahora se separaban de entre 
si con un afán tal que parecían expresar un odio mutuo.
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Las pequeñas partículas de metales preciosos, que habían 
estado en los minerales y aprisionadas en sus celdas rocosas por
siglos, ahora fluían juntas uniéndose entre si con una velocidad que 
parecía asemejarse al gozo. Este era el tiempo de la cosecha para el 
minero.

Mientras meditaba en la feroz caldera, la cual los hombres  
llaman  “fundidora”, y vi cuan fácil era la separación de los metales 
preciosos de los materiales residuales y corrientes. Recordé a los 
preciosos hijos de Dios que están ahora mezclados junto con los 
residuos corrientes en la iglesia y en el mundo, suspire por un 
fundidor divino. Entonces el Señor hablo por medio de Su Palabra 
y dijo: 

“Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento; pero 
el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es 
más poderoso que yo; él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su 
aventador está en su mano, y limpiará su era; y recogerá su trigo en 
el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará.”
Mat 3:11-12. “He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el 
camino delante de mí; y vendrá súbitamente a su templo el Señor a 
quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis 
vosotros. He aquí viene, ha dicho Yahweh de los ejércitos. ¿Y 
quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿o quién podrá estar 
en pie cuando él se manifieste? Porque él es como fuego 
purificador, y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y 
limpiar la plata; porque limpiará a los hijos de Levi, los afinará
como a oro y como a plata, y traerán a Yahweh ofrenda en 
justicia.” Malq 3:1-3

El Espíritu Santo es el horno fundidor del Señor. Con él el 
SEÑOR separa lo precioso de lo vano. El Espíritu purifica el oro y 
lo pule hasta hacerlo brillar en todo su resplandor celestial, 
mientras consume y quema el brillo hipócrita y vano de la escoria. 
Estas llamas fueron encendidas y avivadas en el día de Pentecostés 
cuando el repentino y fuerte viento vino al “aposento alto" seguido  
por lenguas de fuego. En este horno se había fundido y purificado
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la recién nacida iglesia de Jesucristo; pero la escoria ya se había 
consumido y el oro puro brilló mas en medio de las resplandecientes 
llamas. Entonces el Señor echó a la caldera a la Iglesia Judía, con su 
sacerdocio pomposo y orgulloso y después a todo el mundo Gentil, 
con su oropel y presunciones. El violento viento continuo soplando y 
las lenguas de fuego continuaban quemando hasta que todo se 
convirtió en un mar de fundición y lo puro fue separado de lo vil y 
bajo las llamas ardientes del horno de Dios el mundo se separo en dos 
elementos, — lo precioso y lo corriente, los mártires y los impíos. 

Esta fue la cosecha  temprana de Dios. OH, la iglesia había 
mantenido las llamas del horno al nivel de fundición pero lo dejaron 
enfriar y lo precioso y los residuos corrientes están ahora mezclados 
nuevamente en una gran masa esperando a que las llamas del horno
del Espíritu Santo vuelvan a avivarse nuevamente hasta un grado 
mayor de fundición.

Si!, ha empezado. Hay un movimiento en el “aposento alto”, 
aquellos que gimen y lloran a causa de todas las abominaciones que se 
hacen en medio de la iglesia reincidente. Hay un clamor a Dios por 
“poder de lo alto.” Existe un bautizo del Espíritu Santo. Existe una 
corriente unida de “oro puro,” — de aquellos en quienes las llamas 
están ardiendo y de aquellos rostros que el Señor ha limpiado de la 
arrugadora escoria del pecado. Un núcleo se esta formando, como el 
núcleo que se formo en el día de Pentecostés. Y nuevamente muy 
pronto la iglesia entera y el mundo estarán en el baptisterio de la 
presencia ardiente de Dios en Su horno de estos últimos días. De sus 
llamas purificadoras saldrá la iglesia de Dios, un remanente sin 
mancha ni arruga. He dicho que las llamas ardientes han empezado a 
arder. ¿Como lo se? Porque he sentido la llama. Y estoy viendo a 
hombres , mujeres y niños saltar en la iglesia donde pertenezco, en el 
horno purificador del Espíritu Santo de Dios y he visto al gran 
Refinador de plata, limpiando sus rostros oprimidos de la escoria 
destructora del pecado, dejándolos resplandecientes con santa 
consagración. Y este santo resplandor esta también  resplandeciendo
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sobre aquellos que son vil metal u oropel dentro de la iglesia y no 
podrán soportar Su gloria porque el tiempo de separación ha 
llegado, porque el Espíritu Santo ha venido; “¿Y quién podrá
soportar el tiempo de su venida?”

Estos dos elementos no pueden morar por mas tiempo juntos. 
Cuando el poder purificador del Espíritu Santo esta presente no 
pueden permanecer juntos. Uno es el oro refinado de la fe; el otro 
son los residuos corrientes de la incredulidad y bajo el fuego 
bautismal del Espíritu Santo, el hombre de fe escapara de la 
incredulidad de Babilonia, así como Lot huyo de Sodoma, y habrá
una iglesia ungida; si!, una iglesia visible. El Señor dejo una iglesia 
bautizada y visible cuando El se fue y El declaro que las puertas del 
infierno no prevalecerían contra ella. Cuando El regrese El 
encontrara una iglesia visible bautizada con el Espíritu Santo sin 
mancha ni arruga esperando por Su regreso. Hay una creciente 
procesión hacia el “aposento alto.” Amado lector, ¿Eres tu uno de 
ellos? Y así como los metales preciosos obedecieron la ley divina 
de separación de los residuos o metales corrientes, fluyendo junto 
con otros metales preciosos, así también el oro que esta mezclado 
con los residuos corrientes de la iglesia y el mundo, bajo el efecto 
fundidor del Espíritu Santo, escucharan la voz de Dios diciendo: 
“Ha caído, ha caído Babilonia…. Salid de ella, pueblo mío, para 
que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus 
plagas; porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha 
acordado de sus iniquidades.” Los fuegos han empezado a 
consumir. La cosecha final pronto será reunida. Amado lector, 
¿Esta usted en el horno? ¿Esta siendo bautizado con el Espíritu 
Santo y con fuego? ¿Desea ser limpio? Si así es, ¿porque no entrar 
al horno purificador? “¡Recibe el Espíritu Santo!”
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LA IGLESIA y EL ESTADO IDEAL 

Jesucristo ha establecido una institución en el mundo la cual 
continuara existiendo hasta que El regrese a llevarse a Sus fieles junto 
con El ; es esa compañía de fieles que en Su regreso constituirán la 
iglesia ideal. Deben permanecer en el tiempo mas difícil que el mundo 
haya vivido jamás pero sobrevivirán no solo por las promesas de Dios 
sino también por los mandamientos de Dios, la ley de Dios. 

Hablando de esa iglesia ideal, nuestro Señor, por medio del 
profeta Juan, dijo “Aquí esta la paciencia de los Santos, los que 
guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús.”
Apoc 14:12. La Palabra dice, con respecto a la obra de Cristo en Su 
iglesia; “a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no 
tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin 
mancha.” Efesios 5:27. Una de las peticiones en la ultima oración de 
Cristo registrada en Juan 17 fue, “que todos sean uno;” y con respecto 
al lugar que Sus seguidores iban a ocupar en este mundo Cristo 
declara, “ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo.”
Juan 17:16

Por lo tanto la iglesia ideal no estará mezclada u relacionada en 
las políticas del mundo. No se desconcentrara de su obra especial. La 
iglesia ideal debe ser una iglesia misionera y debe obedecer el 
mandato, “Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda 
criatura.” Nunca ha habido un tiempo en la historia de este mundo en 
que la iglesia pudo declarar haber realizado cabalmente su misión de  
cumplir los intereses del reino de Cristo para después unirse con el 
estado y así ayudar a rectificar las políticas y problemas de los reinos 
de este mundo. La iglesia tiene en sus manos la mas grande empresa 
de todo el mundo. En el mundo, pero no del mundo; comprometida 
con Cristo sin estar unida o relacionada de ninguna manera al estado; 
completamente concentrada  en la obra de Dios; leal a Dios en toda 
circunstancia y obediente a todos Sus mandamientos — ejercitando 
“la fe de Jesús.”

El estado es una institución legitima. Y siendo así tiene un 
campo distintivo. La anarquía es tan opuesta al propósito de Dios
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como lo son los gobiernos contra quienes dirigen sus flechas 
venenosas. 

El propósito del estado ideal es el de proteger los derechos 
individuales. Debe sentarse como juez entre aquellos que invaden
derechos, destruyen propiedades, castidad o reputación, o que 
toman vidas ajenas. Si no hiciera esto no podría haber excusa 
alguna para su existencia y no habría garantía de seguridad 
personal, de la vida o de propiedades. Como los hombres naturales 
no respetan los derechos de otros el estado usa la fuerza para 
obligarlos a refrenar tales actos de invasión. 

El estado no puede obligar a los hombres a dejar de ser 
codiciosos o dejar de odiar al prójimo; pero por el miedo al castigo 
puede, en cierto grado, obligar a sus ciudadanos a refrenar sus 
deseos e impulsos de posesionarse de cosas ajenas o refrenar la 
manifestación del odio por medio del asesinato. El estado ideal no 
puede castigar los pensamientos malvados pero pueden castigar las  
acciones del mal pensado y así puede controlar y refrenar en gran 
parte el diluvio de actos malvados que de lo contrario no serian
supervisadas o controladas. En otras palabras, el Estado no 
demanda o exige justicia divina, sino civilidad.

El estado ideal no puede exigir de un hombre deberes 
religiosos o servicios de tal naturaleza porque el estado no es una 
deidad. No puede exigir que tales deberes o servicios se hagan para 
el Dios del cielo porque Dios mismo le ha depositado a la 
humanidad los requerimientos necesarios para hacer esto  por si 
mismos, El hizo de Su servicio un servicio voluntario y no un 
servicio forzoso o compulsivo y tampoco le ha delegado a ningún 
poder o institución terrenal  la autoridad para imponer observancias 
religiosas o restricciones de carácter religioso a las almas. El libre 
albedrío es un derecho sagrado que ni aun la Divinidad se 
entromete. Por lo tanto, el estado ideal no puede invadirla. 

Cristo reconoció el hecho de que la iglesia y el estado deben 
permanecer en sus propias esferas. “Dad, pues, a César lo que es de 
César, y a Dios lo que es de Dios.” Mat 22:21
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Los policías no son los encargados de llevar el Evangelio. No tienen 
la comisión de hacer tal cosa. El ministro del Evangelio no tiene que 
ver con  clubs policiales, pistolas,  espadas de guerreros o rifles. 

Dios no le ha dado tal comisión para  llevar a cabo esa obra. 
Esta es la posición y la misión que cumple el estado y no la iglesia. 
La única arma que el Cristiano puede llevar es la espada espiritual de 
la Palabra. La esfera de la Iglesia ideal es enseñar, persuadir y 
convencer a los hombres de pecado y convertirlos a Cristo por medio 
de la operación del Santo Espíritu . La esfera del Estado ideal es el 
proteger las personas, las propiedades y las libertades individuales. Si 
los unes tendrás una combinación no autorizada por Dios y no puede 
hacer nada mas que invadir los derechos de los hombres en ambas 
esferas. Aquel que huye de los castigos civiles pero busca protección 
en un credo legalizado ha hecho de si mismo un hipócrita y cierra la 
puerta del Cielo en su propia cara. Y eso es lo que toda religión 
nacional – toda unión de iglesia y estado — le ha enseñado a los 
hombres que hagan. Tomando las palabras de U.S Grant, 
“Mantengamos a la Iglesia y al estado separados para siempre.”

UN Solo CORAZON

“Y les daré un corazón, y un camino, para que me teman 
perpetuamente, para que tengan bien ellos, y sus hijos después de 
ellos.” Jeremías 32:39. 

La Unidad — es algo  imposible en el reino de Satanás — es la 
experiencia de la Iglesia Remanente de Apoc 12:17. Esto es algo que 
las religiones falsas no pueden lograr. Es el don de Dios por medio de 
Su Hijo. Por varias generaciones no se ha  logrado una unidad 
perfecta en la Iglesia Cristiana. No obstante, la obra de Jesús y su 
oración no fueron en vano. El dijo, “para que todos sean uno; como 
tú, OH Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en 
nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que 
me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos 
uno. Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para 
que el mundo. conozca que tú me enviaste, y que los has amado a 
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ellos como también a mí me has amado.” Juan 17:21-23  No!, Jesús 
no oro en vano. Su verdadera iglesia tiene esta unidad. Esta unidad 
le es prometida a Su iglesia restaurada. “Y les daré un corazón y un 
camino, para que me teman perpetuamente.” Esta “perpetuidad” es 
la vida eterna que le ha sido prometida a aquellos con UN 
CORAZON, que caminan en el camino estrecho. El mundo sabe 
quienes son los hijos de Dios por la unidad que tienen entre si.
Estas afirmados en el hecho de que todas las palabras de Cristo son 
verdad. Sabemos que viviremos en Su Palabra para que todas Sus 
promesas sean cumplidas en nuestras vidas incluyendo Juan 17, el
cual es “nuestro credo de iglesia.”

Esta mente, la cual es la mente de Cristo, no pasa 
desapercibida por los poderes del maligno. Su celo y furia no 
conocen limites. “Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que 
causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros 
habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas 
no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y 
con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los 
ingenuos.” Rom 16:17-18

Satanás ,en estos días, no se vale frecuentemente de la fuerza.
El esta personificado en todo el nuevo orden de las cosas.” El viene 
con “palabras elocuentes y predicas llamativas” pero el pueblo de 
Dios es franco y honesto. A cambio de agresiones rotundas el 
maligno busca invadir la iglesia con aquellos que aparentan ser 
Cristianos. El Cristiano que ha recibido el Espíritu Santo puede 
“detectar el pecado bajo cualquier disfraz.”Cuando el pecado es 
detectado y las luces se le prenden a aquellos que no están 
dedicados a UN solo CORAZON huirán. 

“Toda la maldad de ellos fue en Gilgal; allí, pues, les tomé
aversión; por la perversidad de sus obras los echaré de mi casa; no 
los amaré más; todos sus príncipes son desleales. Efraín fue herido, 
su raíz está seca, no dará más fruto; aunque engendren, yo mataré
lo deseable de su vientre. Mi Dios los desechará, porque ellos no le 
oyeron; y andarán errantes entre las naciones.” Oseas 9:15-17
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Aquellos que son rebeldes por naturaleza no pueden hallar paz con el 
pueblo de Dios. No pueden tener paz en si mismos y por lo tanto están 
destinados a ser vagos y  trotamundos. “Salieron de nosotros, pero no 
eran de nosotros; porque si hubiesen sido de nosotros, habrían 
permanecido con nosotros; pero salieron para que se manifestase que 
no todos son de nosotros.” 1 Juan 2:19

El Señor esta recogiendo la cosecha de Su pueblo por ultima vez. 
La unidad que se experimenta en Su iglesia es el fruto de Su cosecha. 
Hay algunos que se esfuerzan  para decirle a otros que el tiempo de la 
cosecha no ha llegado aun. “Tardaos, tardaos,” dicen ellos. “Algún 
día será el tiempo.” “Algún día la lluvia tardía se derramara!” Satanás 
urge a sus agentes a confundir y destruir el poder de este ultimo 
movimiento. La instrucción de Dios en cuanto a este asunto es 
sencilla. “Oremos ahora mas fervorosamente, con corazones contritos, 
en el tiempo de la lluvia tardía, para que caigan sobre nosotros los 
aguaceros de Su gracia.” TM page 509. Satanás tendrá a todos 
esperando por “una señal.” Sus poderes consistente en la tardanza y 
en la espera. Jesús dijo, “la generación mala y adúltera demanda 
señal… Mat 12:39. El Señor le da a Su pueblo evidencias pero El no 
remueve todas las posibilidades a la duda. Aquellos que no confían en 
la palabra de Dios y en Sus evidencias estarán siempre deambulando. 
“A menos que diariamente estemos avanzando en la ejemplificación 
de las activas virtudes Cristianas no reconoceremos las 
manifestaciones del Espíritu Santo en la lluvia tardía. Caerá sobre los 
corazones de aquellos que nos rodean pero no la discerniremos ni la 
recibiremos.” TM. 507

Aquellos que no reciben la plenitud del Espíritu Santo podrán ver 
nuestro resplandor y poder pero no podrán discernir nuestro gozo y 
paz ya que ellos mismos no poseen esta cualidad.  Estos no podrán 
experimentar el don de la unidad. Solo pueden tratar de cubrir sus 
corazones de lobo con disfraces de ovejas. El mensaje que estos 
anuncian solo consiste en cosas de comer, en el vestido, en la 
promulgación de doctrinas especiales y en otros yugos pesados que 
imponen. Estas “pieles de oveja” ocultaran por un tiempo el
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corazón corrupto y pecador pero bajo el ojo discernidor de Yahweh
no pueden ocultarse.

Mientras se dejaron al trigo y a la cizaña juntos hasta la 
cosecha, algo maravilloso ocurre durante la cosecha. “Y conoceréis 
que yo soy Yahweh vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo 
monte; y Jerusalén será santa y extraños no pasarán más por ella.”
Joel 3:17. “En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado; y 
este será su nombre con el cual le llamarán: YAHWEH, JUSTICIA 
NUESTRA.” Jer 23:6. Los pecadores en Zion son apartados. La 
verdad de la virtud de Cristo les hace separarse y huir. Este es el 
movimiento de Apocalipsis 18 que los creyentes han esperado por 
largo tiempo. Y  “JAH  NUESTRA JUSTICIA” es el UNICO 
CORAZON que El le da a Su pueblo.

“Veremos en el futuro, como en el pasado, toda clase de 
caracteres desarrollados. Seremos testigos de la apostasía de los 
hombres en quienes confiábamos, quienes supusimos que eran 
genuinos y firmes, como el acero, a los principios. Algo viene a
zarandearlos  y son destronados.” 3 SM, 411. Cristo tendrá a todos 
Sus hijos en perfecta unidad pero los hijos de perdición serán 
destronados — El no desea que nadie  perezca. 

“Siendo la ley del amor el fundamento del gobierno de Dios, 
la felicidad de todos los seres inteligentes depende de su perfecto 
acuerdo con los grandes principios de justicia de esa ley….Los
Ángeles se deleitaban en reflejar la gloria del Todopoderoso y en
alabarle. Y su amor mutuo fue fiel y desinteresado mientras el amor 
de Dios fue supremo. No había nota discordante que perturbara las 
armonías celestiales. Pero se produjo un cambio en ese estado de 
felicidad. Hubo uno que pervirtió la libertad que Dios había 
otorgado a sus criaturas… Poco a poco Lucifer llegó a albergar el 
deseo de ensalzarse… Dios mismo había establecido el orden del 
cielo, y, al separarse de él, Lucifer deshonraría a su Creador y 
acarrearía la ruina sobre sí mismo. Pero la amonestación, hecha con 
misericordia y amor infinitos, solamente despertó un espíritu de
resistencia. Lucifer permitió que su envidia hacia Cristo 
prevaleciese, y se afirmó más en su rebelión.
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“Los ángeles reconocieron gozosamente la supremacía de 
Cristo, y postrándose ante él, le rindieron su amor
y adoración. Lucifer se postró con ellos, pero en su corazón se libraba 
un extraño y feroz conflicto. La verdad, la justicia y la lealtad 
luchaban contra los celos y la envidia. La influencia de los santos 
ángeles pareció por algún tiempo arrastrarlo con ellos… Pero luego se 
llenó del orgullo de su propia gloria. Volvió a su deseo de supremacía, 
y nuevamente dio cabida a su envidia hacia Cristo.

“Abandonando su lugar en la inmediata presencia del Padre, 
Lucifer salió a difundir el espíritu de descontento entre los ángeles. 
Trabajó con misteriosa reserva, y por algún tiempo ocultó sus 
verdaderos propósitos bajo una aparente reverencia hacia Dios. 
Principió por insinuar dudas acerca de las leyes que gobernaban a los 
seres celestiales, sugiriendo que aunque las leyes fuesen necesarias 
para los habitantes de los mundos, los ángeles, siendo más elevados, 
no necesitaban semejantes restricciones, porque su propia sabiduría 
bastaba para guiarlos…. Si este príncipe de los ángeles pudiese
alcanzar su verdadera y elevada posición, ello redundaría en grandes 
beneficios para toda la hueste celestial; pues era su objeto asegurar la 
libertad de todos. Pero ahora aun la libertad que habían gozado
hasta ese entonces concluía, pues se les había nombrado un 
gobernante absoluto, y todos ellos tenían que prestar obediencia a su 
autoridad. Tales fueron los sutiles engaños que por medio de las 
astucias de Lucifer cundían rápidamente por los atrios celestiales

. . . Sin embargo, muchos de los Ángeles fueron confundidos por los 
engaños de Lucifer. 

Valiéndose de la amorosa y leal confianza depositada en él por 
los seres celestiales que estaban bajo sus órdenes, había inculcado tan 
insidiosamente en sus mentes su propia desconfianza y descontento, 
que su influencia no se discernía. Lucifer había presentado con falsía 
los designios de Dios, interpretándolos torcida y erróneamente, a fin 
de producir disensión y descontento…. Mientras fomentaba 
secretamente el desacuerdo y la rebelión, con pericia consumada
aparentaba que su único fin era promover la lealtad y preservar la 
armonía y la paz.
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“Algunos recibían favorablemente las insinuaciones de 
Lucifer contra el gobierno de Dios. Aunque previamente habían 
estado en perfecta armonía con el orden que Dios había 
establecido, estaban ahora descontentos y se sentían desdichados
porque no podían penetrar los inescrutables designios de Dios; les 
desagradaba la idea de exaltar a Cristo.     

“Había llegado el momento de hacer una decisión final; él 
debía someterse completamente a la divina soberanía o colocarse 
en abierta rebelión. Casi decidió volver sobre sus pasos, pero el 
orgullo no se lo permitió. Era un sacrificio demasiado grande para 
quien había sido honrado tan altamente el tener que confesar que 
había errado, que sus ideas y propósitos eran falsos, y someterse a 
la autoridad que había estado presentando como injusta.

“Rechazando con desdén los argumentos y las súplicas de los 
ángeles leales, los tildó de esclavos engañados. Declaró que la 
preferencia otorgada a Cristo era un acto de injusticia tanto hacia él 
como hacia toda la hueste celestial, y anunció que desde ese 
entonces no se sometería a esa violación de los derechos de sus 
asociados y de los suyos propios. Nunca más reconocería la 
supremacía de Cristo.

“Acusó a los ángeles leales de estar haciendo precisamente la 
misma labor que él hacía. Su política era confundirlos con 
argumentos sutiles acerca de los designios de Dios. Cubría de  
misterio todo lo sencillo, y por medio de astuta perversión ponía en 
duda las declaraciones más claras de Jehová. Y su elevada 
posición, tan íntimamente relacionada con el gobierno divino, daba 
mayor fuerza a sus pretensiones.

“Satanás podía valerse de medios que Dios no podía usar: la 
lisonja y el engaño. Había procurado falsear la palabra de
Dios, y había tergiversado el plan de gobierno divino, alegando que 
el Creador no obraba con justicia al imponer leyes a los ángeles; 
que al exigir sumisión y obediencia de sus criaturas, buscaba 
solamente su propia exaltación. . . Satanás había fingido que 
procuraba fomentar el bien del universo. El verdadero carácter del
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usurpador, y su verdadero objetivo, debían ser comprendidos por 
todos. Debía dársele tiempo suficiente para que se revelase por medio 
de sus propias obras inicuas.”

Esta es la trama que debemos conocer ahora para entender a esta 
presente y vil generación. Muchos están repitiendo y haciendo las 
mismas cosas del pasado pero recuerde que la Iglesia de Cristo 
siempre camina en perfecta unidad. Satanás le hará creer a los 
hombres que los miembros de la Iglesia de Cristo son “esclavos 
engañados” . Así es como se le presenta la Iglesia de Cristo  a estas 
almas  engañadas, con percepciones pervertidas, por estos lideres 
desean ser seguidos y ser honrados por hombres. Es claro que la 
verdadera felicidad solo proviene de la completa conformidad a la 
mente de Cristo. Esta unidad no es forzada por Cristo o por alguna 
“autoridad arbitraria de la Iglesia.” Aun así, de la misma manera que 
Lucifer fue expulsado del Cielo por su rebelión contra Dios aquellos 
que buscan destruir las almas son expulsados de Su Iglesia. La manera 
en que se expulsan de los recintos de los santos no es por medio de 
métodos mundanos. No se usan armas o amenazas para perseguir a los
rebeldes del campo. Simplemente le sostenemos un espejo espiritual 
para que puedan ver por ellos mismos quienes son en realidad.. Su 
propio reflejo los espanta. 

Dios requiere sumisión voluntaria de Sus súbditos. Nosotros nos 
sometemos a El con perfecta sumisión, porque ese es Su don para 
nosotros. Y la Iglesia Adventista del 7mo día de la Creación tiene 
perfecta unidad por el don perfecto que el perfecto sacrificio del 
Unigénito de JAH nos proveyó. ” Somos uno con Cristo y es a Su 
mente a la que nos sometemos. Nadie esta exento de esta  sumisión. A 
la mente carnal esto le parece odioso y restrictivo porque la mente 
carnal desea controlarse a si misma y a otros. Nosotros clamamos la 
unidad de UN Solo CORAZON, la cual es nuestra mente, nuestra 
fortaleza espiritual y nuestra guía. “ ‘Todos sois hermanos’ Como 
hermanos nos identificamos con Cristo y con cada uno de nosotros. 
Como hermanos somos idénticos en Cristo, y por Su gracia somos 
idénticos entre si.” 5 Biblical Comentary, 1139.
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El reino de Satanás no puede someterse a la verdad. Y sus agentes 
tampoco no se someterán a aquellos que están bajo esta 
responsabilidad. Por esta razón sus reinos son confusión. Solo 
pueden difundir dudas, miedo, descontento y fracaso. Ellos nunca
podrán alcanzar u obtener el reino de Dios porque  están en contra 
de el. En el Cielo, causarían la misma confusión y división que 
producen aquí. Permanecerían bajo una constante resistencia y 
rebeldía como Su padre, Satanás, lo hizo.. 

Así como sucede en el Cielo donde todo poder y éxito 
depende del perfecto acuerdo que haya entre los creyentes. Esto 
solo es posible con aquellos que tienen el don de la vida de Cristo. 
Su mente, en todos los miembros, garantiza la unidad perfecta. Si 
un Cristiano se encuentra en error, el se arrepentirá y se mantendrá
en perfecto acuerdo — UN Solo CORAZON que pompea  Su 
sangre por todo Su cuerpo. “ Y les daré un corazón y un 
camino….para siempre” Jeremías 32:39.

. . SI FUERE  POSIBLE . . .

“Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y harán 
grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere 
posible, aun a los escogidos. .” Mat 24:24

En este mundo de apuros y de ajetreo, de comidas rápidas, de 
carros de velocidad y de estrés de presiones domesticas y 
financieras, “los corazones de los hombres están  desfalleciendo 
por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la 
tierra…” Lucas 21:26. Por todos lados se oyen voces diciendo 
“Mirad, aquí está el Cristo; o, mirad, allí está” y la confusión 
abunda en nuestro medio con toda enseñanza y doctrina inima-
ginable. El apóstol Pablo ruega, “no seamos niños fluctuantes, 
llevados por doquier viento de doctrina, por estratagema de 
hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del 
error”…”,de ser posible, a los escogidos.” (Efesios 4:14)
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La palabra “si” es una palabra corta pero muy significativa. La 
palabra “si” en el diccionario [de ingles] Webster, equivale a: “con la 

condición de que.” Al leer nuevamente Mateo 24:24, leemos, 
“Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y harán 
grandes señales y prodigios, de tal manera que engaña[rian], ‘con la 
condición de que’ fuera posible, a los escogidos.” Lo que este pasaje 
realmente dice es, “Aunque los falsos profetas traten al máximo no 
podrán “engañar a los escogidos.” Entonces, ¿porque temen “los 
escogidos” ser engañados?  ¿Será que  “los escogidos” no saben 
quienes son en Cristo? Tu puedes escoger estar entre  “los escogidos.”
“…procurad hacer firme vuestra vocación y elección; porque 
haciendo estas cosas, no caeréis jamás.” (2 Pedro 1:10) “Pedid, y se 
os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá. Porque todo aquel 
que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá. 
¿Qué hombre hay de vosotros, que si su hijo le pide pan, le dará una 
piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si 
vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, 
¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a 
los que le pidan?” (Mat 7:7-11) ¿Crees? Entonces, ¡Cree, no dudes 
mas! Eres uno de los “elegidos”.

Ahora, veamos como “los elegidos” se guardan de los  engaños. 
Esto no funciona automáticamente; debes alistar tus esfuerzos por la 
gracia de Dios. Alguien una vez dijo, “Dios ayuda a los que se 
ayudan.” Esto es verdad, aunque no se encuentre en la Biblia 
literalmente. 

Lo primero que debemos hacer es amar a todas las personas. 
“Amados, amémonos unos a otros; porque el amor es de Dios. Todo 
aquel que ama, es nacido de Dios, y conoce a Dios…Y nosotros 
hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. 
Dios es amor; y el que permanece en amor, permanece en Dios, y 
Dios en él… En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa 
fuera el temor; porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que 
teme, no ha sido perfeccionado en el amor.” (1 Juan 4:7,16,18) Pero 
yo os digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os 
maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os 
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ultrajan y os persiguen.” (Mat 5:44) Algunos dicen, “¡Pero es tan 
difícil!” Permítame preguntarle esto, ¿“Acaso Cristo te pediría 
hacer algo que no puedes hacer?” El te da el poder para cumplir y 
lograr todo aquello que deseas hacer por Su gracia. Debes creer 
que Dios es capaz de librarte de los hombres sin principios, por lo 
tanto, no les temas sino ámalos.

El segundo habito que necesitamos cultivar es la disposición a 
la oración. Esto no significa pronunciar palabras y agachar tu 
cabeza, etc. Lo que significa es estar conciente de que la presencia 
de  Dios esta con nosotros en cada momento. Camina en Su 
presencia. Ten una noción de Su gloria. “Ora sin cesar”.
(1 Tes 5:17)

Junto con la cultivación del habito de la oración, debemos 
programar tiempos para la devoción personal. Esto incluye la 
meditación y el estudio. La Biblia se convertirá en  una “carta de 
amor para ti”, si buscamos por las “preciosas gemas” y “riquezas 
de Su gracia”. (Efe 2:7) Si buscáramos  oro en la mina tendríamos 
que cavar mas profundamente para encontrar los preciosos metales. 
En el estudio Bíblico, necesitaremos meditar muchas veces 
en la Palabra, comparando Escritura con Escritura, antes de que 
nuestras almas sean saciadas. Pero tenemos las preciosas promesas 
de Cristo, “Bienaventurados los que tienen hambre y sed de 
justicia, porque ellos serán saciados.(Mat 5:6) Cada promesa esta 
allí para ti personalmente como las hojas del árbol [de vida] para la 
sanidad de las naciones”. (Apoc 22:2b) Si haces estas cosas nunca 
caerás. 

¡Cree y no dudes mas! No digas, “Pero tengo tan poco 
tiempo.” Recuerda, “toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil 
para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, 
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado 
para toda buena obra.” (2 Tim 3:16-17) Así que “procura con 
diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene
de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.” (2 Tim
2:15) Saca el tiempo y aprovéchalo — nunca te arrepentirás.
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Ahora, necesitamos ser mas específicos en cuanto a los engaños 
y saber lo que la Biblia dice al respecto. Esto te ayudara a ver cuan 
simple es estar protegido contra tales cosas porque la Escritura dice, 
“si fuera posible”. 

Jeremías 9:5-6 nos da el punto de partida. “Y cada uno engaña a 
su compañero, y ninguno habla verdad; acostumbraron su lengua a 
hablar mentira, se ocupan de actuar perversamente. Su morada está en 
medio del engaño; por muy engañadores no quisieron conocerme, 
dice Yahweh.” En el engaño encontramos las siguientes caracteris-
ticas 1) “no hablara la verdad”, 2) “hablara mentiras” frecuentemente 
y 3) no le importa “cometer iniquidad” o pecado. “Engaño hay en el 
corazón de los que piensan el mal…” (Prov 12:20). “Jesús respondió
y les dijo: ‘Mirad que nadie os engañe’.” (Mat 24:4) “Y [Jesús] decía, 
que lo que sale del hombre contamina al hombre. Porque de adentro, 
del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los 
adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, 
las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la 
soberbia, la insensatez.” ( Marcos 7:20-22) El asunto es simple: El 
engaño sale del corazón de un hombre inicuo y la evidencia es lo que 
sale de el [ya sea en palabras o en comportamiento] Pablo nos da mas 
instrucción al respecto. “Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los 
que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que 
vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales 
personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios 
vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de 
los ingenuos.” (Rom 16:17-18) “Los simples” son los ingenuos e 
inconcientes que no tienen entendimiento espiritual. “Los escogidos”
serán “sabios para salvación” y  entendidos. Advertencia: “Nadie se 
engañe a sí mismo; si alguno entre vosotros se cree sabio en este 
siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Porque la 
sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios.” (1 Cor 3:18-
19a) Pablo nos ofrece mas consejo, “Nadie os engañe con palabras 
vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de 
desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos.” (Efesios 5:6-7) 
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Pablo continua y dice, “Mirad que nadie os engañe por medio de 
filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, 
conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo.”
(Col 2:8) Juan nos advierte, “Hijitos, nadie os engañe; el que hace 
justicia es justo, como él es justo. Todo aquel que es nacido de 
Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece 
en él; y no  puede pecar, porque es nacido de Dios.” (1 Juan 3:7,9) 
¡Si!, “los escogidos” serán  “justos como Cristo es justo” y 
“aborrecen el pecado por completo.” No pueden cometer pecado 
por su profundo amor  y apreciación hacia Cristo y Su supremo 
sacrificio hecho a su favor. Los engañadores te dirán, “Todo el 
mundo peca. Solo somos humanos…un Cristiano que nace de 
nuevo de vez en cuando cae en los mismo errores” El engañador 
“no hablara la verdad”, “dirá mentiras” y “cometerá iniquidad” [y 
le enseña  a otros a hacer lo mismo]. Esto es lo que Jesús [o 
Yahshua] dijo, “De manera que cualquiera que quebrante 
[menosprecie] uno de estos mandamientos muy pequeños y así
enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los 
cielos; mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado 
grande en el reino de los cielos.”( Mateo 5:19) 

¿A que mandamientos se refiere YAHSHUA en el versículo 
19? “Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la 
tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se 
haya cumplido.” (Vers. 18). Si todavía no sabe a que 
mandamientos se esta refiriendo lea el versículo 21, “Oísteis que 
fue dicho a los antiguos: No matarás…” y el versículo 27, “…No
cometerás adulterio.” ¡Si!, Cristo se refería a los Diez Manda-
mientos “que fueron escritos con el dedo de Dios” (Ex 31:18)
En estos últimos días, uno de los mandamientos que los 
engañadores declaran o enseñan que no es necesario cumplir es el 
cuarto mandamiento (Ex 20:8), “Acuérdate del día de reposo para 
guardarlo santamente.” “No os engañéis; Dios no puede ser 
burlado: pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. 
Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción; 
mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida 
eterna.” (Gal 6:7-8) 107
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Las Escrituras claramente definen al PECADO: …el pecado es 
infracción de la ley [de los Diez Mandamientos].” (1 Juan 3:4) 
Y  “…cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto 
[mandamiento], se hace culpable de [quebrantar] todos.” Sant 2:10

Para concluir, — “los escogidos” podrían ser engañados “si fuera 
posible”. El camino de Dios es la senda de justicia, es la vida de 
obediencia a la luz que nos ha dado.” …Dios les ha dado el Espíritu 
Santo a los que le obedecen.” (Hechos 5:32) ¿No le obedecerás?

Lo ultimo que debes desear hacer es encontrar la verdadera 
iglesia de Dios — Su cuerpo visible en la tierra. Nuestro consejo al 
respecto es preguntarle a tu Padre Celestial estas simples preguntas: 

1) ¿Donde guardan ella Tus mandamientos? Esto eliminara a  
todas las iglesias guardadoras del domingo. 

2) ¿Donde esta enseñando ella como tener victoria sobre todo 
pecado conocido diariamente, momento tras momento —
sobre la libertad de la esclavitud del pecado?

3) ¿Donde enseña ella a como traer “cautivo todo pensamiento a 
la obediencia de Cristo”(2 Cor 10:5), “perfeccionando la 
santidad en el temor de Dios” (2 Cor 7:1), la “santidad sin la 
cual nadie vera al Señor” (Hebreos 12:14)? 

Si deseas esta profunda experiencia espiritual con tu Creador únete a 
la Iglesia Remanente 144,000. 

“… ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos 

siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y 

como fin, la vida eterna.” Rom 6:22

FIN
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TE INVITA A UNIRTE A

LA NOVIA DE CRISTO 
(LA SEGUNDA EVA)

EN PREPARACION PARA EL SELLAMIENTO

CONTACTENOS A:

1162 Old Highway 45 South
Guys, TN 38339-5216

1-800-757-8021
csdapublications@gmail.com

“Gratuitamente recibimos, gratuitamente damos …”
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