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“¡Buscad a Jehová, y vivid!” 
(Amós) 

 
 
Sábado 27 de abril 
 
En todas las épocas el “Espíritu de Cristo que estaba en ellos” ha he-
cho de los verdaderos hijos de Dios la luz del pueblo de su genera-
ción. José fue un portaluz en Egipto. Con su pureza, benevolencia y 
amor filial, representaba a Cristo en medio de una nación de idóla-
tras. Mientras los israelitas iban en camino desde Egipto a la tierra 
prometida, los leales de entre ellos eran una luz para las naciones 
vecinas. Mediante ellos Dios se reveló al mundo. De Daniel y sus 
compañeros en Babilonia y de Mardoqueo en Persia refulgieron bri-
llantes rayos de luz en medio de las tinieblas de las cortes reales. 
 
De un modo semejante, los discípulos de Cristo son puestos como 
portaluces en el camino al cielo; por su intermedio, la misericordia y 
bondad del Padre se manifiestan a un mundo envuelto en las tinie-
blas de la falsa interpretación de Dios. 
 
Al mirar sus buenas obras otros son guiados a glorificar al Padre que 
está en lo alto; porque se pone de manifiesto que hay un Dios en el 
trono del universo cuyo carácter es digno de alabanza e imitación. El 
amor divino brillando suavemente en el corazón, una armonía seme-
jante a la de Cristo manifestada en la vida, son como una vislumbre 
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del cielo concedida a los hombres del mundo, para que puedan 
apreciar su excelencia (En lugares celestiales, p. 316). 
 
Domingo 28 de abril: 
Odien el mal y amen el bien 
 
Si tenemos confianza en nosotros mismos y nos consideramos justos, 
se nos dejará caer bajo el poder de la tentación; pero si miramos a Je-
sús y confiamos en él, invocaremos en nuestra ayuda un poder que 
ha vencido al enemigo en el campo de batalla, y con toda tentación 
nos dará una vía de salida. Cuando Satanás viene como una inunda-
ción, debemos arrostrar sus tentaciones con la espada del Espíritu, y 
Jesús nos ayudará y levantará bandera contra él. El padre de la men-
tira tiembla cuando la verdad de Dios, con poder ardiente, le es arro-
jada a la cara (¡Maranata: El Señor viene!, p. 80). 
 
Para aquellos que creen en la verdad, es de positiva necesidad efec-
tuar continuos progresos, creciendo en toda la estatura de hombres y 
mujeres en Cristo Jesús. No hay tiempo para reincidir en los errores 
ni para la indiferencia. Cada cual debe tener una experiencia viva en 
las cosas de Dios. Tengan raíces en ustedes mismos. Fúndense sobre 
la fe, de modo que habiendo hecho todo, puedan permanecer con 
confianza inconmovible en Dios, en el tiempo que probará la obra y 
el carácter de cada hombre. Ejerciten sus facultades en las cosas espi-
rituales, hasta que puedan apreciar las cosas profundas de la Palabra 
de Dios, y avanzar de fortaleza en fortaleza. 
 
Hay miles que dicen tener la luz de la verdad y que no progresan. 
No tienen una experiencia viva, a pesar de haber poseído todas las 
ventajas... La Palabra de Dios ofrece libertad espiritual e instrucción 
a aquellos que buscan sinceramente. Los que aceptan las promesas 
de Dios y actúan confiando en ellas con fe viva, tendrán la luz del 
cielo en sus vidas. Beberán de la fuente de vida, y guiarán a otros a 
las aguas que han refrescado sus propias almas... Fijen la mente en 
las promesas de Dios... 
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Los frutos de la duda no son deseables. ¡Oh! miren a su alrededor y 
vean los estragos que ha causado el... maligno. El error, la falsedad y 
la herejía han ocupado un lugar privilegiado en los engañados cora-
zones de los hombres. De siglo en siglo el adversario ha repetido sus 
experimentos con éxito creciente, porque, a pesar de los tristes rela-
tos de las vidas que se han perdido en la oscuridad, los hombres co-
rren en busca de los engaños fatales que él ha preparado para en-
tramparlos, como la mariposa que vuela hacia la llama (Hijos e hijas 
de Dios, p. 334). 
 
El apóstol nos amonesta: “El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo 
malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor frater-
nal; en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros” (Romanos 
12:9, 10). Pablo desea que distingamos entre el amor puro y altruista, 
motivado por el espíritu de Cristo, y aquella pretensión vacía y en-
gañosa que el mundo llama amor y en la cual tanto abunda. Esta fal-
sificación baja ha hecho errar a muchas almas. El estar de acuerdo 
con el transgresor en lugar de mostrarle fielmente sus errores, tiende 
a anular la distinción entre el bien y el mal. Tal curso de acción nun-
ca se origina en una amistad real. El espíritu que lo promueve habita 
únicamente en el corazón camal. Aunque el cristiano será siempre 
bondadoso, compasivo y perdonador, nunca sentirá ninguna clase 
de armonía con el pecado. Aborrecerá el mal y se aferrará a lo bueno 
al costo de su relación o amistad con los impíos. El espíritu de Cristo 
nos inducirá a odiar el pecado, en tanto que estaremos dispuestos a 
realizar cualquier sacrificio para salvar al pecador (Exaltad a Jesús, 
p. 307). 
 
Lunes 29 de abril: 
Religión como siempre 
 
Hubo tiempos en que los juicios del Cielo cayeron en forma muy 
gravosa sobre el pueblo rebelde. Dios declaró: “Por esta causa corté 
con los profetas, con las palabras de mi boca los maté; y tus juicios 
serán como luz que sale. Porque misericordia quise, y no sacrificio; y 
conocimiento de Dios más que holocaustos. Mas ellos, cual Adam, 
traspasaron el pacto: allí prevaricaron contra mí” (Oseas 6:5-7)... 
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Los profetas continuaron protestando contra esos males, e interce-
diendo porque se hiciese el bien. Oseas rogaba: “Sembrad para voso-
tros en justicia, segad para vosotros en misericordia; arad para voso-
tros barbecho: porque es el tiempo de buscar a Jehová, hasta que 
venga y os enseñe justicia”. “Tú pues, conviértete a tu Dios: guarda 
misericordia y juicio, y en tu Dios espera siempre”. “Conviértete, oh 
Israel, a Jehová tu Dios: porque por tu pecado has caído... Decidle: 
Quita toda iniquidad, y acepta el bien” (Oseas 10:12; 12:7; 14:1, 2)... 
 
Se dieron a los transgresores muchas oportunidades de arrepentir-se. 
En la hora de su más profunda apostasía y mayor necesidad, Dios les 
dirigió un mensaje de perdón y esperanza. Declaró: “Te perdiste, oh 
Israel, mas en mí está tu ayuda. ¿Dónde está tu rey, para que te 
guarde?” (Oseas 13:9,10). El profeta suplicó: “Venid y volvámonos a 
Jehová: que él arrebató, y nos curará; hirió, y nos vendará. Darános 
vida después de dos días: al tercer día nos resucitará, y viviremos 
delante de él. Y conoceremos, y proseguiremos en conocer a Jehová: 
como el alba está aparejada su salida, y vendrá a nosotros como la 
lluvia, como la lluvia tardía y temprana a la tierra” (Oseas 6:1-3) 
(Profetas y reyes, pp. 210-212). 
 
En sus lecciones acerca de la verdad divina, Jesús procuraba dirigir 
las mentes de sus oyentes a ver más allá de los sacrificios y ofrendas 
de las ordenanzas judías, para entender lo que éstos simbolizaban. 
Exaltaba la ley de Dios, mostrándoles que era más completa que las 
leyes civiles de los reinos terrenales, y que sus puros y santos princi-
pios que sus profetas habían declarado, debían ser comunicados al 
mundo. Esa era la obra para la que él los instruía. Sin embargo, a pe-
sar de que Cristo les enseñó, línea sobre línea y precepto tras precep-
to, la nación judía se hundió en una dolorosa idolatría. Las formas y 
ceremonias reemplazaron el culto espiritual. Con mucho celo obser-
vaban rígidamente las actividades externas y consideraban que su 
decaimiento como nación se debía a que no habían sido suficiente-
mente rígidos en observarlas. Se le pidió a la gente cumplir con can-
sadoras formalidades de purificación, más exigentes que las que, 
mediante Moisés, se les había ordenado. Tenían que repetir largas y 
tediosas oraciones, observar ayunos, lavar y limpiar sus utensilios, y 
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cumplir otras ceremonias que no tenían significado alguno (Signs of 
the Times, 24 de octubre, 1895). 
 
Martes 30 de abril: 
Llamado a ser profeta 
 
“Las casas de marfil perecerán; y muchas casas serán arruinadas, di-
ce Jehová”. “El Señor Jehová de los ejércitos es el que toca la tierra, y 
se derretirá, y llorarán todos los que en ella moran”. “Tus hijos y tus 
hijas caerán a cuchillo, y tu tierra será partida por suertes; y tú mori-
rás en tierra inmunda, e Israel será traspasado de su tierra”. “Porque 
te he de hacer esto, aparéjate para venir al encuentro a tu Dios, oh Is-
rael” (Amós 9:8-10; 3:15; 9:5; 7:17; 4:12). 
 
Los castigos predichos quedaron suspendidos por un tiempo, y du-
rante el largo reinado de Jeroboam II los ejércitos de Israel obtuvie-
ron señaladas victorias; pero ese tiempo de prosperidad aparente no 
cambió el corazón de los impenitentes, así que fue finalmente decre-
tado: “Jeroboam morirá a cuchillo, e Israel pasará de su tierra en cau-
tiverio” (Amós 7:11). 
 
Tanto habían progresado en la impenitencia el rey y el pueblo que la 
intrepidez de esa declaración no tuvo efecto en ellos. Amasias, uno 
de los que acaudillaban a los sacerdotes idólatras de Betel, agitado 
por las claras palabras pronunciadas por el profeta contra la nación y 
su rey, dijo a Amos: “Vidente, vete, y huye a tierra de Judá, y come 
allá tu pan, y profetiza allí: y no profetices más en Beth-el, porque es 
santuario del rey, y cabecera del reino” (versículos 12, 13). A esto 
respondió firmemente el profeta: “Por tanto, así ha dicho Jehová:... 
Israel será traspasado de su tierra” (versículo 17) (Profetas y reyes, 
pp. 214, 215). 
 
En nuestros días, los que enseñan verdades impopulares, deben re-
cibir poder de lo alto para combinarlo con su doctrina, o sus esfuer-
zos servirán de muy poco. Es un hecho triste que la preciosa gracia 
de la humildad es muy escasa, tanto entre los ministros como los 
miembros de la iglesia. Los que predican la verdad consideran que 
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sus propias capacidades son muy elevadas. La verdadera humildad 
hace que el hombre exalte a Cristo y la verdad, y se dé cuenta de su 
absoluta dependencia del Dios de verdad. Es doloroso aprender lec-
ciones de humildad, y sin embargo, al fin no hay nada que sea más 
beneficioso. El dolor que producen las lecciones de humildad se de-
be a que nos sentimos animados por una falsa medida de nuestra 
propia capacidad, de tal modo que no logramos ver nuestra gran ne-
cesidad. La vanidad y el orgullo llenan el corazón de los hombres. 
Únicamente la gracia de Dios puede obrar una reforma (Exaltad a 
Jesús, p. 276). 
 
Hay pocos en esta época que tienen la valentía moral de ponerse del 
lado de la verdad impopular, esa verdad cuyos principios son los 
principios del cielo. Es impopular, porque entra en conflicto con los 
hábitos incorrectos y los deseos pecaminosos. Los que desean obede-
cer la verdad deben negarse a sí mismos, tomar su cruz diariamente, 
y seguir en los pasos de Jesús. “Por cuanto los designios de la carne 
son enemistad contra Dios; porque no se sujetan a la ley de Dios, ni 
tampoco pueden” (Romanos 8:7). Por lo tanto hay una lucha cons-
tante entre la inclinación y el deber; y a menudo la inclinación preva-
lece y obstruye las convicciones del Espíritu Santo (Signs of the Ti-
mes, 24 de febrero, 1887).  
 
Entonces vi que Jesús se despojaba de sus vestiduras sacerdotales y 
se revestía de sus más regias galas. Llevaba en la cabeza muchas co-
ronas, una corona dentro de otra. Rodeado de la hueste angélica, de-
jó el cielo. Las plagas estaban cayendo sobre los moradores de la tie-
rra. Algunos acusaban a Dios y lo maldecían. Otros acudían presuro-
sos al pueblo de Dios para suplicarle que les enseñara cómo escapar 
de los juicios divinos. Pero los santos no tenían nada que decirles. La 
última lágrima había sido derramada en favor de los pecadores, ha-
bía sido ofrecida la última angustiosa oración, se había soportado la 
última carga y se había dado el postrer aviso. La dulce voz de la mi-
sericordia ya no había de invitarlos. Cuando los santos y el cielo en-
tero se interesaban por su salvación, ellos no se habían interesado en 
sí mismos. La vida y la muerte estuvieron frente a ellos. Muchos 
deseaban la vida, pero no se esforzaron por obtenerla. No escogieron 

Recursos Escuela Sabática © 



la vida, y ya no había sangre expiatoria para purificar a los culpables 
ni Salvador compasivo que abogara por ellos y exclamase: “¡Dale al 
pecador un poco de tiempo todavía!” Todo el cielo se unió a Jesús 
cuando oyó estas palabras: “Hecho está. Consumado es”. El plan de 
salvación se había cumplido, pero pocos habían querido aceptarlo. Y 
cuando se silenció la dulce voz de la misericordia, el miedo y el ho-
rror invadieron a los malvados. Con terrible claridad oyeron estas 
palabras: “¡Demasiado tarde! ¡Demasiado tarde!” 
 
Los que no habían apreciado la Palabra de Dios corrían azorados de 
un lado a otro, errantes de mar a mar y de norte a oriente en busca 
de la Palabra del Señor. Dijo el ángel: “No la hallarán. Hay hambre 
en la tierra; no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír las palabras 
del Señor. ¡Qué no darían por una palabra de aprobación de parte de 
Dios! Pero no; han de seguir hambrientos y sedientos. Día tras día 
descuidaron la salvación, estimando más las riquezas y los placeres 
de la tierra que los tesoros y alicientes del cielo”... 
 
Muchos de los impíos se enfurecieron en gran manera al sufrir los 
efectos de las plagas. Ofrecían el espectáculo de una terrible agonía. 
Los padres recriminaban amargamente a sus hijos y los hijos a sus 
padres. Los hermanos a sus hermanas y las hermanas a sus herma-
nos. Por todas partes se oían estos lamentos y clamores: “¡Tú me im-
pediste recibir la verdad que me hubiera salvado de este terrible 
momento!” La gente se volvía contra sus ministros con acerbo odio y 
los reconvenía diciendo: “No nos advirtieron. Nos dijeron que el 
mundo entero se iba a convertir, y clamaron: ¡Paz, paz! para disipar 
nuestros temores. No nos hablaron de esta hora, y de los que nos 
amonestaban dijeron que eran fanáticos y malvados que querían 
nuestra ruina”. Pero vi que los ministros no se librarían de la ira de 
Dios. Sus sufrimientos serán diez veces mayores que los de sus feli-
greses (La historia de la redención, pp. 424, 425). 
 
El propósito que Dios trata de lograr por medio de su pueblo hoy, es 
el mismo que deseaba realizar por Israel cuando lo sacó de Egipto. 
Contemplando la bondad, la misericordia, la justicia y el amor de 
Dios revelados en la iglesia, el mundo ha de obtener una representa-
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ción de su carácter. Y cuando la ley de Dios quede así manifestada 
en la vida, aun el mundo reconocerá la superioridad de los que 
aman, temen y sirven a Dios sobre todos los demás habitantes de la 
tierra. 
 
Los ojos del Señor se fijan en cada uno de sus hijos; tiene planes 
acerca de cada uno de ellos. Es propósito suyo que aquellos que 
practican sus santos preceptos sean un pueblo distinguido. Al pue-
blo de Dios de la actualidad tanto como al antiguo Israel pertenecen 
las palabras que Moisés escribió por inspiración del Espíritu: “Por-
que tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios: Jehová tu Dios te ha esco-
gido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que 
están sobre la haz de la tierra”. “Mirad, yo os he enseñado estatutos 
y derechos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en 
medio de la tierra en la cual entráis para poseerla. Guardadlos, pues, 
y ponedlos por obra: porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inte-
ligencia en ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos, 
y dirán: Ciertamente pueblo sabio y entendido, gente grande es ésta. 
Porque ¿qué gente grande hay que tenga los dioses cercanos a sí, 
como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Y ¿qué 
gente grande hay que tenga estatutos y derechos justos, como es to-
da esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros?” (Deuteronomio 
7:6; 4:5-8). 
 
Aun estas palabras no alcanzan a expresar la grandeza y la gloria del 
propósito que Dios ha de realizar por su pueblo. No solo a este 
mundo sino al universo entero han de ser hechos manifiestos los 
principios de su reino. Escribiendo por el Espíritu Santo, el apóstol 
Pablo dice: “A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los 
santos, es dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio 
de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea 
la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que 
crió todas las cosas. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea 
ahora notificada por la iglesia a los principados y potestades en los 
cielos” (Efesios 3:8- 10) (Joyas de los testimonios, tomo 2, pp. 366, 
367). 
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Dios escogió a Israel para que revelase su carácter a los hombres. 
Deseaba que fuesen como manantiales de salvación en el mundo. Se 
les encomendaron los oráculos del cielo, la revelación de la voluntad 
de Dios. En los primeros días de Israel, las naciones del mundo, por 
causa de sus prácticas corruptas, habían perdido el conocimiento de 
Dios. Una vez le habían conocido; pero por cuanto “no le glorifica-
ron como a Dios, ni dieron gracias; antes se desvanecieron en sus 
discursos... el necio corazón de ellos fue entenebrecido” (Romanos 
1:21). Sin embargo, en su misericordia, Dios no las borró de la exis-
tencia. Se proponía darles una oportunidad de volver a conocerle 
por medio de su pueblo escogido. Mediante las enseñanzas del ser-
vicio de los sacrificios, Cristo había de ser levantado ante todas las 
naciones, y cuantos le miraran vivirían. Cristo era el fundamento de 
la economía judía. Todo el sistema de los tipos y símbolos era una 
profecía compacta del evangelio, una presentación en la cual estaban 
resumidas las promesas de la redención. 
 
Pero el pueblo de Israel perdió de vista sus grandes privilegios como 
representante de Dios. Olvidaron a Dios, y dejaron de cumplir su 
santa misión. Las bendiciones que recibieron no proporcionaron 
bendición al mundo. Se apropiaron ellos de todas sus ventajas para 
su propia glorificación. Se aislaron del mundo a fin de rehuir la ten-
tación. Las restricciones que Dios había impuesto a su asociación con 
los idólatras para impedir que se conformasen a las prácticas de los 
paganos, las usaban para edificar una muralla de separación entre 
ellos y todas las demás naciones. Privaron a Dios del servicio que re-
quería de ellos, y privaron a sus semejantes de dirección religiosa y 
de un ejemplo santo (Los hechos de los apóstoles, pp. 12, 13). 
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