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Nos estamos acercando al fin del tiempo. Me ha sido mostrado 
que los juicios retributivos de Dios ya están sobre la tierra. El Señor 
nos ha advertido de los acontecimientos que están por suceder. Res-
plandece luz de su Palabra, y sin embargo, las tinieblas cubren la tie-
rra y densa obscuridad los pueblos. “Que cuando dirán: Paz y segu-
ridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente... y no es-
caparán” (1 Tesalonicenses 5:3). 

 
Es nuestro deber inquirir la causa de estas terribles tinieblas para 

que podamos rehuir la conducta por la cual los hombres han atraído 
sobre sí mismos tan grande engaño. Dios ha dado al mundo una 
oportunidad de aprender tanto de su Palabra como de la luz de su 
verdad; le ha mandado advertencias, consejos y amonestaciones; pe-
ro pocos quieren obedecer a su voz. Como la nación judía, la mayo-
ría, aun de los cristianos profesos, se enorgullece de sus magníficas 
ventajas, pero no retribuye a Dios por estas grandes bendiciones. En 
su misericordia infinita, ha enviado al mundo un último mensaje de 
amonestación, para anunciar que Cristo está a la puerta, y llamar su 
atención a la quebrantada ley de Dios. Pero, como los antediluvianos 
rechazaron con desprecio la amonestación de Noé, así rechazarán los 
modernos amadores de los placeres, el mensaje de los fieles siervos 
de Dios. El mundo prosigue en su giro incesante, absorto como nun-

Recursos Escuela Sabática © 



ca en los negocios y placeres, mientras que la ira de Dios está por 
caer sobre los transgresores de su ley. 

 
Nuestro compasivo Redentor, previendo los peligros que rodea-

rían a sus discípulos en este tiempo, les dio una amonestación espe-
cial: “Mirad por vosotros, que vuestros corazones no sean cargados 
de glotonería y embriaguez, y de los cuidados de esta vida, y venga 
de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá 
sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues, 
orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de evitar todas 
estas cosas que han de venir y de estar en pie delante del Hijo del 
hombre” (Lucas 21:34-36). Si la iglesia sigue una conducta similar a 
la del mundo, compartirá la misma suerte. O, mejor dicho, como re-
cibió mayor luz, su castigo será mayor que el de los impenitentes 
(Joyas de los testimonios, tomo 2, pp. 11, 12). 

 
Domingo 26 de mayo 
Un día de oscuridad 

 
Por boca del profeta Sofonías, el Señor habla de los juicios con que 

afligirá a los que hacen el mal: “Destruiré del todo todas las cosas de 
sobre la haz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bes-
tias; destruiré las aves del cielo, y los peces de la mar, y las piedras 
de tropiezo con los impíos; y talaré los hombres de sobre la haz de la 
tierra, dice Jehová”. 

 
“Y será que en el día del sacrificio de Jehová, haré visitación sobre 

los príncipes, y sobre los hijos del rey, y sobre todos los que visten 
vestido extranjero. Asimismo haré visitación sobre todos los que sal-
tan la puerta, los que hinchen de robo y de engaño las casas de sus 
señores”... 

 
“Y será en aquel tiempo, que yo escudriñaré a Jerusalén con can-

diles, y haré visitación sobre los hombres que están sentados sobre 
sus heces, los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni mal. 
Será por tanto saqueada su hacienda, y sus casas asoladas: y edifica-
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rán casas, mas no las habitarán; y plantarán viñas, mas no beberán el 
vino de ellas”. 

 
“Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy presuroso; 

voz amarga del día de Jehová; gritará allí el valiente. Día de ira aquel 
día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, 
día de tiniebla y de obscuridad, día de nublado y de entenebreci-
miento, día de trompeta y de algazara, sobre las ciudades fuertes, y 
sobre las altas torres. Y atribularé los hombres, y andarán como cie-
gos, porque pecaron contra Jehová: y la sangre de ellos será derra-
mada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro 
podrá librarlos en el día de la ira de Jehová; pues toda la tierra será 
consumida con el fuego de su celo: porque ciertamente consumación 
apresurada hará con todos los moradores de la tierra” (Sofonías 1:2, 
3, 8-18). 

 
Dios no puede tener paciencia por mucho más tiempo. Sus juicios 

ya principian a caer en algunos lugares, y pronto su desagrado se 
manifestará abiertamente en otros sitios. 

 
Habrá una serie de acontecimientos que tendrán por objeto mos-

trar que Dios domina la situación. La verdad será proclamada en un 
lenguaje claro e inequívoco. A nosotros, como pueblo, nos incumbe 
preparar el camino del Señor bajo la dirección de su Espíritu Santo. 
El evangelio debe ser dado en su pureza. El raudal de aguas vivas 
debe profundizar y ensanchar su curso. En todos los campos, cerca-
nos y lejanos, habrá hombres que serán llamados a dejar el arado y 
los negocios que ocupan de costumbre el pensamiento, para prepa-
rarse junto a hombres de experiencia. A medida que aprendan a tra-
bajar con éxito, anunciarán la verdad con poder. Merced a las mara-
villosas operaciones de la Providencia divina, montañas de dificul-
tades serán removidas y arrojadas al mar. El mensaje, que tanto sig-
nifica para todos los habitantes de la tierra, será oído y comprendido. 
Los hombres verán dónde está la verdad. La obra progresará más y 
más hasta que la tierra entera sea amonestada; y entonces vendrá el 
fin (Joyas de los testimonios, tomo 3, pp. 331, 332). 
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Lunes 27 de mayo 
Los humildes de la tierra 

 
“Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis 

por obra su juicio; buscad justicia, buscad mansedumbre; quizás se-
réis guardados en el día del enojo de Jehová” (Sofonías 2:3). 

 
La transgresión casi ha llegado a su límite, La confusión llena el 

mundo y pronto ha de sobrecoger a los seres humanos un gran te-
rror. El fin está muy cerca. El pueblo de Dios debiera estarse prepa-
rando para lo que ha de sobrevenir al mundo como una sorpresa 
abrumadora. 

 
El “tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente” se 

iniciará pronto; y para entonces necesitaremos tener una experiencia 
que hoy por hoy no poseemos y que muchos no pueden lograr debi-
do a su indolencia. Sucede muchas veces que los peligros que se es-
peran no resultan tan grandes como uno se los había imaginado; pe-
ro este no es el caso respecto de la crisis que nos espera. La imagina-
ción más fecunda no alcanza a darse cuenta de la magnitud de tan 
dolorosa prueba. En aquel tiempo de tribulación, cada alma deberá 
sostenerse por sí sola ante Dios (Dios nos cuida, p. 355). 

 
En este tiempo solemne escudriñemos nuestros corazones, arre-

pintámonos de nuestros pecados y humillémonos ante Dios. La obra 
que debemos realizar es entre Dios y nuestras almas. Se trata de una 
obra individual, y todos tendrán bastante que hacer sin criticar el 
vestido, las acciones y los motivos de sus hermanos y hermanas. 
“Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis 
por obra su juicio; buscad justicia, buscad mansedumbre; quizás se-
réis guardados en el día del enojo de Jehová” (Sofonías 2:3). Esta es 
nuestra obra. Aquí no se está hablando a los pecadores, sino a los 
humildes de la tierra, a los que han llevado a cabo sus juicios u obe-
decido sus mandamientos. Hay una obra para cada uno, y si todos 
obedecen, veremos una placentera unión en las filas de los observa-
dores del sábado (Testimonios para la iglesia, tomo 1, p. 376). 
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“Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis 
por obra su juicio; buscad justicia, buscad mansedumbre; quizás se-
réis guardados en el día del enojo de Jehová” (Sofonías 2:3). 

 
En vista de lo que pronto ha de sobrevenir a la tierra, os suplico, 

hermanos y hermanas, que caminéis delante de Dios con toda man-
sedumbre y humildad, recordando el cuidado que Jesús tiene de vo-
sotros. Todos los humildes de la tierra son exhortados a buscar a 
Dios... Rómpase el yo en pedazos delante de Dios. Es difícil hacerlo; 
pero se nos amonesta a caer delante de la Roca y ser quebrantados, 
de lo contrario ella caerá sobre nosotros y nos reducirá a polvo. Jesús 
habla a los humildes de corazón. Sus brazos eternos los rodean y no 
los dejará que perezcan en las manos de los impíos (En lugares celes-
tiales, p. 30).  

 
Martes 28 de mayo 
Una ciudad corrupta 

 
Habacuc no fue el único por medio de quien se dio un mensaje de 

brillante esperanza y de triunfo futuro, así como de castigo presente. 
Durante el reinado de Josías, la palabra del Señor fue comunicada a 
Sofonías, para especificar claramente los resultados de la continua 
apostasía, y llamar la atención de la verdadera iglesia a las gloriosas 
perspectivas que la esperaban. Sus profecías de los juicios a punto de 
caer sobre Judá se aplican con igual fuerza a los juicios que han de 
caer sobre un mundo impenitente en ocasión del segundo adveni-
miento de Cristo [se cita Sofonías 1:14-16] (Profetas y reyes, p. 287). 

 
Hay muchos que profesan guardar los mandamientos de Dios y 

sin embargo se apropian de los medios que el Señor les ha confiado. 
Los diezmos y las ofrendas que deberían enviar a su tesorería son re-
tenidos para sí mismos, y esta codicia finalmente les produce pobre-
za y dificultades en su vida, y hace que la iglesia languidezca en sus 
finanzas. 

 
Los que se esfuerzan por quitar de la iglesia los males que la 

aquejan, y en el temor de Dios buscan que los miembros vean la ne-
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cesidad de aborrecer el pecado y avanzar en la pureza para que Dios 
sea glorificado, siempre encontrarán resistencia de parte de los que 
no están consagrados. Sofonías describe la verdadera situación de es-
ta clase de personas y los terribles juicios que vendrán sobre ellas [se 
cita Sofonías 1:12-18], 

 
Cuando llega la crisis se ven los verdaderos colores que se des-

pliegan al viento. Es entonces cuando los portaestandartes deben dar 
a conocer su verdadera posición y deben hacerlo con firmeza. Frente 
al conflicto se ve la habilidad de cada verdadero soldado; los que tra-
tan de evadirlo nunca recibirán los laureles de la victoria. Los que 
son leales pondrán toda su energía y corazón en la batalla, y en me-
dio de la lucha no dejarán de declarar lo que está mal. Dios odia el 
pecado, y castigará a los que animan a los pecadores a continuar con 
sus pecados, diciéndoles: “Jehová ni hará bien ni hará mal” (Sofonías 
1:12). 

 
Las confesiones hechas por el pueblo de Dios en el tiempo opor-

tuno serán aceptadas por él. Pero otros, como Acán, las hacen dema-
siado tarde para ser salvos. Dios puede darles otra oportunidad a fin 
de que den evidencia de que soportan la prueba; pero aquellos que 
no están en armonía con lo correcto, despreciarán el testimonio di-
recto que trata de alcanzar sus corazones, y se alegrarán si los que 
buscan corregirlos son silenciados (Review and Herald, 23  de sep-
tiembre, 1873). 
 
Miércoles 29 de mayo: 
La mayor delicia de Dios 

 
En lo que expresamos a la gente y en las oraciones que ofrecemos, 

Dios desea que demos inequívoca evidencia de que tenemos vida 
espiritual. No disfrutamos de la plenitud de la bendición que el Se-
ñor ha preparado para nosotros, porque no pedimos con fe. Si ejer-
ciéramos fe en la Palabra del Dios viviente, tendríamos las más ricas 
bendiciones. Deshonramos a Dios por nuestra falta de fe; por lo tanto 
no podemos impartir vida a otros como sucedería si diéramos un 
testimonio vivo, alentador. No podemos dar lo que no poseemos. 
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Si camináramos humildemente con Dios, si trabajáramos en el es-
píritu de Cristo, ninguno de nosotros llevaría cargas pesadas. Las 
pondríamos sobre el gran Portador de preocupaciones. Entonces po-
dríamos esperar triunfar en la presencia de Dios, en la comunión de 
su amor. Desde el comienzo hasta el fin, cada congreso campestre 
debe ser un festival de amor, porque la presencia de Dios está con su 
pueblo. 

 
Todo el cielo está interesado en nuestra salvación. Los ángeles de 

Dios, miles de millares, son comisionados para ministrar a los que 
serán herederos de salvación. Nos protegen del mal y rechazan nues-
tra destrucción. ¿No tenemos motivos de agradecimiento en todo 
momento, aun cuando haya evidentes dificultades en nuestra senda? 

 
El mismo Señor es nuestro ayudador. “Canta, oh hija de Sión; da 

voces de júbilo, oh Israel; gózate y regocíjate de todo corazón, hija de 
Jerusalén... Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará; se goza-
rá sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cán-
ticos” (Sofonías 3:14, 17). Este es el testimonio que el Señor desea que 
llevemos al mundo. La alabanza debe estar siempre en nuestros co-
razones y labios (Testimonios para la iglesia, tomo 6, pp. 69, 70). 

 
Me dirijo al pueblo de Dios que hoy mantiene firme su confianza, 

que no se apartará de la fe que ha sido dada una vez a los santos, 
que está en medio de las tinieblas morales de estos días de corrup-
ción. La palabra del Señor a vosotros es ésta: “Y alegraréme con Jeru-
salén, y gozaréme con mi pueblo”. ¿No podemos ver aquí el amor 
paternal de Dios expresado hacia aquellos que se mantienen aferra-
dos a la fe en la justicia? Existe la más estrecha relación entre Dios y 
su pueblo. No solamente somos objeto de su misericordia llena de 
gracia, de su amor perdonador; somos más que esto. El Señor se re-
gocija sobre su pueblo. Él se deleita en sus hijos. Él es su seguridad. 
Hermoseará a todos los que le sirven con corazón íntegro con el es-
píritu de santidad. Los reviste de justicia. Ama a los que hacen su vo-
luntad, los que expresan su imagen. Todos los que son fieles y vera-
ces se conforman a la imagen de su Hijo. En su boca no ha sido ha-
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llado engaño, porque son sin falta delante del trono de Dios (Testi-
monios para los ministros, p. 421). 
 
Jueves 30 de mayo: 
La respuesta de Dios a la injusticia 

 
El engrandecimiento y la caída del Imperio Asirio abundan en 

lecciones para las naciones modernas de esta tierra. La Inspiración 
ha comparado la gloria de Asiría en el apogeo de su prosperidad con 
un noble árbol del huerto de Dios, que superaba todos los árboles de 
los alrededores. 

 
“He aquí era el Asirio cedro en el Líbano, hermoso en ramas, y 

umbroso con sus ramos, y de grande altura, y su copa estaba entre 
densas ramas... Y todos los árboles de Edén, que estaban en el huerto 
de Dios, tuvieron de él envidia” (Ezequiel 31:3, 9). 

 
Pero los gobernantes de Asiría, en vez de emplear sus bendiciones 

extraordinarias para beneficio de la humanidad, llegaron a ser el 
azote de muchas tierras. Despiadados, sin consideración para Dios ni 
para sus semejantes, se dedicaron con terquedad a obligar a todas las 
naciones a reconocer la supremacía de los dioses de Nínive, a los 
cuales ensalzaban por sobre el Altísimo. Dios les había enviado a Jo-
nás con un mensaje de amonestación, y durante un tiempo se humi-
llaron delante de Jehová de los ejércitos, y procuraron su perdón. Pe-
ro pronto volvieron a adorar a los ídolos y a tratar de conquistar el 
mundo... 

 
Con infalible exactitud el Infinito sigue llevando cuenta con las 

naciones. Mientras ofrece su misericordia, y llama al arrepentimien-
to, esta cuenta permanece abierta; pero cuando las cifras llegan a 
cierta cantidad que Dios ha fijado, el ministerio de su ira comienza. 
La cuenta se cierra. Cesa la paciencia divina. La misericordia ya no 
intercede en favor de aquellas naciones... 

 
El orgullo de Asiría y su caída habían de servir como lección obje-

tiva hasta el fin del tiempo (Profetas y reyes, pp. 268, 269). 
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