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Al avanzar paso a paso por el sendero de la obediencia, veremos 

cuán cierta es la promesa de que los que prosiguen en conocer a Je-
hová conocerán que como el alba está dispuesta su salida. Una luz 
más clara está lista para brillar sobre todos los que siguen al que es la 
Luz del mundo. Todo el que tome sobre sí el yugo de Cristo, con la 
plena determinación de obedecer la palabra de Dios, tendrá una ex-
periencia saludable y simétrica. Gozará de las bendiciones que le 
vendrán como resultado de haber escondido su vida con Cristo en 
Dios. En su vida de negocios llevará a cabo los principios expuestos 
por Cristo en el Sermón del Monte. Renunciará a la bolsa de pesas 
engañosas y al fraude en el trato comercial... Se siente parte de la 
firma celestial y siente que es su deber traficar con los talentos que 
Dios le dio. Se da cuenta que ha sido adoptado en la familia de Dios 
y que debe comportarse para con todos así como Cristo se comportó 
cuando estaba en la tierra. 

 
¡Qué obra diligente y constante es la de un verdadero cristiano!... 

Posee una genuina modestia y no habla de sus cualidades y realiza-
ciones. La autoadmiración no es parte de su experiencia. Hay mucho 
que aprender en cuanto a lo que abarca el verdadero carácter cristia-
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no. No es ciertamente autoensalzamiento... La gloria y la majestad de 
Dios debería llenar siempre nuestras almas de un santo respeto, 
humillándonos en el polvo delante de él. Su humillación, su amplia 
y profunda compasión, su ternura y amor nos son dados para forta-
lecer nuestra confianza y quitar el temor que lleva a la esclavitud. 

 
Siempre debemos crecer hasta alcanzar la plena estatura de hom-

bres y mujeres en Cristo Jesús, hasta que estemos completos en él. 
Cristo irá a morar con cada alma que diga de corazón: Ven. Ama a 
todo el que tiene el deseo de seguirlo (En lugares celestiales, p. 185). 

 
Domingo 31 de marzo: 
Una orden extraña 

 
Los años finales del malhadado reino de Israel se vieron señala-

dos por tanta violencia y derramamiento de sangre que no se había 
conocido cosa semejante ni aun en los peores tiempos de lucha e in-
tranquilidad bajo la casa de Acab. Durante más de dos siglos los go-
bernantes de las diez tribus habían estado sembrando vientos; y aho-
ra cosechaban torbellinos. Un rey tras otro perecía asesinado para 
que otros ambiciosos reinasen. El Señor declaró acerca de estos 
usurpadores impíos: “Ellos hicieron reyes, mas no por mí; constitu-
yeron príncipes, mas yo no lo supe” (Oseas 8:4). Todo principio de 
justicia era desechado y los que debieran haberse destacado delante 
de las naciones de la tierra como depositarios de la gracia divina 
“contra Jehová prevaricaron” (Oseas 5:7) y unos contra otros. 

 
Mediante las reprensiones más severas, Dios procuró despertar a 

la nación impenitente y hacerle comprender su inminente peligro de 
ser destruida por completo. Mediante Oseas y Amos envió un men-
saje tras otro a las diez tribus, para instarlas a arrepentirse plena-
mente y para amenazarlas con el desastre que resultaría de sus con-
tinuas transgresiones. Declaró Oseas: “Habéis arado impiedad, se-
gasteis iniquidad: comeréis fruto de mentira: porque confiaste en tu 
camino, en la multitud de tus fuertes. Por tanto, en tus pueblos se le-
vantará alboroto, y todas tus fortalezas serán destruidas... En la ma-
ñana será del todo cortado el rey de Israel” (Oseas 10:13-15). 
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Acerca de Efraín testificó el profeta: “Comieron extraños su subs-

tancia, y él no lo supo; y aun vejez se ha esparcido por él, y él no lo 
entendió”. “Israel desamparó el bien”, “Quebrantado enjuicio”, in-
capaz de discernir el resultado desastroso de su mala conducta, el 
pueblo de las diez tribus quedaría pronto condenado a errar “entre 
las gentes” (Oseas 7:9; 8:3; 5:11; 9:17). 

 
Algunos de los caudillos de Israel tenían un agudo sentido de su 

pérdida de prestigio, y deseaban recuperarlo. Pero en vez de apartar-
se de las prácticas que habían debilitado al reino, continuaban en la 
iniquidad, congratulándose de que cuando llegase la ocasión podr-
ían alcanzar el poder político que deseaban aliándose con los paga-
nos. “Y verá Ephraim su enfermedad, y Judá su llaga: irá entonces 
Ephraim al Assur”. “Y fue Ephraim como paloma incauta, sin enten-
dimiento: llamarán a Egipto, acudirán al Asirio”. “Hicieron alianza 
con los Asirios” (Oseas 5:13; 7:11; 12:2). 

 
Mediante el varón de Dios que se había presentado ante el altar 

de Betel, mediante Elías y Eliseo, mediante Amos y Oseas, el Señor 
había señalado repetidas veces a las diez tribus los males de la des-
obediencia. Sin embargo y a pesar de las reprensiones y súplicas, Is-
rael se había hundido más y más en la apostasía. Declaró el Señor: 
“Porque como becerra cerrera se apartó Israel”. “Está mi pueblo ad-
herido a la rebelión contra mí” (Oseas 4:16; 11:7) (Profetas y Reyes, 
pp. 209, 210). 

 
Lunes 1 de abril: 
Adulterio espiritual 

 
Todo culto falso es adulterio espiritual. El segundo precepto, que 

prohíbe el culto falso, es también una orden de adorar a Dios y ser-
virle solo a él. El Señor es un Dios celoso. Nadie lo tratará con ligere-
za impunemente. Ha hablado acerca de la manera en que debiera 
rendírsele culto. Detesta la idolatría pues su influencia es corruptora: 
envilece la mente y conduce a la sensualidad y a toda clase de peca-
dos (Comentario bíblico adventista, tomo 1, p. 1120). 
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Deshonra a Dios el que se haga una imagen de él. Nadie debiera 

usar el poder de la imaginación para adorar lo que empequeñece a 
Dios en la mente y lo relaciona con cosas vulgares. Los que adoran a 
Dios deben adorarlo en espíritu y en verdad. Deben practicar una fe 
viva. De esta manera su culto será regido por una fe genuina y no 
por la imaginación. 

 
Que los hombres adoren y sirvan al Señor Dios, y solo a él. No se 

ensalce el orgullo egoísta ni sea servido como un Dios. No se haga 
del dinero un Dios. Si la sensualidad no es mantenida bajo el control 
de las facultades superiores de la mente, las bajas pasiones gober-
narán al ser. Cualquier cosa que se convierta en objeto de atención y 
admiración indebidas, que absorba la mente, es un Dios que se esco-
ge antes que al Señor. Dios es un escudriñador del corazón. El dis-
tingue entre el verdadero servicio del corazón y la idolatría 
(Comentario bíblico adventista, tomo 4, p. 1167). 

 
En cualquier momento Dios puede retirar de los impenitentes las 

prendas de su misericordia y amor maravillosos. 
 
¡Ojalá los seres humanos pudieran considerar cuál será el resulta-

do seguro de su ingratitud para con Dios y de su desprecio del don 
infinito de Cristo para nuestro mundo! Si continúan amando la 
transgresión antes que la obediencia, las bendiciones presentes y la 
gran misericordia de Dios de que ahora disfrutan, pero que no apre-
cian, finalmente serán la causa de su ruina eterna. Por un tiempo 
podrán elegir dedicarse a diversiones mundanas y placeres pecami-
nosos antes que a refrenarse en su senda de pecado, y vivir para 
Dios y para el honor de la Majestad del cielo. Pero cuando sea dema-
siado tarde para que vean y comprendan lo que han menospreciado 
como algo baladí, sabrán lo que significa estar sin Dios y sin espe-
ranza; entonces se darán cuenta de lo que han perdido al elegir ser 
desleales a Dios y mantenerse en rebelión contra sus mandamientos 
(Comentario bíblico adventista, tomo 4, p. 1168). 

 
Al profeta, mientras miraba a través de las edades, se le presentó 
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este tiempo en visión. Las naciones de esta época han recibido mise-
ricordia sin precedentes. Les han sido dadas las bendiciones más se-
lectas del cielo, pero el orgullo intensificado, la codicia, la idolatría, 
el desprecio de Dios y la vil ingratitud, son cosas anotadas contra 
ellas. Están cerrando rápidamente su cuenta con Dios. 

 
Pero lo que me hace temblar es el hecho de que aquellos que han 

tenido la mayor luz y los mayores privilegios han sido contaminados 
por la iniquidad prevaleciente. Bajo la influencia de los injustos que 
los rodean, muchos, aun de entre los que profesan la verdad, se han 
enfriado y son arrastrados por la fuerte corriente del mal. El despre-
cio universal en que se tiene la verdadera piedad y santidad, induce 
a los que no se relacionan estrechamente con Dios a perder la reve-
rencia a su ley. Si estuviesen siguiendo la luz y obedeciendo de todo 
corazón a la verdad, esta santa ley les parecería aún más preciosa 
cuando tanto se la desprecia y desecha. A medida que la falta de 
respeto por la ley de Dios se vuelve más manifiesta, se hace más dis-
tinta la raya de demarcación entre sus observadores y el mundo. El 
amor hacia los preceptos divinos aumenta en una clase de personas 
en la medida en que en otra clase aumenta el desprecio hacia ellos 
(Joyas de los testimonios, tomo 2, pp. 63, 64). 

 
Martes 2 de abril: 
Una promesa de restauración 

 
En la Biblia, el carácter sagrado y permanente de la relación que 

existe entre Cristo y su iglesia está representado por la unión del ma-
trimonio. El Señor se ha unido con su pueblo en alianza solemne, 
prometiendo él ser su Dios, y el pueblo a su vez comprometiéndose 
a ser suyo y solo suyo. Dios dice: “Te desposaré conmigo para siem-
pre: sí, te desposaré conmigo en justicia, y en rectitud, y en miseri-
cordia, y en compasiones” (Oseas 2:19, V. M.). Y también: “Yo soy 
vuestro esposo” (Jeremías 3:14). Y San Pablo emplea la misma figura 
en el Nuevo Testamento cuando dice: “Os he desposado a un mari-
do, para presentaros como una virgen pura a Cristo” (2 Corintios 
11:2). 
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La infidelidad a Cristo de que la iglesia se hizo culpable al dejar 
enfriarse la confianza y el amor que a él le unieran, y al permitir que 
el apego a las cosas mundanas llenase su alma, es comparada a la 
violación del voto matrimonial. El pecado que Israel cometió al apar-
tarse del Señor está representado bajo esta figura; y el amor maravi-
lloso de Dios que ese pueblo despreció, está descrito de modo con-
movedor: “Te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el 
Señor; y viniste a ser mía”. “Y fuiste sumamente hermosa, y prospe-
raste hasta llegar a dignidad real. Y salió tu renombre entre las na-
ciones, en atención a tu hermosura, la cual era perfecta, a causa de 
mis adornos que yo había puesto sobre ti... Mas pusiste tu confianza 
en tu hermosura, y te prostituiste a causa de tu renombre”. “Así co-
mo una mujer es desleal a su marido, así vosotros habéis sido deslea-
les para conmigo, oh casa de Israel, dice Jehová”. “¡Ah, mujer adúlte-
ra, que en vez de tu marido admites los extraños!” (Ezequiel 16:8, 13-
15, 32; Jeremías 3:20, V.M.) (El conflicto de los siglos, pp. 431, 432). 

 
El ser humano no se pertenece a sí mismo; ha sido comprado con 

precio, ¡y qué precio! El unigénito Hijo de Dios condescendió a vivir 
una vida de humillación, negación y sacrificio, dejando de lado su 
majestad y gloria como Comandante de las cortes celestiales, a fin de 
ofrecer vida e inmortalidad a la raza humana. Revistió su divinidad 
con humanidad y vino a un mundo destruido por la maldición del 
pecado, a fin de dar a la familia humana un ejemplo de lo que puede 
llegar a ser mediante Cristo. En su naturaleza humana fue obediente 
a la ley de Dios para mostrar que la humanidad también puede 
guardar la ley mediante su poder. Todos los que desean compartir 
su gloria en el más allá, deben compartir su abnegación y sacrificio a 
cada paso del camino al cielo. Deben representar a Cristo en el mun-
do así como Cristo representó al Padre en el mundo (The Bible Echo, 
20 de julio, 1896) 

 
Miércoles 3 de abril: 
El caso contra Israel 

 
El Señor hizo un pacto con Israel por el cual, si obedecían sus 

mandamientos, él les daría la lluvia a su tiempo, la tierra rendiría sus 
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productos, y los árboles del campo, sus frutos. El prometió que la tri-
lla llegaría hasta la vendimia, y la vendimia hasta la siega, y que co-
merían su pan hasta saciarse y habitarían en su tierra con seguridad. 
El exterminaría a sus enemigos. No los aborrecería, sino andaría con 
ellos, sería su Dios, y ellos serían su pueblo. Pero si ellos desatendían 
sus mandamientos, los trataría exactamente del modo opuesto. 
Tendrían su maldición en vez de su bendición. El quebrantaría la so-
berbia de su orgullo, y haría su cielo como hierro y su tierra como 
bronce, “Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra 
no dará su producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. Si 
anduviereis conmigo en oposición, yo también procederé en contra 
de vosotros” (Testimonios para la iglesia, tomo 2, p. 583). 

 
Mediante mensajeros fieles, el Señor mandó repetidas amonesta-

ciones al rey y al pueblo apóstatas; pero esas palabras de reprensión 
fueron inútiles. En vano insistieron los mensajeros inspirados en el 
derecho de Jehová como único Dios de Israel; en vano exaltaron las 
leyes que les había confiado. Cautivado por la ostentación del lujo y 
los ritos fascinantes de la idolatría, el pueblo seguía el ejemplo del 
rey y de su corte, y se entregaba a los placeres intoxicantes y degra-
dantes de un culto sensual. En su ciega locura, prefirió rechazar a 
Dios y su culto. La luz que le había sido dada con tanta misericordia 
se había vuelto tinieblas. El oro fino se había empañado (Profetas y 
reyes, p. 85). 

 
Muchos que llevan el nombre de cristianos sirven a otros dioses 

además del Señor. Nuestro Creador demanda nuestra dedicación 
suprema, nuestra primera lealtad. Cualquier cosa que tienda a dis-
minuir nuestro amor por Dios o que interfiera con el servicio que le 
debemos, se convierte en un ídolo. Los ídolos de algunos son sus tie-
rras, sus casas, sus mercaderías. Las actividades comerciales se em-
prenden con celo y energía, mientras que se deja en segundo plano el 
servicio de Dios. Se descuida el culto familiar, se olvida la oración 
secreta. Muchos argumentan que su trato con sus prójimos es justo, y 
creen que al proceder así han cumplido todo su deber. Pero no es su-
ficiente guardar los últimos seis mandamientos del Decálogo. Tene-
mos que amar al Señor nuestro Dios con todo el corazón. Nada infe-
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rior a la obediencia a cada precepto —nada que sea menos que el 
amor supremo a Dios y amar a nuestro prójimo como a nosotros 
mismos— puede satisfacer las demandas de la ley divina 
(Comentario bíblico adventista, tomo 2, pp. 1005, 1006). 

 
Jueves 4 de abril: 
Llamado al arrepentimiento 

 
El Señor hizo un pacto especial con el antiguo Israel: “Ahora pues, 

si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi es-
pecial tesoro sobre todos los pueblos; porque mía es toda la tierra. Y 
vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa” (Éxodo 19:5, 
6). Se dirige al pueblo que guarda sus mandamientos en estos últi-
mos días diciendo: “Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdo-
cio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las 
virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable”. 
“Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abs-
tengáis de los deseos camales que batallan contra el alma” (1 Pedro 
2: 9, 11). 

 
No todos los que profesan guardar los mandamientos de Dios 

guardan sus cuerpos en santificación y honor. El más solemne men-
saje que alguna vez haya sido encomendado a los mortales, ha sido 
confiado a este pueblo, y pueden tener una influencia poderosa si 
permiten que este mensaje los santifique (Consejos sobre la salud, p. 
569). 

 
Moisés fue inspirado a profetizar el seguro resultado de la apos-

tasía. Claramente mostró los males que sobrevendrían si se separa-
ban de los estatutos de Jehová. Llamó al cielo y a la tierra como testi-
gos contra el pueblo, y declaró que si después de morar por largo 
tiempo en la tierra prometida introducían cosas que sus ojos había 
visto e imágenes que habían formado, y rehusaban volver al culto 
del Dios verdadero, la ira del Señor se levantaría y serían esparcidos 
y llevados cautivos a tierras paganas... 
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Esta profecía, cumplida en parte durante el tiempo de los jueces 
de Israel, se cumplió en forma completa y terrible en la cautividad de 
Israel en Asiría y de Judá en Babilonia. De generación en generación 
Satanás intentó repetidamente que Israel olvidara “los mandamien-
tos, estatutos y decretos” (Deuteronomio 6:1) que habían prometido 
guardar, porque sabía que si podía llevar a Israel a olvidar a Dios y 
andar detrás de dioses ajenos, a servirlos y adorarlos (Deuteronomio 
8:19), entonces la nación elegida seguramente perecería... Sin embar-
go, a pesar de los esfuerzos de Satanás de desbaratar el propósito de 
Dios para su pueblo elegido, aun en las horas más oscuras de la his-
toria de Israel, cuando parecía que las fuerzas del mal obtendrían la 
victoria, el Señor misericordiosamente les reveló las cosas que les 
beneficiarían como nación: “Le escribí las grandezas de mi ley, y fue-
ron tenidas por cosa extraña”. “Yo con todo eso enseñaba a andar al 
mismo Efraín, tomándole de los brazos; y no conoció que yo le cui-
daba” (Oseas 8:12; 11:3). Con ternura trató con ellos, instruyéndolos, 
línea sobre línea y precepto sobre precepto, mediante sus profetas 
(Review and Herald, 9 de febrero, 1914). 
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