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Sábado 4 de mayo 
 

El mensaje de misericordia enviado por el Padre mediante Cristo 
es para que lo escuche todo el mundo. Cristo vino a revelar el carác-
ter de Dios. No seleccionó una porción de la raza humana para darle 
un valor ilimitado, sino que su gracia es para todos y su estima por 
cada alma es infinita. También su poder es ilimitado por su relación 
con el Padre. Si no fuera por su gran sacrificio al dar su vida por la 
humanidad, la raza humana perecería en sus pecados. Después de la 
caída de Satanás y de los seres humanos, Cristo se ofreció para da-
mos otra oportunidad. Solo él podía hacerlo, pues solo alguien igual 
a Dios podía llevar a cabo el gran plan de redención. Si Cristo ha da-
do tal ejemplo de incomparable amor, ¿no deberían los que profesan 
su nombre tener el mismo espíritu? Cristo dice: “Yo soy la luz del 
mundo”. Él es el gran manantial de vida y salvación (Manuscript 
Releases, tomo 13, p. 160). 

 
La vida de Cristo fundó una religión sin castas, en la que judíos y 

gentiles, libres y esclavos, unidos por los lazos de fraternidad, son 
iguales ante Dios. Nada hubo de artificioso en sus procedimientos. 
Ninguna diferencia hacía entre vecinos y extraños, amigos y enemi-
gos. Lo que conmovía el corazón de Jesús era el alma sedienta del 
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agua de vida. 
 
Nunca despreció a nadie por inútil, sino que procuraba aplicar a 

toda alma su remedio curativo. Cualesquiera que fueran las perso-
nas con quienes se encontrase, siempre sabía darles alguna lección 
adecuada al tiempo y a las circunstancias. Cada descuido o insulto 
del hombre para con el hombre le hacía sentir tanto más la necesidad 
que la humanidad tenía de su simpatía divina y humana. Procuraba 
infundir esperanza en los más rudos y en los que menos prometían, 
presentándoles la seguridad de que podían llegar a ser sin tacha y 
sencillos, poseedores de un carácter que los diera a conocer como hi-
jos de Dios (El ministerio de curación, p. 16). 
 
 
Domingo 5 de mayo: 
El profeta desobediente (Jonás 1) 

 
Entre las ciudades del mundo antiguo, mientras Israel estaba divi-

dido, una de las mayores era Nínive, capital del reino asirio. Funda-
da en la orilla fértil del Tigris, poco después de la dispersión iniciada 
en la torre de Babel, había florecido a través de los siglos, hasta llegar 
a ser “ciudad sobremanera grande, de tres días de camino” (Jonás 
3:3). 

 
En el tiempo de su prosperidad temporal Nínive era un centro de 

crímenes e impiedad. La inspiración la ha caracterizado como “ciu-
dad de sangres... llena de mentira y de rapiña” (Nahúm 3:1). En len-
guaje figurativo, el profeta Nahúm comparó a los ninivitas con un 
león cruel y devorador, al que preguntó: “¿Sobre quién no pasó con-
tinuamente tu malicia?” (versículo 19). 

 
A pesar de lo impía que Nínive había llegado a ser, no estaba 

completamente entregada al mal. El que “vio a todos los hijos de los 
hombres” (Salmo 33:13) y cuyos “ojos vieron todo lo preciado” (Job 
28:10) percibió que en aquella ciudad muchos procuraban algo mejor 
y superior, y que si se les concedía oportunidad de conocer al Dios 
viviente, renunciarían a sus malas acciones y le adorarían. De mane-
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ra que en su sabiduría Dios se les reveló en forma inequívoca, para 
inducirlos, si era posible, a arrepentirse. 

 
El instrumento escogido para esta obra fue el profeta Jonás, hijo 

de Amitai. El Señor le dijo: “Levántate, y ve a Nínive, ciudad grande, 
y pregona contra ella; porque su maldad ha subido delante de mí” 
(Jonás 1:1, 2). 

 
Mientras el profeta pensaba en las dificultades e imposibilidades 

aparentes de lo que se le había encargado, se sintió tentado a poner 
en duda la prudencia del llamamiento. Desde un punto de vista hu-
mano, parecía que nada pudiera ganarse proclamando un mensaje 
tal en aquella ciudad orgullosa. Se olvidó por el momento de que el 
Dios a quien servía era omnisciente y omnipotente. Mientras vacila-
ba y seguía dudando, Satanás le abrumó de desaliento. El profeta fue 
dominado por un gran temor, y “se levantó para huir de la presencia 
de Jehová a Tarsis”. Fue a Joppe, encontró allí un barco a punto de 
zarpar y “pagando su pasaje entró en él, para irse con ellos” (versícu-
lo 3). (Profetas y reyes, pp. 198, 199). 

 
Si abrigáramos habitualmente la idea de que Dios ve y oye todo lo 

que hacemos y decimos, y que conserva un fiel registro de nuestras 
palabras y acciones, a las que deberemos hacer frente en el día final, 
temeríamos pecar. Recuerden siempre los jóvenes que dondequiera 
que estén, y no importa lo que hagan, están en la presencia de Dios. 
Ninguna parte de nuestra conducta escapa a su observación. No po-
demos esconder nuestros caminos al Altísimo. Las leyes humanas, 
aunque algunas veces son severas, a menudo se violan sin que tal 
cosa se descubra; y por lo tanto, las transgresiones quedan sin casti-
go. Pero no sucede así con la ley de Dios. La más profunda mediano-
che no es cortina para el culpable. Puede creer que está solo; pero pa-
ra cada acto hay un testigo invisible. Los motivos mismos del cora-
zón están abiertos a la divina inspección. Todo acto, toda palabra, 
todo pensamiento están tan exactamente anotados como si hubiera 
una sola persona en todo el mundo, y como si la atención del Cielo 
estuviera concentrada sobre ella (Patriarcas y profetas, p. 217). 
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En la actualidad, el mundo cristiano está más inclinado a aceptar 
los engaños satánicos que las palabras de Dios. Muchos se han sepa-
rado de Dios por sus malas obras, y no desean contemplarlo, ni 
amarlo ni conocerlo. Como Adán, no quieren verlo, sino que tratan 
de esconderse de él cuando ven que su Padre celestial los busca. Pero 
no sigamos el ejemplo de Adán, porque nadie en la familia humana 
puede esconderse de Dios. Se puede dar la espalda a Dios para no 
verlo, pero no se puede encontrar un lugar donde Dios no nos vea, 
porque para él la oscuridad es como la luz, y no hay cosa secreta en 
su presencia (Signs of the Times, 3 de octubre, 1895). 
 
 
Lunes 6 de mayo: 
Testigo renuente 

 
Mientras el profeta pensaba en las dificultades e imposibilidades 

aparentes de lo que se le había encargado, se sintió tentado a poner 
en duda la prudencia del llamamiento. Desde un punto de vista hu-
mano, parecía que nada pudiera ganarse proclamando un mensaje 
tal en aquella ciudad orgullosa. Se olvidó por el momento de que el 
Dios a quien servía era omnisciente y omnipotente. Mientras vacila-
ba y seguía dudando, Satanás le abrumó de desaliento. El profeta fue 
dominado por un gran temor, y “se levantó para huir de la presencia 
de Jehová a Tarsis”. Fue a Joppe, encontró allí un barco a punto de 
zarpar y “pagando su pasaje entró en él, para irse con ellos” (versícu-
lo 3). 

El encargo que había recibido imponía a Jonás una pesada res-
ponsabilidad; pero el que le había ordenado que fuese podía soste-
ner a su siervo y concederle éxito. Si el profeta hubiese obedecido sin 
vacilación, se habría ahorrado muchas experiencias amargas, y ha-
bría recibido abundantes bendiciones. Sin embargo, el Señor no 
abandonó a Jonás en su hora de desesperación. Mediante una serie 
de pruebas y providencias extrañas, debía revivir la confianza del 
profeta en Dios y en su poder infinito para salvar. 

 
Si, cuando recibió el llamamiento, Jonás se hubiese detenido a 

considerarlo con calma, podría haber comprendido cuán insensato 
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sería cualquier esfuerzo de su parte para escapar a la responsabili-
dad puesta sobre él. Pero no se le dejó continuar mucho tiempo en su 
huida insensata. “Mas Jehová hizo levantar un gran viento en la mar, 
e hízose una tan grande tempestad en la mar, que pensóse se rompe-
ría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno llamaba a su 
dios: y echaron a la mar los enseres que había en la nave, para des-
cargarla de ellos. Jonás empero se había bajado a los lados del buque, 
y se había echado a dormir” (versículos 4, 5). 

 
Mientras los marineros solicitaban ayuda a sus dioses paganos, el 

patrón de la nave, angustiado sobre medida, buscó a Jonás y dijo: 
“¿Qué tienes, dormilón? Levántate, y clama a tu Dios; quizá él ten-
drá compasión de nosotros, y no pereceremos” (versículo 6). 

 
Pero las oraciones del hombre que se había apartado de la senda 

del deber no trajeron auxilio. Los marineros, inducidos a pensar que 
la extraña violencia de la tempestad era muestra de cuán airados es-
taban sus dioses, propusieron como último recurso que se echasen 
suertes “para saber por quién nos ha venido este mal. Y echaron 
suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: Declá-
ranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes, y de 
dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra, y de qué pueblo eres?” (Profetas y 
reyes, pp. 199, 200). 

 
El mundo material se halla bajo el control divino. Toda la natura-

leza obedece las leyes que la gobiernan. Todas las cosas hablan acer-
ca de la voluntad del Creador y la practican. La nubes, la lluvia, el 
rocío, la luz del sol, los chubascos, el viento, la tormenta, todos están 
bajo la supervisión de Dios y le rinden obediencia implícita a Aquel 
para quien trabajan. La plantita diminuta sale de la tierra, primero 
como hierba, luego espiga, y después el grano lleno en la espiga. El 
Señor los usa como sus siervos obedientes, para hacer su voluntad. 
Primero se ve el fruto en el capullo, que contiene a la futura pera, 
durazno, o manzana, y el Señor los desarrolla en el momento ade-
cuado, porque ellos no se resisten a su obra. No se oponen al orden 
de sus disposiciones. Sus obras, tales como se ven en el mundo natu-
ral, no se comprenden ni se valoran, ni siquiera en un cincuenta por 
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ciento. Estos predicadores silenciosos enseñarán sus lecciones a los 
seres humanos, si tan solo quieren ser oidores atentos (Exaltad a Je-
sús, p. 60). 
 
 
Martes 7 de mayo: 
El salmo de Jonás 

 
Por fin Jonás había aprendido que “la salvación es de Jehová” (Jo-

nás 2:9). “Ciertamente en Jehová nuestro Dios está la salvación de Is-
rael” (Jeremías 3:23). Los seres humanos se han vendido al enemigo 
de toda justicia y no pueden redimirse a sí mismos. El aceptar a Cris-
to como su Salvador personal es el único camino para ser librados 
del poder del enemigo. 

 
El ser humano, en su orgullo, busca otro camino de salvación 

aparte del que fue planeado por Dios. No quiere aparecer como inú-
til, y por eso se resiste a reconocer a Cristo como el único que puede 
salvar hasta lo sumo. Pero de Cristo está escrito: “En ningún otro 
hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los 
hombres, en que podamos ser salvos” (Hechos 4:12). “Por lo cual de-
bía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericor-
dioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar 
los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo ten-
tado, es poderoso para socorrer a los que son tentados” (Hebreos 
2:16-18). La palabra que describe la vida que Cristo vivió en favor de 
la raza caída es “salvación”. El reconocer la gracia salvadora de Dios 
trae liberación. Jonás fue librado de los peligros de las profundida-
des que lo rodeaban y fue devuelto a tierra seca (Review and Herald, 
4 de diciembre, 1913). 

 
Sé que los seres humanos sufren mucho porque salen de la senda 

que Dios ha elegido para ellos. Caminan a la luz de las chispas del 
fuego que ellos mismos han encendido, y el resultado inevitable es la 
aflicción, la intranquilidad y el pesar, males que habrían podido evi-
tar, si hubieran sometido su voluntad a la de Dios, y le hubieran 
permitido dirigir sus pasos. Dios considera necesario contradecir 
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nuestra voluntad y proceder, y poner bajo sujeción nuestra voluntad 
humana. 

 
Cualquiera que sea la senda que Dios ha escogido para nosotros, 

cualquiera que sea el camino que ordena para nuestros pies, ese es el 
único camino de seguridad. Diariamente debemos manifestar el es-
píritu de sumisión infantil, y orar para que nuestros ojos sean ungi-
dos con el colirio celestial, a fin de que podamos discernir las indica-
ciones de la voluntad divina, para que no se confundan nuestras 
ideas a causa de la omnipotencia de nuestra propia voluntad. Con 
los ojos de la fe, con una sumisión infantil como hijos obedientes, 
debemos mirar a Dios, seguir su dirección, y así desaparecerán las 
dificultades. La promesa es: “Te haré entender, y te enseñaré el ca-
mino en que debes andar; sobre ti fijaré mis ojos” (Salmo 32:8). 

 
Si acudimos a Dios con una disposición humilde y deseos de 

aprender, sin llevar preparados nuestros planes antes de pedirle 
consejo, y dispuestos según nuestra propia voluntad, sino con sumi-
sión, dispuestos a ser enseñados con fe, será nuestro privilegio re-
clamar las promesas cada hora del día. Debemos desconfiar de noso-
tros mismos y vigilar nuestras propias fuertes tendencias e inclina-
ciones, para no actuar según nuestras propias ideas y planes y pen-
sar que estamos haciendo la voluntad del Señor (A fin de conocerle, 
p. 251). 
 
 
Miércoles 8 de mayo: 
Una misión exitosa 

 
Una vez más se encargó al siervo de Dios que fuera a dar la ad-

vertencia a Nínive. “Y fue palabra de Jehová segunda vez a Jonás, 
diciendo: Levántate, y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y publica en 
ella el pregón que yo te diré.” Esta vez no se detuvo a preguntar ni a 
dudar, sino que obedeció sin vacilar. “Levantóse Jonás, y fue a Níni-
ve, conforme a la palabra de Jehová” (Jonás 3:1-3). 

 
Al entrar Jonás en la ciudad, comenzó en seguida a pregonarle el 
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mensaje: “De aquí a cuarenta días Nínive será destruida” (versículo 
4). Iba de una calle a la otra, dejando oír la nota de advertencia. 

 
El mensaje no fue dado en vano. El clamor que se elevó en las ca-

lles de la ciudad impía se transmitió de unos labios a otros, hasta que 
todos los habitantes hubieron oído el anuncio sorprendente. El Espí-
ritu de Dios hizo penetrar el mensaje en todos los corazones, e indujo 
a multitudes a temblar por sus pecados, y a arrepentirse en profunda 
humillación [se cita Jonás 3:5-9]. 

 
Mientras que el rey y los nobles, así como el común del pueblo, 

encumbrados y humildes, “se arrepintieron a la predicación de Jo-
nás” (Mateo 12:41), y se unían para elevar su clamor al Dios del cielo, 
él les concedió su misericordia. “Y vio Dios lo que hicieron, que se 
convirtieron de su mal camino: y arrepintióse del mal que había di-
cho les había de hacer, y no lo hizo” (Jonás 3:10). Su condenación fue 
evitada; el Dios de Israel fue exaltado y honrado en todo el mundo 
pagano, y su ley fue reverenciada... 

 
Cuando Jonás conoció el propósito que Dios tenía de perdonar a 

la ciudad, que, a pesar de su maldad había sido inducida a arrepen-
tirse en saco y ceniza, debiera haber sido el primero en regocijarse 
por la asombrosa gracia de Dios; pero en vez de hacerlo permitió 
que su mente se espaciase en la posibilidad de que se le considerase 
falso profeta. Celoso de su reputación, perdió de vista el valor infini-
tamente mayor de las almas de aquella miserable ciudad. Pero al no-
tar la compasión manifestada por Dios hacia los arrepentidos ninivi-
tas “Jonás se apesadumbró en extremo, y enojóse”. Preguntó al Se-
ñor: “¿No es esto lo que yo decía estando aun en mi tierra? Por eso 
me precaví huyendo a Tarsis: porque sabía yo que tú eres Dios cle-
mente y piadoso, tardo a enojarte, y de grande misericordia, y que te 
arrepientes del mal” (Jonás 4:1, 2). 

 
Una vez más cedió a su inclinación a dudar, y una vez más fue 

abrumado por el desaliento. Perdiendo de vista los intereses ajenos, 
y dominado por el sentimiento de que era preferible morir antes que 
ver sobrevivir la ciudad, exclamó, en su desconformidad: “Ahora 
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pues, oh Jehová, ruégote que me mates; porque mejor me es la muer-
te que la vida” (Profetas y reyes, pp. 201-203). 
 
 
Jueves 9 de mayo: 
Perdonado, pero no perdonador 

 
En las instrucciones dadas mediante Moisés, el Señor había colo-

cado ciertas restricciones que los israelitas debían seguir en su rela-
ción con los idólatras, pero estas enseñanzas habían sido mal inter-
pretadas. Tenían como propósito evitar que imitaran las prácticas de 
los paganos, pero ellos las utilizaron para construir murallas de se-
paración entre Israel y las otras naciones. Los judíos consideraban a 
Jerusalén como su exclusivo cielo, y estaban celosos de que el Señor 
mostrara misericordia hacia los gentiles (The Southern Work, 28 de 
marzo, 1905). 

 
Confundido, humillado e incapaz de comprender el propósito 

que tenía Dios al perdonar a Nínive, Jonás había cumplido sin em-
bargo la comisión que se le diera de amonestar aquella gran ciudad; 
y aun cuando no se cumplió el acontecimiento predicho, el mensaje 
de advertencia no dejaba de haber procedido de Dios. Cumplió el 
propósito que Dios tenía al mandarlo. La gloria de su gracia se reve-
ló entre los paganos... 

 
Durante su ministerio terrenal, Cristo se refirió al bien realizado 

por la predicación de Jonás en Nínive, y comparó a los habitantes de 
aquel centro pagano con el pueblo que profesaba pertenecer a Dios 
en su época. Declaró: “Los hombres de Nínive se levantarán en el 
juicio con esta generación, y la condenarán; porque ellos se arrepin-
tieron a la predicación de Jonás; y he aquí más que Jonás en este lu-
gar”... 

 
Como la predicación de Jonás fue una señal para los ninivitas, lo 

fue para su propia generación la predicación de Cristo. Pero ¡qué 
contraste entre las dos maneras en que fue recibida la palabra!... 
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Esto constituye una lección para los mensajeros que Dios envía hoy, 
cuando las ciudades de las naciones necesitan tan ciertamente cono-
cer los atributos y propósitos del verdadero Dios, como los ninivitas 
de antaño. Los embajadores de Cristo han de señalar a los hombres 
el mundo más noble, que se ha perdido mayormente de vista 
(Profetas y reyes, pp. 204, 205). 
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