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La fe que es para salvación no es una fe casual, no es el mero con-

sentimiento del intelecto; es la creencia arraigada en el corazón que 
acepta a Cristo como a un Salvador personal, segura de que él puede 
salvar perpetuamente a todos los que acuden a Dios mediante él. 
Creer que él salvará a otros pero que no te salvará a ti, no es fe ge-
nuina. Sin embargo, cuando el alma se aferra de Cristo como de la 
única esperanza de salvación, entonces se manifiesta la fe genuina. 
Esa fe induce a su poseedor a colocar todos los afectos del alma en 
Cristo. Su comprensión está bajo el dominio del Espíritu Santo y su 
carácter se modela de acuerdo con la semejanza divina. Su fe no es 
muerta, sino una fe que obra por el amor y lo induce a contemplar la 
belleza de Cristo y a asimilarse al carácter divino [Se cita Deutero-
nomio 30:11-14]. “Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón, y el co-
razón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo 
tu corazón, y con toda tu alma, a fin de que vivas” (Deuteronomio 
30:6) (Mensajes selectos, tomo 1, pp. 458, 459). 

 
La fe en Cristo que redime el alma no es lo que muchos represen-

tan que es. “Creed, creed”, es su clamor; “solo creed en Cristo y se-
réis salvos. Eso es todo lo que tenéis que hacer”. Mientras que la 
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verdadera fe confía totalmente en Cristo para la salvación, conducirá 
a una perfecta conformidad con la ley de Dios (Dios nos cuida, p. 
75). 

 
Debe enseñarse la fe, la fe salvadora. La definición de esta fe en 

Jesucristo se puede hacer con pocas palabras: es el acto del alma por 
medio del cual todo el hombre se entrega a la guarda y el control de 
Jesucristo. Por la fe él mora en Cristo y Cristo mora supremamente 
en su alma. El creyente encomienda su alma y su cuerpo a Dios, y 
con seguridad puede decir: Cristo es capaz de guardar lo que le he 
encomendado hasta aquel día. Todos los que hagan esto serán salvos 
para vida eterna. Habrá seguridad de que el alma ha sido lavada en 
la sangre de Cristo, revestida con su justicia, y es preciosa a la vista 
de Jesús. Nuestros pensamientos y nuestras esperanzas están con-
centrados en la segunda venida de nuestro Señor. Ese es el día cuan-
do el Juez de toda la tierra recompensará la confianza de su pueblo 
(Mente, carácter y personalidad, tomo 2, p. 550). 
 
Domingo 19 de mayo:  
Profeta perplejo 
 

En el tiempo en que Josías empezó a reinar, y durante muchos 
años antes, los de corazón fiel que quedaban en Judá se preguntaban 
si las promesas que Dios había hecho al antiguo Israel se iban a 
cumplir alguna vez. Desde un punto de vista humano, parecía casi 
imposible que se alcanzara el propósito divino para la nación esco-
gida. La apostasía de los siglos anteriores había adquirido fuerza con 
el transcurso de los años; diez de las tribus habían quedado esparci-
das entre los paganos; quedaban tan solo las tribus de Judá y Benja-
mín, y aun éstas parecían estar al borde de la ruina moral y nacional. 
Los profetas habían comenzado a predecir la destrucción completa 
de su hermosa ciudad, donde se hallaba el templo edificado por Sa-
lomón y donde se concentraban todas sus esperanzas terrenales de 
grandeza nacional. ¿Sería posible que Dios estuviese por renunciar a 
su propósito de impartir liberación a quienes pusiesen su confianza 
en él? Frente a la larga persecución que venían sufriendo los justos, y 
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a la aparente prosperidad de los impíos, ¿podían esperar mejores 
días los que habían permanecido fieles a Dios? 

 
Estas preguntas llenas de ansiedad fueron expresadas por el pro-

feta Habacuc. Considerando la situación de los fieles en su tiempo, 
dio voz a la preocupación de su corazón en esta pregunta: “¿Hasta 
cuándo, oh Jehová, clamaré, y no oirás; y daré voces a ti a causa de la 
violencia, y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad, y haces 
que mire molestia, y saco y violencia delante de mí, habiendo ade-
más quien levante pleito y contienda? Por lo cual la ley es debilitada, 
y el juicio no sale verdadero: por cuanto el impío asedia al justo, por 
eso sale torcido el juicio” (Habacuc 1:2-4). 

 
Dios respondió al clamor de sus hijos leales. Mediante su porta-

voz escogido reveló su resolución de castigar a la nación que se ha-
bía apartado de él para servir a los dioses de los paganos. Estando 
aún con vida, algunos de los que averiguaban acerca del futuro, or-
denaría milagrosamente los asuntos de las naciones dominantes en 
la tierra, y daría ascendencia a los babilonios. Esa potencia caldea 
“formidable y terrible” (versículos 7, V. M.), iba a caer repentina-
mente sobre la tierra de Judá como azote enviado por Dios. Los prín-
cipes de Judá y los más hermosos de entre el pueblo serían llevados 
cautivos a Babilonia; las ciudades y los pueblos de Judea, así como 
los campos cultivados, serían asolados; nada quedaría indemne 
(Profetas y reyes, pp. 283, 284). 
 
Lunes 20 de mayo:  
Vivir por fe 
 

Debemos apreciar y cultivar la fe acerca de la cual testificaron los 
profetas y los apóstoles, la fe que echa mano de las promesas de Dios 
y aguarda la liberación que ha de venir en el tiempo y de la manera 
que él señaló. La segura palabra profética tendrá su cumplimiento 
final en el glorioso advenimiento de nuestro Señor y Salvador Jesu-
cristo, como Rey de reyes Señor de señores. El tiempo de espera 
puede parecer largo; el alma puede estar oprimida por circunstan-
cias desalentadoras; pueden caer al lado del camino muchos de 
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aquellos en quienes se puso confianza; pero con el profeta que pro-
curó alentar a Judá en un tiempo de apostasía sin parangón, decla-
remos con confianza: “Jehová está en su santo templo; calle delante 
de él toda la tierra” (Habacuc 2:20). Recordemos siempre el mensaje 
animador: “Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se 
apresura hacia el fin, y no mentirá; aunque tardare, espéralo, porque 
sin duda vendrá... El justo por su fe vivirá” (versículos 3, 4) (¡Mara-
nata: El Señor viene!, p. 64). 

 
“El justo por su fe vivirá” (Habacuc 2:4). 
 
Muchos no ejercitan la fe que es su privilegio y deber ejercitar, y a 

menudo aguardan aquel sentimiento íntimo que solo la fe puede 
dar. El sentimiento de por sí no es fe. Son dos cosas distintas. A no-
sotros nos toca ejercitar la fe; pero el sentimiento gozoso y sus bene-
ficios han de sernos dados por Dios. La gracia de Dios llega al alma 
por el canal de la fe viva, que está en nuestro poder ejercitar. 

 
La fe verdadera demanda la bendición prometida y se aferra a ella 

antes de saberla realizada y de sentirla. Debemos elevar nuestras pe-
ticiones al Lugar Santísimo con una fe que dé por recibidos los pro-
metidos beneficios y los considere ya suyos. Hemos de creer, pues, 
que recibiremos la bendición, porque nuestra fe ya se apropió de 
ella, y, según la Palabra, es nuestra. “Por tanto, os digo que todo lo 
que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá” (Marcos 
11:24). Esto es fe sincera y pura: creer que recibiréis la bendición aun 
antes de recibirla en realidad... pero muchos suponen... que no pue-
den tener fe a menos que sientan el poder del Espíritu. Los tales con-
funden la fe con la bendición que nos llega por medio de ella. Preci-
samente el tiempo más apropiado para ejercer fe es cuando nos sen-
timos privados del Espíritu. Cuando parecen asentarse densas nubes 
sobre la mente, se debe dejar que la fe viva atraviese las tinieblas y 
disipe, las nubes. La fe verdadera se apoya en las promesas conteni-
das en la Palabra de Dios, y únicamente quienes obedezcan a esta 
Palabra pueden pretender que se cumplan sus gloriosas promesas 
(La maravillosa gracia de Dios, p. 207). 
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Martes 21 de mayo: 
Porque la tierra será llena 
 

La obediencia y la sumisión a los requerimientos de Dios son las 
condiciones que expone el apóstol inspirado, por las cuales llegamos 
a ser hijos de Dios y miembros de la familia real. Jesús ha rescatado 
por su propia sangre, del abismo y la ruina a la cual Satanás los obli-
gaba a ir, a todo niño y joven, y a todo hombre y mujer. Debido a 
que los pecadores no aceptarán la salvación que se les ofrece gratui-
tamente, ¿quedarán libres de sus obligaciones? El hecho de que de-
cidan permanecer en pecado y audaz transgresión, no reduce su cul-
pabilidad. Jesús pagó un precio por ellos y le pertenecen. Son su 
propiedad; y si no quieren obedecer a Aquel que dio su vida por 
ellos, y dedican su tiempo, fortaleza y talento al servicio de Satanás, 
están ganando su salario, que es la muerte. 

 
La gloria inmortal y la vida eterna son la recompensa que nuestro 

Redentor ofrece a los que quieran obedecerle. Gracias a él, es posible 
que ellos perfeccionen su carácter cristiano mediante su nombre y 
venzan por su cuenta como él venció en su favor. Les ha dado un 
ejemplo en su propia vida, mostrándoles cómo pueden vencer. 
“Porque la paga del pecado es muerte: mas la dádiva de Dios es vida 
eterna en Cristo Jesús Señor nuestro” (Romanos 6:23). 

 
Los derechos de Dios son igualmente válidos para todos. Los que 

prefieren descuidar la gran salvación que se les ofrece gratuitamente; 
los que prefieren servirse a sí mismos y permanecer siendo enemigos 
de Dios, enemigos del Redentor que se sacrificó a sí mismo, están 
ganando su paga. Están sembrando para la carne y de la carne cose-
charán corrupción (Joyas de los testimonios, tomo 1, pp. 349, 350). 

 
Se me mostró la recompensa de los santos, la herencia inmortal. 

Entonces se me mostró cuánto tuvo que soportar el pueblo de Dios 
por causa de la verdad, y que de todos modos pueden considerar 
bastante barato el cielo. Reconocieron que los sufrimientos de este 
tiempo presente no son nada en comparación con la gloria que ha de 
ser manifestada en ellos. El pueblo de Dios será probado en estos úl-
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timos días. Pero pronto vendrá su última prueba, y entonces recibi-
rán el don de la vida eterna (¡Maranata: El Señor viene!, p. 50). 

 
La penalidad por quebrantar la ley es proporcional al precio paga-

do para redimir a los transgresores. ¡Qué extraordinaria bendición 
les espera a quienes serán salvos en Cristo, y qué profunda angustia 
experimentarán aquellos que despreciaron y rechazaron la gran sal-
vación! (Signs of the Times, 3 de abril, 1884). 

 
“Ciertamente el justo será recompensado en la tierra; ¡Cuánto más 

el impío y el pecador!” (Proverbios 11:31). 
 
Los impíos reciben su recompensa en la tierra: “Serán estopa; 

aquel día que vendrá los abrasará, ha dicho Jehová de los ejércitos” 
(Malaquías 4:1). Algunos son destruidos como en un momento, 
mientras otros sufren muchos días. Todos son castigados “conforme 
a sus hechos” (¡Maranata: El Señor viene!, p. 346). 

 
Dios permite que los malvados prosperen y manifiesten su 

enemistad contra él, para que cuando hayan llenado la medida de su 
iniquidad, todos puedan ver la justicia y la misericordia de Dios en 
la completa destrucción de aquéllos. Pronto llega el día de la ven-
ganza del Señor, cuando todos los que hayan transgredido su ley y 
oprimido a su pueblo recibirán la justa recompensa de sus actos; 
cuando todo acto de crueldad o de injusticia contra los fieles de Dios 
será castigado como si hubiera sido hecho contra Cristo mismo (El 
conflicto de los siglos, p. 52). 
 
Miércoles 22 de mayo: 
Recordar la fama de Dios 

 
Habrá pruebas en esta obra; el desánimo abrumará a los maestros 

cuando vean que sus obras no son siempre apreciadas. Satanás ejer-
cerá su poder sobre ellos mediante tentaciones, desánimos, y aflic-
ciones por enfermedades físicas, esperando poder hacerlos murmu-
rar contra Dios y cerrar su entendimiento a su bondad, misericordia 
y amor, y al excelente peso de gloria que será la recompensa del ven-
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cedor. Pero Dios dirige estas almas para que adquieran una confian-
za más perfecta en su Padre celestial. Su ojo está sobre ellos cada 
momento; y si ellos claman ante él con fe, y si le rinden sus almas en 
su incertidumbre, el Señor los presentará como oro afinado. El Señor 
Jesús ha dicho: “No te desampararé, ni te dejaré” (Hebreos 13:5). 
Dios permitirá que una serie de circunstancias los induzca a huir en 
busca de la Fortaleza, y avanzar por fe hacia el trono de Dios en me-
dio de nubes de oscuridad; porque aun aquí su presencia está vela-
da. Pero Dios está siempre listo para liberar a todos los que confían 
en él: “Aunque él me matare, en él esperaré” (Job 13:15). “Aunque la 
higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el pro-
ducto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas 
sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales; con todo, 
yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación” 
(Habacuc 3:17, 18) (Testimonios para la iglesia, tomo 6, p 161). 

 
Mirad constantemente a Jesús. Llevadle todos vuestros proble-

mas. Nunca os entenderá mal. Es el refugio de su pueblo. Bajo la 
sombra de su protección no sufrirán ningún mal. Creed y confiad en 
él. No os entregará a los ladrones. Id a la fortaleza y aprended que el 
poder de Cristo para fortalecer y ayudar excede toda comprensión. 

 
Que la atmósfera que circunda vuestra alma sea dulce y fragante. 

Si lucháis contra la naturaleza humana egoísta, avanzaréis decidi-
damente en la obra de vencer las tendencias al mal heredadas y cul-
tivadas. Mediante la paciencia, la tolerancia y la indulgencia logra-
réis mucho. Recordad que no podéis ser humillados por las palabras 
necias de algún otro, sino que cuando vosotros habláis neciamente 
os humilláis a vosotros mismos y perdéis una victoria que podríais 
haber ganado... 

 
La fuerza del cielo está a disposición de los que creen en Dios. El 

hombre que hace de Dios su confianza está defendido por una mura-
lla infranqueable (En lugares celestiales, p. 176). 

 
No necesitamos esperar que todo brille en este mundo. Las nubes 

y las tormentas se cernirán a nuestro alrededor, y debemos estar 
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preparados para mantener nuestros ojos dirigidos hacia donde vi-
mos la luz por última vez. Sus rayos pueden estar ocultos, pero to-
davía viven, todavía brillan detrás de la nube. Es nuestra obra espe-
rar, velar, orar y creer. Apreciaremos la luz del sol mucho más des-
pués que desaparezcan las nubes. Veremos la salvación de Dios si 
confiamos en él, tanto en la oscuridad como en la luz (Nuestra ele-
vada vocación, p. 320). 
 
Jueves 23 de mayo: 
Dios es nuestra fortaleza 

 
Tendremos que hacer frente a conflictos que prueben nuestra fe y 

valor, pero éstos nos fortalecerán si vencemos por la gracia que Jesús 
está dispuesto a damos. Pero debemos creer; debemos asimos de las 
amplias y ricas promesas sin dudar, especialmente en estos últimos 
días. El profeta del Señor nos da seguridad: “Aunque la higuera no 
florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del oli-
vo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas 
de la majada, y no haya vacas en los corrales; con todo, yo me ale-
graré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación” (Habacuc 
3:17, 18). Cuando ponemos en ejercicio la fe, y hablamos y actuamos 
con fe, las promesas de Dios serán verificadas en nosotros. Al cami-
nar en forma consistente con nuestra profesión de fe, enseñaremos a 
otros a caminar de la misma manera. 

 
No nos mantengamos en las tinieblas; salgamos de las frías y os-

curas cavernas de la incredulidad para elevamos a un lugar donde 
podamos recibir los rayos brillantes del amor de Dios, y podamos 
gozar de la paz y el descanso en la presencia de Jesús. El Salvador ha 
dicho: “Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, no andará en ti-
nieblas, sino que tendrá la luz de la vida” (Juan 8:12) (Gospel Wor-
kers, edición 1892, pp. 434, 435). 

 
Pero en medio de la tempestad de los castigos divinos, los hijos de 

Dios no tendrán ningún motivo para temer. “Jehová será la esperan-
za de su pueblo, y la fortaleza de los hijos de Israel”. El día que trae-
rá terror y destrucción para los transgresores de la ley de Dios, para 
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los obedientes significará “gozo inefable y glorificado”. “Juntadme 
mis santos —dirá el Señor— los que hicieron conmigo pacto con sa-
crificio. Y denunciarán los cielos su justicia; porque Dios es el juez” 
(Joel 3:16; 1 Pedro 1:8; Salmo 50:5, 6) (Patriarcas y profetas, pp. 354, 
355). 

 
Dios desea que confiemos en él y gocemos de su bondad. Día tras 

día podemos hacerlo si tenemos ojos perceptivos para estas cosas. Es 
verdad que la liberación será completa, gloriosa y perfecta cuando 
estemos en el cielo, pero podemos gozarla antes de la liberación fi-
nal. Dios la ofrece en el tiempo presente. Podemos cultivar nuestra fe 
cotidiana en un Salvador presente; un poder que está más allá de no-
sotros mismos; un apoyo invisible, que solo espera que los que lo ne-
cesitan lo demanden, sea que estén en medio de las nubes o del brillo 
del sol, para poder cantar ahora mismo del gozo y la liberación de su 
amor. La vida que ahora vivimos debemos vivirla por la fe en el Hijo 
de Dios (Battle Creek Letters, p. 8). 

 
Dios es una ayuda presente en tiempos de necesidad. Si ponemos 

nuestra confianza en él, hará pasar su bondad delante de nosotros. 
Mediante su consejo, su Espíritu, sus providencias y las enseñanzas 
de su Palabra —todas sus agencias para instruimos y dirigimos en 
sus caminos— nos promete que nos guiará. “No te desampararé, ni 
te dejaré” (Hebreos 13:5). Por lo tanto, podemos decir con humildad, 
pero a la vez con firmeza: “El Señor es mi Dios por siempre y para 
siempre” (Manuscript Releases, tomo 17, pp. 84, 85). 
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