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Dios el Padre y su Hijo

Un buen número de referencias bíblicas y citas de EGW
Pastor Daniel R. Mesa III
Traducido por John Rodriguez

(Los textos de la Biblia están en letra regular. Las citas de EGW están en cursiva. Mis comentarios
personales están subrayados). {Las citas en […] de EGW son citas encontrada solamente en Inglés y
traducida por el traductor. La referencia dada es de la versión en Inglés. Hay algunas que se pudo
encontrar en otras escrituras para traducir. Cuando suceda eso, la referencia estara en Inglés con la
referencia en [Español]}

1. Génesis 1:26 Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a
nuestra semejanza; y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bes]as,
en toda la ]erra, y en todo animal que se arrastra sobre la ]erra.
2. Génesis 1:27 Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra
los creó.
1. [“Después que la ,erra fuera creada, y las bes,as sobre ella, el Padre y el Hijo llevaron a
cabo su propósito, que fue diseñado antes de la caída de Satanás, para hacer al hombre a
su propia imagen. Se habían unido en la creación de la ,erra y de cada cosa viviente sobre
ella. Y ahora Dios le dice a su Hijo: "Hagamos al hombre a nuestra imagen". {1SP 24.2}]
3.

Génesis 19:24 Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego
de parte de Jehová desde los cielos;
1. EGW usó este versículo una vez y simplemente lo citó.

4.
5.
6.

Proverbios 8:22 Jehová me poseía en el principio, Ya de an]guo, antes de sus obras.
Proverbios 8:23 Eternamente tuve el principado, desde el principio,Antes de la ]erra.
Proverbios 8:24 Antes de los abismos fui engendrada;Antes que fuesen las fuentes de las
muchas aguas.
7. Proverbios 8:25 Antes que los montes fuesen formados, Antes de los collados, ya había
sido yo engendrada;
8. Proverbios 8:26No había aún hecho la ]erra, ni los campos, Ni el principio del polvo del
mundo.
9. Proverbios 8:27 Cuando formaba los cielos, allí estaba yo; Cuando trazaba el círculo sobre
la faz del abismo;
10. Proverbios 8:28 Cuando aﬁrmaba los cielos arriba, Cuando aﬁrmaba las fuentes del
abismo;
11. Proverbios 8:29 Cuando ponía al mar su estatuto, Para que las aguas no traspasasen su
mandamiento; Cuando establecía los fundamentos de la ]erra,
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12. Proverbios 8:30 Con él estaba yo ordenándolo todo, Y era su delicia de día en día,
Teniendo solaz delante de él en todo ]empo.
1. El soberano del universo no estaba solo en su obra benéﬁca. Tuvo un compañero, un
colaborador que podía apreciar sus designios, y que podía compar,r su regocijo al brindar
felicidad a los seres creados. “En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el
Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios.” Juan 1:1, 2. Cristo, el Verbo, el Unigénito
de Dios, era uno solo con el Padre eterno, uno solo en naturaleza, en carácter y en
propósitos; era el único ser que podía penetrar en todos los designios y ﬁnes de Dios. “Y
llamaráse su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz.” “Y
sus salidas son desde el principio, desde los días del siglo.” Isaías 9:6; Miqueas 5:2. Y el Hijo
de Dios, hablando de sí mismo, declara: “Jehová me poseía en el principio de su camino, ya
de an,guo, antes de sus obras. Eternalmente tuve el principado.... Cuando establecía los
fundamentos de la ,erra; con él estaba yo ordenándolo todo; y fuí su delicia todos los días,
teniendo solaz delante de él en todo ,empo.” Proverbios 8:22-30. {PP54 11.5}
2. [Al hablar de su preexistencia, Cristo transporta la mente a través de épocas sin fecha.
Él nos asegura que nunca hubo un momento en que Él no estuviera en una relación
cercana con el Dios eterno. Aquél a cuya voz escuchaban entonces los judíos había estado
con Dios como alguien criado con Él. {ST, 29 de agosto de 1900 par. 15}]
3. El Señor Jesucristo, el divino Hijo de Dios, exis,ó desde la eternidad como una persona
dis,nta, y sin embargo era uno con el Padre. Era la excelsa gloria del cielo. Era el
Comandante de las inteligencias celes,ales, y el homenaje de adoración de los ángeles era
recibido por él con todo derecho. Esto no era robar a Dios. Declara: “Jehová me poseía en
el principio, ya de an,guo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el
principio, antes de la ,erra. Antes de los abismos fui engendrada; antes que fuesen las
fuentes de las muchas aguas. Antes que los montes fuesen formados, antes de los collados,
ya había sido yo engendrada; no había aún hecho la ,erra, ni los campos, ni el principio
del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo; cuando trazaba el círculo
sobre la faz del abismo” Proverbios 8:22-27 {1MS 291.1}
4. Vea los primeros capítulos completos de Patriarcas y Profetas y La historia de la
Redención.
13. ¿Quién subió al cielo, y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató
las aguas en un paño? ¿Quién aﬁrmó todos los términos de la ]erra? ¿Cuál es su nombre,
y el nombre de su hijo, si sabes?
1. Esta cita no se relaciona directamente con este texto, pero es interesante por su
relación con el Hijo. [Los ángeles fueron expulsados del cielo porque no trabajaban en
armonía con Dios. Se cayeron de su estado alto porque querían ser exaltados. Habían
venido a exaltarse, y se olvidaron de que su belleza de persona y de carácter provenía del
Señor Jesús. Este hecho los ángeles oscurecerían, que Cristo era el único Hijo de Dios
engendrado, y llegaron a considerar que no debían consultar a Cristo. Un ángel comenzó la
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controversia y con,nuó hasta que hubo una rebelión en las cortes celes,ales entre los
ángeles. Fueron levantados por su belleza. {Lt42-1910}]
14. Salmos 2:7 Yo publicaré el decreto; Jehová me ha dicho: Mi hijo eres tú; Yo te engendré
hoy.
1. (Hebreos 1: 5 citado) La personalidad del Padre y del Hijo, como también la unidad que
existe entre ambos, aparecen en el capítulo décimo-sép,mo de Juan en la oración de Cristo
por sus discípulos: {MC 329.3}
“Mas no ruego solamente por éstos, sino también por los que han de creer en mí por la
palabra de ellos. Para que todos sean una cosa; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ,, que
también ellos sean en nosotros una cosa: para que el mundo crea que tú me
enviaste.” Vers. 20, 21. {MC 329.4}
La unidad que existe entre Cristo y sus discípulos no destruye la personalidad de uno ni de
otros. Son uno en propósito, en espíritu, en carácter, pero no en persona. Así es como Dios
y Cristo son uno. {MC 329.5}
15. Salmos 2:11 Servid a Jehová con temor, Y alegraos con temblor.
16. Salmos 2:12 Honrad al Hijo, para que no se enoje, y perezcáis en el camino;
Pues se inﬂama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él conpan.
1. Esta sección se usa en el contexto de los juicios de Dios:
2. [Las nubes de ira que se han estado acumulando estallarán con una furia implacable
sobre el mundo. Te ruego que leas estas palabras para escuchar por tu alma. No aventures
un paso más en tu impenitencia. "Besa al Hijo, no sea que se enoje, y perezcas del camino,
cuando su ira se enciende, pero un poco". {RH December 1, 1896, Art. B, par. 31}]
17. Isaías 9:6 Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su
hombro; y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno,
Príncipe de Paz.

1. Dios adoptó la naturaleza humana en la persona de su Hijo, y la llevó al más alto cielo.
Es “el Hijo del hombre” quien comparte el trono del universo. Es “el Hijo del hombre” cuyo
nombre será llamado: “Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de
paz.”21 El YO SOY es el Mediador entre Dios y la humanidad, que pone su mano sobre
ambos. El que es “santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores,” no se avergüenza de
llamarnos hermanos.22 En Cristo, la familia de la ,erra y la familia del cielo están ligadas.
Cristo gloriﬁcado es nuestro hermano. El cielo está incorporado en la humanidad, y la
humanidad, envuelta en el seno del Amor Inﬁnito. {DTG 17.1}
2. Note el Éxodo 23: 20-21, “He aquí yo envío mi Angel delante de ] para que te guarde
en el camino, y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él, y
oye su voz; no le seas rebelde; porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi
nombre está en él.”
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18. Daniel 3:25 Y él dijo: He aquí yo veo cuatro varones sueltos, que se pasean en medio del
fuego sin sufrir ningún daño; y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses.
1. ¿Cómo sabía el rey qué aspecto tendría el Hijo de Dios? En su vida y carácter, los
cau,vos hebreos que ocupaban puestos de conﬁanza en Babilonia habían representado la
verdad delante de él. Cuando se les pidió una razón de su fe, la habían dado sin vacilación.
Con claridad y sencillez habían presentado los principios de la jus,cia, enseñando así a
aquellos que los rodeaban acerca del Dios al cual adoraban. Les habían hablado de Cristo,
el Redentor que iba a venir; y en la cuarta persona que andaba en medio del fuego, el rey
reconoció al Hijo de Dios. {PR 374.1}
19. Daniel 7:13-14 Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía
uno como un hijo de hombre, que vino hasta el Anciano de días, y le hicieron acercarse
delante de él.
1. La venida de Cristo descrita aquí no es su segunda venida a la ,erra. Él viene hacia el
Anciano de días en el cielo para recibir el dominio y la gloria, y un reino, que le será dado a
la conclusión de su obra de mediador. Es esta venida, y no su segundo advenimiento a la
,erra, la que la profecía predijo que había de realizarse al ﬁn de los 2.300 días, en 1844.
Acompañado por ángeles celes,ales, nuestro gran Sumo Sacerdote entra en el lugar
sannsimo, y allí, en la presencia de Dios, da principio a los úl,mos actos de su ministerio en
beneﬁcio del hombre, a saber, cumplir la obra del juicio y hacer expiación por todos
aquellos que resulten tener derecho a ella. {CS 472.1}
20. Zacarías 6:12 Y le hablarás, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: He
aquí el varón cuyo nombre es el Renuevo, el cual brotará de sus raíces, y ediﬁcará el
templo de Jehová.
21. Zacarías 6:13 El ediﬁcará el templo de Jehová, y él llevará gloria, y se sentará y dominará
en su trono, y habrá sacerdote a su lado; y consejo de paz habrá entre ambos.
1. El orgullo de su propia gloria le hizo desear la supremacía. Lucifer no apreció como don
de su Creador los altos honores que Dios le había conferido, y no sin,ó gra,tud alguna. Se
gloriﬁcaba de su belleza y elevación, y aspiraba a ser igual a Dios. Era amado y
reverenciado por la hueste celes,al. Los ángeles se deleitaban en ejecutar sus órdenes, y
estaba reves,do de sabiduría y gloria sobre todos ellos. Sin embargo, el Hijo de Dios era el
Soberano reconocido del cielo, y gozaba de la misma autoridad y poder que el Padre. Cristo
tomaba parte en todos los consejos de Dios, mientras que a Lucifer no le era permi,do
entrar así en los designios divinos. Y este ángel poderoso se preguntaba por qué había de
tener Cristo la supremacía y recibir más honra que él mismo. {CS 485.3}
2. Volvió a explicarles las Escrituras, demostrando que todo lo que había sufrido había
sido ordenado en el cielo, en los concilios celebrados entre el Padre y él mismo. {DTG
759.2}

Pastor Daniel R. Mesa III

RevelationWithDaniel.com

Traducido por John Rodriguez

5 of 58

3. Cristo decidió en el concilio con su Padre que no había de esca,marse nada, por más
costoso que fuera, no había que guardar nada, por más alto que se lo es,mara, para
rescatar al pobre pecador. El daría todo el cielo para esta obra de salvación, para restaurar
la imagen moral de Dios en el hombre... Ser hijo de Dios signiﬁca ser uno con Cristo y
bendecir a las almas que perecen en sus pecados. {MGD 55.6}
22.

¿No tenemos todos un mismo padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué, pues,
nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros
padres?

23. Mateo 3:17 Y hubo una voz de los cielos, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien
tengo complacencia.

1. Los ángeles nunca habían escuchado una oración semejante. Sennan el ferviente deseo
de llevarle un mensaje de seguridad y amor al Redentor que estaba en oración. Pero no; el
mismo Padre atendería a su Hijo. La luz de la gloria de Dios resplandeció directamente
desde el trono. Los cielos se abrieron, y los rayos de luz y gloria procedentes de él tomaron
la forma de una paloma y la apariencia del oro bruñido. Además, la forma de la paloma
era un emblema de la humildad y la mansedumbre de Cristo. {YI March 1, 1874, par. 4} [EJ
72.5]
24. Mateo 4:3 Y vino a él el tentador, y le dijo: Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se
conviertan en pan.
1. Cristo estaba sufriendo las más agudas agonías del hambre, y esta tentación fue muy
severa. Pero él debía comenzar la obra de redención precisamente donde empezó la ruina.
Adán fracasó en el asunto del ape,to, y Cristo debía triunfar en esto. El poder que
descansó sobre él venía directamente del Padre, y no debía ejercerlo en su propio
beneﬁcio. Con ese largo ayuno se entretejía en su experiencia una fuerza y un poder que
solamente Dios podía darle. Hizo frente y resis,ó al enemigo con la fuerza de un “Así dice
el Señor”. “No sólo de pan vivirá el hombre—dijo—sino de toda palabra que sale de la
boca de Dios”. versículo 4. {3MS 144.5}
25. Mateo 4:6 y le dijo: Si eres Hijo de Dios, échate abajo; porque escrito está: A sus ángeles
mandará acerca de ], m y, En sus manos te sostendrán, Para que no tropieces con tu pie
en piedra.
1. En su primera tentación sobre el ape,to, Satanás había tratado de insinuar dudas en
cuanto al amor y cuidado de Dios para Cristo como su Hijo, mostrando sus circunstancias y
su hambre como evidencias de que no disfrutaba del favor de Dios. No tuvo éxito con eso.
Luego trató de aprovecharse de la fe y la perfecta conﬁanza que Cristo había mostrado
hacia su Padre celes,al, instándolo a la presunción. “Si eres Hijo de Dios, échate abajo;
porque escrito está: A sus ángeles mandará acerca de ,, y, en sus manos te sostendrán
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para que no tropieces con tu pie en piedra”. Mateo 4:6. Prontamente respondió Jesús:
“Escrito está también: No tentarás al Señor tu Dios”. Mateo 4:7. {Con 48.1} [1MS 330.2]
26. Mateos 6:9 Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, san]ﬁcado
sea tu nombre.
1. [Jesús, nuestro divino Maestro, siempre exaltó el nombre de su Padre Celes,al. Él
enseñó a sus discípulos a orar: "Padre nuestro que estás en el cielo, san,ﬁcado sea tu
nombre". Y no debían olvidar reconocer: "Tuya es la gloria". Fue tan cuidadoso que el gran
Sanador dirigiera su atención hacia la fuente de su poder, que la mul,tud asombrada,
"cuando vieron al mudo hablar, al mu,lado estar completo, al cojo a caminar, y al ciego a
ver", no lo gloriﬁcaron; “Gloriﬁcaron al Dios de Israel”. En su maravillosa oración ofrecida
justo antes de la cruciﬁxión, declaró: “Te he gloriﬁcado en la ,erra”. “Gloriﬁca a tu Hijo”,
suplicó, “para que también tu Hijo te gloriﬁque. "Padre justo, el mundo no te ha conocido,
pero yo te he conocido, y éstos han sabido que tú me enviaste. Y les he declarado tu
nombre, y lo declararé: para que el amor con que me amaste esté en ellos, y yo en ellos ".
{RH January 11, 1906, par. 14}]
27. Mateo 7:21 No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el
que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
1. [Jesús dice: "He guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor".
[Juan 15:10]. La obediencia es la verdadera señal del discipulado. “No todo el que me dice:
Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos; pero el que hace la voluntad de mi Padre que
está en los cielos ”. [Mateo 7:21].{GW92 226.2}]
28. Mateo 8:29 Y clamaron diciendo: ¿Qué ]enes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has
venido acá para atormentarnos antes de ]empo?
29. Mateo 10:32 A cualquiera, pues, que me conﬁese delante de los hombres, yo también le
confesaré delante de mi Padre que está en los cielos.
30. Mateo 10:33 Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré
delante de mi Padre que está en los cielos.
1. Jesús dijo: “El que venciere, será así reves,do de ropas blancas; y no borraré su nombre
del libro de la vida, sino confesaré su nombre delante de mi Padre, y delante de sus santos
ángeles”. “A todo aquel, pues, que me confesare delante de los hombres, le confesaré yo
también delante de mi Padre que está en los cielos. Pero a cualquiera que me negare
delante de los hombres, le negaré yo también delante de mi Padre que está en los
cielos”. Apocalipsis 3:5; Mateo 10:32, 33 (VM). {CS 475.1}

Pastor Daniel R. Mesa III

RevelationWithDaniel.com

Traducido por John Rodriguez

7 of 58

31. Mateo 11:25 En aquel ]empo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y
de la ]erra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste
a los niños.
32. Mateo 11:26 Sí, Padre, porque así te agradó.
33. Mateo 11:27 Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre; y nadie conoce al Hijo,
sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera
revelar.
1. [Cristo ,ene un derecho sobre todos en este mundo. "Todas las cosas me son
entregadas de mi Padre", dijo. "Todo lo que ,ene el Padre es mío". "Todo el poder me es
dado en el cielo y en la ,erra". Todo en el cielo y en la ,erra está a su servicio. El gran
regalo del amor celes,al no debía ser encerrado en el seno del Padre. Fue a Cristo, para
dar a los seres humanos necesitados. {BCL 65.5}]
34. Mateo 12:50 Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos,
ése es mi hermano, y hermana, y madre.
1. (Mateo 12:50 citado) La enemistad encendida en el corazón humano contra el
Evangelio, fue sen,da profundamente por el Hijo de Dios, y le resultaba más dolorosa en
su hogar; porque su propio corazón se encontraba lleno de bondad y amor, y apreciaba
una ,erna consideración en las relaciones familiares. Pero sus hermanos, con sus
conceptos restringidos, no podían apreciar plenamente la misión que vino a cumplir, y por
lo tanto no podían simpa,zar con él en sus pruebas. {CSI 528.1}
35. Mateo 14:33 Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo:
Verdaderamente eres Hijo de Dios.
1. Este verso se usa en El Deseado de Todas las Gentes, 346.1 y El espíritu de Profecía,
270.1, y es u]lizado sin mencionar que la frase "Hijo de Dios" es metafórica, simbólica o
teniendo cualquier otro signiﬁcado.
36. Mateo 15:13 Pero respondiendo él, dijo: Toda planta que no plantó mi Padre celes]al, será
desarraigada.
1. [Hay una cosa que no debemos olvidar, y es que "toda planta que mi Padre celes,al no
haya plantado, será desarraigada". [Mateo 15:13] {Lt23-1892.8}]
37. Mateo 16:13 Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos,
diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?
38. Mateo 16:14 Ellos dijeron: Unos, Juan el Bau]sta; otros, Elías; y otros, Jeremías, o alguno
de los profetas.
39. Mateo 16:15 El les dijo: Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?
40. Mateo 16:16 Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
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41. Mateo 16:17 Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás,
porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos.
1. De vez en cuando resplandecían sobre ellos los preciosos rayos de luz de Jesús; mas con
frecuencia eran como hombres que andaban a ,entas en medio de las sombras. Pero en
ese día, antes que fuesen puestos frente a frente con la gran prueba de su fe, el Espíritu
Santo descansó sobre ellos con poder. Por un corto ,empo sus ojos fueron apartados de
“las cosas que se ven,” para contemplar “las que no se ven.”2 Bajo el disfraz de la
humanidad, discernieron la gloria del Hijo de Dios. {DTG 380.1}
Jesús contestó a Pedro: “Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás; porque no te lo reveló
carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos.” {DTG 380.2}
La verdad que Pedro había confesado es el fundamento de la fe del creyente. Es lo que
Cristo mismo ha declarado ser vida eterna. Pero la posesión de este conocimiento no era
mo,vo de engreimiento. No era por ninguna sabiduría o bondad propia de Pedro por lo
que le había sido revelada esa verdad. {DTG 380.3}
42. Mateo 16:27 Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y
entonces pagará a cada uno conforme a sus obras.
1. Cristo los presenta al Padre “delante de su gloria irreprensibles, con grande
alegría” (Judas 24, VM), diciendo: “¡Heme aquí a mí, y a los hijos que me diste!” “A los que
me diste, yo los guardé”. ¡Oh maravillas del amor redentor! ¡Qué dicha aquella cuando el
Padre eterno, al ver a los redimidos verá su imagen, ya desterrada la discordia del pecado
y sus manchas quitadas, y a lo humano una vez más en armonía con lo divino! {CS 629.1}
43. Mateo 17:5 Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió; y he aquí una voz desde
la nube, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia; a él oíd.
1. [Cuando los discípulos contemplaron la espantosa nube de gloria, más brillante que la
que precedió a las tribus de Israel en el desierto, y cuando oyeron la voz de Dios sonar de la
nube, en acentos de majestad que hicieron temblar al monte como si estuviera sacudido
desde su fundación, no pudieron soportar la grandeza que oprimió sus sen,dos y cayeron
al suelo. {2SP 331.1}]
44. Mateo 18:10 Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños; porque os digo que
sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos.
1. Los maestros deberían presentar delante de la juventud un ejemplo correcto, en
espíritu y comportamiento, y en su indumentaria. Deberían ves,r ropas sencillas y ser de
espíritu tan humilde como un niño y a la vez puros y elevados, porque ellos están en la
presencia de Dios para representar delante de sus alumnos el carácter de Cristo. {COES
116.3}
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45. Mateo 18:19 Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la ]erra
acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos.
1. Jesús dice: “Mi Padre que está en los cielos,” como para recordar a sus discípulos que
mientras que por su humanidad está vinculado con ellos, par,cipa de sus pruebas y
simpa,za con ellos en sus sufrimientos, por su divinidad está unido con el trono del
Inﬁnito. ¡Admirable garanna! {DTG 410.2}
46. Mateo 20:23 El les dijo: A la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bau]smo con que yo soy
bau]zado, seréis bau]zados; pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío
darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre.
1. EGW usó esta frase varias veces con respecto al Padre, pero nunca la usó
metafóricamente o simbólicamente.
47. Mateo 24:36 Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino sólo mi
Padre.
1. Desde el cielo se oye la voz de Dios que proclama el día y la hora de la venida de Jesús,
y promulga a su pueblo el pacto eterno. Sus palabras resuenan por la ,erra como el
estruendo de poderosos truenos. {MSV76 285.2}
48. Mateo 25:34 Entonces el Rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre,
heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo.
1. A aquellos que le hayan amado y esperado, los coronará con gloria, honor e
inmortalidad. Los justos muertos se levantarán de sus tumbas, y los que estén vivos serán
arrebatados con ellos al encuentro del Señor en el aire. Oirán la voz de Jesús, más dulce
que ninguna música que hayan sen,do alguna vez los oídos mortales, diciéndoles: Vuestra
guerra ha terminado. “Venid, benditos de mi padre, heredad el reino preparado para
vosotros desde la fundación del mundo.” Mateo 25:34. {HAP 27.4}
49. Mateo 26”39 Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre
mío, si es posible, pase de mí esta copa; pero no sea como yo quiero, sino como tú.
1. Mirémosle contemplando el precio que ha de pagar por el alma humana. En su agonía,
se aferra al suelo frío, como para evitar ser alejado más de Dios. El frío rocío de la noche
cae sobre su cuerpo postrado, pero él no le presta atención. De sus labios pálidos, brota el
amargo clamor: “Padre mío, si es posible, pase de mí este vaso.” Pero aun entonces añade:
“Empero no como yo quiero, sino como tú.” {DTG 638.3}
50. Mateo 26:42 Otra vez fue, y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar
de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad.
1. Jesús añadió estas palabras de sumisión a la sabiduría y voluntad de Dios cuando en el
huerto de Getsemaní rogaba: “Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa; pero no sea
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como yo quiero sino como tú”. Mateo 26:39. Y si estas palabras eran apropiadas para el
Hijo de Dios, ¡cuánto más lo serán en labios de falibles y ﬁnitos mortales! {CPI 555.1}
51. Mateo 26:53 ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, y que él no me daría
más de doce legiones de ángeles?
1. Dijo luego a Pedro: “Vuelve tu espada a su lugar; porque todos los que tomaren
espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, y él me
daría más de doce legiones de ángeles?”—una legión en lugar de cada uno de los
discípulos. Pero los discípulos se preguntaban: ¿Oh, por qué no se salva a sí mismo y a
nosotros? Contestando a su pensamiento inexpresado, añadió: “¿Cómo, pues, se
cumplirían las Escrituras, que así conviene que sea hecho?” “El vaso que el Padre me ha
dado, ¿no lo tengo de beber?” {DTG 645.3}
2. EGW relacionó los versos relacionados con el Padre y el Hijo, como deberían ser.
52. Mateo 26:63 Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios
viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios.
53. Mateo 26:64 Jesús le dijo: Tú lo has dicho; y además os digo, que desde ahora veréis al
Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo.
1. Cristo no podía callar ante esta demanda. Había ,empo en que debía callar, y ,empo
en que debía hablar. No habló hasta que se le interrogó directamente. Sabía que el
contestar ahora aseguraría su muerte. Pero la demanda provenía de la más alta autoridad
reconocida en la nación, y en el nombre del Alnsimo. Cristo no podía menos que demostrar
el debido respeto a la ley. Más que esto, su propia relación con el Padre había sido puesta
en tela de juicio. Debía presentar claramente su carácter y su misión. Jesús había dicho a
sus discípulos: “Cualquiera pues, que me confesare delante de los hombres, le confesaré yo
también delante de mi Padre que está en los cielos.”4 Ahora, por su propio ejemplo, repi,ó
la lección. {DTG 653.4}
54. Mateo 27:40 y diciendo: Tú que derribas el templo, y en tres días lo reediﬁcas, sálvate a ]
mismo; si eres Hijo de Dios, desciende de la cruz.
1. Y entonces se produjo una escena terrible. Los sacerdotes, dirigentes y escribas se
olvidaron de la dignidad de sus sagrados cargos, y se unieron con la turba para burlarse y
reírse del agonizante Hijo de Dios… {3SP 155.2} [HR 230.2]
55. Mateo 27:43 Conﬁó en Dios; líbrele ahora si le quiere; porque ha dicho: Soy Hijo de Dios.
1. EGW nunca aclaró que la frase "Hijo de Dios" era una burla legí]ma. Él
verdaderamente era el Hijo de Dios.
56. Mateo 27:46 Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, ¿lama
sabactani? Esto es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
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1. Cuando la lobreguez exterior se asentó en derredor del Salvador, muchas voces
exclamaron: La venganza del cielo está sobre él. Son lanzados contra él los rayos de la ira
de Dios, porque se declaró Hijo de Dios. Muchos que creían en él oyeron su clamor
desesperado. La esperanza los abandonó. Si Dios había abandonado a Jesús, ¿en quién
podían conﬁar sus seguidores? {DTG 702.4}
2. EGW pudo haber declarado la blasfemia de Jesús, aﬁrmando ser el Hijo de Dios, si
fuera verdaderamente mal.
57. Mateo 27:54 El centurión, y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto,
y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera, y dijeron: Verdaderamente
éste era Hijo de Dios.
1. En los acontecimientos ﬁnales del día de la cruciﬁxión, se dieron nuevas pruebas del
cumplimiento de la profecía y nuevos tes,monios de la divinidad de Cristo. Cuando las
,nieblas se alzaron de la cruz, y el Salvador hubo exhalado su clamor moribundo,
inmediatamente se oyó otra voz que decía: “Verdaderamente Hijo de Dios era éste.” {DTG
714.3}
Estas palabras no fueron pronunciadas en un murmullo. Todos los ojos se volvieron para
ver de dónde venían. ¿Quién había hablado? Era el centurión, el soldado romano. La divina
paciencia del Salvador y su muerte repen,na, con el clamor de victoria en los labios,
habían impresionado a ese pagano. En el cuerpo magullado y quebrantado que pendía de
la cruz, el centurión reconoció la ﬁgura del Hijo de Dios. No pudo menos que confesar su fe.
{DTG 715.1}
58. Mateo 28:19 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bau]zándolos en el
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo;
1. [Su comisión es: Pasen y hagan discípulos de todas las naciones, bau,zándolos en el
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Antes de que los discípulos rodeen el
umbral, debe estar la huella del nombre sagrado, bau,zando a los creyentes en el nombre
de los tres poderes en el mundo celes,al. La mente humana está impresionada en esta
ceremonia, el comienzo de la vida cris,ana. Signiﬁca mucho. La obra de la salvación no es
un asunto pequeño, sino tan vasto que las autoridades más elevadas se aferran a la fe
expresada por la agencia humana. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Divinidad eterna
están involucrados en la acción necesaria para asegurar al agente humano que une a
todos los cielos para contribuir al ejercicio de las facultades humanas para alcanzar y
abrazar la plenitud de los tres poderes para únanse en la gran obra designada,
confederando los poderes celes,ales con los humanos, para que los hombres puedan
llegar a ser, a través de la eﬁciencia celes,al, par,cipantes de la naturaleza divina y
trabajadores junto con Cristo. {Ms45-1904.16}]
59. Marcos 1:1 Principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios.
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1. [(Marcos 1: 1-3 citado) Este mensaje debe ser transmi,do por aquellos a quienes Cristo
ha llamado a Su obra en estos úl,mos días. {Lt318-1906.15}]
2. A menudo se hace la pregunta: ¿Por qué recomiendan predicar en las carreteras?
Porque muchos no pueden conver,rse en oyentes del evangelio de ninguna otra manera.
Embajadores de Cristo, marca el comienzo del evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios:
(Marcos 1: 1-2 citado) {Lt182-1909.3}]
60. Marcos 1:11 Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado; en ] tengo
complacencia.
1. Ver referencia en Mateo 3:17.
61. Marcos 3:11 Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él, y daban voces,
diciendo: Tú eres el Hijo de Dios.
1. [También echó fuera muchos demonios, quienes, al dejar a sus víc,mas, reconocieron a
Cristo, diciendo: “Tú eres el Hijo de Dios.” {2SP 201.1}]
62. Marcos 5:7 Y clamando a gran voz, dijo: ¿Qué ]enes conmigo, Jesús, Hijo del Dios
Alxsimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes.
1. [En acentos de autoridad, ordenó a los espíritus inmundos que salieran de ellos. Las
palabras de Jesús penetraron en las mentes oscurecidas de los hombres lo suﬁciente como
para que se dieran cuenta de que Uno estaba cerca y podía salvarlos de los demonios que
los atormentaban. Cayeron a los pies de Jesús, adorándole. Pero cuando abrieron la boca
para pedir su misericordia, el demonio habló a través de ellos y clamó con vehemencia:
"¿Qué tengo que hacer con,go, Jesús, tú, Hijo del Dios Alnsimo?, te conjuro por Dios, que
no me atormentes!" {2SP 312.1}]
2. EGW nunca dijo que el demonio habló mal de que Jesús era el Hijo del Dios Alxsimo.
63. Marcos 9:7 Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que
decía: Este es mi Hijo amado; a él oíd.
1. Los discípulos contemplaban con temeroso asombro la excelsa majestad de Jesús y la
nube que los cobijaba, y oían la voz de Dios diciendo con terrible majestad: “Este es mi Hijo
amado, . . . a él oíd.” {PE 164.2}
64. Marcos 12:29 Jesús le respondió: El primer mandamiento de todos es: Oye, Israel; el Señor
nuestro Dios, el Señor uno es.
65. Marcos 12:30 Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con
toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento.
66. Marcos 12:31 Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ] mismo. No hay
otro mandamiento mayor que éstos.
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67. Marcos 12:32 Entonces el escriba le dijo: Bien, Maestro, verdad has dicho, que uno es
Dios, y no hay otro fuera de él;
1. [Jesús le habló a su pueblo Israel desde la columna de nube y fuego. Él dijo: “Oye, oh
Israel; El Señor nuestro Dios es un solo Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu
corazón, y con toda tu alma y con toda tu mente. "La misma voz que dio instrucciones a los
hijos de Israel desde la columna de nube y el fuego ha dado lecciones a su pueblo de hoy.
{RH May 2, 1893, par. 2}]
68. Marcos 13:32 Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el
cielo, ni el Hijo, sino el Padre.
1. [El día y la hora de la venida de Cristo son desconocidos para el pueblo de Dios. Por
labios que nunca cometen un error, se ha declarado: "De ese día y hora no hay hombre, no,
no los ángeles que están en el cielo". Por esta razón, la solemne acusación nos llega a cada
uno de nosotros, "Vigila". Estén también listos; porque en una hora como no creéis, viene
el Hijo del hombre. {Ms20-1899.4}]
69. Marcos 14:61 Mas él callaba, y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar, y
le dijo: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito?
70. Marcos 14:62 Y Jesús le dijo: Yo soy; y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del
poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo.
1. [Con dignidad y seguridad fueron dichas estas palabras; porque cayeron de los labios
de Aquel cuyo espíritu fue con ellos. El único Hijo de Dios engendrado fue el que habló, y en
el corazón de sus oyentes se manifestó la convicción: "Jamás hombre alguno ha hablado
como este hombre". {YI May 31, 1900, par. 4}]
71. Marcos 15:34 Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo: Eloi, Eloi, ¿lama
sabactani? que traducido es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
1. [“Y a la hora novena, Jesús lloró a gran voz, diciendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani? que
está siendo Interpretado, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?” La ira de
Dios cayó sobre Cristo. Esta fue la ocultación del rostro del Padre. Aunque inocente, Cristo
fue tratado como un pecador, ya que a través de Sus méritos, aunque pecadores, podrían
ser tratados como los hijos leales y obedientes de Dios. Cristo murió con los pecados del
mundo que le fueron imputados, para que su jus,cia pudiera ser imputada al pecador.
Cuando se re,ró el sen,do de la pérdida del favor de su Padre, Cristo había drenado las
úl,mas gotas en la copa de la amargura. {18MR 73.1}]
72. Marcos 15:39 Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había
expirado así, dijo: Verdaderamente este hombre era Hijo de Dios.
1. [Hubo un grito agudo y agonizante, y el Hijo de Dios expiró. Murió de un corazón roto.
Cuando la lanza fue introducida en su costado, brotó sangre y agua. Su corazón fue roto
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por su agonía mental. Los corazones de aquellos que buscan al Señor y lo encuentran a Él
se romperán al ver el resultado del pecado. {18MR 73.2}]
73. Lucas 1:32 Este será grande, y será llamado Hijo del Alxsimo; y el Señor Dios le dará el
trono de David su padre;
1. En la respuesta que dió a su madre, Jesús demostró por primera vez que comprendía su
relación con Dios. Antes de su nacimiento, el ángel había dicho a María: “Este será grande,
y será llamado Hijo del Alnsimo: y le dará el Señor Dios el trono de David su padre: y
reinará en la casa de Jacob por siempre.”5 María había ponderado estas palabras en su
corazón; sin embargo, aunque creía que su hijo había de ser el Mesías de Israel, no
comprendía su misión. En esta ocasión, no entendió sus palabras; pero sabía que había
negado que fuera hijo de José y se había declarado Hijo de Dios. {DTG 61.2}
74. Lucas 1:35 Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ], y el poder del
Alxsimo te cubrirá con su sombra; por lo cual también el Santo Ser que nacerá, será
llamado Hijo de Dios.
1. En su encarnación, ganó en un nuevo sen,do el ntulo de Hijo de Dios. Dijo el ángel a
María: “El poder del Alnsimo te cubrirá con su sombra; por lo cual también el Santo Ser
que nacerá, será llamado Hijo de Dios”. Lucas 1:35. Si bien era el Hijo de un ser humano,
llegó a ser en un nuevo sen,do el Hijo de Dios. Así estuvo en nuestro mundo: el Hijo de
Dios, y sin embargo unido a la raza humana por su nacimiento. {1MS 265.2}
75. Lucas 2:48 Cuando le vieron, se sorprendieron; y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has
hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angus]a.
76. Lucas 2:49 Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios
de mi Padre me es necesario estar?
1. [Hay miles que profesan ser hijos de Dios que no conocen a Jesucristo ni el Padre.
{Ms13-1897.29}]
[… La divinidad que brilla a través de la humanidad expresó que en su rostro eso hizo que
José y María se maravillaran, pero María recordó la lección después. Todo se subordinó a
su trabajo, su gran obra de redención, que Él vino al mundo para llevar a cabo.
{Ms13-1897.30}]
77. Lucas 3:22 y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino
una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado; en ] tengo complacencia.
1. Vea el comentario en Mateo 3:17.
78. Lucas 4:3 Entonces el diablo le dijo: Si eres Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta
en pan.
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1. No sin lucha pudo Jesús escuchar en silencio al supremo engañador. Pero el Hijo de
Dios no había de probar su divinidad a Satanás, ni explicar la razón de su humillación.
Accediendo a las exigencias del rebelde, no podía ganar nada para beneﬁcio del hombre ni
la gloria de Dios. Si Cristo hubiese obrado de acuerdo con la suges,ón del enemigo,
Satanás habría dicho aún: “Muéstrame una señal para que crea que eres el Hijo de Dios.”
La evidencia habría sido inú,l para quebrantar el poder de la rebelión en su corazón. Y
Cristo no había de ejercer el poder divino para su propio beneﬁcio. Había venido para
soportar la prueba como debemos soportarla nosotros, dejándonos un ejemplo de fe y
sumisión. Ni en esta ocasión, ni en ninguna otra ulterior en su vida terrenal, realizó él un
milagro en favor suyo. Sus obras admirables fueron todas hechas para beneﬁcio de otros.
Aunque Jesús reconoció a Satanás desde el principio, no se sin,ó provocado a entrar en
controversia con él. Fortalecido por el recuerdo de la voz del cielo, se apoyó en el amor de
su Padre. No quiso parlamentar con la tentación. {DTG 94.3}
79. Lucas 4:9 Y le llevó a Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: Si eres Hijo
de Dios, échate de aquí abajo;
1. [En la primera tentación de Satanás sobre el punto del ape,to, él había intentado
insinuar dudas con respecto al amor de Dios y al cuidado de Cristo como su Hijo,
presentando Su entorno y Su hambre como una evidencia de que Él no estaba a favor de
Dios. Él no tuvo éxito en esto. Luego trató de aprovecharse de la fe y la perfecta conﬁanza
que Cristo había mostrado en su Padre celes,al, para instarlo a la presunción. "Si eres el
Hijo de Dios, arrójate; porque escrito está, Él se encargará de sus ángeles, y en sus manos
te levantarán, para que en cualquier momento no toques tu pie contra una piedra". Jesús
respondió con pron,tud: "Escrito está otra vez: No tentarás al Señor tu Dios". {Con 48.1}]
80. Lucas 4:41 También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: Tú eres el Hijo
de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo.
1. Incluso los enemigos saben quién es Cristo, el Hijo de Dios.
81. Lucas 8:28 Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies exclamó a gran
voz: ¿Qué ]enes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Alxsimo? Te ruego que no me atormentes.
1. Incluso los enemigos saben que Jesús es el Hijo de Dios más alto.
82. Lucas 9:26 Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará
el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en la del Padre, y de los santos ángeles.
1. El Hijo del hombre ]ene su propia gloria (dada por el Padre) y traerá la gloria de su
Padre y los ángeles también lo tendran.
83. Lucas 9:35 Y vino una voz desde la nube, que decía: Este es mi Hijo amado; a él oíd.
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1. [En lugar de elegir ángeles para conversar con su Hijo, Dios eligió a aquellos que tenían
experiencia en las pruebas de la ,erra. A algunos de sus seguidores se les permi,ó estar
con él y contemplar su rostro iluminado con la gloria divina, y ser tes,gos de sus ves,duras
blancas y brillantes, y escuchar la voz de Dios, con temible majestad, diciendo: Este es mi
Hijo amado, escuchadle. {1SG 40.1}]
84. Lucas 10:22 Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre; y nadie conoce quién es
el Hijo sino el Padre; ni quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera
revelar.
1. Ningún hombre puede explicar los misterios de Dios. Su gloria está escondida del
mundo. ¿De qué valor son, entonces, las conjeturas y especulaciones humanas
concernientes a su personalidad?... Cristo es el representante del Padre, “la imagen misma
de su sustancia”. {ATO 332.2}
85. Lucas 22:29 Yo, pues, os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí,
1. [¡Qué maravillosa promesa es esta! Debemos ser parncipes con Cristo en el reino que Él
recibe de su Padre. Este es un reino espiritual, en el que los que son más ac,vos en servir a
los demás son los más grandes. {AUCR January 15, 1904, par. 2}]
2. EGW se reﬁrió a un reino espiritual, y no a una ilustración espiritual del Padre y de Su
Hijo.
86. Lucas 23:34 Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repar]eron
entre sí sus ves]dos, echando suertes.
1. Todo el cielo se llenó de asombro cuando Cristo ofreció su oración en medio de sus
terribles sufrimientos: “Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.”4 Sin embargo,
allí estaban los hombres formados a la imagen de Dios uniéndose para destruir la vida de
su Hijo unigénito. ¡Qué espectáculo para el universo celes,al! {DTG 708.2}
87. Lucas 24:49 He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros; pero quedaos
vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis inves]dos de poder desde lo alto.
1. Después de magniﬁcar la ley y engrandecerla, al aceptar sus condiciones para salvar a
un mundo de la ruina, Cristo se apresuró a ir al cielo para perfeccionar su obra y cumplir su
misión al enviar el Espíritu Santo a sus discípulos. De ese modo aseguró a sus creyentes
que no los había olvidado, aunque se encontrara ahora en la presencia de Dios, donde hay
plenitud de gozo para siempre. {CT 296.2}
88. Juan 1:1 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.
89. Juan 1:2 Este era en el principio con Dios.
90. Juan 1:3 Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue
hecho.
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1. El soberano del universo no estaba solo en su obra benéﬁca. Tuvo un compañero, un
colaborador que podía apreciar sus designios, y que podía compar,r su regocijo al brindar
felicidad a los seres creados. “En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el
Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios.” Juan 1:1, 2.
2. Cristo, el Verbo, el Unigénito de Dios, era uno solo con el Padre eterno, uno solo en
naturaleza, en carácter y en propósitos; era el único ser que podía penetrar en todos los
designios y ﬁnes de Dios. {PP 12.2}
3. ¿El “único ser”?
91. Juan 1:14 Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria
como del unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad.
1. Juan había comenzado a discernir la gloria de Cristo—no la pompa mundana y el
poder que le habían enseñado a esperar,—sino la “gloria como del unigénito del Padre,
lleno de gracia y de verdad.” Juan 1:14. {HAp 434.1}
92. Juan 1:18 A Dios nadie le vio jamás; el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, él le
ha dado a conocer.
1. El Hijo de Dios descendió del cielo para revelar al Padre. (Juan 1:18 citado) {CC 11.1}
93. Juan 1:29 El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de
Dios, que quita el pecado del mundo.
1. (…Juan 1:29) Lo había bau,zado, y después del bau,smo, mientras Cristo oraba, se
abrieron los cielos, y el Espíritu de Dios, en forma de paloma, descansó sobre él mientras
se oyó una voz del cielo que decía: “Este es mi Hijo amado, en el cual tengo
contentamiento”. Mateo 3:17 {PVGM 218.1}
94. Juan 1:34 Y yo le vi, y he dado tes]monio de que éste es el Hijo de Dios.
1. ¿Era éste el Cristo? Con reverencia y asombro, el pueblo miró a Aquel que acababa de
ser declarado Hijo de Dios. {DTG 110.4}
95. Juan 1:36 Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios.
1. [Y yo le vi, y he dado tes,monio de que éste es el Hijo de Dios. Nuevamente, al día
siguiente, se levantaron Juan y dos de sus discípulos; y mirando a Jesús mientras
caminaba, dijo, he aquí el ¡Cordero de Dios! {2SP 63.2}]
2. No hay aclaraciones de EGW sobre el xtulo simbólico o metafórico del xtulo "Hijo de
Dios".
96. Juan 1:49 Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios; tú eres el Rey de
Israel.
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1. ¡Cuán fácilmente se convenció Natanael! ¡Y con cuánto placer contempló Jesús su fe
sincera y libre de engaño! {COES 28.1}
2. ¿Habría sido Jesús culpable por no corregir a alguien como Natanael por llamarlo algo
que Él no era? En cambio, ¡encontró placer en la expresión de su fe!
97. Juan 3:16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para
que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.
98. Juan 3:17 Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que
el mundo sea salvo por él.
99. Juan 3:18 El que en él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido condenado,
porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
1. [Se ha hecho una ofrenda completa; porque "Porque de tal manera amó Dios al
mundo, que ha dado a su Hijo unigénito", no un hijo por creación, como lo fueron los
ángeles, ni un hijo por adopción, como lo es el pecador perdonado, sino un Hijo
engendrado en la imagen expresa de la La persona del padre, y en todo el brillo de su
majestad y gloria, es igual a Dios en autoridad, dignidad y perfección divina. En él habitaba
toda la plenitud de la Deidad corporalmente. {ST May 30, 1895, par 3}]
2. [Cuando se la incita a considerar los grandes temas de la salvación, la mente se eleva
cada vez más alto en la comprensión de estos temas de importancia eternal, dejando caer
los asuntos más baratos e insigniﬁcantes como peso muerto. {FE 447.2}]
3. [No hay nadie que pueda explicar el misterio de la encarnación de Cristo. Sin embargo,
sabemos que Él vino a esta ,erra y vivió como un hombre entre los hombres. El hombre
Cristo Jesús no era el Señor Dios Todopoderoso, sin embargo, Cristo y el Padre son uno. La
Deidad no se hundió bajo la tortura agonizante del Calvario, sin embargo, es cierto que
"Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo
aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.". {5BC 1129.7}]
100. Juan 3:35 El Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha entregado en su mano.
101. Juan 3:36 El que cree en el Hijo ]ene vida eterna; pero el que rehúsa creer en el Hijo no
verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él.
1. (Juan 3:35-36 citado) Este es el tes,monio que debe circular por toda la longitud y la
anchura del mundo. Presenta la ley y el Evangelio, vinculando ambas cosas en un conjunto
perfecto. {TM 94.1}
102. Juan 4:21 Jesús le dijo: Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en
Jerusalén adoraréis al Padre.
103. Juan 4:22 Vosotros adoráis lo que no sabéis; nosotros adoramos lo que sabemos; porque
la salvación viene de los judíos.
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104. Juan 4:23 Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al
Padre en espíritu y en verdad; porque también el Padre tales adoradores busca que le
adoren.
105. Juan 4:24 Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que
adoren.
1. [(Después de citar una parte de los versos anteriores) La profunda necesidad del
hombre por un maestro divino era conocida en el cielo. La lás,ma y la compasión de Dios
se ejercitaron en favor del hombre, caído y atado al carro de Satanás; y cuando llegó la
plenitud del ,empo, envió a su Hijo. El designado en los consejos del cielo vino a la ,erra
como instructor. No era menos un ser que el Creador del mundo, el Hijo del Dios Inﬁnito.
{FE 399.4}]
106. Juan 5:17 Y Jesús les respondió: Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo.
107. Juan 5:18 Por esto los judíos aun más procuraban matarle, porque no sólo quebrantaba el
día de reposo,[d] sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a
Dios.
108. Juan 5:19 Respondió entonces Jesús, y les dijo: De cierto, de cierto os digo: No puede el
Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre; porque todo lo que el Padre
hace, también lo hace el Hijo igualmente.
109. Juan 5:20 Porque el Padre ama al Hijo, y le muestra todas las cosas que él hace; y mayores
obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis.
110. Juan 5:21 Porque como el Padre levanta a los muertos, y les da vida, así también el Hijo a
los que quiere da vida.
111. Juan 5:22 Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo,
1. Existe en la naturaleza la acción del Padre y del Hijo. Cristo dice: “Mi Padre hasta ahora
trabaja, y yo trabajo”. (Juan 5:17 citado). {CE 194.3} [PP 93.2]
2. [(Juan 5:18 citado) La nación entera llamó a Dios su Padre, y si Jesús hubiera hecho
esto en el mismo sen,do en que lo hicieron, los fariseos no se habrían enfurecido tanto.
Pero acusaron a Jesús de blasfemia, demostrando que entendían que Cristo reclamaba a
Dios como su Padre en el sen,do más elevado. {RH March 5, 1901, par. 9}]
3. Jesús rechazó el cargo de blasfemia. Mi autoridad, dijo él, por hacer la obra de la cual
me acusáis, es que soy el Hijo de Dios, uno con él en naturaleza, voluntad y propósito.
Coopero con Dios en todas sus obras de creación y providencia. “No puede el Hijo hacer
nada de sí mismo, sino lo que viere hacer al Padre.” Los sacerdotes y rabinos reprendían al
Hijo de Dios por la obra que había sido enviado a hacer en el mundo. Por sus pecados se
habían separado de Dios, y en su orgullo obraban independientemente de él. Se sennan
suﬁcientes en sí mismos para todo, y no comprendían cuánto necesitaban que una
sabiduría superior dirigiese sus actos. Pero el Hijo de Dios se había entregado a la voluntad
del Padre y dependía de su poder. Tan completamente había anonadado Cristo al yo que
no hacía planes por sí mismo. Aceptaba los planes de Dios para él, y día tras día el Padre
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se los revelaba. De tal manera debemos depender de Dios que nuestra vida sea el simple
desarrollo de su voluntad. {DTG 178.3}
4. Creyendo que los otros versículos en esta sección demostrarán la misma relación entre
el Padre y el Hijo en los escritos de EGW, las Escrituras pueden hablar por sí mismas.
112. Juan 5:23 para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no
honra al Padre que le envió.
1. [(Juan 5:23 citado) Lee atentamente las palabras de Cristo y prac,ca. Existe la lección
más importante para cada miembro de la familia humana. {LT189-1909.9}]
113. Juan 5:25 De cierto, de cierto os digo: Viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán
la voz del Hijo de Dios; y los que la oyeren vivirán.
114. Juan 5:26 Porque como el Padre ]ene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el
tener vida en sí mismo;
115. Juan 5:27 y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre.
116. Juan 5:28 No os maravilléis de esto; porque vendrá hora cuando todos los que están en los
sepulcros oirán su voz;
117. Juan 5:29 y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida; mas los que hicieron
lo malo, a resurrección de condenación.
118. Juan 5:30 No puedo yo hacer nada por mí mismo; según oigo, así juzgo; y mi juicio es
justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre.
1. (En medio de citar estos versos) El humilde Nazareno asevera su verdadera nobleza. Se
eleva por encima de la humanidad, depone el manto de pecado y de vergüenza, y se revela
como el Honrado de los ángeles, el Hijo de Dios, Uno con el Creador del universo. {DTG
180.2}
119. Juan 5:36 Mas yo tengo mayor tes]monio que el de Juan; porque las obras que el Padre
me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan tes]monio de mí, que el
Padre me ha enviado.
120. Juan 5:37 También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído
su voz, ni habéis visto su aspecto,

121. Juan 5:38 ni tenéis su palabra morando en vosotros; porque a quien él envió, vosotros no
creéis.
1. [(Juan 5:36 citado) ¿No se habían abierto los cielos y la luz del trono de Dios lo había
rodeado de gloria, mientras la voz de Jehová proclamaba: "Este es mi Hijo amado, en
quien tengo complacencia"? Además de todo esto, sus propias obras declararon su
divinidad. {2SP 170.2}]
2. [(Después de citar más de los versos anteriores.) Estoy encargada de presentar este
capítulo, el quinto de Juan, a nuestras iglesias. {AUCR March 11, 1907, par. 4}]
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3. ["Y el mismo Padre, que me envió, ha sido tes,go de mí". En el bau,smo, el Espíritu
Santo descendió sobre Cristo, y la voz de Dios había dicho: "Este es mi Hijo amado, en
quien tengo complacencia". Pero los fariseos no oyeron la voz; no vieron al Espíritu de Dios
como una paloma sobre el Salvador. "No habéis oído su voz en ningún momento, ni hemos
visto su forma", declaró Cristo. {RH March 26, 1901, par. 6}]
122. Juan 6:27 Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna
permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará; porque a éste señaló Dios el Padre.
1. [Cristo declaró claramente que no era porque estos discípulos estaban convencidos de
su divinidad, no porque vieran en Él al gran Maestro enviado de Dios, que lo buscaron.
Sabía que no buscaban pruebas como un medio para establecer su fe en Él como el
Enviado de Dios. {ST November 3, 1898, par. 3}]
123. Juan 6:32 Y Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo: No os dio Moisés el pan del cielo,
mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo.
1. [(Justo antes de citar a Juan 6:32) La incredulidad se manifestó; porque aunque habían
visto evidencias de la divinidad de Cristo, todavía se negaban a caminar en la luz del cielo y
endurecían sus corazones contra el Hijo de Dios. {BEcho April 1, 1892, par. 2}]
124. Juan 6:37 Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí; y al que a mí viene, no le echo fuera.
125. Juan 6:38 Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del
que me envió.
126. Juan 6:39 Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió: Que de todo lo que me diere,
no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero.
127. Juan 6:40 Y esta es la voluntad del que me ha enviado: Que todo aquél que ve al Hijo, y
cree en él, tenga vida eterna; y yo le resucitaré en el día postrero.
1. Jesucristo es la sabiduría del Padre y nuestro gran Maestro enviado de Dios. Cristo ha
declarado en el capítulo sexto de Juan que él es aquel pan enviado del cielo. {EC 253.4}
2. [Él habló de su futuro sacriﬁcio con estas palabras: "Y el pan que yo te daré es mi
carne, la cual daré por la vida del mundo". Ofreció su salvación a todos los que lo
aceptaran, ves,dos de humanidad, como su Redentor, teniendo acceso al Padre, y siendo
inves,do por él con autoridad divina. {2SP 279.1}]
3. [¿Qué ha dado el Padre al Hijo? Él le ha dado a todo aquel que ,ene fe genuina en
Cristo; porque esta fe permi,rá que su poseedor perdure hasta el ﬁn, y será resucitado el
úl,mo día. {RH April 14, 1891, par. 5}]
128. Juan 6:57 Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me
come, él también vivirá por mí.
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1. Como el Hijo de Dios vivía por la fe en el Padre, hemos de vivir nosotros por la fe en
Cristo. Tan plenamente estaba Jesús entregado a la voluntad de Dios que sólo el Padre
aparecía en su vida. {DTG 353.4}
129. Juan 6:65 Y dijo: Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí, si no le fuere dado del
Padre.
1. [(Juan 6:65 citado) Deseaba impresionarlos con el hecho de que si no fueran atraídos
hacia Él, sería porque no eran conscientes de la grandeza del amor del Padre por los seres
humanos caídos. {ST May 15, 1901, par. 3}]
130. Juan 6:69 Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios
viviente.
1. Cristo, en diversas ocasiones, trató de educar a sus discípulos de que no iba a tomar a
la nación romana por la fuerza, sino que iba a ser maltratado, azotado y cruciﬁcado. “y le
entregarán a los gen]les para que le escarnezcan, le azoten, y le cruciﬁquen; mas al tercer
día resucitará.” (Mateo 20:19). ¿Por qué, si Pedro estaba equivocado acerca de que Él es el
Hijo del Dios viviente en este versículo, no lo encontramos alguna vez enseñándole a Sus
discípulos acerca de Su verdadera relación con el Padre, aparte de ser Su Hijo?
131. Juan 8:19 Ellos le dijeron: ¿Dónde está tu Padre? Respondió Jesús: Ni a mí me conocéis, ni
a mi Padre; si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais.
1. [El Dios del cielo envió a su Hijo a nuestro mundo para dar lecciones que con,enen la
verdadera ciencia. Pero si Cristo estuviera en nuestro mundo de hoy, diría a muchos
maestros, como dijo a los fariseos: “Ni me conoces a mí ni a mi Padr... {RH October 25,
1898, par. 12}]
132. Juan 8:26 Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros; pero el que me envió es
verdadero; y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo.
133. Juan 8:27 Pero no entendieron que les hablaba del Padre.
134. Juan 8:28 Les dijo, pues, Jesús: Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces
conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el
Padre, así hablo.
135. Juan 8:29 Porque el que me envió, conmigo está; no me ha dejado solo el Padre, porque
yo hago siempre lo que le agrada.
1. (Despues de citar Juan 5:28-29) No procuró probar su pretensión mesiánica, sino que
mostró su unión con Dios. Si sus mentes hubiesen estado abiertas al amor de Dios,
hubieran recibido a Jesús. {DTG 430.3}
136. Juan 8:36 Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.
1. Después de citar este versículo, citó el siguiente en esta secuencia, Juan 8:38.
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137. Juan 8:38 Yo hablo lo que he visto cerca del Padre; y vosotros hacéis lo que habéis oído
cerca de vuestro padre.
1. [(Escrito en el párrafo anterior a este verso.) Jesús no representó su obra como
diferenciándose de la de su Padre. Sus planes no eran independientes de Dios. Él se movió
en perfecta armonía con Dios; Cada uno de sus actos llevó a cabo la voluntad de su Padre.
Su vida fue la mente de Dios expresada en la humanidad. Él había venido al mundo en
nombre del Padre, para que a través de él pudiéramos tener vida. {RH February 15, 1898,
par. 5}]
2. [(Escrito en el párrafo anterior a este verso.) Cuando Cristo debiera ir al Padre,
podía decirle que había cumplido su misión. {RH February 15, 1898, par. 6}]
138. Juan 8:42 Jesús entonces les dijo: Si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais;
porque yo de Dios he salido, y he venido; pues no he venido de mí mismo, sino que él me
envió.
1. [(Juan 8:42 citado) Los fariseos se habían apartado de Dios y se negaban a reconocer a
su Hijo. Si sus mentes hubieran estado abiertas al amor de Dios, hubieran reconocido al
Salvador que fue enviado al mundo por él. Jesús reveló valientamente su condición
desesperada: {2SP 356.2}]
139. Juan 8:49 Respondió Jesús: Yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre; y vosotros me
deshonráis.
1. EGW citó esto una vez, pero no se reﬁrió a la relación de Cristo con su Padre.
140. Juan 8:54 Respondió Jesús: Si yo me gloriﬁco a mí mismo, mi gloria nada es; mi Padre es el
que me gloriﬁca, el que vosotros decís que es vuestro Dios.
1. [(Juan 8:54 citado) Cuando Cristo debía ir al Padre, él podía decirle que había cumplido
su misión. {RH February 15, 1898, par. 6}]
141. Juan 9:4 Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura; la
noche viene, cuando nadie puede trabajar.
1. El Hijo de Dios par,cipó de la naturaleza humana. Frecuentemente se sin,ó fa,gado
en cuerpo y espíritu. Dijo: “Me es necesario hacer las obras del que me envió,… {2TI 382.3}
142. Juan 9:35 Oyó Jesús que le habían expulsado; y hallándole, le dijo: ¿Crees tú en el Hijo de
Dios?
143. Juan 9:36 Respondió él y dijo: ¿Quién es, Señor, para que crea en él?
144. Juan 9:37 Le dijo Jesús: Pues le has visto, y el que habla con]go, él es.
1. (Juan 9:37 citado) El hombre se arrojó a los pies del Salvador para adorarle. No
solamente había recibido la vista natural, sino que habían sido abiertos los ojos de su
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entendimiento. Cristo había sido revelado a su alma, y le recibió como el Enviado de Dios.
{DTG 440.4}
145. Juan 10:15 así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre; y pongo mi vida por las
ovejas.
1. [El Señor ha hecho toda provisión para salvar a los hombres al dar a Su Hijo. Jesús
pensó que no era un robo ser igual a Dios, porque en Él reside corporalmente toda la
plenitud de la Deidad. Cuando reclamó las más altas prerroga,vas, no hizo un alarde
vacío. Sin embargo, cuando estaba entre los hombres, no convocó a un concurso de
personas, y tocó una trompeta delante de Él, y llamó la atención. El gran Maestro vino en
simplicidad, aunque Él era la luz del mundo. Él enseñó a la gente en palabras sencillas, que
todos podían entender. Él dijo: "Como el Padre me conoce, yo también conozco al Padre...
{BEcho April 30, 1894, par. 3}]
146. Juan 10:17 Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, para volverla a tomar.
147. Juan 10:18 Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para
ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre.
1. (Juan 10:17 citado) Es decir, mi Padre os ama tanto, que me ama aun más porque doy
mi vida para redimiros. Al hacerme vuestro subs,tuto y ﬁador, mediante la entrega de mi
vida, tomando vuestras obligaciones, vuestras transgresiones, se encarece el amor de mi
Padre hacia mí. {DTG 447.4}
2. Nadie sino el Hijo de Dios podía efectuar nuestra redención; porque sólo El, que estaba
en el seno del Padre, podía darle a conocer. Sólo El, que conocía la altura y la profundidad
del amor de Dios, podía manifestarlo. Nada que fuese inferior al inﬁnito sacriﬁcio hecho
por Cristo en favor del hombre podía expresar el amor del Padre hacia la perdida
humanidad. {CC 14.2}
3. [Dio su vida por las ovejas. El Hijo de Dios unigénito acepta todas las responsabilidades
que recaen sobre el transgresor de la ley, reivindica su carácter inmutable y santo. La
muerte de Cristo elimina todos los argumentos que Satanás podría presentar contra los
preceptos de Jehová. ... Aquel que fue hecho igual a Dios llevó el pecado del transgresor, y
por lo tanto hizo un canal por el cual el amor de Dios podría ser comunicado a un mundo
caído, y su gracia y poder impar,dos a aquellos que vinieron a Cristo en penitencia por su
pecado. {ST February 5, 1894, par. 10}]
148. Juan 10:29 Mi Padre que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la
mano de mi Padre.
149. Juan 10:30 Yo y el Padre uno somos.
1. (Juan 10:30 citado dos párrafos antes) Dios vió que se necesitaba una revelación más
clara que la naturaleza para retratar a lo vivo su personalidad y carácter. Mandó a su Hijo
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al mundo para que manifestara, en la medida en que la humana visión pudiera mirarlos, la
naturaleza y los atributos del Dios invisible. {MC 327.2}
150. Juan 10:32 Jesús les respondió: Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre; ¿por
cuál de ellas me apedreáis?
1. ¿Por qué no volaron las piedras sobre él? Fue porque la divinidad fulguró a través de su
humanidad, y recibieron una revelación y se convencieron de que las pretensiones de
Cristo no eran comunes. Las manos se relajan y las piedras caen al suelo. Sus palabras
habían conﬁrmado su divinidad, pero ahora su presencia personal, la luz de sus ojos, la
majestad de su porte, dan tes,monio del hecho de que es el amado Hijo de Dios. {ST,
November 27, 1893} [EJ 220.6]
151. Juan 10:36 ¿al que el Padre san]ﬁcó y envió al mundo, vosotros decís: Tú blasfemas,
porque dije: Hijo de Dios soy?
152. Juan 10:37 Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis.
1. [Si los fariseos no hubieran entendido sus palabras, él podría y habría corregido su
impresión equivocada. Podría haberles dicho que no era un blasfemo, aunque se había
llamado a sí mismo el Hijo de Dios, y que sus palabras no necesariamente signiﬁcaban que
se había comprome,do con prerroga,vas divinas y se había hecho igual al Padre. Pero él
no hizo tal declaración. La impresión que habían recibido era la impresión que él deseaba
hacer. (Juan 10:36 citado) {ST November 27, 1893. par 7}]
153. Juan 11:4 Oyéndolo Jesús, dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de
Dios, para que el Hijo de Dios sea gloriﬁcado por ella.
154. Juan 11:27 Le dijo: Sí, Señor; yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has
venido al mundo.
1. Marta contestó: “Yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero.” {DTG
489.1}
2. Tratando todavía de dar la verdadera dirección a su fe, Jesús declaró: “Yo soy la
resurrección y la vida.” En Cristo hay vida original, que no proviene ni deriva de otra. “El
que ,ene al Hijo, ,ene la vida.”2 La divinidad de Cristo es la garanna que el creyente ,ene
de la vida eterna. “El que cree en mí—dijo Jesús,—aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel
que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees eso?” Cristo miraba hacia adelante,
a su segunda venida. Entonces los justos muertos serán resucitados incorrup,bles, y los
justos vivos serán trasladados al cielo sin ver la muerte. El milagro que Cristo estaba por
realizar, al resucitar a Lázaro de los muertos, representaría la resurrección de todos los
justos muertos. Por sus palabras y por sus obras, se declaró el Autor de la resurrección. El
que iba a morir pronto en la cruz, estaba allí con las llaves de la muerte, vencedor del
sepulcro, y aseveraba su derecho y poder para dar vida eterna. {DTG 489.2}
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155. Juan 12:26 Si alguno me sirve, sígame; y donde yo estuviere, allí también estará mi
servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará.
1. Son colaboradores con Cristo, y el Padre los honrará como honra a su Hijo. {DTG 577.2}
156. Juan 13:3 sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que
había salido de Dios, y a Dios iba,
1. Sabía que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos, y que él provenía de
Dios e iba a Dios. Tenía plena conciencia de su divinidad; pero había puesto a un lado su
corona y ves,duras reales, y había tomado forma de siervo. Uno de los úl,mos actos de su
vida en la ,erra consis,ó en ceñirse como siervo y cumplir la tarea de un siervo. {CPI
544.1}
157. Juan 14:6 Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino
por mí.
158. Juan 14:7 Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais; y desde ahora le conocéis, y
le habéis visto.
159. Juan 14:8 Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre, y nos basta.
160. Juan 14:9 Jesús le dijo: ¿Tanto ]empo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido,
Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre; ¿cómo, pues, dices tú: Muéstranos el
Padre?
161. Juan 14:10 ¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí? Las palabras que yo os
hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, él hace las
obras.
162. Juan 14:11 Creedme que yo soy en el Padre, y el Padre en mí; de otra manera, creedme
por las mismas obras.
163. Juan 14:12 De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará
también; y aun mayores hará, porque yo voy al Padre.
164. Juan 14:13 Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea
gloriﬁcado en el Hijo.
1. Voy al Padre para cooperar con él en vuestro favor. {DTG 617.5}
2. ¿Es posible que no veáis al Padre en las obras que hace por medio de mí? ¿No creéis
que he venido para tes,ﬁcar acerca del Padre? “¿Cómo, pues, dices tú: Muéstranos al
Padre?” “El que me ha visto, ha visto al Padre.” Cristo no había dejado de ser Dios cuando
se hizo hombre. Aunque se había humillado hasta asumir la humanidad, seguía siendo
divino. Cristo solo podía representar al Padre ante la humanidad, y los discípulos habían
tenido el privilegio de contemplar esta representación por más de tres años. {DTG 618.4}
3. El Padre había sido revelado por Él. {DTG 619.1}
Si los discípulos creyesen en esta relación vital entre el Padre y el Hijo, su fe no los
abandonaría cuando vieran los sufrimientos y la muerte de Cristo para salvar a un mundo
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que perecía. Cristo estaba tratando de conducirlos de su poca fe a la experiencia que
podían recibir si realmente comprendían lo que era: Dios en carne humana. Deseaba que
viesen que su fe debía llevarlos hacia arriba, hacia Dios, y anclarse allí. ¡Con cuánto fervor
y perseverancia procuró nuestro compasivo Salvador preparar a sus discípulos para la
tormenta de tentación que pronto iba a azotarlos! El quería que estuviesen ocultos con él
en Dios. {DTG 619.2}
… Sennan que el cielo estaba muy cerca, y que las palabras que escuchaban eran un
mensaje enviado a ellos por su Padre celes,al. {DTG 619.3}
4. “Y mayores que éstas hará; porque yo voy al Padre.” Con esto no quiso decir Cristo que
la obra de los discípulos sería de un carácter más elevado que la propia, sino que tendría
mayor extensión. No se reﬁrió meramente a la ejecución de milagros, sino a todo lo que
sucedería bajo la operación del Espíritu Santo. {DTG 620.1}
5. Estaría delante del Padre para pedir por ellos. La oración del humilde suplicante es
presentada por él como su propio deseo en favor de aquella alma. Cada oración sincera es
oída en el cielo. Tal vez no sea expresada con ﬂuidez; pero si procede del corazón
ascenderá al santuario donde Jesús ministra, y él la presentará al Padre sin balbuceos,
hermosa y fragante con el incienso de su propia perfección. {DTG 620.4}
165. Juan 14:20 En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y
yo en vosotros.
166. Juan 14:21 El que ]ene mis mandamientos, y los guarda, ése es el que me ama; y el que
me ama, será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él.
1. (En el párrafo después de citar a Juan 14:20) Nuestro cruciﬁcado Señor implora por
nosotros en presencia del Padre ante el trono de la gracia. Podemos invocar su sacriﬁcio
expiatorio para nuestro perdón, jus,ﬁcación y san,ﬁcación. El Cordero inmolado es
nuestra única esperanza. Nuestra fe lo contempla, se aferra de él como del único que
puede salvar hasta lo sumo, y la fragancia de la ofrenda omnisuﬁciente es aceptada por el
Padre. {RH September 1, 1891, par. 2} [MGD 71.5]}
167. Juan 14:23 Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará; y mi Padre le
amará, y vendremos a él, y haremos morada con él.
168. Juan 14:24 El que no me ama, no guarda mis palabras; y la palabra que habéis oído no es
mía, sino del Padre que me envió.
1. Dios nos ha dado a Jesús, y en él está la revelación de Dios. Nuestro Redentor dice:
(Juan 14:23 citado) {TM 169.2}
169. Juan 14:26 Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él
os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho.
1. [Cargado de humanidad, Cristo no podía estar en todos los lugares personalmente; por
lo tanto, fue para su beneﬁcio que Él los dejara, acudiera a su Padre y enviara al Espíritu
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Santo para que fuera su sucesor en la ,erra. El Espíritu Santo es Él mismo despojado de la
personalidad de la humanidad e independiente de la misma. Él se representaría a sí mismo
como presente en todos los lugares por su Espíritu Santo, como el Omnipresente. “Mas el
Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él (aunque no lo
veas), [Esta frase fue agregada por Ellen White.] os enseñará todas las cosas, y os
recordará todo lo que yo os he dicho.” (Juan 14:26). “Sin embargo te digo la verdad; Es
conveniente para , que me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ,; pero si
me voy, te lo enviaré” (Juan 16: 7) {14MR 23.3}]
2. [No es esencial que usted sepa y pueda deﬁnir exactamente qué es el Espíritu Santo.
Cristo nos dice que el Espíritu Santo es el Consolador, y el Consolador es el Espíritu Santo,
"el Espíritu de verdad, que el Padre enviará en mi nombre." "Y yo rogaré al Padre, y os
dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre: el Espíritu de verdad, al
cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce; pero vosotros le conocéis,
porque mora con vosotros, y estará en vosotros." (Juan 14:16, 17). Esto se reﬁere a la
omnipresencia del Espíritu de Cristo, llamado el Consolador. Una vez más, Jesús dice:
“Todavía tengo muchas cosas que decirte, pero no puedes soportarlas ahora. Sin embargo,
cuando venga el Espíritu de verdad, Él te guiará a toda verdad" (Juan 16:12,13) {14MR
179.2}]
170. Juan 14:28 Habéis oído que yo os he dicho: Voy, y vengo a vosotros. Si me amarais, os
habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre; porque el Padre mayor es que yo.
171. Juan 15:1 Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador.
1. En las colinas de Pales,na, nuestro Padre celes,al había plantado su buena Vid, y él
mismo era el que la cul,vaba. Muchos eran atraídos por la hermosura de esta Vid, y
declaraban su origen celes,al. Pero para los dirigentes de Israel parecía como una raíz en
,erra seca. Tomaron la planta, la maltrataron y pisotearon bajo sus profanos pies. Querían
destruirla para siempre. Pero el celes,al Viñador no la perdió nunca de vista. Después que
los hombres pensaron que la habían matado, la tomó y la volvió a plantar al otro lado de
la muralla. Ya no se vería el tronco. Quedaría oculto de los rudos asaltos de los hombres.
Pero los sarmientos de la Vid colgaban por encima de la muralla. Habían de representarla.
Por su medio, se podrían unir todavía injertos a la Vid. De ella se ha ido obteniendo fruto.
Ha habido una cosecha que los transeúntes han arrancado. {DTG 629.2}
172. Juan 15:8 En esto es gloriﬁcado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis
discípulos.
1. [(Despues de citar Juan 15:8) En esta escritura, Cristo ha enseñado claramente que
debemos cooperar con Dios en la obra de nuestra salvación. {PrT December 29, 1892, par.
2}]
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173. Juan 15:10 Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor; así como yo he
guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor.
1. [(Despues de citar Juan 15:10) Nuestra salvación depende de que guardemos todos los
mandamientos de Dios. La obediencia perfecta sin vacilación o duda es todo lo que Dios
aceptará. Ni siquiera debemos obedecer los mandamientos meramente para asegurar el
cielo, sino obedecer para agradar a quien murió para salvar a los pecadores de la pena de
la transgresión de la ley del Padre. {Lt35-1877.25}]
174. Juan 15:15 Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor; pero
os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a
conocer.
175. Juan 15:16 No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto
para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca; para que todo lo que pidiereis
al Padre en mi nombre, él os lo dé.
1. [(Juan 15:16 citado) Los discípulos fueron los depositarios elegidos de la verdad de
Dios. Fueron tes]gos del reconocimiento del Padre a Jesús como el Hijo de Dios. {3SP
91.1}]
176. Juan 15:23 El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece.
177. Juan 15:24 Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no
tendrían pecado; pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre.
1. [(En el segundo párrafo después de citar a Juan 15:23) Cada uno debe sen,r que se le
exige que consagre cada hora al servicio de Cristo. El Hijo de Dios fue dado para que
podamos ser renovados, reﬁnados, elevados, ennoblecidos, para que Dios vea su imagen
restaurada en el corazón del hombre. {RH August 31, 1897, par 16}]
2. [(Juan 15:23 citado) Cristo mismo fue la perfección del Padre... {MS96-1897.5}]
178. Juan 15:26 Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu
de verdad, el cual procede del Padre, él dará tes]monio acerca de mí.
1. [Los discípulos no fueron in,midados o rechazados por este tratamiento. Las palabras
de Cristo, en su úl,ma lección para ellos, fueron traídas a sus mentes por el Espíritu Santo:
“ El que ,ene mis mandamientos, y los guarda, ése es el que me ama; y el que me ama,
será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él.” “Pero cuando venga el
Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del
Padre, él dará tes,monio acerca de mí. Y vosotros daréis tes,monio también, porque
habéis estado conmigo desde el principio.” “Os expulsarán de las sinagogas; y aun viene la
hora cuando cualquiera que os mate, pensará que rinde servicio a Dios.” “Mas os he dicho
estas cosas, para que cuando llegue la hora, os acordéis de que ya os lo había dicho.” {ST
September 20, 1899, par. 8}]
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179. Juan 16:10 de jus]cia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más;
1. [(Juan 16:10 citado) Desde el momento en que ascendió a su Padre, ha representado al
hombre como su garanna y sus,tuto. El Padre ve al Hijo en la perfección de su carácter,
como alguien que ha soportado el cas,go por el pecado, y ha forjado una jus,cia perfecta
para el alma arrepen,da, y se reconcilia con todos los que creen en Cristo como alguien
plenamente capaz de salvar del pecado. {RH April 25, 1893, par. 3}]
180. Juan 16:27 pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado, y habéis
creído que yo salí de Dios.
181. Juan 16:28 Salí del Padre, y he venido al mundo; otra vez dejo el mundo, y voy al Padre.
1. (Juan 16:27 citado) Virtualmente está diciendo: Haced uso de mi nombre, y esto será
vuestro pasaporte al corazón de mi Padre, y a todas las riquezas de su gracia. {ELC 81.4}
2. (Justo antes de citar el unico uso de Juan 16:28) Habiendo asumido la humanidad,
Cristo llegó a ser uno con la humanidad y, al mismo ,empo reveló el Padre a los seres
humanos pecaminosos. Era semejante a sus hermanos en todo. Fue hecho carne, igual que
nosotros. Le daba hambre y sed y se cansaba. Se sostenía comiendo y se refrescaba
durmiendo. Se hermanó con los hombres, y, sin embargo, era el inmaculado Hijo de Dios.
{Ms124-1903.4} [8TI 301.4]
182. Juan 16:30 Ahora entendemos que sabes todas las cosas, y no necesitas que nadie te
pregunte; por esto creemos que has salido de Dios.
183. Juan 16:31 Jesús les respondió: ¿Ahora creéis?
184. Juan 16:32 He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su
lado, y me dejaréis solo; mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo.
1. [(Justo antes de citar el unico uso de Juan 16:30) Cristo deseaba que tuvieran un
conocimiento más claro y dis,n,vo de Dios. Te mostraré al Padre y te haré mejor
familiarizado con Él, dijo. Este es el conocimiento que los cris,anos de hoy necesitan. Este
conocimiento, que solo Cristo puede dar, es el más alto de toda la educación.
{Ms124-1903.9}]
2. (En el párrafo después de citar a Juan 16:32) Allí, el glorioso Hijo de Dios fué “herido
por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados.” Isaías 53:5. Soportó insultos, burlas
e ignominiosos abusos, hasta que “fué desﬁgurado de los hombres su parecer, y su
hermosura más que la de los hijos de los hombres.” Isaías 52:14. {BEcho August 15, 1892,
par. 7} [1JT 223.3]
[... Su pretensión de ser el Hijo de Dios es ridiculizada por los principales sacerdotes y
ancianos, y la burla vulgar y la burla insultante se pasan de labio a labio. Satanás
controlaba las mentes de sus siervos. Imbuyó a los principales sacerdotes y ancianos con
frenesí religioso. Esto lo comunicaron a la mul,tud hasta que una armonía corrupta unió a
todos, desde los sacerdotes y ancianos hipócritas hasta los más degradados. {BEcho
August 15, 1892, par. 9}]
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[Cristo, el precioso Hijo de Dios, es llevado, y la cruz es puesta sobre su espalda. {BEcho
August 15, 1892, par. 10}]
185. Juan 17:1 Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha
llegado; gloriﬁca a tu Hijo, para que también tu Hijo te gloriﬁque a ];
1. La oración de Cristo a su Padre está llena de eterna verdad. {EC 52.1}
186. Juan 17:3 Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ], el único Dios verdadero, y a
Jesucristo, a quien has enviado.
1. “En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres”. Juan 1:4. No se especiﬁca
aquí la vida {sica, sino la inmortalidad, la vida que es exclusivamente la propiedad de Dios.
El Verbo, que estaba con Dios y que era Dios, tenía esta vida. La vida {sica es algo que
recibe cada individuo. No es eterna ni inmortal, pues la toma de nuevo Dios, el Dador de la
vida. El hombre no ,ene dominio sobre su vida. Pero la vida de Cristo no era prestada.
Nadie podía quitársela. “Yo de mí mismo la pongo” (Juan 10:18), dijo él. En él estaba la
vida, original, no prestada, no derivada. Esa vida no es inherente en el hombre. Puede
poseerla sólo mediante Cristo. No puede ganarla; le es dada como un don gratuito si cree
en Cristo como su Salvador personal. “Esta es la vida eterna: que te conozcan a ,, el único
Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado”. Juan 17:3. Esta es la fuente de vida
abierta para el mundo. {1MS 348.2}
187. Juan 17:5 Ahora pues, Padre, gloripcame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve
con]go antes que el mundo fuese.
1. El único Dios verdadero debe ser ensalzado por cada maestro de nuestras escuelas. La
oración de Cristo por sus discípulos fue: (Juan 17:4-8 citado) {CM 443.1}
2. En su oración intercesora, Jesús sostuvo ante su Padre que había cumplido las
condiciones que obligan a Dios a cumplir su parte del pacto celebrado en el cielo respecto
al hombre caído {5BC 1146.1} [SVC 71.2]
188. Juan 17:8 porque las palabras que me diste, les he dado; y ellos las recibieron, y han
conocido verdaderamente que salí de ], y han creído que tú me enviaste.
1. [(Juan 17:3 y 8 citado) Aquí está el trabajo presentado ante nosotros, para ser
representantes de Cristo, como Él en nuestro mundo era el representante del Padre.
Debemos enseñar las palabras que nos han sido dadas en las lecciones de Cristo. {CE
157.1}]
2. [(Juan 17: 8 citado) Este es el conocimiento que tendrá cada tes,go verdadero. Sobre
esta roca se pondrá de pie. Su fe en Cristo como el Hijo del Dios inﬁnito, el poderoso
Consejero, el Padre eterno, el Príncipe de la Paz, le dará seguridad. Y descansando su fe en
Cristo, se hará uno con el Padre... {RH August 16, 1898, par. 3}]
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3. Juan 7:29, 8:42, 16:27-30, y 17:8 están diciendo dos cosas: 1) el Hijo salió de Dios, 2)
Dios envió a su Hijo al mundo.
189. Juan 17:11 Y ya no estoy en el mundo; mas éstos están en el mundo, y yo voy a ]. Padre
santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como
nosotros.
1. Cristo había concluído la obra que se le había conﬁado. Había gloriﬁcado a Dios en la
,erra. Había manifestado el nombre del Padre. Había reunido a aquellos que habían de
con,nuar su obra entre los hombres. (Juan 17:11 citado)… {DTG 365.1}
Así, con el lenguaje de quien tenía autoridad divina, Cristo entregó a su electa iglesia en los
brazos del Padre. {DTG 365.2}
190. Juan 17:24 Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos
estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado; porque me has amado desde
antes de la fundación del mundo.
191. Juan 17:25 Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y éstos han
conocido que tú me enviaste.
1. Las Escrituras indican claramente la relación que hay entre Dios y Cristo, y hacen
resaltar muy claramente la personalidad individual de cada uno. {CPI 137.1}
Dios es el Padre de Cristo; Cristo es el Hijo de Dios. A Cristo ha sido dada una posición
exaltada. Ha sido hecho igual al Padre. Todos los consejos de Dios están abiertos para su
Hijo. {CPI 137.2}
Esta unidad se expresa también en el (capítulo 17) de Juan, en la oración de Cristo por sus
discípulos: {CPI 137.3}
“Mas no ruego solamente por éstos, sino también por los que han de creer en mí por la
palabra de ellos, para que todos sean uno; como tú oh Padre, en mí, y yo en ,, que
también ellos sean uno en nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria
que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos,
y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me
enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado”. Juan
17:20-23. {CPI 137.4}
¡Admirable declaración! La unidad que existe entre Cristo y sus discípulos no destruye la
personalidad de ninguna de las partes. Son uno en propósito, en mente, en carácter, pero
no en persona. Así es como Dios y Cristo son uno. {CPI 137.5}
192. Juan 18:11 Jesús entonces dijo a Pedro: Mete tu espada en la vaina; la copa que el Padre
me ha dado, ¿no la he de beber?
193. Juan 19:7 Los judíos le respondieron: Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe
morir, porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios.
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1. Aun Herodes y Pilato se conturbaron grandemente ante su noble y divina apostura. {PE
172.1}
Desde un principio se convenció Pilato de que Jesús no era un hombre como los demás. Lo
consideraba un personaje de excelente carácter y de todo punto inocente de las
acusaciones que se le imputaban. Los ángeles tes,gos de la escena observaban el
convencimiento del gobernador romano, y para disuadirle de la horrible acción de entregar
a Cristo para que lo cruciﬁcaran, fué enviado un ángel a la mujer de Pilato, para que le
dijera en sueños que era el Hijo de Dios a quien estaba juzgando su esposo y que sufría
inocentemente. {PE 172.2}
194. Juan 20:17 Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre; mas ve a mis
hermanos, y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios.
1. (Juan 20:17 citado) Alegremente se fué María a comunicar a los discípulos la buena
nueva. Pronto ascendió Jesús a su Padre para oír de sus labios que aceptaba el sacriﬁcio, y
recibir toda potestad en el cielo y en la ,erra. {PE 186.2}
195. Juan 20:21 Entonces Jesús les dijo otra vez: Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así
también yo os envío.
1. [Mientras aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros, y porque él guardó los
mandamientos de su Padre, su lugar permanente estaba en el amor del Padre. Él dice de
sus seguidores, (Juan 20:21 citado) {Ms105-1894.26}]
196. Juan 20:31 Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios,
y para que creyendo, tengáis vida en su nombre.
1. [Día a día me dan la seguridad del amor de Dios. "El que oye mi palabra", dice Cristo,
"y cree en el que me envió, ,ene vida eterna, y no vendrá a la condenación; pero se pasa
de la muerte a la vida "(Juan 20:31 citado) {21MR 115.3}
197. Hechos 2:33 Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la
promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís.
198. Hechos 3:13 El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha
gloriﬁcado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato,
cuando éste había resuelto ponerle en libertad.
1. Los discípulos los acusaban abiertamente de ser los homicidas del Hijo de Dios, y no
podían determinar hasta dónde podían llegar las cosas o cómo los habría de considerar el
pueblo. Gustosamente habrían dado muerte a Pedro y a Juan, pero no se atrevían a
hacerlo, por temor al pueblo. {PE 193.1}
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199. Hechos 3:26 A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para
que os bendijese, a ﬁn de que cada uno se convierta de su maldad.
200. Hechos 8:37 Felipe dijo: Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo: Creo
que Jesucristo es el Hijo de Dios.
1. [(Hechos 8:37 citados) Al escuchar esta declaración, Felipe de inmediato bajó con el
eunuco al agua y allí lo bau,zó. Felipe se marchó inmediatamente después, ya que había
recibido un mensaje para ir a otro lugar. El noble "siguió su camino regocijándose", un
creyente en las verdades de la Palabra de Dios. {Ms15-1909.24}]
201. Hechos 9:20 En seguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo
de Dios.
1. El mensaje de Pablo estaba en probando a Cristo como el Hijo del Padre Celes]al.
202. Romanos 1:3 acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David
según la carne,
203. Romanos 1:4 que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de san]dad, por
la resurrección de entre los muertos,
1. Que yo sepa, EGW usó este versículo una vez y solo lo citó. Habla por si mismo.
204. Romanos 5:10 Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de
su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida.
1. [(En el siguiente párrafo después de citar Romanos 5:10) “El Hijo de Dios llevó la
contradicción de los pecadores contra sí mismo. {RH September 1, 1891, par. 4}]
2. [(En el mismo párrafo, mientras se cita Romanos 5:10) "El Hijo de Dios tomó sobre él la
naturaleza humana,"el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros". {ST May 30, 1895,
par. 4}]
3. [Tanto amó Dios al mundo, que habiendo dado a su Hijo, que era igual a sí mismo, no
podía retener el cielo mismo. Habiendo dado el mayor regalo, no podía retener lo que era
menor. "El que no esca,mó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros,
¿cómo no podrá él con él darnos todas las cosas libremente?" (Romanos 5:10 citado) {YI
December 13, 1894, par. 2}]
205. Romanos 8:9 Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el
Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no ]ene el Espíritu de Cristo, no es de él.
206. Romanos 8:10 Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del
pecado, mas el espíritu vive a causa de la jus]cia.
207. Romanos 8:11 Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en
vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús viviﬁcará también vuestros cuerpos
mortales por su Espíritu que mora en vosotros.
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1. “Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que
levantó de los muertos a Cristo Jesús viviﬁcará también vuestros cuerpos mortales por su
Espíritu que mora en vosotros”. Romanos 8:11. ¡Oh, cuán preciosas son estas palabras
para cada alma acongojada! Cristo es nuestro Guía y Consolador, y nos conforta en todas
nuestras tribulaciones. Cuando él nos presenta un vaso amargo para que lo bebamos,
también acerca la copa de bendición a nuestros labios. Llena el corazón de sumisión, de
gozo y paz proporcionados por nuestras creencias, y nos capacita para decir
humildemente: No se haga mi voluntad, sino la tuya, oh Señor. “Jehová dio, y Jehová quitó;
sea el nombre de Jehová bendito”. Job 1:21. Con esta sumisión resucita la esperanza, y la
mano de la fe se aferra de la mano del poder inﬁnito. “El que levantó de los muertos a
Cristo Jesús viviﬁcará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en
vosotros”. Romanos 8:11. {2MS 309.1}
208. Romanos 8:29 Porque a los que antes conoció, también los predes]nó para que fuesen
hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos
hermanos.
1. (Lo siguiente es el siguiente párrafo después de citar Romanos 8:29) Y las almas que
han sido degradadas en instrumentos de Satanás siguen todavía mediante el poder de
Cristo, siendo transformadas en mensajeras de jus,cia y enviadas por el Hijo de Dios a
contar “cuán grandes cosas el Señor ha hecho con,go, y cómo ha tenido misericordia de
,.” (DTG 309.1)
209. Romanos 8:32 El que no esca]mó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos
nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas?
1. (Romanos 8:32 citado) El Padre dio a su Hijo su Espíritu sin medida, y nosotros
podemos par,cipar también de su plenitud. {CS 469.1}
210. Romanos 15:6 para que unánimes, a una voz, gloriﬁquéis al Dios y Padre de nuestro Señor
Jesucristo.
1. EGW citó este verso muchas veces, pero no hizo comentarios al respecto. Ella
simplemente lo citó con otros versos, ya que habla por sí mismo.
211. 1 Corin]os 1:9 Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo
Jesucristo nuestro Señor.
1. [El tes,monio del Espíritu de Dios hoy armoniza con el dado por el apóstol Pablo: "Dios
es ﬁel, por quien fuisteis llamados a la comunión de Su Hijo Jesucristo nuestro Señor".
Quiero que lea este capítulo con cuidado, porque Ha sido un gran consuelo para mí. {21MR
102.2}]
212. 1 Corin]os 3:23 y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios.
1. Vea la cita conectada a 1 Corin]os 11: 3 a con]nuación.
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213. 1 Corin]os 8:4 Acerca, pues, de las viandas que se sacriﬁcan a los ídolos, sabemos que un
ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios.
214. 1 Corin]os 8:5 Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo, o en la
]erra (como hay muchos dioses y muchos señores),
215. 1 Corin]os 8:6 para nosotros, sin embargo, sólo hay un Dios, el Padre, del cual proceden
todas las cosas, y nosotros somos para él; y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son
todas las cosas, y nosotros por medio de él.
1. Note estos versículos junto con Malaquías 2:10, Marcos 12:32, Juan 8:41-42 (note que
Jesús no discu]ó acerca de un solo Dios, su comentario fue que Dios lo había enviado a él,
Su Hijo), 17: 3. Romanos 3:30, Gálatas 3:20, Efesios 4: 4-6, 1 Timoteo 2: 5 y San]ago 2:19.
Hay un solo Dios, el Padre de todos, y un solo Señor, Su Hijo, nuestro Salvador Jesucristo.
216. 1 Corin]os 11:3 Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es
la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo.
1. [Dios ha enviado a su Hijo para comunicar su propia vida a la humanidad. Cristo
declara: "Vivo por el Padre", mi vida y de el siendo una. “Ningún hombre ha visto a Dios en
ningún momento; El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, lo ha declarado: "Porque
como el Padre ,ene vida en sí mismo; así le ha dado al Hijo que tenga vida en sí mismo; y
le ha dado autoridad para ejecutar juicios también, porque él es el Hijo del Hombre”. La
cabeza de todo hombre es Cristo, como la cabeza de Cristo es Dios. "Y vosotros sois los de
Cristo, y Cristo es el de Dios". {HM June 1, 1897, Art. A, par. 11}]
217. 1 Corin]os 15:24 Luego el ﬁn, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya
suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia.
218. 1 Corin]os 15:25 Porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus
enemigos debajo de sus pies.
219. 1 Corin]os 15:26 Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte.
220. 1 Corin]os 15:27 Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que
todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas
las cosas.
221. 1 Corin]os 15:28 Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo
mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos.
1. Una interpretación de los versículos 27-28: [El Padre] ha puesto todas las cosas bajo
los pies [del Hijo]. Pero cuando [el Padre] dice que todas las cosas son some]das [al Hijo],
se maniﬁesta que [el Padre] está exceptuado, lo cual puso todas las cosas bajo [el Hijo]. Y
cuando todas las cosas sean some]das a [el Hijo], entonces el Hijo también estará sujeto a
[el Padre] que pone todas las cosas bajo [el Hijo], para que Dios [el Padre] sea todo en
todo.
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222. 2 Corin]os 1:3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de
misericordias y Dios de toda consolación,
1. [Él, el Padre de las misericordias, esperará a las puertas del cielo para darnos la
bienvenida, para darnos una entrada abundante a las mansiones de los benditos. ¡Oh, qué
amor, qué maravilloso amor ha mostrado el Padre en el regalo de Su amado Hijo para esta
raza caída! {7BC 950.7}]
223. 2 Corin]os 1:19 Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado
por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido Sí y No; mas ha sido Sí en él;
224. 2 Corin]os 11:31 El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los
siglos, sabe que no miento.
1. El plan de redención fue preparado en los consejos entre el Padre y el Hijo. Entonces
Cristo se comprome,ó a responder por el hombre si éste resultaba desleal. Se
comprome,ó a efectuar una expiación que uniera a toda alma creyente con Dios. El que
coloca sus pecados sobre el sus,tuto y garanna ... puede unirse con el apóstol al decir:
“Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,… {ELC 14.5}
225. Gálatas 1:1 Pablo, apóstol (no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el
Padre que lo resucitó de los muertos),
1. Mientras consideraba estas cosas en su corazón, Pablo entendía más y más claramente
el signiﬁcado de su llamamiento “a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios.” 1
Corin,os 1:1. Su llamamiento había provenido, (Gálatas 1:1 citado) {HAp 104.1}
226. Gálatas 1:3 Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo,
1. La situación era crí,ca. Los males que se habían introducido amenazaban con destruir
rápidamente a las iglesias Gálatas. {HAp 307.2}
El corazón de Pablo se sin,ó herido y su alma fué conmovida por esta abierta apostasía de
aquellos a quienes había enseñado ﬁelmente los principios del Evangelio. Escribió
inmediatamente a los creyentes engañados, exponiendo las falsas teorías que habían
aceptado, y reprendiendo con gran severidad a los que se estaban apartando de la fe.
Después de saludar a los Gálatas con las palabras: “Gracia sea a vosotros, y paz de Dios el
Padre, y de nuestro Señor Jesucristo,” les dirigió estas palabras de agudo reproche: {HAp
307.3}
227. Gálatas 1:15 Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y
me llamó por su gracia,
228. Gálatas 1:16 revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gen]les, no
consulté en seguida con carne y sangre,
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229. Gálatas 2:20 Con Cristo estoy juntamente cruciﬁcado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en
mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se
entregó a sí mismo por mí.
1. El amor de Dios mediante Jesucristo se infunde ampliamente en el corazón de cada
miembro del cuerpo de Cristo, llevando consigo la vitalidad de la ley de Dios el Padre. Así
puede morar Dios con el hombre, y el hombre puede morar con Dios. Declaró Pablo: “Con
Cristo estoy juntamente cruciﬁcado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que ahora
vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo
por mí”. Gálatas 2:20. {1MS 352.2}
230. Gálatas 4:4 Pero cuando vino el cumplimiento del ]empo, Dios envió a su Hijo, nacido de
mujer y nacido bajo la ley,
1. Dios actúa por intermedio de Jesús; por eso, el ser humano puede acudir al Padre en el
nombre de su Hijo. Nuestra ciencia y nuestro canto es: “Escuchen lo que el Señor ha hecho
por mí”. {ST March 5, 1896, par.3} [RP 133.5]
[¿Quién puede comprender el don del Amor Inﬁnito? (Gálatas 4: 4 citado). {ST March 5,
1896, par. 4}]
231. Gala]ans 4:6 Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo,
el cual clama: !!Abba, Padre!
1. Dice el apóstol: “Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo a sí”. 2 Corin,os 5:19.
Únicamente mientras contemplamos el gran plan de la salvación podemos apreciar
correctamente el carácter de Dios. La obra de la creación era una manifestación de su
amor; pero el don de Dios para salvar a la familia culpable y arruinada, es lo único que nos
revela las profundidades inﬁnitas de la ternura y compasión divina “Porque de tal manera
amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree,
no se pierda, mas tenga vida eterna”. Juan 3:16. A la par que se man,ene la ley de Dios, y
se vindica su jus,cia, el pecador puede ser perdonado. El más ines,mable don que el cielo
tenía para conceder ha sido dado para que Dios “sea el justo, y el que jus,ﬁca al que es de
la fe de Jesús”. Romanos 3:26. Por este don, los hombres son levantados de la ruina y
degradación del pecado, para llegar a ser hijos de Dios. Dice Pablo: “Habéis recibido el
espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre”. Romanos 8:15. {5TI 690.4}
232. Efesios 1:3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con
toda bendición espiritual en los lugares celes]ales en Cristo,
1. No puede sa,sfacer el corazón del Inﬁnito dar a los que aman a su Hijo una bendición
menor que la que le da a él. {MJ 76.1}
233. Efesios 1:17 para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu
de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él,
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1. Todo el amor paterno que se haya transmi,do de generación a generación por medio
de los corazones humanos, todos los manan,ales de ternura que se hayan abierto en las
almas de los hombres, son tan sólo como una gota del ilimitado océano, cuando se
comparan con el amor inﬁnito e inagotable de Dios. La lengua no lo puede expresar, la
pluma no lo puede describir. Podéis meditar en él cada día de vuestra vida; podéis
escudriñar las Escrituras diligentemente a ﬁn de comprenderlo; podéis dedicar toda
facultad y capacidad que Dios os ha dado al esfuerzo de comprender el amor y la
compasión del Padre celes,al; y aún queda su inﬁnidad. Podéis estudiar este amor durante
siglos, sin comprender nunca plenamente la longitud y la anchura, la profundidad y la
altura del amor de Dios al dar a su Hijo para que muriese por el mundo. La eternidad
misma no lo revelará nunca plenamente. {2JT 337.1}
Sin embargo, cuando estudiemos la Biblia y meditemos en la vida de Cristo y el plan de
redención, estos grandes temas se revelarán más y más a nuestro entendimiento. Y
alcanzaremos la bendición que Pablo deseaba para la iglesia de Efeso, cuando rogó:
(Efesios 1:17-19 citado) {2JT 337.2}
234. Efesios 2:18 porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo
Espíritu al Padre.
1. El apóstol Juan escribe: “Y esta es la conﬁanza que tenemos en él, que si pedimos
alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Y si sabemos que él nos oye en cualquier
cosa que pidamos, sabemos que tenemos las pe,ciones que le hayamos hecho”. 1 Juan
5:14, 15. Transmitámosle a la gente estas promesas para que sus conceptos se amplíen y
su fe crezca. Deberíamos instarla a pedir las riquezas de su gracia con insistencia, y a
esperar sin dudar, ya que por intermedio de Jesús podemos entrar a la cámara de
audiencias del lugar sannsimo. Gracias a sus méritos tenemos acceso al Padre por
intermedio del Espíritu. {RP 96.2}
235. Efesios 3:14 Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo,
1. [(Efesios 3:14 citado) Cristo nos imputa su carácter sin pecado, y nos presenta al Padre
en su propia pureza. Hay muchos que piensan que es imposible escapar del poder del
pecado, pero la promesa es que podemos estar llenos de toda la plenitud de Dios.
Apuntamos demasiado bajo. La marca es mucho más alta. {RH July 12, 1892, par. 5}]
236. Efesios 4:4 un cuerpo, y un Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma
esperanza de vuestra vocación;
237. Efesios 4:5 un Señor, una fe, un bau]smo,
238. Efesios 4:6 un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos.
1. EGW usó Efesios 4: 6 muchas veces sin considerarlo metafórico o simbolismo.
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239. Efesios 4:13 hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de
Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo;
1. El sistema simbólico de ceremonias tenía un ﬁn: la vindicación de la ley de Dios, para
que todos los que creen en Cristo pudieran llegar “a la unidad de la fe y del conocimiento
del Hijo de Dios,… {1MS 135.1}
240. Efesios 6:23 Paz sea a los hermanos, y amor con fe, de Dios Padre y del Señor Jesucristo.
1. Antes de citar Efesios 6, Debemos ser cuidadosos, no sea que interpretemos mal las
Escrituras. Las claras enseñanzas de la Palabra de Dios no han de ser tan espiritualizadas
que se pierda de vista la realidad. No se fuerce el sen,do de las declaraciones de la Biblia
en un esfuerzo por presentar algo raro a ﬁn de agradar la fantasía. Entended las Escrituras
tales como son. Evitad especulaciones ociosas acerca de lo que habrá en el reino de los
cielos. {Ms30-1904.25} [1MS 200.2]
241. Filipenses 2:6 el cual, siendo en forma de Dios, no es]mó el ser igual a Dios como cosa a
que aferrarse,
242. Filipenses 2:7 sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante
a los hombres;
243. Filipenses 2:8 y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose
obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.
244. Filipenses 2:9 Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es
sobre todo nombre,
245. Filipenses 2:10 para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en
los cielos, y en la ]erra, y debajo de la ]erra;
246. Filipenses 2:11 y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios
Padre.

1. El Hijo de Dios poseía la misma forma de Dios, y nunca consideró el hecho de ser igual
a Dios entre los humanos que recorrieron el mundo, él fue el único que pudo decir a todos:
¿Quién de ustedes me convence de pecado? Se había unido con Dios en la creación de los
seres humanos, y en virtud de la perfección divina de su carácter poseía poder para expiar
el pecado del hombre, y para elevarlo y llevarlo de vuelta a su primer estado. {2SP 10.2} [EJ
18.6]
2. [El amor de Dios, manifestado hacia el hombre caído en el don de su amado Hijo,
asombró a los santos ángeles. "Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para
que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna". El Hijo era el brillo de
la gloria del Padre y la imagen expresa de su persona. Poseía excelencia y grandeza divina.
Él era igual a Dios. Agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. (Filipenses 2:6 citado)
{2SP 38.2}]
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3. [Mientras el Hijo de Dios meditaba sobre estas cosas, y toda la carga de su misión pasó
ante su mente, levantó la cabeza y dijo: "Padre, gloriﬁca tu nombre". Pensó que no era un
robo ser igual a Dios, y le pidió que se gloriﬁcara a sí mismo en su Hijo. {3SP 78.2}]
247. Colosenses 1:15 El es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación.
248. Colosenses 1:16 Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las
que hay en la ]erra, visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados,
sean potestades; todo fue creado por medio de él y para él.
1. EGW conectó estas Escrituras con las Escrituras relacionadas con el Hijo de "Dios
Padre".
2. “E indiscu,blemente, grande es el misterio de la piedad: Dios fue manifestado en
carne, jus,ﬁcado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gen,les, creído en el
mundo, recibido arriba en gloria... Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio
un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda
rodilla de los que están en los cielos, y en la ,erra, y debajo de la ,erra; y toda lengua
conﬁese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre”; “en quien tenemos
redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el
primogénito de toda creación”. 1 Timoteo 3:16; Filipenses 2:9-11; Colosenses 1:14, 15. {ELC
43.3}
3. La dedicación de los primogénitos se remontaba a los primeros ,empos. Dios había
prome,do el Primogénito del cielo para salvar al pecador. Este don debía ser reconocido
en toda familia por la consagración del primer hijo. Había de ser dedicado al sacerdocio,
como representante de Cristo entre los hombres. {DTG 34.4}
249. 1 Tesalonicenses 1:1 Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios
Padre y en el Señor Jesucristo: Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del
Señor Jesucristo.
250. 1 Tesalonicenses 1:9 porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos
recibisteis, y cómo os conver]steis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y
verdadero,
251. 1 Tesalonicenses 1:10 y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a
Jesús, quien nos libra de la ira venidera.
1. [Cada uno de nosotros ,ene un trabajo que hacer: el trabajo de proclamar al mundo el
úl,mo mensaje de advertencia. En tonos claros, dis,ntos debemos dar este mensaje; pero
temo mucho que, aunque hayamos tenido tanta luz, no seamos tan serios como
deberíamos. Estudiemos las palabras: (1 Tesalonicenses 1:5-10 citado) {LT 150-1902.4}]
252. 1 Timoteo 2:5 Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres,
Jesucristo hombre,
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1. [Siento mi espíritu agitado dentro de mí. Siento hasta lo más profundo de mi ser que la
verdad debe transmi,rse a otros países y naciones, ya todas las clases. Que los misioneros
de la cruz proclamen que hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y el hombre, que
es Jesucristo el Hijo del Dios inﬁnito. Esto debe ser proclamado en todas las iglesias de
nuestra ,erra. {1888 886.3}]
253. 1 Timoteo 6:15 la cual a su ]empo mostrará el bienaventurado y solo Soberano, Rey de
reyes, y Señor de señores,
254. 1 Timoteo 6:16 el único que ]ene inmortalidad, que habita en luz inaccesible; a quien
ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno.
Amén.
1. Estas palabras son citadas por EGW tanto para el Padre como para el Hijo.
2. [El yo es exaltado, y Jesús, el bendito y único Potentado, el Mediador entre Dios y el
hombre, no trabaja con ellos. {21MR 455.1}]
255. 2 Timoteo 1:2 a Timoteo, amado hijo: Gracia, misericordia y paz, de Dios Padre y de
Jesucristo nuestro Señor.
256. Tito 1:4 a Tito, verdadero hijo en la común fe: Gracia, misericordia y paz, de Dios Padre y
del Señor Jesucristo nuestro Salvador.
257. Hebreos 1:1 Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro ]empo a
los padres por los profetas,
258. Hebreos 1:2 en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien cons]tuyó
heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo;
1. Hay un Dios personal, el Padre; hay un Cristo personal, el Hijo. (Hebreos 1:1-3 citado)
{1 MS 344.2}
259. Hebreos 1:5 Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: Mi Hijo eres tú, Yo te he
engendrado hoy, y otra vez: Yo seré a él Padre, Y él me será a mí hijo?
1. (Hebreos 1:1-5 citado) La personalidad del Padre y del Hijo, como también la unidad
que existe entre ambos, aparecen en el capítulo décimo-sép,mo de Juan en la oración de
Cristo por sus discípulos: {MC 329.3}
“Mas no ruego solamente por éstos, sino también por los que han de creer en mí por la
palabra de ellos. Para que todos sean una cosa; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ,, que
también ellos sean en nosotros una cosa: para que el mundo crea que tú me
enviaste.” Vers. 20, 21. {MC 329.4}
La unidad que existe entre Cristo y sus discípulos no destruye la personalidad de uno ni de
otros. Son uno en propósito, en espíritu, en carácter, pero no en persona. Así es como Dios
y Cristo son uno. {MC 329.5}
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260. Hebreos 1:8 Mas del Hijo dice: Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo; Cetro de equidad es
el cetro de tu reino.
261. Hebreos 3:6 pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si
retenemos ﬁrme hasta el ﬁn la conﬁanza y el gloriarnos en la esperanza.
262. Hebreos 4:14 Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el
Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión.
1. EGW usó este verso a menudo y simplemente lo citó.
263. Hebreos 5:5 Así tampoco Cristo se gloriﬁcó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el
que le dijo: Tú eres mi Hijo, Yo te he engendrado hoy.
264. Hebreos 5:8 Y aunque era Hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia;
1. Pudo hacerse todo esto porque Cristo tomó la naturaleza del hombre, par,cipó de los
atributos divinos y plantó su cruz entre la humanidad y la divinidad, salvando el abismo
que separaba al pecador de Dios. (Hebreos 5: 8 más tarde citado en el mismo párrafo) {RH
December 22, 1891, par. 12} [1MS 305.2]
2. [Todos los que serían hijos e hijas de Dios deben probarse a sí mismos como
trabajadores en la gran ﬁrma con Dios y Cristo y las inteligencias celes,ales.
{Ms120-1899.16}]
265. Hebreos 6:6 y recayeron, sean otra vez renovados para arrepen]miento, cruciﬁcando de
nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio.
1. [Cuando el mundo ﬁnalmente sea llevado a juicio ante el gran trono blanco, para
explicar su rechazo de Jesucristo, el propio mensajero de Dios a nuestro mundo, ¡qué
escena tan solemne será! Qué ajuste de cuentas habrá que hacer para clavarse en la cruz
Uno que vino a nuestro mundo como epístola viva de la ley. Dios hará a cada uno la
pregunta: ¿Qué has hecho con mi único Hijo engendrado? ¿Qué responderán aquellos que
se han negado a aceptar la verdad? —Estarán obligados a decir: Odiamos a Jesús y lo
echamos fuera. Lloramos, cruci{cale, cruci{cale. Elegimos a Barrabás en su lugar. Si
aquellos a quienes se presenta la luz del cielo lo rechazan, rechazan a Cristo. Rechazan la
única disposición por la cual pueden ser limpiados de la contaminación. Cruciﬁcan a sí
mismos al Hijo de Dios de nuevo, y lo ponen en una vergüenza abierta. A ellos se les dirá:
“Nunca te conocí: aparta de mí”. Dios seguramente vengará la muerte de su Hijo. {RH
January 30, 1900, Art. A, par. 11}]
266. Hebreos 7:3 sin padre, sin madre, sin genealogía; que ni ]ene principio de días, ni ﬁn de
vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre.
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1. Parece que EGW nunca usa este verso.
267. Hebreos 7:28 Porque la ley cons]tuye sumos sacerdotes a débiles hombres; pero la
palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre.
1. EGW simplemente cita este versículo dos veces.
268. Hebreos 10:5 Por lo cual, entrando en el mundo dice: Sacriﬁcio y ofrenda no quisiste;
Mas me preparaste cuerpo.
269. Hebreos 10:6 Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron.
270. Hebreos 10:7 Entonces dije: He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad,
Como en el rollo del libro está escrito de mí.
271. Hebreos 10:8 Diciendo primero: Sacriﬁcio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el
pecado no quisiste, ni te agradaron (las cuales cosas se ofrecen según la ley),
272. Hebreos 10:9 y diciendo luego: He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad; quita
lo primero, para establecer esto úl]mo.
1. [Mientras el divino Sufridor colgaba de la cruz, los ángeles se reunían a su alrededor y,
mientras lo miraban y escuchaban su clamor, preguntaron con intensa emoción: “¿No lo
salvará el Señor Jehová? ¿No prevalecerá el grito que perfora el alma del Hijo unigénito de
Dios? ". Entonces se pronunciaron las palabras:" El Señor ha jurado, y no se arrepen,rá".
Padre e Hijo se comprometen a cumplir los términos del pacto eterno. "Tanto amó Dios al
mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas
tenga vida eterna". {YI June 14, 1900, par. 5}]
[Después de que Adán cayó, Jesús entró en la obra deredimir al hombre. En cada parte su
sacriﬁcio fue perfecto; porque él podía hacer una completa expiación por el pecado.
Aunque era uno con Dios, se hizo sin reputación. Él tomó sobre él nuestra naturaleza. "He
aquí," fue su alegre anuncio de la ves,menta de su divinidad con la humanidad, "para
hacer tu voluntad, oh Dios". Él amaba a su iglesia y se entregó por ello. "Por eso me ama el
Padre", dijo a los fariseos, "porque yo pongo mi vida, para volverla a tomar". {YI June 14,
1900, par. 7}]
273. Hebreos 10:29 ¿Cuánto mayor cas]go pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de
Dios, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue san]ﬁcado, e hiciere afrenta
al Espíritu de gracia?
1. Vi que ahora nos encontramos en el ,empo del zarandeo. Satanás está obrando con
todo su poder para arrancar a las almas de la mano de Cristo y hacer que pisoteen al Hijo
de Dios. Un ángel repi,ó lenta pero enfá,camente estas palabras: (Hebreos 10:29 citado)
{RH January 19, 1864. par. 9} [1TI 379.1]
274. San]ago 2:19 Tú crees que Dios es uno; bien haces. También los demonios creen, y
]emblan.
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1. [Los principios que deben regir nuestras acciones están claramente marcados en la
palabra divina. El arrepen,miento hacia Dios y la fe hacia nuestro Señor Jesucristo son las
condiciones de la salvación. (San,ago 2:19 citado más adelante en el mismo párrafo.) {ST
January 7, 1897, par. 8}]
2. [La fe que acepta a Cristo como Aquel que puede salvar hasta lo sumo a todos los que
vienen a Dios por medio de él, signiﬁca creencia y conﬁanza perfectas (San,ago 2:19
citado más adelante en el mismo párrafo). {YI March 1, 1900, par.2}]
275. 1 Pedro 1:2 elegidos según la presciencia de Dios Padre en san]ﬁcación del Espíritu, para
obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo: Gracia y paz os sean mul]plicadas.
276. 1 Pedro 1:3 Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande
misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de
los muertos,
1. [Yo creo en Jesús. Sé que mi Salvador me ama y yo amo a mi Jesús. Descanso en su
amor, a pesar de mis imperfecciones. Dios ha aceptado Su perfección en mi favor. Él es mi
jus,cia y yo con{o en Sus méritos. Soy Su hija arrepen,da y creyente. Él me quitó mis
ves,duras manchadas por el pecado y me cubrió con el manto de Su jus,cia. Ves,da con
esta prenda, estoy ante el Padre jus,ﬁcada. Soy de ese número a quien son dirigidos como
los "elegidos según la presciencia de Dios Padre, a través de la san,ﬁcación del Espíritu".
¿Y qué los cons,tuye los "elegidos"? “La obediencia y el rocío de la sangre de Jesucristo”. Le}er 24, 1895, p. 3. (A "Querida hermana Eckman," May 19, 1895.) {4MR 245.3}]
277. 2 Pedro 1:17 Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la
magníﬁca gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia.
1. En ocasión de la transﬁguración el Señor envió a Moisés y a Elías para que hablasen
con Jesús acerca de su sufrimiento y su muerte. En vez de elegir ángeles para que
conversasen con su Hijo, Dios escogió a quienes habían experimentado ellos mismos las
pruebas de la ,erra. {PE 162.1}
278. 1 John 1:1 Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con
nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al Verbo de
vida
279. 1 John 1:2 (porque la vida fue manifestada, y la hemos visto, y tes]ﬁcamos, y os
anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó);
280. 1 John 1:3 lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros
tengáis comunión con nosotros; y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, y
con su Hijo Jesucristo.
1. [Juan no dio ningún mensaje incierto. (1 Juan 1: 1-3 citado) {RH January 19, 1905, par.
21}]
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[Tenemos, como lo había hecho Juan, un mensaje de las cosas que hemos visto y oído. Dios
no nos está dando un mensaje nuevo. Debemos proclamar el mensaje que en 1843 y 1844
nos sacó de las otras iglesias... {RH January 19, 1905, par. 22}]
281. 1 Juan 2:1 Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis; y si alguno hubiere
pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo.
1. La intercesión de Cristo en nuestro favor consiste en presentar sus méritos divinos en
ofrenda de sí mismo al Padre como nuestro sus,tuto y garante; porque El ascendió al cielo
para hacer expiación por nuestras transgresiones. (1 Juan 2:1-2 citado) {FO 109.3}
282. 1 Juan 2:22 ¿Quién es el men]roso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es
an]cristo, el que niega al Padre y al Hijo.
283. 1 Juan 2:23 Todo aquel que niega al Hijo, tampoco ]ene al Padre. El que conﬁesa al Hijo,
]ene también al Padre.
284. 1 Juan 2:24 Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que
habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis
en el Hijo y en el Padre.
1. [El espiri,smo moderno es un renacimiento de la brujería y la adoración a los
demonios que Dios condenó en la an,güedad. Se predice en las Escrituras, que declaran
que "en los úl,mos ,empos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a los
espíritus seductores y a las doctrinas de los demonios". 1 Timoteo 4:1. En los úl,mos días
habrá falsos maestros. 2 Pedro 2:1,2. Los maestros espiri,stas se niegan a reconocer a
Cristo como el Hijo de Dios. Respecto a tales maestros, el amado Juan declara: “¿Quién es
un men,roso, pero el que niega que Jesús es el Cristo? El es an,cristo, que niega al Padre y
al Hijo. Quien niegue al Hijo, tampoco ,ene al Padre. ”1 Juan 2:22,23. El espiri,smo, al
negar a Cristo, niega tanto al Padre como al Hijo, y la Biblia lo declara la manifestación del
an,cristo. {EP 497.3}]
2. Una declaración similar se hace en PP54 741.1 y 742.1.
285. 1 Juan 3:8 El que prac]ca el pecado es del diablo; porque el diablo peca desde el principio.
Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo.
1. EGW usó este verso muchas veces, pero no tuvo que explicarlo. Habla por si mismo.
286. 1 Juan 4:9 En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su
Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él.
1. [Dios ha declarado su amor; Jesucristo es la expresión de ese amor. (1 Juan 4:9 citado)
{BEcho November 25, 1895, par. 2}]
287. 1 Juan 4:10 En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en
que él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados.
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1. La intercesión de Cristo en nuestro favor consiste en presentar sus méritos divinos en
ofrenda de sí mismo al Padre como nuestro sus,tuto y garante; porque El ascendió al cielo
para hacer expiación por nuestras transgresiones. “Si alguno hubiere pecado, abogado
tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y él es la propiciación por nuestros
pecados; y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo”. 1 Juan
2:1, 2. “En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que
él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados”. 1 Juan
4:10. “Puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo
siempre para interceder por ellos”. Hebreos 7:25. {FO 109.3}
2. (1 Juan 4:10 citado) Cuando aún éramos pecadores Dios dio a su Hijo para que muriera
por nosotros. ¿Podemos dudar de su bondad? {RH February 28, 1907, Art. A, par. 4} [ELC
133.3]
288. 1 Juan 4:14 Y nosotros hemos visto y tes]ﬁcamos que el Padre ha enviado al Hijo, el
Salvador del mundo.
289. 1 Juan 4:15 Todo aquel que conﬁese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él, y
él en Dios.
1. [Juan dijo: "Hemos visto y tes,ﬁcamos que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador
del mundo". El Hijo de Dios asumió la naturaleza humana: "El Verbo se hizo carne y habitó
entre nosotros". “Dios se manifestó en la carne”. La unión de la divinidad con La
humanidad aporta a la raza caída un valor que apenas comprendemos. Lo humano y lo
divino estaban unidos en Cristo, para que pudiera representar a aquellos que debían creer
en él. Tomó nuestra naturaleza y pasó por nuestras experiencias, y como nuestro
representante asumió nuestras responsabilidades. Los pecados de los hombres fueron
cargados a Cristo y, por inocente que fuera, se comprome,ó a sufrir por los culpables, para
que, por medio de la fe en él, el mundo pudiera salvarse. "Fuimos reconciliados con Dios
por la muerte de su Hijo". Cristo reconcilió al mundo consigo mismo, no imputándoles sus
delitos. ¡Oh, qué compasión y amor se revelan aquí! ¡Cómo se exalta la humanidad a
través de los méritos de Cristo! Su sacriﬁcio fue amplio y completo. El Santo murió en lugar
de los impíos. Se vis,ó con nuestras ropas sucias, para que pudiéramos ves,r la impecable
túnica de su jus,cia, que estaba tejida en el telar del cielo. Él pagó toda la deuda por todos
los que creerían en él como su Salvador personal. Su sangre limpia de todo pecado y se
puriﬁca de toda maldad. En él, solo a través de él, tenemos el perdón de los pecados. A
través de la fe en su sangre tenemos jus,ﬁcación ante los ojos de Dios. {ST May 30, 1895,
par. 4}]
290. 1 Juan 5:1 Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios; y todo aquel que
ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él.
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1. Traducción: 'Todo aquel que ama a Dios, el Padre que engendra, también ama al Hijo
que es engendrado de Él.' Esta misma idea es expresada por Cristo cuando dijo: "No se
turbe vuestro corazón: creéis en Dios, creed también en Yo (Juan 14: 1) ".
291. 1 Juan 5:5 ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios?
1. EGW usó este verso una vez en una carta, simplemente citándolo. {Lt123-1901.8}
292. 1 Juan 5:9 Si recibimos el tes]monio de los hombres, mayor es el tes]monio de Dios;
porque este es el tes]monio con que Dios ha tes]ﬁcado acerca de su Hijo.
293. 1 Juan 5:10 El que cree en el Hijo de Dios, ]ene el tes]monio en sí mismo; el que no cree a
Dios, le ha hecho men]roso, porque no ha creído en el tes]monio que Dios ha dado
acerca de su Hijo.
294. 1 Juan 5:11 Y este es el tes]monio: que Dios nos ha dado vida eterna; y esta vida está en
su Hijo.
295. 1 Juan 5:12 El que ]ene al Hijo, ]ene la vida; el que no ]ene al Hijo de Dios no ]ene la
vida.
296. 1 Juan 5:13 Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios,
para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios.
1. [Es el evangelio, y solo el evangelio, lo que san,ﬁcará el alma. Y esto hace posible al
receptor esa vida que "se mide con la vida de Dios". Este es el registro que Dios nos ha
dado, incluso la vida eterna; y esta vida está en Su Hijo. El que par,cipa de la naturaleza
divina escapará a las corrupciones que existen en el mundo a través de la lujuria. Su fe en
Cristo como dador de vida, le da vida. "Estas cosas os he escrito para que creáis en el
nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el
nombre del Hijo de Dios". {4MR 356.1}]
297. 1 Juan 5:20 Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado entendimiento
para conocer al que es verdadero; y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es
el verdadero Dios, y la vida eterna.
1. Todos los que son elegidos de Dios cul,varán sus facultades intelectuales. Jesús vino
para ejempliﬁcar el carácter del Padre, y envió a sus discípulos al mundo para ejempliﬁcar
el carácter de Cristo; nos ha dado su Palabra para señalar el camino de la vida, y ha
prome,do dar eﬁciencia mediante el poder del Espíritu Santo a nuestra predicación de esa
Palabra. ¿Hay necesidad, entonces, de andar en la incer,dumbre, aﬂigiéndose de que no
se conoce o no se experimenta la obra del Espíritu Santo en el corazón? ¿Tenéis hambre y
sed de ser instruidos en jus,cia? Entonces podéis estar seguros de que seréis saciados.
“Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado entendimiento para conocer al
que es verdadero; y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero
Dios, y la vida eterna”. {TM 199.2}
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2. ¿Tenéis hambre y sed de ser instruidos en jus,cia? Entonces podéis estar seguros de
que seréis saciados. (1 Juan 5:20 citado). {16MR 165.4} [TM 199.2]
298. 2 Juan 1:3 Sea con vosotros gracia, misericordia y paz, de Dios Padre y del Señor
Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor.
1. EGW nunca usa este verso.
299. 2 Juan 1:9 Cualquiera que se extravía, y no persevera en la doctrina de Cristo, no ]ene a
Dios; el que persevera en la doctrina de Cristo, ése sí ]ene al Padre y al Hijo.
1. [Pero a pesar de que Juan se centra especialmente en el amor, no se da la mano con el
pecado. Escuche sus palabras con respecto al apóstata de la fe, el que ha tenido
conocimiento de la verdad pero se ha apartado de la fe, prestando atención a los espíritus
seductores. “Cualquiera que se extravía, y no persevera en la doctrina de Cristo, no ,ene a
Dios; el que persevera en la doctrina de Cristo, ése sí ,ene al Padre y al Hijo. Si alguno
viene a vosotros, y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis: !!Bienvenido!
Porque el que le dice: !!Bienvenido! par,cipa en sus malas obras.” Que todos lo consideren.
{1888 136.2}]
300. Judas 1:1 Judas, siervo de Jesucristo, y hermano de Jacobo, a los llamados, san]ﬁcados en
Dios Padre, y guardados en Jesucristo:
1. [Ministros de Dios, estudien la lección de la vida de Cristo. Judas describe a los
cris,anos como aquellos "que son san,ﬁcados por Dios Padre y preservados en Jesucristo,
y llamados". {ST January 16, 1896, par. 11}]
301. Apocalipsis 1:6 y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre; a él sea gloria e imperio
por los siglos de los siglos. Amén.
1. [(Apocalipsis 1: 6 citado) En el libro de Hebreos al estudiar el sacerdocio, encontramos
que los sacerdotes eran los que presentaban al Padre su propio caso, y también los casos
de otros. Debían trabajar diligentemente para la salvación de las almas. Pero hay algunos
hoy, incluso entre aquellos que están predicando el evangelio, que necesitan una nueva
conversión. Y a menos que se conviertan, deshonrarán a su Redentor. {Ms97-1906.49}]
302. Apocalipsis 2:18 Y escribe al ángel de la iglesia en Tia]ra: El Hijo de Dios, el que ]ene ojos
como llama de fuego, y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto:
1. [Juan no vio a un Salvador en la cruz, no a un hombre de tristezas, sino al Hijo de Dios
gloriﬁcado, ves,do con una ves,dura de luz, y ceñido con una faja dorada. Sus ojos eran
como una llama de fuego, sus pies como bronce cuando brilla en un horno. El sonido de su
voz era como el sonido de muchas aguas; y su rostro brillaba como el sol en su esplendor
del mediodía. {ST February 28, 1878, par.18}]
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303. Apocalipsis 2:27 y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de
alfarero; como yo también la he recibido de mi Padre;
1. Despues de citar Apocalipsis 2:27: He sido instruida para que diga: No hay que conﬁar
en las opiniones de los que buscan ideas ciennﬁcas avanzadas. Se han hecho exposiciones
como la siguiente: “El Padre es como la luz invisible; el Hijo es como la luz encarnada; y el
Espíritu es como la luz derramada”. “El Padre es como el rocío, vapor invisible; el Hijo es
como el rocío reunido en bellísimas gotas; el Espíritu es como el rocío derramado en el
asiento de la vida”. Otra exposición es ésta: “El Padre es como el vapor invisible; el Hijo es
como la nube plomiza; el Espíritu es la lluvia que cae y obra con poder refrescante”.
{SpTB07 62.2} [EV 445.4]
Todas estas representaciones espiri,stas no son absolutamente nada. Son imperfectas y
falsas. Debilitan y disminuyen la Majestad que no puede compararse a ninguna cosa de
origen terrenal. Dios no puede compararse con las cosas que sus manos han creado. Estas
no son más que cosas terrenales, que sufren bajo la maldición de Dios a causa de los
pecados del hombre. El Padre no puede describirse mediante las cosas de la ,erra. El Padre
es toda la plenitud de la Divinidad corporalmente, y es invisible para los ojos mortales.
{SpTB07 62.3} [EV 446.1]
El Hijo es toda plenitud de la Divinidad manifestada. La Palabra de Dios declara que él es
“la imagen misma de su sustancia”. Hebreos 1:3. “Porque de tal manera amó Dios al
mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda,
mas tenga vida eterna”. Juan 3:16. Aquí se muestra la personalidad del Padre. {SpTB07
63.1} [EV 446.2]
El Consolador que Cristo prome,ó enviar después de ascender al cielo, es el Espíritu en
toda la plenitud de la Divinidad, poniendo de maniﬁesto el poder de la gracia divina a
todos los que reciben a Cristo y creen en él como un Salvador personal. Hay tres personas
vivientes en el trío celes,al; en el nombre de estos tres grandes poderes—el Padre, el Hijo y
el Espíritu Santo—son bau,zados los que reciben a Cristo mediante la fe, y esos poderes
colaborarán con los súbditos obedientes del cielo en sus esfuerzos por vivir la nueva vida
en Cristo.— {SpTB07 63.2} [EV 446.3]
304. Apocalipsis 3:5 El que venciere será ves]do de ves]duras blancas; y no borraré su nombre
del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, y delante de sus ángeles.
1. La expresión “el que venciere”, revela que hay algo que cada uno de nosotros debe
vencer. El vencedor será cubierto con el manto blanco de la jus,cia de Cristo, y se dice de
él: “Y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi
Padre, y delante de sus ángeles”. ¡Oh, qué privilegio ser vencedores, y que nuestros
nombres sean presentados ante el Padre por el mismo Salvador!—The Review and Herald,
9 de julio de 1908. {HHD 371.2}
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305. Apocalipsis 3:12 Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más
saldrá de allí; y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi
Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo.
1. [El Señor hace un pacto con su pueblo. Después de ser probados y probados, los que
son leales a los mandamientos de Dios son declarados miembros dignos de conﬁanza de la
familia real, hijos del Rey celes,al; y de ellos está escrito: "El que venciere heredará todas
las cosas", "y no borraré su nombre del libro de la vida, sino que confesaré su nombre
delante de mi Padre y de sus ángeles". Apocalipsis 3:12 citado) {RH June 19, 1900, par. 12}]
306. Apocalipsis 3:21 Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo
he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono.
1. [El mundo está lleno de evidencias de la grandeza, majestad y benevolencia de Dios;
pero la evidencia más fuerte de su amor por el hombre caído está contenida en el don de
su Hijo, que tomó la naturaleza del hombre, descendió al oﬁcio de sirviente, experimentó el
dolor más amargo de la vida e incluso murió de una muerte terrible e ignominiosa, que a
través de Él podría ser restaurado a la obediencia y el favor de Dios, y obtener la vida
eterna. Cristo, como nuestro ejemplo, guardó la ley de su Padre. Como él venció, nosotros
también podemos. Y ha prome,do: “Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi
trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono.” {ST, July 29,
1886 par. 10}]
2. No puedo encontrar ni en la Biblia ni en los EDP donde se usan los xtulos "Dios el Hijo"
o "Dios el Espíritu". Lo que se encuentra es “el Hijo de Dios” y “el Espíritu de Dios, etc.”
307. Apocalipsis 14:12 Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos
de Dios y la fe de Jesús.
1. Dios está sacando a un pueblo del mundo y guiándolo a la plataforma exaltada de la
verdad eterna, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Él disciplinará y capacitará a su
pueblo. No estarán en desacuerdo, uno creyendo una cosa y otro teniendo fe y puntos de
vista enteramente opuestos, cada uno avanzando independientemente del cuerpo. A
través de la diversidad de los dones y de los ,pos de administración que él ha colocado en
la iglesia, llegarán todos ellos a la unidad de la fe. Si un hombre toma sus ideas de la
verdad bíblica sin tener en cuenta las opiniones de sus hermanos, y jus,ﬁca su conducta
alegando que ,ene el derecho de sustentar sus propias ideas peculiares, y luego quiere
imponérselas a otros, ¿cómo puede estar cumpliendo la oración de Cristo? Y si surge otro y
aún otro, cada uno aﬁrmando su derecho a creer y hablar lo que le agrada sin referencia a
la fe del cuerpo de creyentes, ¿dónde estará esa armonía que exis,ó entre Cristo y su
Padre, y por la que Cristo oró para que pudiera exis,r entre sus hermanos? {3TI 490.2}
2. [No puedo empezar a decirlo todo, pero el úl,mo es el mensaje del tercer ángel. Se
debe proclamar, y debemos llevar la pancarta con la inscripción "Los mandamientos de
Dios y la fe de Jesús". Eso es lo que debemos llevar. No hay tal cosa como estas ideas
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espiri,stas que deben venir a nuestra mente en absoluto, que no tenemos un Cristo
personal y no tenemos un Dios personal. Hermanos, retengan el santuario. Aférrate a
Cristo Jesús; Aférrate al Padre. Y cada punto de la verdad presente que hemos oído que
hemos experimentado, debemos proclamar cada vez que vayamos. {Ms188-1905.30}]

EGW Citas del Espíritu:
[Queremos el Espíritu Santo, que es Jesucristo. {LT66-1894.18}
Después de su transgresión Dios se comunicaría con él por medio de Cristo y los ángeles. {HR
52.1}
[El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, que se envía a todos los hombres para darles la
suﬁciencia, para que a través de Su gracia podamos estar completos en Él. {14MR 84.3}]
[No es tu espíritu el que va al cielo; Es el espíritu de Cristo. {1888 905.2}]
El Espíritu Santo, que procede del unigénito Hijo de Dios, une al ser humano, cuerpo, alma y
espíritu, con la perfecta naturaleza de Cristo divino-humana. {1MS 294.2}
… del Espíritu Santo, que procede del Salvador, llena el alma, renueva los mo,vos y afectos, y
pone hasta los pensamientos en obediencia a la voluntad de Dios, capacitando al que lo recibe
para llevar los preciosos frutos de acciones santas. {HAP 230.2}
Tienen un Dios y un Salvador; y un Espíritu, el Espíritu de Cristo, debe producir unidad en sus
ﬁlas. {9TI 152.3}
[El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo; es su representante. Aquí está la agencia divina que
lleva la convicción a los corazones. {13MR 313.3}]
[Los tres poderes de la Deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están comprome,dos a ser su
fortaleza y eﬁciencia en su nueva vida en Cristo Jesús. {AUCR October 7, 1907, par. 9}]
[Los tres poderes de la Divinidad han prome,do su poder para llevar a cabo el propósito que
Dios tenía en mente cuando le dio al mundo el don inefable de su Hijo. Cada acto de
abnegación, cada entrega sincera a Dios, es un elemento en el diseño de Dios para el aumento
de la piedad y el celo y la fe ferviente de su pueblo. El Espíritu Santo se une con los poderes de la
gracia que Dios ha provisto para conver,r las almas en Cristo. {RH July 18, 1907, par. 3}]
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[“Está escrito en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Por lo tanto, todo hombre que
ha oído y aprendido del Padre, viene a mí ”, no a través de confesionarios o sacerdotes o papas,
sino a través de Mí, su Salvador. “No que alguno haya visto al Padre, sino el que es de Dios, ha
visto al Padre. De cierto, de cierto os digo, el que cree en mí, ,ene vida eterna. Esta es la
Divinidad absoluta. El intelecto creado más poderoso no puede comprenderlo; las palabras de la
lengua más elocuente no lo describen. El silencio es la elocuencia. {Ms128-1897.13}]
[Cristo representó a su Padre para el mundo... {Ms128-1897.14}]
La Divinidad se conmovió de piedad por la humanidad, y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se
dieron a sí mismos a la obra de formar un plan de redención. Con el ﬁn de llevar a cabo
plenamente ese plan, se decidió que Cristo, el Hijo unigénito de Dios, se entregara a sí mismo
como ofrenda por el pecado. {CSI 219.2}
El Espíritu Santo no está incluido en la creación de este mundo por EGW. Esta parece ser la
primera vez en la historia celes]al donde el Espíritu Santo está incluido en la Deidad, y es
después de la caída. En Génesis 1:2 se menciona al Espíritu como que ﬂota sobre la ]erra.
¿Podría este ser el Espíritu del Padre, como Cristo dijo de Él que, “Dios es un Espíritu?” “La hora
viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad:
porque el Padre busca tal para adorarlo. Dios es un Espíritu: y los que lo adoran deben adorarlo
en espíritu y en verdad ”(Juan 4: 23-24).
El reino de la gracia fue ins,tuido inmediatamente después de la caída del hombre, cuando se
ideó un plan para la redención de la raza culpable. Este reino exisna entonces en el designio de
Dios y por su promesa; y mediante la fe los hombres podían hacerse sus súbditos. Sin embargo,
no fue establecido en realidad hasta la muerte de Cristo. {CS 347.2}
[... No fue hasta que Cristo ascendió a su Padre, no hasta el descenso del Espíritu Santo, que los
discípulos apreciaron plenamente el carácter y la misión de Cristo. {RH April 23, 1895, par. 2}]
[Cristo decidió otorgar un regalo a aquellos que habían estado con Él y a aquellos que deberían
creer en Él, porque esta fue la ocasión de Su ascensión e inauguración, un jubileo en el cielo.
¿Qué don podría Cristo otorgar lo suﬁcientemente rico para señalar y honrar Su ascensión al
trono mediador? Debe ser digno de Su grandeza y de su realeza. Cristo dio a su representante, la
tercera persona de la Deidad, el Espíritu Santo. Este regalo no pudo ser superado. El Espíritu
divino, que convierte, ilumina, san,ﬁca, sería Su donación, porque Él daría todos los dones en
uno. {MS44-1898.11}]
[En el día de Pentecostés, Cristo les dio a sus discípulos el Espíritu Santo como su Consolador.
Siempre fue para permanecer con su iglesia. Durante toda la economía judía, la inﬂuencia de
este Espíritu a menudo se había revelado de manera marcada, pero no en su totalidad. El
Espíritu había estado esperando la cruciﬁxión, la resurrección y la ascensión de Cristo. Durante
siglos se habían ofrecido oraciones para el cumplimiento de la promesa, para la impar,ción del
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Espíritu; y ninguna de estas sinceras súplicas había sido olvidada. Ahora, durante diez días, los
discípulos enviaron sus pe,ciones, y Cristo en el cielo añadió Su intercesión. Él reclamó el don del
Espíritu para que lo derramara sobre su pueblo. Ascendió a lo alto, llevó cau,va la cau,vidad, y
dio dones a los hombres. Habiendo llegado a su trono, el Espíritu fue dado como lo había
prome,do, y como un fuerte viento, cayó sobre los reunidos, llenando toda la casa. Vino con
plenitud y poder, como si durante siglos hubiera estado restringido, pero ahora se ver,era sobre
la iglesia, para ser comunicada al mundo. {Ms44-1898.12}]
[No es esencial que usted sepa y pueda deﬁnir exactamente qué es el Espíritu Santo. Cristo nos
dice que el Espíritu Santo es el Consolador, y el Consolador es el Espíritu Santo, “el Espíritu de
verdad, que el Padre enviará en mi nombre". “Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador,
para que esté con vosotros para siempre: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede
recibir, porque no le ve, ni le conoce; pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y
estará en vosotros.” (Juan 14:16,17) Esto se reﬁere a la omnipresencia del Espíritu de Cristo,
llamado el Consolador. Una vez más, Jesús dice: “Aún tengo muchas cosas que deciros, pero
ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la
verdad;” (Juan 16:12,13) {14MR 179.2}]
[Jesús viene a , como el Espíritu de verdad; estudia la mente del Espíritu, consulta a tu Señor,
sigue su camino. {2MR 337.1}]
[Hará más obras que éstas; porque voy a mi Padre ”. Él (Cristo) intercedería por ellos, y les
enviaría a su propio representante, el Espíritu Santo, quien los atendería en su trabajo. Este
representante no aparecería en forma humana, pero por la fe sería visto y reconocido por todos
los que deberían creer en Cristo. {RH October 26, 1897, par. 3}
[Jesús les había asegurado que enviaría al Consolador, como equivalente por su presencia
visible. {3SP 256}]
El Consolador que Cristo prome,ó enviar después de ascender al cielo, es el Espíritu en toda la
plenitud de la Divinidad, poniendo de maniﬁesto el poder de la gracia divina a todos los que
reciben a Cristo y creen en él como un Salvador personal. Hay tres personas vivientes en el trío
celes,al; en el nombre de estos tres grandes poderes—el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo—son
bau,zados los que reciben a Cristo mediante la fe, y esos poderes colaborarán con los súbditos
obedientes del cielo en sus esfuerzos por vivir la nueva vida en Cristo.—Special Tes,monies, Serie
B, 7:62, 63 (1905). {BTS March 1, 1906, par. 2} [EV 446.3]
[“El que cree en el Hijo, también ,ene al Padre” [1 Juan 2:23]. El que ,ene fe con,nua en el
Padre y el Hijo también ,ene el Espíritu. El Espíritu Santo es su Consolador, y nunca se aparta de
la verdad. {MS21-1906.15}]
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[...permaneciendo en Cristo, él ,ene el espíritu y la voluntad de Cristo. {MS204-1903.2}]
…muchos procuraban hacerme creer que no había Espíritu Santo y que todas las
manifestaciones que habían experimentado los santos hombres de Dios no eran más que
mesmerismo o engaños de Satanás. {PE 21.2}
[La verdadera fe y el reposo en Dios siempre están acompañados por las iluminaciones del
Espíritu Santo, cuyo templo somos nosotros. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, es su
representante. Aquí está la agencia divina que lleva la convicción a los corazones. Cuando el
poder de Su espíritu se revela a través de los siervos de Dios, contemplamos la divinidad
brillando a través de la humanidad. Cuando esté acompañado por el Espíritu Santo, la
presentación de la verdad como está en Jesús tendrá más valor que todo el honor o la gloria del
mundo. {Lt18-1895}]
Estudien el capítulo diecisiete de Juan, y aprendan cómo orar y cómo vivir la oración de Cristo. El
es el Consolador. El morará en sus corazones, haciendo que su gozo sea cumplido. Sus palabras
serán para ellos como el Pan de Vida, y con la fuerza así obtenida serán capacitados para
desarrollar caracteres que serán una honra para Dios. Un perfecto compañerismo cris,ano
exis,rá entre ellos. Se verá en sus vidas el fruto que siempre aparece como resultado de la
obediencia a la verdad. {RH January 27, 1903, Art. A, par. 13} [RJ 192.2]
El Espíritu Santo formula toda oración sincera. Descubrí que en todas mis intercesiones,
interviene por mí y por cada uno de los santos. Su mediación siempre estará fundamentada en
la voluntad de Dios, y nunca tendrá el propósito de avalar lo que está en contra de sus designios.
“El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad”. Romanos 8:26. Siendo Dios, el Espíritu conoce la
mente del Alnsimo. Por lo tanto, en cada oración, ya sea en favor de los enfermos u otras
necesidades, la voluntad de Dios ha de ser respetada. “¿Quién de los hombres sabe las cosas del
hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios,
sino el Espíritu de Dios”. 1 Corin,os 2:11. {RP 28.2}
Si deseamos ser enseñados por Dios, deberemos orar conforme a su voluntad revelada, y estar
dispuestos a someternos a sus designios, porque los desconocemos. Cada súplica debe estar de
acuerdo con los deseos de Dios, conﬁando en su preciosa Palabra, y creyendo que Cristo se dio a
sí mismo por sus discípulos. El registro dice: “Y habiendo dicho esto, sopló, y les dijo: Recibid el
Espíritu Santo”. Juan 20:22. {RP 28.3}
Jesús está esperando soplar sobre todos sus discípulos con el propósito de darles la inspiración
san,ﬁcada de su Espíritu y transmi,r a su pueblo su propia inﬂuencia vitalizadora. También
desea que entendamos la imposibilidad de servir a dos señores. Nuestros intereses no pueden
estar divididos. Cristo quiere vivir y actuar por intermedio de las facultades y habilidades de sus
agentes humanos. La voluntad debe cooperar con la suya y actuar con su Espíritu, puesto que ya
no son ellos los que viven, sino Cristo en los suyos. Jesús desea grabar en sus hijos la idea de que,
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al darles el Espíritu Santo, les concede la misma gloria que el Padre le había dado, para que él y
su pueblo sean uno en Dios. Nuestros deseos y nuestra voluntad deben estar sujetos a la suya,
puesto que él es justo, santo y bueno.—The Signs of the Times, 3 de octubre de 1892. {RP 28.4}
El gozo que se experimenta en el Espíritu Santo es un regocijo sanador y viviﬁcador. Al
concedernos su Espíritu, Dios se da a sí mismo, transformándose él mismo en una fuente de
inﬂuencias divinas con el ﬁn de dar salud y vida al mundo. {7TI 259.1}
[En Él habita toda plenitud. Él ,ene gracia y perdón para cada alma. Al mirar a Jesús por fe,
nuestra fe atraviesa la sombra y adoramos a Dios por su maravilloso amor al dar a Jesús el
Consolador. {19MR 297.3}]
[Cristo debe ser conocido por el bendito nombre de Consolador. “Mas el Consolador,” dijo Cristo
a sus discípulos, “el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas
las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la
doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. (Juan 14:26-27)
{Ms7-1902.10}]
La razón por la que las iglesias están débiles, enfermizas y a punto de morir es que el enemigo
ha cubierto a las almas trémulas con inﬂuencias desanimadoras. Ha buscado esconder a Jesús
de su vista para que no lo vean como su Consolador, el que los reprende y los amonesta
diciendo: “Este es el camino; andad por él”. Cristo ]ene todo el poder en los cielos y en la ]erra,
y puede fortalecer a los vacilantes y corregir a los errados. El puede inspirar conﬁanza,
esperanza en Dios; y la conﬁanza en Dios siempre produce conﬁanza mutua. {RH August 26,
1890, par. 10} [RJ 13.3]
[No podemos estar con Cristo en persona, como lo fueron Sus primeros discípulos, pero Él ha
enviado Su Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad, y mediante este poder también podemos
dar tes,monio del Salvador. {Ms30-1900.15}]
Cuando las pruebas ensombrezcan el alma, recuerde las palabras de Cristo; recuerde que él
manifestará su presencia invisible en la persona del Espíritu Santo. El le traerá paz y consuelo. El
Sol de jus,cia estará a su lado para disipar las sombras. {HD 182.3}
Hoy no acuden muchedumbres al desierto, curiosas de oír y de ver al Cristo. No se oye su voz en
las calles bulliciosas. Tampoco se oye gritar en los caminos que pasa “Jesús Nazareno.” Lucas
18:37. No obstante, es así. Cristo pasa invisiblemente por nuestras calles. Viene a nuestras casas
con palabras de misericordia. Está dispuesto a cooperar con los que procuran servir en su
nombre. Está en medio de nosotros, para sanar y bendecir, si consen,mos en recibirlo. {MC
74.2}
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¡Cuán pocos se dan cuenta de que Jesús camina invisible a su lado! ¡Cuán avergonzados se
sen,rían muchos de oír su voz hablándoles, y de saber que él ha oído toda su conversación
insensata y trivial! {14 MR 125.3} [TM 88.1]
El Señor alienta a todos los que le buscan de todo corazón. Les otorga su Santo Espíritu,
manifestación de su presencia y de su favor. {9TI 185.4}
[...el poder de vida del Espíritu Santo, que procede de Cristo e impar,do a cada discípulo,
impregna el alma, renueva los mo,vos y los afectos e incluso los pensamientos más secretos, y
produce el precioso fruto de los actos santos. {LP 131.2}]
[Hay un solo cuerpo, la iglesia, del cual los verdaderos creyentes son miembros. Un Espíritu, un
Espíritu Santo que procede de Dios, mora en los corazones de todos, impar,endo un poder que
da vida a todos. {Lt71-1900.5}]
El pecado podía ser resis,do y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera
persona de la Divinidad, que iba a venir no con energía modiﬁcada, sino en la plenitud del poder
divino. El Espíritu es el que hace eﬁcaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. Por el
Espíritu es puriﬁcado el corazón. Por el Espíritu llega a ser el creyente parncipe de la naturaleza
divina. Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias hacia el
mal, hereditarias y cul,vadas, y para grabar su propio carácter en su iglesia. {DTG 625.1}
La inﬂuencia del Espíritu Santo es la vida de Cristo en el alma. No vemos a Cristo ni le hablamos,
pero su Espíritu Santo está tan cerca de nosotros en un lugar como en otro. Obra dentro y por
medio de todo el que recibe a Cristo. {BEcho June 17, 1901, par. 6} [AFC 58.3]
Se promete el Espíritu Santo a todos los que lo pidan. Cuando escudriñan las Escrituras, el
Espíritu Santo está a su lado, representando a Jesucristo. {GCB February 15, 1895, par. 5} [RP
330.3}
El Espíritu Santo es un agente libre, ac,vo e independiente. El Dios del cielo usa su Espíritu Santo
como le place; y las mentes humanas, el juicio humano y los métodos humanos no pueden poner
límites a su actuación, ni prescribir el canal mediante el cual ha de actuar, como tampoco es
posible ordenarle al viento: “Te pido que soples en cierta dirección, y que te conduzcas de tal o
cual manera”. Como el viento sopla con fuerza, y a su paso dobla y quiebra árboles altos, así el
Espíritu Santo inﬂuye sobre los corazones humanos, y ningún hombre ﬁnito puede limitar su
obra. {ST March 8, 1910, par. 2} [RP 325.3]
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En el cielo, antes de su rebelión, Lucifer era un ángel honrado y excelso, cuyo honor seguía al del
amado Hijo de Dios. {HR 13.1}
El Salvador habla de Gabriel en el Apocalipsis diciendo que “la declaró, enviándola por su ángel
a Juan su siervo.” Y a Juan, el ángel declaró: “Yo soy siervo con,go, y con tus hermanos los
profetas.” ¡Admirable pensamiento, que el ángel que sigue en honor al Hijo de Dios es el
escogido para revelar los propósitos de Dios a los hombres pecaminosos! {DTG 73.4}
El Señor Dios del cielo reunió todas las riquezas del universo y las abandonó con el ﬁn de
comprar la perla de la humanidad perdida. El Padre colocó todos sus recursos divinos en las
manos de Cristo para que las bendiciones más ricas del cielo pudieran ser derramadas sobre una
raza caída. Dios no podría haber expresado un mayor amor que el que demostró al dar al
mundo el Hijo de su corazón. Este Don le fue dado al hombre para convencerlo de que Dios no
dejó de hacer nada de lo que podría haber hecho, ni se reservó cosa alguna, sino que derramó
todo el cielo en un regalo inﬁnito. La felicidad presente y eterna del hombre consiste en aceptar
el amor de Dios y en guardar sus mandamientos. Cristo es nuestro Redentor. El es la Palabra que
se hizo carne y habitó entre nosotros. El es la Fuente en la cual podemos ser lavados y limpiados
de toda impureza. El es el Sacriﬁcio costosísimo que ha sido dado para la reconciliación del
hombre. El universo celes,al, los mundos no caídos, el mundo caído, y la confederación del mal,
no pueden decir que Dios pudiera hacer algo más de lo que ha hecho por la salvación del
hombre. Su Don nunca podrá ser superado; él nunca podrá demostrar una riqueza de amor más
profunda. El Calvario representa su obra culminante. Le corresponde al ser humano responder a
su gran amor, apropiándose de esta gran salvación que la bendición del Señor le ha hecho
posible obtener. Debemos mostrar nuestro aprecio por el excelso Don de Dios haciéndonos
par,cipantes de la naturaleza divina, habiendo huído de la corrupción que está en el mundo por
causa de la concupiscencia. Hemos de demostrar nuestra gra,tud a Dios llegando a ser
colaboradores de Jesucristo, mediante la representación de su carácter al mundo. [Con gran
misericordia, el Señor ha hecho retroceder la densa oscuridad desde delante de su trono, para
que podamos verlo como un Dios de amor.] {{YI October 17, 1895, par. 2} [EJ226.3]
__________________________________________________________________
Barrabás signiﬁca "hijo de abba". Jesús, el Hijo de Dios, fue rechazado debido a ese falso hijo.
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