Ojos de Jehová
Apocalipsis 10:14 él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de
su ira; y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero;

Génesis 6:8 Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová.
•

“Deben tener su gracia, el Espíritu de Cristo, para que les ayude en sus ﬂaquezas; de otra
manera no podrían resisMr al mal.” {CC 52.2}

•

“Cristo ha provisto fuerza y gracia para que los ángeles ministradores las comuniquen a toda
alma creyente.” {CC 52.3}

Deuteronomio 11:12 Merra de la cual Jehová tu Dios cuida; siempre están sobre ella los ojos de Jehová
tu Dios, desde el principio del año hasta el ﬁn.
•

Daniel 4:23 Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía:
Cortad el árbol y destruidlo; mas la cepa de sus raíces dejaréis en la Merra, con atadura de hierro
y de bronce en la hierba del campo; y sea mojado con el rocío del cielo, y con las besMas del
campo sea su parte, hasta que pasen sobre él siete Mempos;

¿Puede el Padre ministrar sin los ángeles? Sí.
•

“Nunca antes los ángeles habían escuchado semejante oración. Fueron solícitos para soportar
los mensajes de conﬁanza y amor del Redentor de oración. Pero no; El mismo Padre ministrará a
su Hijo. Directamente desde el trono procedió la luz de la gloria de Dios. Los cielos se abrieron, y
rayos de luz y gloria procedieron de ellos y adoptaron la forma de una paloma, en apariencia
como oro bruñido. La forma de paloma era emblemáMca de la mansedumbre y la amabilidad de
Cristo.” {YI March 1, 1874, par. 4} traducido

•

“Los ángeles de Dios siempre están subiendo y bajando de la Merra al cielo, y del cielo a la Merra.
Todos los milagros de Cristo realizados para los aﬂigidos y el sufrimiento fueron, por el poder de
Dios, a través de la ministración de los ángeles. Cristo condescendió a tomar a la humanidad, y
de este modo une sus intereses con los hijos e hijas caídos de Adán aquí abajo, mientras que su
divinidad toma el trono de Dios. Y así Cristo abre la comunicación del hombre con Dios, y Dios
con el hombre. Todas las bendiciones de Dios para el hombre son a través de la ministración de
los santos ángeles.” {RH January 21, 1873, par. 16} traducido

Juan 6:63 El espíritu es el que da vida; la carne para nada aprovecha; las palabras que yo os he hablado
son espíritu y son vida.

2 Samuel 15:25 Pero dijo el rey a Sadoc: Vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los
ojos de Jehová, él hará que vuelva, y me dejará verla y a su tabernáculo.
•

Daniel 9:23 Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela,
porque tú eres muy amado. EnMende, pues, la orden, y enMende la visión.

Deuteronomio 13:18 cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, guardando todos sus
mandamientos que yo te mando hoy, para hacer lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios.
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1 Reyes 15:5 por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que le
mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías heteo.

1 Reyes 15:11 Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre.
1 Reyes 16:25 Y Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová, e hizo peor que todos los que habían
reinado antes de él;

1 Reyes 22:43 Y anduvo en todo el camino de Asa su padre, sin desviarse de él, haciendo lo recto ante
los ojos de Jehová. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados; porque el pueblo sacriﬁcaba aún,
y quemaba incienso en ellos.

2 Crónicas 14:2 E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios.
2 Crónicas 21:6 Y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab; porque tenía
por mujer a la hija de Acab, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová.

2 Crónicas 29:6 Porque nuestros padres se han rebelado, y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová
nuestro Dios; porque le dejaron, y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová, y le volvieron las
espaldas.

Jeremías 52:2 E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todo lo que hizo Joacim.
•

“Los ángeles de Dios siempre están observando el desarrollo del carácter y el peso moral en las
escamas doradas del santuario celesMal.” {Lt109-1893.9} traducido

•

“Se me llevó a unos pocos cuartos en los que se oía la voz de la oración. ¡Cuán agradable era ese
sonido! Una luz brillante refulgía sobre el rostro de mi guía mientras su mano escribía cada
palabra de la peMción. “Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a
sus oraciones.” 1 Pedro 3:12 {CSI 409.3}

•

“El Padre celesMal, quien, a través de la ministración de los ángeles, siempre nos está cuidando.
Si pudiéramos abrir nuestros ojos, deberíamos ver mensajeros celesMales protegiéndonos y
manteniéndonos alejados de los ataques de ángeles malignos,” {5MR 252.3} traducido

•

“Mediante Cristo se abre la comunicación entre Dios y el hombre. Los ángeles pueden ir del
cielo a la Merra con mensajes de amor para el hombre caído y para ministrar a los que serán
herederos de salvación. Únicamente mediante Cristo los mensajeros celesMales ministran a los
hombres.” {1MS 328.2}

2 Crónicas 16:9 Porque los ojos de Jehová contemplan toda la Merra, para mostrar su poder a favor de
los que 7enen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto; porque de aquí en adelante
habrá más guerra contra M.
•

Job 1:7 Y dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: De
rodear la Cerra y de andar por ella.

•

Job 2:2 Y dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, y dijo: De
rodear la Cerra, y de andar por ella.

•

“Los agentes angélicos son mensajeros del cielo, que ascienden y descienden realmente,
manteniendo a la Cerra en constante relación con el cielo. Esos mensajeros angélicos están
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observando todo nuestro proceder. Están listos para ayudar a todos en sus debilidades,
preservando a todos de los peligros morales y Fsicos de acuerdo con la providencia de Dios. Y
doquiera las almas se someten a la inﬂuencia suavizadora y enternecedora del Espíritu de Dios
mediante esa ministración de los ángeles, hay gozo en el cielo. El Señor mismo se regocija con
cánMcos.” {1MS 112.2}
•

“La Biblia nos muestra a Dios en un lugar alto y santo, no en un estado de inacMvidad, ni en
silencio y soledad, sino rodeado por diez mil veces diez millares y millares de millares de seres
santos, todos dispuestos a hacer su voluntad. Por conductos que no podemos discernir está en
acCva comunicación con cada parte de su dominio. Pero es en el grano de arena de este mundo,
en las almas por cuya salvación dió a su Hijo unigénito, donde su interés y el interés de todo el
cielo se concentran. Dios se inclina desde su trono para oír el clamor de los oprimidos. A toda
oración sincera, él contesta: “Aquí estoy.” Levanta al angusMado y pisoteado. En todas nuestras
aﬂicciones, él es aﬂigido. En cada tentación y prueba, el ángel de su presencia está cerca de
nosotros para librarnos.” {DTG 323.2}

Salmos 34:15 Los ojos de Jehová están sobre los justos, Y atentos sus oídos al clamor de ellos.
1 Pedro 3:12 Porque los ojos del Señor están sobre los justos, Y sus oídos atentos a sus oraciones; Pero
el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal.
•

“’Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos’. Salmos
34:15. Cristo socorrerá a los que acudan a él buscando sabiduría y fuerza. Si cumplen con su
deber y se enfrentan a las pruebas con humildad de corazón, dependiendo de Jesús, su
poderoso ángel estará a su alrededor y Aquel en quien han conﬁado será un auxilio
omnipotente en todas las urgencias.” {4TI 592.1}

Proverbios 5:21 Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, Y él considera todas sus
veredas.

Proverbios 15:3 Los ojos de Jehová están en todo lugar, Mirando a los malos y a los buenos.
Proverbios 22:12 Los ojos de Jehová velan por la ciencia; Mas él trastorna las cosas de los
prevaricadores.
•

“No hay tarea en la que sea posible a los jóvenes recibir mayor beneﬁcio. Todos los que se
ocupan en el ministerio consMtuyen la mano ayudadora de Dios. Colaboran con los ángeles, o
más bien, son los instrumentos humanos por medio de los cuales aquellos llevan a cabo su
misión. Los ángeles hablan por medio de sus voces y trabajan por medio de sus manos. Y los
obreros humanos, al cooperar con los agentes celesMales, reciben el beneﬁcio de su educación y
su experiencia. Como medio educaMvo, ¿qué “curso universitario” puede igualar a este?” {ED
244.1}

•

“Con semejante ejército de obreros como el que nuestros jóvenes, bien preparados, podrían
proveer, ¡cuán pronto se proclamaría a todo el mundo el mensaje de un Salvador cruciﬁcado,
resucitado y próximo a venir!” {ED 244.2}

•

“Los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas”.
Proverbios 5:21. “Porque él observa hasta los conﬁnes de la Cerra y ve cuánto hay bajo los
cielos”. Job 28:24. “Porque Jehová escudriña los corazones de todos, y enCende todo intento de
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los pensamientos”. 1 Crónicas 28:9. Conoce todas las cosas que acuden a nuestra mente. “Y no
hay cosa creada que no sea maniﬁesta en su presencia; antes bien todas las cosas están
desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta”. Hebreos 4:13.
{Lt18-1895.6} traducido
•

“El mensajero de Dios miró un escrito en tu mano y dijo estas palabras:" No te importará
inmortalizar estas cosas, porque no son ciertas.” {Lt18-1895.7} traducido

•

“Satanás ha enviado a sus malos ángeles para que nos rodeen, y aunque no pueden leer los
pensamientos de los hombres, observan muy de cerca sus palabras y actos.” {2 MCP 300.3}

•

“¿Se olvidó usted que los ángeles de Dios estaban presentes, y que sus ojos puros estaban
leyendo sus pensamientos, y las intenciones y propósitos de su corazón, tomando nota de cada
acto para describir su verdadero carácter frívolo?” {2TI 163.2}

•

“¿Recordarán nuestros hermanos que estamos viviendo en medio de los peligros de los úlMmos
días? Leed el Apocalipsis en relación con Daniel. Enseñad estas cosas. Sean los discursos cortos,
espirituales, elevados. Esté lleno el predicador de la Palabra de Dios. Sepa cada hombre que se
presenta en el púlpito que Mene ángeles del cielo en su auditorio. Y cuando estos ángeles
descargan de sí mismos el áureo aceite de la verdad en el corazón del que está enseñando la
Palabra, entonces la aplicación de la verdad será un asunto solemne, serio. Los angélicos
mensajeros eliminarán el pecado del corazón, a menos que la puerta del corazón se cierre y
Cristo sea rechazado. Cristo se alejará de los que persisten en rehusar las bendiciones celesMales
que tan liberalmente se les ofrecen.” {TM 337.2}

Juan 1:51 Y le dijo: De cierto, de cierto os digo: De aquí adelante veréis el cielo abierto, y a los
ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre.

Amós 9:8 He aquí los ojos de Jehová el Señor están contra el reino pecador, y yo lo asolaré de la faz
de la Merra; mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová.
•

“Si se pudiese descorrer el velo que separa el mundo visible del invisible, y los hijos de los
hombres pudiesen ver a un ángel apuntar cada palabra y cada acto que volverán a
encontrar en el día del juicio, ¡cuántas palabras de las que se pronuncian cada día no se
dejarían de pronunciar; cuántos actos no se dejarían sin realizar!” {CS 477.5}

Zacarías 4:10 ¿Quién despreció el día de las pequeñeces? ¡Se alegrarán al ver la plomada en la
mano de Zorobabel! (Aquellos siete ojos son los del SEÑOR que recorren toda la Merra) (RVA-2015)
•

“Estos dos hijos de aceite son los que están delante del Señor de toda la Merra”. [Zechariah
4:10]” {PVGM 336.3}
“Procedente de las dos olivas, corría el áureo aceite por los tubos hacia el recipiente del
candelero, y luego hacia las lámparas de oro que iluminaban el santuario. Así también de
los seres santos que están en la presencia de Dios, su Espíritu es imparCdo a los
instrumentos humanos que están consagrados a su servicio. La misión de los dos ungidos es
comunicar al pueblo de Dios que sólo la gracia celesCal puede hacer de su Palabra una
lámpara para los pies y una luz para el sendero. “No con ejército, ni con fuerza, sino con mi
espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos”. Zechariah 4:6” {PVGM 337.1}
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Apocalipsis 5:6 Y miré, y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los
ancianos, estaba en pie un Cordero como inmolado, que tenía siete cuernos, y siete ojos, los cuales
son los siete espíritus de Dios enviados por toda la Merra.

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.
•

Isaías 40:13 ¿Quién ha escudriñado al Espíritu del SEÑOR, y quién ha sido su consejero y le
ha enseñado? (RVA-2015)

•

Romanos 11:34 Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero?

James White:
•

Aquí sumamos el tesMmonio de Cristo. “También el Padre que me envió ha dado tesMmonio
de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto,” Juan 5:37. Ver también
Filipenses 2:6. Decir que el Padre no Mene una forma personal, parece ser la contradicción
más marcada de los términos claros de las Escrituras.
OBJECIÓN. - “Dios es espíritu”. Juan 4:24.
RESPUESTA. - Los ángeles también son espíritus [Salmo 104:4], pero los que visitaron a
Abram y Lot, se acostaron, comieron y tomaron la mano de Lot. Eran seres espirituales. Así
es Dios un ser espiritual. {PERGO 3.3} traducido
OBJ. - Dios está en todos lados. Prueba. Salmo 139:1-8. Está tanto en todos los lugares como
en un solo lugar. {PERGO 3.4}
RESPUESTA. - 1. Dios está en todas partes en virtud de su omnisciencia, como se verá por las
palabras de David mencionadas anteriormente. Versos 1-6.

•

“Se convocó a toda la hueste angélica para que compareciera ante el Padre, a ﬁn de que
cada caso quedase decidido. Satanás manifestó con osadía su descontento porque Cristo
había sido preferido antes que él. Se puso de pie orgullosamente y sostuvo que debía ser
igual a Dios y parMcipar en los concilios con el Padre y comprender sus propósitos. El Señor
informó a Satanás que sólo revelaría sus secretos designios a su Hijo, y que requería que
toda la familia celesMal, incluido Satanás, le rindiera una obediencia absoluta e
incuesMonable;” {HR 18.1}

•

“Y él dijo: Estos dos hijos de aceite [ungidos, V.M.] son los que están delante del Señor de
toda la Merra.” Zacarías 4:1-6, 11-14.” {PR 436.2}

•

En esta visión los dos olivos que están delante de Dios son representados como haciendo
correr áureo aceite por tubos de oro desde sí mismos al recipiente del candelero. De éste se
alimentan las lámparas del santuario, para poder producir una luz brillante y conMnua.
Asimismo, de los ungidos que están en la presencia de Dios es imparCda a sus hijos la
plenitud de la luz, el amor y el poder divinos, a ﬁn de que ellos puedan imparCr a otros,
luz, gozo y refrigerio. Los que son así enriquecidos Menen que enriquecer a otros con el
tesoro del amor de Dios. {PR 436.3}
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