
Leccion 12 

Las recompensas 
de la fidelidad 

Sabado de tarde, 18 de marzo 

^Comprenden todos los miembros de la iglesia que todo lo que 
poseen ha sido dado para que lo usen y aumenten para gloria de Dios? 
Dios mantiene un registro fiel de cada ser humano en nuestro mundo. 
Y cuando llega el dia del ajuste de cuentas, el mayordomo fiel no se 
atribuye ningun credito a si mismo. No dice: "Mi talento"; sino: "Tu 
talento ha ganado" otros talentos. E l sabe que sin el capital que le fue 
confiado no habria podido conseguir ningun aumento. Piensa que al 
haber cumplido fielmente su responsabilidad como mayordomo no ha 
hecho mas que cumplir con su deber. E l capital era del Senor, y median-
te su poder pudo negociar con el con exito. Tan solo el nombre del 
Senor debe ser glorificado. Sin el capital confiado, el sabe que habria 
estado en bancarrota para la etemidad. 

La aprobacion del Senor la recibe casi como una sorpresa, porque 
no la espera. Pero Cristo le dice: "Bien, buen siervo y fiel; sobre poco 
has sido fiel, sobre mucho te pondre; entra en el gozo de tu senor". 
Mateo 25:21 (Consejos sobre mayordomia cristiana, p. 118). 

Companeros de peregrinacion, estamos todavia entre las sombras y 
la agitacion de las actividades terrenales; pero pronto aparecera nuestro 
Salvador para traer liberacion y descanso. Contemplemos por la fe el 
bienaventurado mas alia, tal como lo describio la mano de Dios. E l 
que murio por los pecados del mundo esta abriendo de par en par las 
puertas del Paraiso a todos los que creen en el. Pronto habra terminado 
la batalla y se habra ganado la victoria. Pronto veremos a Aquel en 
quien se cifran nuestras esperanzas de vida etema. En su presencia las 
pruebas y los sufrimientos de esta vida resultaran insignificantes. De lo 
que existio antes "no habra memoria, ni mas vendra al pensamiento". 
"No perdais pues vuestra confianza, que tiene grande remuneracion de 
galardon: porque la paciencia os es necesaria; para que, habiendo hecho 
la voluntad de Dios, obtengais la promesa. Porque aun un poquito, y el 
que ha de venir vendra, y no tardara". "Israel es salvo ... con salud eter-
na; no os avergonzareis, ni os afrentareis, por todos los siglos". Isaias 
65:17; Hebreos 10:35-37; Isaias 45:17 (Profetas y reyes, pp. 540, 541). 

Vuestra fe en Jesiis os brindara fortaleza para el cumplimiento de 
cada proposito, y le dara consistencia a vuestro caracter. Toda vuestra 
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lelicidad, vuestra paz, vuestra alegria y vuestro exito en esta vida depen-
dcn de una fe genuina y confiada en Dios. Esta fe os inspirara a obedecer 
do verdad los mandamientos de Dios. Vuestro conocimiento de Dios y fe 
en el es el mas poderoso medio de apartaros de toda practica mala, y es 
el motivo que inspira todo bien. Creed en Jesiis como quien os perdona 
vuestros pecados, y desea que seais felices en las mansiones que os ha 
ido a preparar. Desea que vivais en su presencia, para que tengais vida. 

Guardar los mandamientos de Dios tiene una gran recompensa, 
incluso en esta vida. Nuestra conciencia no nos condena. Nuestros 
corazones no estan en enemistad con Dios, sino en paz con el {Sons and 
Daughters of God, p. 45; parcialmente en Hijos e hijas de Dios, p. 47). 

Domingo, 19 de marzo: Recompensa por la fidelidad 

No hay nada que fomente la incredulidad. E l Senor manifiesta'su 
gracia y su poder vez tras vez, y esto debe ensenamos que siempre es 
provechoso, en todas las circunstancias, fomentar la fe, hablar de la 
fe, proceder con fe. No debemos permitir que nuestros corazones y 
nuestras manos se debiliten al permitir que las sugestiones de mentes 
incredulas planten en nuestros corazones las semillas de duda y descon-
fianza [se cita Heb. 3:12]. 

E l Senor obra en cooperacion con la voluntad y la accion del ser 
bumano. Cada persona tiene privilegio y el deber de aceptar lo que dice 
Dios, creer en Jesiis como su Salvador personal y responder anhelante 
e inmediatamente a las bondadosas propuestas que Dios hace. E l hom
bre debe estudiar para creer y obedecer las instrucciones divinas de las 
Escrituras. Debe basar su fe no en sentimientos, sino en evidencias y en 
la Palabra de Dios (Comentarios de Elena G. de White en Comentario 
biblico adventtsta del septimo dia, t. 7, pp. 939, 940). 

Alcemos los ojos y dejemos que nuestra fe aumente de continue. 
Dejemos que esta fe nos guie a lo largo de la senda estrecha que ha 
de Uevarnos por las puertas de la ciudad al gran mas alia, al amplio e 
ilimitado future de gloria que espera a los redimidos. "Pues, hermanos, 
tened paciencia hasta la venida del Senor. Mirad como el labrador espe
ra el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia, hasta que 
reciba la Uuvia temprana y tardia. Tened tambien vosotros paciencia: 
confirmad vuestros corazones: porque la venida del Senor se acerca". 
Santiago 5:7, 8. 

Las naciones de los salvos no conoceran otra ley que la del cielo. 
Todos constituiran una familia feliz y unida, ataviada con las vestiduras 
de alabanza y agradecimiento. A l presenciar la escena, las estrellas de la 
manana cantaran juntas, y los hijos de los hombres aclamaran de gozo, 
mientras Dios y Cristo se uniran para proclamar: No habra mas pecado 
ni muerte {Profetas y reyes, p. 542). 

Jesiis viene pronto, y nuestra posicion deberia caracterizarse por 
una actitud de espera y de vigilia en anticipacion a su Uegada. No debe-
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riamos permitir que nada se interponga entre Jesus y nosotros. Aqui 
tenemos que aprender el cantico del cielo, para que cuando nuestra 
lucha haya concluido nos podamos unir al himno de los angeles celes-
tiales en la ciudad de Dios. ^Cual es ese canto? Es la alabanza, el honor 
y la gloria que se le rinden a Aquel que esta sentado sobre el trono y al 
Cordero por los siglos de los siglos. Encontraremos oposicion; la gente 
nos odiara por causa de Cristo, y tambien lo hara Satanas, porque sabe 
que con los seguidores de Cristo existe una fuerza divina que debilitara 
su influencia. No podemos escapar de su censura... 

No podemos permitir que nuestro tiempo se mantenga ocupado de 
tal manera con cosas de naturaleza temporal —ni siquiera con asuntos 
que tienen que ver con la causa de Dios—, que pase un dia tras otro sin 
que nos acerquemos al costado sangrante de Jesus. Necesitamos sostener 
una comunion diaria con el. Se nos exhorta a que peleemos la buena bata
lla de la fe. Para mantener una vida de fe ardiente se necesita pelear una 
batalla viva; si nos entregamos totalmente a Cristo, con la determinacion 
inquebrantable de aferrarnos unicamente a el, seremos capaces de recha-
zar al enemigo y de ganar una victoria gloriosa {Exaltad a Jesus, p. 366). 

Lunes, 20 de marzo: L a vida eterna 

Que ninguno disminuya la fuerza de la verdad para este tiempo. 
Nuestra preocupacion debe ser la verdad presente. E l mensaje del tercer 
angel debe cumplir su obra de separar de las iglesias a un pueblo que se 
sostendra sobre la plataforma de la verdad eterna. 

Nuestro mensaje es de vida o muerte, y debemos permitir que apa-
rezca tal como es: el gran poder de Dios. Debemos presentarlo en toda 
la fuerza de su expresion. Entonces el Senor lo hara efectivo. Es nues
tro privilegio esperar grandes cosas, arm la demostracion del Espiritu 
de Dios. Este es el poder que convertira el alma {Testimonios para la 
iglesia, t. 6, p. 68). 

Cuando el ministerio terrenal de Cristo estaba por terminar, y el 
comprendia que debia dejar pronto a sus discipulos para que conti-
nuaran la obra sin su superintendencia personal, trato de animarlos y 
prepararlos para lo flituro. No los engano con falsas esperanzas. Como 
en un libro abierto leia lo que iba a suceder. Sabia que estaba por 
separarse de ellos y dejarlos como ovejas entre lobos. Sabia que iban a 
sufrir persecucion, que iban a ser expulsados de las sinagogas y encar-
celados. Sabia que por testificar de el como el Mesias, algunos de ellos 
serian muertos, y les dijo algo de esto. A l hablarles del futuro de ellos, 
lo hacia en forma clara y definida, para que en sus pruebas venideras 
pudieran recordar sus palabras y ser fortalecidos creyendo en el como 
el Redentor. 

Les hablo tambien palabras de esperanza y valor. "No se turbe 
vuestro corazon —dijo—. Creeis en Dios, creed tambien en mi. En la 
casa de mi Padre muchas moradas hay: de otra manera os lo hubiera 
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dicho: voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fliere, y os 
aparejare lugar, vendre otra vez, y os tomare a mi mismo: para que 
donde yo estoy, vosotros tambien esteis. Y sabeis a donde yo voy; y 
sabeis el eamino". Juan 14:1 -4. Por amor a vosotros he venido al mundo, 
por vosotros he trabajado. Cuando me vaya, todavia trabajare ferviente-
mente por vosotros. Vine al mundo para revelarme a vosotros, para que 
pudierais creer. Voy a mi Padre y a vuestro Padre para cooperar con el 
en favor vuestro {Los hechos de los apostoles, p. 18). 

Los dirigentes de Israel profesaban comprender las profecfas, pero 
babian albergado ideas falsas con relacion a la forma en que Cristo 
vendria. Satanas los habia enganado; y ellos aplicaban toda la gloria 
de la segunda venida de Cristo a su primera aparicion. En su primer 
advenimiento querian ver todos los acontecimientos maravillosos que 
caracterizaran su segunda venida. Por esta razon, cuando vino no e^a-
ban preparados para recibirlo... 

Entre el primer advenimiento de Cristo y el segundo se percibira un 
contraste extraordinario. Ningun lenguaje humano es capaz de describir 
las escenas relativas a la segunda venida del Hijo del hombre en las 
nubes de los cielos. Aparecera con su propia gloria, y con la gloria de su 
Padre y la de sus santos angeles. Vendra cubierto con sus ropajes de luz, 
que ha tenido desde los dias de la eternidad {Exaltad a Jesus, p. 367). 

Martes, 21 de marzo: L a Nueva Jerusalen 

Y yo Juan v i la santa ciudad, la nueva Jerusalen, descender del 
cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. 
Apocalipsis 21:2. 

Al i i esta la nueva Jerusalen, la metropoli de la nueva tierra glorifi-
cada, "corona de hermosura en la mano de Jehova, y una diadema real 
en la mano de nuestro Dios". Isaias 62:3. "Su luz era semejante a una 
piedra preciosisima, como piedra de jaspe, transparente como el cris-
tal". Apocalipsis 21:11... "[He aqui el tabernaculo de Dios esta con los 
hombres, y el habitara con ellos, y ellos seran pueblos suyos, y el mismo 
Dios con ellos estara, como Dios suyo!" Apocalipsis 21:3. 

"No necesitan luz de lampara, ni luz del sol; porque el Senor Dios 
los alumbrara". Apocalipsis 22:5. L a luz del sol sera sobrepujada por 
un brillo que sin deslurabrar la vista excedera sin medida la claridad 
de nuestro mediodia. La gloria de Dios y del Cordero inunda la ciudad 
santa con una luz que nunca se desvanece. Los redimidos andan en la luz 
gloriosa de un dia etemo que no necesita sol {God's Amazing Grace, p. 
369; parcialmente en La maravillosa gracia de Dios, p. 369). 

Cristo ha sido para estos fieles seguidores un companero de cada 
dia, un amigo familiar. Han vivido en una estrecha y constante comu
nion con Dios. Sobre ellos aparecio la gloria del Senor. En ellos se ha 
reflejado la luz del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de 
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Jesucristo. Ahora se gozan en los no empanados rayos del resplandor de 
la gloria del Rey en su majestad. Estan preparados para la comunion del 
cielo, porque tienen el cielo en sus corazones... 

Un poco mas, y veremos al Rey en su hermosura. Un poco mas, y el 
enjugara toda lagrima de nuestros ojos... Entonces innumerables voces 
entonaran el himno: "He aqui el tabemaculo de Dios con los hombres, y 
el morara con ellos; y ellos seran su pueblo, y Dios mismo estara con ellos 
como su Dios". Apocalipsis 21:3 {La maravillosa gracia de Dios, p. 358). 

Mientras la vida es la heredad de los justos, la muerte es la porcion 
de los impios. Moises declare a Israel: "Mira, yo he puesto delante 
de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal". Deuteronomio 30:15. 
L a muerte de la cual se habla en este pasaje no es aquella a la que fue 
condenado Adan, pues toda la humanidad sufre la penalidad de su trans-
gresion. Es "la muerte segunda", puesta en contraste con la vida etema. 

A consecuencia del pecado de Adan, la muerte paso a toda la raza 
humana. Todos descienden igualmente a la turaba. Y debido a las disposi-
ciones del plan de salvacion, todos saldran de los sepulcros. "Ha de haber 
resurreccion de los muertos, asi de justos como de injusto.s". Hechos 24:15. 
"Porque asi como en Adan todos mueren, asi tambien en Cristo todos seran 
vivificados". 1 Corintios 15:22. Pero queda sentada una distincion entre las 
dos clases que seran resucitadas. "Todos los que estan en los sepulcros oiran 
su voz [del Hijo del hombre]; y los que hicieron bien, saldran a resurreccion 
de vida; mas los que hicieron mal a resurreccion de condenacion". Juan 
5:28, 29. Los que hayan sido "tenidos por dignos" de resucitar para la vida 
son llamados "dichosos y santos". "Sobre los tales la segunda muerte no 
tiene poder". Apocalipsis 20:6 {El conflicto de los siglos, p. 532). 

Miercoles, 22 de marzo: E l ajuste de cuentas 

Pretendemos ser cristianos que esperan la segunda venida de nues
tro Senor en las nubes del cielo. ^Que haremos entonces con nuestro 
tiempo, nuestra comprension y nuestras posesiones, los que no nos per-
tenecen, sino que nos ban sido confiados para probar nuestra honradez? 
Llevemoslos a Jesiis. Utilicemos nuestras riquezas para el adelantamien-
to de su causa. En esa forma obedeceremos esta orden: "No os hagais 
tesoros en la tierra, donde la polilla y el orin corrompen, y donde ladro-
nes minan y hurtan; sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni 
el orin corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtar. Porque donde 
este vuestro tesoro, alii estara tambien vuestro corazon". Mateo 6:19-21. 

Algunos creen que los talentos ban sido dados tan solo a cierta clase 
favorecida, con exclusion de muchos, quienes por supuesto no son invi-
tados a participar de los trabajos ni de las recompensas. Pero la parabola 
no ensena las cosas en esa forma. Cuando el Senor de la casa llamo a 
sus siervos, a cada uno dio su obra. Toda la familia de Dios esta incluida 
en la responsabilidad de utilizar los bienes de su Senor {Consejos sobre 
mayordomia cristiana, pp. 122, 123). 
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Todos, cncumbrados y humildes, ricos y pobres, ban sido dotados 
con talentos por su Maestro; algunos con mas, y otros con menos, de 
acucrdo con sus diversas aptitudes. L a bendicion de Dios descansara 
sobre los obreros fervientes, amantes y diligentes. Su inversion sera 
exitosa y conseguiran almas para el reino de Dios, y para ellos mismos 
un tesoro inmortal. Todos poseen facultades morales y ban recibido del 
cielo los beneficios. L a cantidad de talentos es proporcional a las habi-
lidades poseidas por cada uno. 

Dios a todos asigna su obra, y espera que le devuelvan de acuerdo a 
las diversas capacidades a cada uno confiadas. No espera el producto de 
diez talentos del hombre a quien ha dado uno solo. No espera que una 
persona pobre de donativos como un rico. No espera del debil y enfermo 
la actividad y fuerza del que esta sano. E l talento linico utilizado en la 
mejor forma posible Dios lo aceptara "segiin lo que uno tiene, no segiin 
lo que no tiene". 2 Corintios 8:12 {Consejos sobre mayordomia cristia
na, pp. 124, 125). 

Nos ha prestado un capital para que lo invirtamos. Este no es de 
nuestra propiedad; y desagradamos a Dios si amontonamos los bienes 
del Senor o si los gastamos a nuestro capricho. Somos responsables por 
el uso o el abuso de lo que Dios nos ha prestado. Si este capital que el 
Senor ha colocado en nuestras manos permanece dormido, o si lo ente-
rramos, aunque sea un solo talento, el Maestro nos pedira cuenta de ello. 
El requiere, no lo nuestro, sino lo suyo propio con intereses. 

Cada talento que vuelve al Senor sera analizado cuidadosamente. 
Las acciones y los cargos de los siervos de Dios no seran considerados 
como asuntos de poca importancia. Se tratara personalmente con cada 
uno, y se le pedira que rinda cuenta de los talentos que le fueron con
fiados, sea que los haya aprovechado o que haya abusado de ellos. La 
recompensa dada estara en proporcion con los talentos aprovechados. 
E l castigo impartido estara de acuerdo con los talentos mal utilizados 
{Consejos sobre mayordomia cristiana, p. 125). 

Jueves, 23 de marzo: L a mirada puesta en el premio 

El hijo de Dios era el heredero de todas las cosas, y se le prome-
tieron el dominio y la gloria de los reinos de este mundo. Sin embargo, 
cuando el aparecio en este mundo, lo hizo sin riqueza ni esplendor. El 
mundo no comprendio su union con el Padre; la excelencia y la gloria 
de su caracter divino les fueron ocultadas. Por lo tanto fue "despreciado 
y rechazado por los hombres", y "nosotros le tuvimos por azotado, por 
herido de Dios y abatido". Isaias 53:4. Esta misma experiencia de Cristo 
cuando estuvo en el mundo debe ser la de sus seguidores. Estos son 
los hijos de Dios y coherederos con Cristo; y el reino y el dominio les 
pertenecen. E l mundo no comprende su caracter ni su sagrada vocacion; 
no pereibe su adopcion en la familia de Dios. Su union y companerismo 
con el Padre y el Hijo no son manifiestos, y mientras el mundo con-
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templa su humillacion y reproche, no resulta evidente lo que ellos son 
o lo que llegaran a ser. Son extranos, son extranjeros. E l mundo no los 
conoce y no aprecia los motivos que los impulsan a obrar {Testimonios 
para la iglesia, t. 1, pp. 258, 259). 

E l que ha entregado su vida a Dios para socorrer a los hijos de el 
se une a Aquel que dispone de todos los recursos del universo. Su vida 
queda ligada a la vida de Dios por la aurea cadena de promesas inmuta-
bles. E l Senor no lo abandonara en la bora de afliccion o de necesidad. 
"Mi Dios, pues, suplira todo lo que os falta conforme a sus riquezas 
en gloria en Cristo Jesiis". Filipenses 4:19. Y en la bora de necesidad 
final, los compasivos se refugiaran en la niisericordia del clemente 
Salvador y seran recibidos en las moradas eternas {El discurso maestro 
de Jesucristo, pp. 24, 25). 

Redimido Pablo por el sacrificio de Cristo, lavado del pecado en su 
sangre y revestido de su justicia, tenia en si mismo el testimonio de que 
su alma era preciosa a la vista de su Redentor. Estaba su vida oculta con 
Cristo en Dios, y tenia el convencimiento de que quien vencio la muerte 
es poderoso para guardar cuanto se le confie. Su mente se aferraba a 
la promesa del Salvador: "Yo le resucitare en el dia postrero". Juan 
6:40. Sus pensamientos y esperanzas estaban concentrados cn la segura 
venida de su Senor. Y al caer la espada del verdugo, y agol parse sobre 
el martir las sombras de la muerte, se lanzo hacia adelante su tiltimo 
pensamiento —como lo hara el primero que de el brote en el momento 
del gran despertar— al encuentro del Autor de la vida que le dara la 
bienvenida al gozo de los bicnavcnturados. 

Casi veinte siglos ban transcurrido desde que cl anciano Pablo 
vertio su sangre como testigo de la palabra de Dios y del testimonio de 
Jesucristo. Ninguna mano fiel registro para las generaciones futuras las 
ultimas escenas de la vida de este santo apostol; pero la Inspiracion nos 
ha conservado su postrer testimonio. Como resonante trompcta, su voz 
ha vibrado desde entonces a traves de los siglos, enardeciendo con su 
propio valor a millares de testigos de Cristo y despertando en millares 
de corazones afligidos el eco de su triunfante gozo: "Porque yo ya estoy 
para ser ofrecido, y el tiempo de mi partida esta cercano. He peleado la 
buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demas, 
me esta guardada la corona de justicia, la cual me dara el Senor, juez 
justo, en aquel dia; y no solo a mi, sino tambien a todos los que aman su 
venida". 2 Timoteo 4:6-8 {Los hechos de los apostoles, pp. 408, 409). 

Viernes, 24 de marzo: Para estudiar y meditar 

La maravillosa gracia de Dios, "Para las necesidades diarias", 19 
de abril, p. 117; 

. A fin de conocerle, "Las riquezas de Dios", 6 de agosto, p. 223. 
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