
Leccion 2 

Los pactos de Dios 
con nosotros 

Sabado de tarde, 7 de enero 

Dios da constantemente. a quienes concede sus dones? '̂.A los 
que tienen un caracter intachable? E l "que hace salir su sol sobre malos 
y buenos, y que hace Hover sobre justos e injustos". Mateo 5:45. No 
obstante el caracter pecaminoso de la humanidad, a pesar de que tan a 
menudo agraviamos el corazon de Cristo y no merecemos el perdon, 
cuando se lo pedimos el no nos rechaza. Nos ofrece gratuitamente su 
amor con esta exhortacion: "Que os ameis unos a otros; como yo os he 
amado". Juan 13:34 (Testimonios para la iglesia, t. 6, p. 286). 

Mientras las multitudes seguian a Cristo por los campos abiertos, 
les revelaba las bellezas del mundo natural. Trataba de abrir sus ojos 
para que las comprendiesen y pudiesen ver como la mano de Dios sos-
tiene el mundo. A fin de que expresasen aprecio por la bondad y bene-
volencia de Dios, llamaba la atencion de sus oyentes al rocio que caia 
suavemente, a las lluvias apacibles y al resplandeciente sol, otorgados 
a los buenos tanto como a los malos. Deseaba que los hombres com
prendiesen mejor la consideracion que Dios concede a los instramentos 
humanos que creo (El Deseado de todas las gentes, pp. 482, 483). 

Es la observancia de los mandamientos de Dios lo que lo honra 
y glorifica en sus elegidos. Por lo tanto, cada alma a quien Dios le ha 
dado la facultad de razonar esta bajo la obligacion de escudrinar la 
Palabra para averiguar todo lo que el nos ha ordenado como posesion 
adquirida. Deberiamos procurar comprender todo lo que la Palabra 
requiere de nosotros en el sentido de la obediencia y la observancia 
de sus preceptos. No podemos manifestar mas honor a nuestro Dios, 
a quien pertenecemos por creacion y redencion, que dando evidencia 
ante los seres celestiales, los mundos no caidos y los hombres caidos, 
de que atendemos diligentemente todos sus mandamientos, que son los 
principios que gobieman su reino. 

Necesitamos estudiar asiduamente para conocer los preceptos de 
Dios. /.Corno podemos ser subditos obedientes si dejamos de compren
der los principios que gobieman el reino de Dios? Abrid, entonces, 
vuestras Biblias, y buscad todo aquello que os ilumine respecto a los 
preceptos de Dios; y cuando discernais un "asi dice Jehova", no pidais 
la opinion de los hombres, sino que, cualquiera que sea el costo para 
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vosotros, obedeced gozosamente. Entonces descansara sobre vosotros 
la bendicion de Dios y lo glorificareis {Dios nos cuida, p. 155). 

L a cuestion de mayor interes para cada uno deberia ser: ^Estoy 
cumpliendo los requerimientos de la ley de Dios? Esa ley es santa, justa 
y buena, y Dios quiere que comparemos diariamente nuestras acciones 
con ella, que es su gran norma de justicia. LJnicamente mediante un 
severo examen de nosotros mismos a la luz de la Palabra de Dios pode
mos descubrir nuestras desviaciones de su santa regla de bien... 

E l amor es el principio que esta a la base del gobiemo de Dios 
en el cielo y en la tierra, y este amor debe estar entretejido en la vida 
del cristiano. E l amor de Cristo no es vacilante, sino que es profundo, 
amplio y pleno. Su poseedor no dira: "Amare linicamente a los que me 
aman". E l corazon que es influido por este principio santo, sera puesto 
por encima de todo lo que se asemeje a una naturaleza egoista {A fid de 
conocerle, p. 296). 

Domingo, 8 de enero: E l paeto de salvacion 

No deduzcamos, sin embargo, que el sender© ascendente es dificil 
y la ruta que desciende es facil. A todo lo largo del camino que conduce 
a la muerte hay penas y castigos, hay pesares y chascos, hay adverten-
cias para que no se continue. E l amor de Dios es tal que los desatentos 
y los obstinados no pueden destruirse facilmente. Es verdad que el 
sendero de Satanas parece atractivo, pero es todo engano... 

Puede ser aspero el camino [estrecho], y la cuesta empinada; tal 
vez haya trarapas a la derecha y a la izquierda; quiza tengamos que 
sufrir penosos trabajos en nuestro viaje; puede ser que cuando estemos 
cansados y anhelemos descanso, tengamos que seguir avanzando; que 
cuando nos consuma la debilidad, tengamos que luchar; o que cuando 
estemos desalentados, debamos esperar arm; pero con Cristo como 
guia, no dejaremos de llegar al fin al anhelado puerto de reposo. Cristo 
mismo recorrio la via aspera antes que nosotros y allano el camino para 
nuestros pies (El discurso maestro de Jesucristo, pp. 117,118). 

L a paciente perseverancia en el bien hacer la Uevara desde este 
mundo de dolor y contienda a la gloria y la honra de la vida eterna. Si 
Dios mora en usted y esta por encima de usted, no tiene nada que temer. 
L a Biblia es una luz para los que estan en tinieblas. Frente a la pers-
pectiva de una inmortalidad bendita mantenida en reserva para los que 
perseveran hasta el fin, encontrara un poder elevador y una fortaleza 
que va a necesitar para resistir el mal. Mantengase firme en la hora de 
prueba y obtendra finalmente una corona inmarcesible. 

Necesita direccion de lo alto. Confie en el Senor con todo el cora
zon, y el nunca la va a defraudar. Si le pide ayuda a Dios, no lo hara en 
vano. Para animamos a tener confianza se acerca a nosotros por medio 
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de su Santa Palabra y su Espiritu, y trata de lograrlo de mil maneras. 
Pero en nada se deleita mas que en recibir al debil que aeude a el en 
procura de fortaleza. Si quisieramos encontrar corazon y voz para orar, 
ciertamente el encontraria oidos para oir y un brazo para salvar {Cada 
dia con Dios, Tp. 192). „ , 

"Procurad h.acex firme vuestra vocacion y eleccion; porque hacien-
do estas cosas, no caereis jamas. Porque de esta manera os sera otor-
gada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Senor y 
Salvador Jesucristo". 2 Pedro 1:10, 11. 

Aqui esta vuestro certificado de seguro de vida. Esta no es una 
poliza de seguro cuyo valor algun otro puede recibir despues de vuestra 
muerte; es una poliza que te asegura a ti una vida que se mide con la 
vida de Dios: vida eterna. jQue seguridad! iQue esperanza! Revelemos 
siempre al mundo que estamos buscando una patria mejor, celestial. 
E l cielo ha sido hecho para nosotros, y queremos una parte en el. No 
podemos permitir que nada nos separe de Dios y del cielo. En esta vida 
debemos ser participantes de la naturaleza divina. Hermanos y herma-
nas, teneis solo una vida que vivir. Sea una vida de virtud, y oculta con 
Cristo en Dios {En los lugares celestiales, p. 31). 

Lunes, 9 de enero: Si obedeces cabalmente 

El libro de Deuteronomio debiera ser cuidadosamente estudiado 
por los que viven hoy en la tierra. Contiene un registro de las instruc-
ciones dadas a Moises para que el las transmitiera a los hijos de Israel. 
En el se repite la ley... 

La ley de Dios debia ser repetida con frecuencia a Israel. Para que 
no se olvidaran sus preceptos, debia ser mantenida delante del pueblo 
y siempre habia de ser exaltada y honrada. Los padres debian leerla a 
sus hijos, ensenandosela linea tras linea, precepto tras precepto. Y en 
ocasiones publicas, la ley habia de ser leida para que la oyera todo el 
pueblo. 

La prosperidad de Israel dependia de su obediencia a esta ley. Si 
eran obedientes, les iba a dar vida; si eran desobedientes, muerte. 

Si Israel hubiese obedecido las directivas que le fueron dadas por 
Moises, ninguno de los que comenzaron el viaje al salir de Egipto 
hubiera caido en el desierto presa de la enfermedad y de la muerte. 
Estaban bajo un Guia seguro. Cristo se habia comprometido a guiarlos 
a salvo a la tierra prometida si seguian su direccion (Comentarios de 
Elena G. de White en Comentario biblico adventista del septimo dla, t. 
1, pp. 1131, 1132). 

La fe que es para salvacion no es una fe casual, no es el mero 
consentimiento del intelecto; es la creencia arraigada en el corazon que 
acepta a Cristo como a un Salvador personal, segura de que el puede 
salvar perpetuamente a todos los que acuden a Dios mediante el. Creer 

14 



que el salvara a otros pero que no te salvara a ti, no es fe genuina. Sin 
embargo, cuando el alma se aferra de Cristo como de la linica esperanza 
de salvacion, entonces se manifiesta la fe genuina. Esa fe induce a su 
poseedor a colocar todos los afectos del alma en Cristo. Su comprension 
esta bajo el dominio del Espiritu Santo y su caracter se modela de acuer-
do con la semejanza divina. Su fe no es muerta, sino una fe que obra 
por el amor y lo induce a contemplar la belleza de Cristo y a asimilarse 
al caracter divino. Se cita Deuteronomio 30:11-14. " Y circuncidara 
Jehova tu Dios tu corazon, y el corazon de tu descendencia, para que 
ames a Jehova tu Dios con todo tu corazon, y con toda tu alma, a fin de 
que vivas". Deuteronomio 30:6 {Mensajes selectos, t. 1, pp. 458, 459). 

E l que tiene el amor de Dios derramado en el corazon, reflejara la 
pureza y el amor que existen en Jehova, y que Cristo manifesto en este 
mundo. E l que ama a Dios en su corazon no tiene enemistad corttra 
la ley de Dios, sino que rinde obediencia voluntaria a todos sus man
damientos, y esto es lo que constituye el cristianismo. El que ama en 
forma suprema a Dios, revelara amor a sus semejantes que pertenecen 
a Dios tanto por la creacion como por la redencion. E l amor es el cum-
plimiento de la ley; y es deber de todo hijo de Dios prestar obediencia 
a sus mandamientos... 

L a ley de Dios, que es perfecta santidad, es la unica verdadera 
norma de caracter. E l amor se expresa en la obediencia, y el amor per-
fecto echa fuera el temor {Hijos e hijas de Dios, p. 53). 

Martes, 10 de enero: Honra al Seiior 

Honra a Jehova de tu sustancia, y de las primicias de todos tus 
frutos; y seran llenas tus trojes con abundancia, y tus lagares rebosaran 
de mosto. Proverbios 3:9, 10. 

"Este pasaje de las Escrituras ensena que Dios, como Dador de 
todos nuestros beneficios, tiene derecho sobre ellos; que debieramos 
considerar en primer lugar su derecho; y que descansa una bendicion 
especial sobre los que respetan tal derecho... 

Todo lo que poseemos es del Senor y somos responsables ante el 
del uso que le demos. En el empleo de cada centavo se vera si amamos 
a Dios por encima de todas las cosas y a nuestro projimo como a noso
tros mismos. E l dinero tiene gran valor porque puede hacer mucho bien. 
En manos de los hijos de Dios es alimento para el hambriento, bebida 
para el sediento y vestido para el desnudo... y un medio de ayudar al 
enfermo {The Faith I Live By, p. 160; parcialmente en La fe por la cual 
vivo, p. 162). 

Algunos dan de su abundancia, y sin embargo no experimentan 
necesidad de nada. No practican la abnegacion por la causa de Cristo. 
Dan liberalmente y de todo corazon, sin embargo todavia tienen todo lo 
que el corazon puede desear. Dios considera esto. L a accion y el motivo 
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son estrictamente notados por el, y ellos no perderan su recompensa, 
pero aquellos que tienen menos recursos no deben excusarse porque no 
puedan hacer tanto como los demas. Haced lo que podais. Negaos algu-
nas de las cosas que no son indispensables, y sacrificaos por la causa de 
Dios. As i como la pobre viuda, poned vuestras dos blancas, y en verdad 
estareis dando mas que aquellos que dan de su abundancia; y sabreis 
cuan dulce es negarse a si mismo para dar al necesitado, sacrificarse por 
la verdad y hacerse tesoros en el Cielo... 

Dad ahora lo que podais, y cuando coopereis con Cristo vuestra 
mano se abrira para impartir todavia mas. Y Dios volvera a Uenar vues
tra mano para que el tesoro de la verdad pueda ser llevado a muchas 
almas. E l os dara para que vosotros podais dar a otros {Nuestra elevada 
vocacion, p . 201). 

Nuestro Salvador nos senala los cuervos que no siembran, ni sie-
gan, ni tienen graneros, y sin embargo su Padre celestial los alimenta. 
Luego dice: "^No valeis vosotros mucho mas que las aves?... /,por 
que OS afanais por lo demas? Considerad los lirios, como crecen; no 
trabajan, ni hilan; mas os digo, que ni aun Salomon con toda su gloria 
se vistio como uno de ellos"... 

" Y si asi viste Dios la hierba que hoy esta en el campo, y manana 
es echada al horno, ^cuanto mas a vosotros, hombres de poca fe?" ̂ No 
puede confiar usted en su Padre celestial? ̂ No puede esperar en su gra-
ciosa promesa? "Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y 
todas estas cosas os seran anadidas". jPreciosa promesa! /No podemos 
confiar en ella? /No podemos tener una confianza impHcita, sabiendo 
que el que ha prometido es liel?... deje que su temblorosa fe pueda asir 
firmemente las promesas de Dios nuevamente. Deposite todo su peso 
sobre ellas con una fe firme; puesto que no fallaran, ni pueden hacerlo 
{Testimonios para la iglesia, t. 2, p. 441). 

Miercoles, 11 de enero: E l eontrato del diezmo 

Aquel cuyo corazon refulge con el amor de Cristo considerara no 
solamente como un deber, sino como un placer, ayudar en el avance de 
la obra mas elevada y mas santa encomendada al hombre: la de pre-
sentar al mundo las riquezas de la bondad, la misericordia y la verdad. 

Es el espiritu de la codicia lo que induce a los hombres a conservar 
para la complacencia propia los medios que por derecho pertenecen 
a Dios, y este espiritu es tan aborrecible para el ahora como cuando, 
mediante su profeta, censuro severamente a su pueblo asi: "/Robara el 
hombre a Dios? Pues vosotros me habeis robado. Y dijisteis: / E n que 
te hemos robado? Los diezmos y las primicias. Malditos sois con mal-
dicion, porque vosotros, la nacion toda, me habeis robado". Malaquias 
3:8,9. 

E l espiritu de liberalidad es el espiritu del cielo {Los hechos de los 
apostoles, pp. 272, 273). 
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E l Senor nos concede sus dones en abundancia. "Porque de tal 
manera amo Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigenito, para 
que todo aquel que en el cree no se pierda, mas tenga vida eterna". 
Toda bendicion que recibimos nos llega por medio de Jesucristo. 
/No debemos entonces levantarnos y cumplir con nuestro deber 
hacia Dios, de quien dependemos para la vida y la salud, para recibir 
sus bendiciones sobre nuestras cosechas y nuestros campos, nuestro 
ganado, nuestros rebafios y nuestras vinas? Se nos asegura que si 
damos para la tesoreria del Senor, recibiremos de el de nuevo; pero 
si retenemos nuestro dinero, el retendra su bendicion y enviara mal-
dicion sobre los infieles. 

Dios ha dicho: "Probadme ahora en esto... si no os abrire las 
ventanas de los cielos, y derramare sobre vosotros bendicion hasta que 
sobreabunde". jQue maravillosa exposicion de bendiciones prometidas 
nos presenta aqui el Senor! /Quien se puede aventurar a robar a Dios 
los diezmos y las ofrendas con semejante promesa? "Reprendere tam-
bien por vosotros al devorador, y no os destruira el fruto de la tierra, 
ni vuestra vid en el campo sera esteril, dice Jehova de los ejercitos" 
(Testimonios para los ministros, pp. 307, 308). 

E l plan de Dios en el sistema del diezmo es hermoso por su senci-
llez e igualdad. Todos pueden practicarlo con fe y valor porque es de 
origen divino. En el se combinan la sencillez y la utilidad, y no requiere 
profundidad de conocimiento para comprenderlo y ejecutarlo. Todos 
pueden sentir que son capaces de hacer una parte para llevar a cabo la 
preciosa obra de salvacion. Cada hombre, mujer y joven puede llegar a 
ser un tesorero del Senor, un agente para satisfacer las demandas de la 
tesoreria. Dice el apostol: "Cada uno de vosotros aparte algo segun haya 
prosperado, y guardelo". 1 Corintios' 16:2 (NRV) . 

Por este sistema se alcanzan grandes objetivos. Si todos lo acep-
taran, cada uno seria un tesorero de Dios vigilante y tiel, y no faltarian 
recursos para llevar a cabo la gran obra de proclamar el ultimo mensaje 
de amonestacion al mundo (Testimonios para la iglesia, t. 3, pp. 427, 
428). 

Jueves, 12 de enero: Busquen primero 

Los que aceptan la palabra de Cristo al pie de la letra, y entregan su 
alma a su custodia, y su vida para que el la ordene, hallaran paz y quie-
tud. Ninguna cosa del mundo puede entristecerlos cuando Jesus los ale-
gra con su presencia. En la perfecta aquiescencia hay descanso perfecto. 
E l Senor dice: "Tu le guardaras en completa paz, cuyo pensamiento 
en ti persevera; porque en ti se ha confiado". Isaias 26:3. Nuestra vida 
puede parecer enredada, pero al confiamos al sabio Artifice Maestro, el 
desentranara el modelo de vida y caracter que sea para su propia gloria. 
Y ese caracter que expresa la gloria —o caracter— de Cristo, sera reci-
bido en el Paraiso de Dios. Los miembros de una raza renovada andaran 
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con el en vestiduras blancas porque son dignos {El Deseado de todas 
las gentes, pp. 298, 299). 

Los ejemplos de arrepentimiento y humillacion genuinos que da 
la Palabra de Dios revelan un espiritu de confesion que no busca excu-
sas por el pecado ni intenta su justificacion propia. E l apostol Pablo 
no procuraba defenderse, sino que pintaba su pecado con sus colores 
mas obscuros y no intentaba atenuar su culpa. Dijo: "Lo cual tambien 
bice en Jerusalen, encerrando yo mismo en la carcel a muchos de los 
Santos, habiendo recibido autorizacion de parte de los jefes de los 
sacerdotes; y cuando se les daba muerte, yo ecbaba mi voto contra 
ellos. Y castigandolos muchas veces, por todas las sinagogas, les 
hacia fuerza para que blasfemasen; y estando sobremanera enfurecido 
contra ellos, iba en persecucion de ellos hasta las ciudades extran-
jeras". Hechos 26:10, 11. Sin vacilar declaro: "Cristo Jesus vino al 
mundo para salvar a los pecadores; de los cuales yo soy el primero". 
1 Timoteo 1:15. 

E l corazon humilde y quebrantado, entemecido por el arrepen
timiento genuino, apreciara algo del amor de Dios y del costo del 
Calvario; y como el hijo se confiesa a un padre amoroso, asi presentara 
el que este verdaderamente arrepentido todos sus pecados delante de 
Dios. Y esta escrito: "Si confesamos nuestros pecados, el es fiel y justo 
para perdonarnos nuestros pecados, y limpiarnos de toda iniquidad". 1 
Juan 1:9 {El camino a Cristo, p. 41). 

Solo habia un remedio para el castigado Israel, y consistia en 
que se apartase de los pecados que habian atraido sobre el la mano 
castigadora del Todopoderoso, y que se volviese al Senior de todo su 
corazon. Se le habia hecho esta promesa: "Si yo cerrare los cielos, que 
no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si 
enviare pestilencia a mi pueblo; si se humillare mi pueblo, sobre los 
cuales mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se 
convirtieren de sus malos caminos; entonces yo oire desde los cielos, 
y perdonare sus pecados, y sanare su tierra". 2 Cronicas 7:13, 14. 
Con el fin de obtener este resultado bienaventurado, Dios continuaba 
privandolos de rocio y lluvia hasta que se produjese una reforma deci-
dida {Profetas y reyes, p. 93). 

Cada alma tiene un cielo que ganar y un infiemo que evitar. Y los 
seres angelicales siempre estan dispuestos a venir en ayuda del alma 
probada y tentada. E l , el Hijo del Dios infinito, soporto la prueba y la 
afliccion en nuestro lugar. Delante de cada alma, se levanta vividamen-
te la cruz del Calvario. Cuando sean juzgados los casos de todos, y ellos 
[los perdidos] sean entregados para sufrir por haber desdenado a Dios, 
por no haber tornado en cuenta el honor divino y por su desohediencia, 
nadie tendra una excusa, nadie necesitara haber pereeido. Dependio de 
su propia eleccion quien habria de ser su principe, Cristo o Satanas. 
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Toda la ayuda que recibio Cristo la puede recibir cada hombre en la 
gran prueba. La cruz se levanta como una promesa de que nadie nece
sita perderse, de que se da abundante ayuda para cada alma {Mensajes 
selectos, t. 1, p. 112). 

Viernes, 13 de enero: Para estudiar y meditar 

Consejos sobre mayordomia cristiana, "Para cada dispensacion", 
p. 71; 

Consejos sobre mayordomia cristiana, "Los que reciben continua-
mente deben dar constantemente", p. 20. 
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