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Introducción: “Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio
eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo”
(Apocalipsis 14:6).

Introducción
Durante esta semana estudiaremos acerca del primer mensaje, que se compone de dos
partes: la adoración a Dios (“temed a Dios y dadle gloria”), y sobre la llegada del juicio
(“porque la hora de su juicio ha llegado”).
En esto consiste, tal como lo afirma el autor de la Guía de Estudio de la Biblia, y con lo
que acuerdan los revisores, la verdad presente. De hecho, ¿habrá algún tema más importante para el mundo hoy?
Estamos a las puertas de un impactante mensaje al mundo, dado por los ángeles –o sea,
por seres humanos revestidos del magnífico poder del Espíritu Santo– el cual será conocido por los habitantes de todo el mundo. Nunca se había visto algo parecido antes, y
realizado en tan poco tiempo. En cierto modo, la iglesia viene ensayando algo parecido,
con la distribución gratuita de millones de libros en un solo día, pero todavía con bastante
poco poder. El impacto todavía es insignificante, el resultado todavía es mínimo. Por
ejemplo, estamos creciendo anualmente a un porcentaje casi igual al de los nacimientos.
Nuestro crecimiento es poco más que vegetativo. Pero en estos días, cuando la proclamación se asemeje al trabajo de ángeles, habrá dos cambios: mucho poder del Espíritu
Santo, así como la compañía de los ángeles; por otro lado, una sed impresionante de oír
y escuchar. En sentido contrario, también habrá una gigantesca persecución de parte de
los aliados de satanás, y su terrible sistema de engaño.
El primer mensaje angélico fue predicado antes de 1844, y continúa siendo predicado
desde entonces. Anuncia la llegada del juicio, el cual se inició en ese año. A partir de allí,
se predica y enseña acerca de la verdadera adoración a Dios, y eso incluye los Diez
Mandamientos, la obediencia, la entrega y la santificación, entre otras cosas. De todo lo
que se pueda enseñar a partir de la Biblia, nada es más importante que la adoración al
Creador. Quien adore a Dios, tal como Él lo pide, está en el camino de la salvación.
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La universalidad del evangelio
Mateo 24:14 dice que el evangelio será predicado a todos los habitantes de la tierra. Y
queda bien en claro que todos deberán tener conocimiento de ese evangelio, que es la
adoración a Dios. Todos deberán oír y así tomar su decisión.
¿En qué reside la importancia de que todos lleguen al conocimiento del evangelio
eterno? En por lo menos dos razones: un día, todos los seres vivos deberán tomar la
decisión: o por Dios, o por satanás, y deberán ser conscientes de los resultados de esa
decisión basada en un conocimiento genuino. La segunda razón es que todos son pecadores, por lo que todos deben tomar esa decisión, y así, todos deberán tener el mínimo
conocimiento necesario para hacerlo. Entonces todos decidirán conscientemente, basándose en el libre albedrío, no por engaño o seducción.
La última predicación se llevará a cabo con métodos muy sencillos, pero con el poder de
Dios. Los predicadores, en general, serán personas sencillas, no siempre preparadas por
estudios superiores. “Los obreros se sorprenderán por los medios sencillos que utilizará
para realizar y perfeccionar su obra en justicia” [Testimonios para los ministros, p. 299].
“Humildes cristianos, armados con solo la Palabra de verdad, resistieron los ataques de
hombres de saber, que, con sorpresa e ira, tuvieron que convencerse de la ineficacia de
sus elocuentes sofismas ante los argumentos sencillos y contundentes de hombres versados en las Sagradas Escrituras más bien que en las sutilezas de las escuelas” [El
conflicto de los siglos, p. 448].
“Vi que los santos deben obtener una comprensión cabal de la verdad presente, que
deberán sostener por las Escrituras” [Primeros escritos, p. 87]. “Debemos examinar cuidadosamente el fundamento de nuestra esperanza, porque tendremos que dar razón de
ella basados en las Escrituras” [Ibíd., p. 88]. “A medida que las tinieblas se intensifican y
el error aumenta, debemos obtener un conocimiento más cabal de la verdad y estar preparados para sostener nuestra posición mediante las Escrituras” [Ibíd., p. 104]. “Cuando
llegue el tiempo de la prueba, los que hayan seguido la Palabra de Dios como regla de
conducta, serán dados a conocer” [El conflicto de los siglos, p. 587]. “La lealtad a Dios, la
fe en el Invisible, constituían el ancla de José. En esto residía el secreto de su poder” [La
educación, p. 51].
Ya es tiempo de que vivamos fielmente según lo que está escrito, la voluntad de Dios.
Pero no es lo que sucede en nuestro medio. Hay mucha mundanalidad y poco estudio
sobre la verdad presente. Desde niño veo que se dedica semanalmente, sólo de 35 a 40
minutos de estudio en la iglesia (en la lección de la Escuela Sabática). Deberíamos dedicar más tiempo, por ejemplo, los miércoles de noche, y ¿quién sabe?, tal vez los domingos a la noche. Haciéndolo con debate, participación, e intercambio de ideas. ¡Mientras
haya tiempo!

El ladrón en la cruz y el “evangelio eterno”
“Durante su agonía sobre la cruz, llegó a Jesús un rayo de consuelo. Fue la petición del
ladrón arrepentido. Los dos hombres crucificados con Jesús se habían burlado de él al
principio; y por efecto del padecimiento uno de ellos se volvió más desesperado y desafiante. Pero no sucedió así con su compañero. Este hombre no era un criminal empedernido. Había sido extraviado por las malas compañías, pero era menos culpable que muRecursos Escuela Sabática ©

chos de aquellos que estaban al lado de la cruz vilipendiando al Salvador. Había visto y
oído a Jesús y se había convencido por su enseñanza, pero había sido desviado de él
por los sacerdotes y príncipes. Procurando ahogar su convicción, se había hundido más
y más en el pecado, hasta que fue arrestado, juzgado como criminal y condenado a morir
en la cruz. En el tribunal y en el camino al Calvario, había estado en compañía de Jesús.
Había oído a Pilato declarar: ‘Ningún crimen hallo en él’ (Juan 19:4). Había notado su
porte divino y el espíritu compasivo de perdón que manifestaba hacia quienes le atormentaban. En la cruz, vio a los muchos que hacían gran profesión de religión sacarle la
lengua con escarnio y ridiculizar al Señor Jesús. Vio las cabezas que se sacudían, oyó
cómo su compañero de culpabilidad repetía las palabras de reproche: ‘Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros’. Entre los que pasaban, oía a muchos que defendían
a Jesús. Les oía repetir sus palabras y hablar de sus obras. Penetró de nuevo en su
corazón la convicción de que era el Cristo. Volviéndose hacia su compañero culpable,
dijo: ‘¿Ni aun tú temes a Dios, estando en la misma condenación?’ Los ladrones moribundos no tenían ya nada que temer de los hombres. Pero uno de ellos sentía la convicción de que había un Dios a quien temer, un futuro que debía hacerle temblar. Y ahora,
así como se hallaba, todo manchado por el pecado, se veía a punto de terminar la historia de su vida. ‘Y nosotros, a la verdad, justamente padecemos —gimió—, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos: mas éste ningún mal hizo’ (Lucas 23:39-41).
“Nada ponía ya en tela de juicio. No expresaba dudas ni reproches. Al ser condenado por
su crimen, el ladrón se había llenado de desesperación; pero ahora brotaban en su mente pensamientos extraños, impregnados de ternura. Recordaba todo lo que había oído
decir acerca de Jesús, cómo había sanado a los enfermos y perdonado el pecado. Había
oído las palabras de los que creían en Jesús y le seguían llorando. Había visto y leído el
título puesto sobre la cabeza del Salvador. Había oído a los transeúntes repetirlo, algunos con labios temblorosos y afligidos, otros con escarnio y burla. El Espíritu Santo iluminó su mente y poco a poco se fue eslabonando la cadena de la evidencia. En Jesús,
magullado, escarnecido y colgado de la cruz, vio al Cordero de Dios, que quita el pecado
del mundo. La esperanza se mezcló con la angustia en su voz, mientras que su alma
desamparada se aferraba de un Salvador moribundo. ‘Señor, acuérdate de mí —
exclamó—, cuando vinieres en tu reino’ (Lucas 23:42)
“Prestamente llegó la respuesta. El tono era suave y melodioso, y las palabras, llenas de
amor, compasión y poder: ‘De cierto te digo hoy: estarás conmigo en el paraíso’ (Lucas
23:43)” [El Deseado de todas las gentes, pp. 697, 698].

Temed a Dios y dadle gloria
¿Cuál es el significado del texto bíblico que analizamos en esta sección?
¿Qué significa “temer a Dios”? En primer lugar, analicemos lo que no quiere decir. No
significa tener miedo de Dios, o de espantarse de Él, puesto que es puro amor, y sólo
desea nuestro bien. El significado de “temer a Dios” es obedecerle, hacer su voluntad,
porque eso es bueno para nosotros, y bueno en todos los sentidos. Dios anhela nuestro
bien, fue para eso que nos creó, y para eso que vino a la tierra a morir por nosotros.
Pero temer a Dios es más que eso. Es también respetarlo, honrarlo, hablar bien de Él, amar
al prójimo y a todo lo que Él hizo. Es ser agradecido a Él por todo lo que hizo por nosotros.
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¿Y qué quiere decir “darle gloria”? Al obedecerle, estamos glorificándolo a Él, pues adoptamos un estilo de vida que les dice a los demás que somos cuidadosos de nosotros
mismos. Es tratar al cuerpo como el Templo del Espíritu Santo. Es dar buen testimonio
con respecto a lo que creemos. Es vivir un estilo de vida saludable. Es ser, y vivir, a semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Y también es trabajar para que otros también se
beneficien de seguir a Jesús.
En síntesis, debemos obedecer a nuestro Dios, y con eso estaremos dándole gloria,
porque así otros ven en Dios algo bueno. Si sus seguidores son buenas personas, Él
también lo será.

La hora de su juicio ha llegado
Hay dos noticias que llegan desde el trono de Dios hasta el mundo: el “evangelio eterno”,
y el “juicio”. O las personas eligen transitar por la senda del evangelio eterno, o lo harán
por el camino del juicio. Quien lo haga por la senda del evangelio eterno no sufrirá el
juicio, y quien deba enfrentar el juicio, no será beneficiado por el evangelio eterno.
¿Qué es el evangelio eterno? Ya lo sabemos, es el plan de salvación de la humanidad, y
será salvo todo aquél que adore al Creador. Y adorarlo significa glorificarlo, o sea, hacer
su voluntad, u obedecer sus Mandamientos.
El juicio, a su vez, recaerá sobre todos aquellos que no hayan obedecido la voluntad de Dios,
que es buena para todos. Y morirán, como sucede con todo pecador que no se arrepiente.
La justicia de los hombres es como trapo de inmundicia, como puede verse fácilmente en el
Superior Tribunal Federal de Justicia de Brasil, que libera a grandes delincuentes. Pero la
justicia divina, que constituirá el último acto de la aventura del pecado aquí en la tierra, será
definitiva, y a la medida de los pecados para los cuales no hubo arrepentimiento personal.
El evangelio eterno entonces es una muy buena noticia, pues enterarse de la restauración a la vida eterna es algo muy bueno. El juicio, a su vez, es lo contrario, pues saber
que morirás para siempre, no es nada agradable. Para ser beneficiados por el evangelio
eterno, esto es, para escapar del juicio final, el que tendrá lugar luego del milenio en el
cielo, debemos ser beneficiarios del evangelio eterno, esto es, la gracia salvadora que
viene del derramamiento de la sangre de Cristo. Entonces, Jesús es nuestra justicia.
“Nuestra justicia” significa que nosotros no somos justos, sino que Jesucristo lo es, en
nuestro lugar. Así, Él en nuestro lugar, permite que seamos salvos, obviamente, por Él.
“Antes de la caída de Jerusalén, Pablo, escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo,
declaró que el Evangelio había sido predicado a ‘toda criatura que está debajo del cielo’
(Colosenses 1:23). Así también ahora, antes de la venida del Hijo del hombre, el Evangelio eterno ha de ser predicado ‘a toda nación y tribu y lengua y pueblo’ (Apocalipsis 14:6,
14)” [El Deseado de todas las gentes, p. 587].

Adorad a aquél que hizo el cielo y la tierra
¿Por qué razón, en definitiva, debemos adorar a Dios? A partir del estudio del primer
mensaje angélico, y sus textos correlacionados, los motivos para la adoración son bastante obvios:
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•
•
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•
•

Porque Él es el Creador; nos hizo, y estamos vivos, existimos, gracias a Él.
Él nos hizo a su imagen, es decir, nuestros rasgos físicos como como los de Él,
como si fuéramos hijos suyos, aunque seamos sus criaturas.
Porque Él nos ama, y desea nuestro bien.
Porque en Él tenemos vida eterna.
Esa vida eterna será algo inimaginable.
Porque Jesús nos brinda la esperanza de tener nuestra vida restaurada a la perfección, a través de la demostración de su infinito amor en la cruz.

Estos son los principales motivos que encontré para adorar al Creador. ¿Se necesitan
más?
Pero tengo algo más para considerar en este mensaje. Se viene proclamando desde
antes de 1844, y se intensificará con el Fuerte Pregón. Forma parte del último mensaje a
ser dado al mundo con gran poder y gloria, preparando a un pueblo para ser trasladado
por Jesús. Y tal vez sea nuestra mayor responsabilidad: rescatar a cuantos fuere posible
de la muerte eterna.
“En la profecía del primer mensaje angélico, en el capítulo 14 del Apocalipsis, se predice
un gran despertamiento religioso bajo la influencia de la proclamación de la próxima
venida de Cristo. Se ve un ‘ángel volando en medio del cielo, teniendo un evangelio
eterno que anunciar a los que habitan sobre la tierra, y a cada nación, y tribu, y lengua, y
pueblo’. ‘A gran voz’ proclama el mensaje: ‘¡Temed a Dios y dadle gloria; porque ha llegado la hora de su juicio; y adorad al que hizo el cielo y la tierra, y el mar y las fuentes de
agua!’ (Apocalipsis 14:6, 7 V. M.).
“La circunstancia de que se diga que es un ángel el heraldo de esta advertencia, no deja
de ser significativa. La divina sabiduría tuvo a bien representar el carácter augusto de la
obra que el mensaje debía cumplir y el poder y gloria que debían acompañarlo, por la
pureza, la gloria y el poder del mensajero celestial. Y el vuelo del ángel ‘en medio del
cielo’, la ‘gran voz’ con la que se iba a dar la amonestación, y su promulgación a todos
‘los que habitan’ ‘la tierra’ —‘a cada nación, y tribu, y lengua, y pueblo’—, evidencian la
rapidez y extensión universal del movimiento” [El conflicto de los siglos, p. 355].

Resumen y aplicación del estudio
I.

Síntesis de los principales puntos de la lección
1. Tema transversal (Enfoque principal, estableciendo –siempre que se pueda– un
vínculo con los temas diarios).
El evangelio eterno consiste en el respeto al Creador, obedeciéndolo, adorándolo.
Él tomó todos los recaudos para que recibamos nuevamente la vida eterna. Ya
nos perdonó los pecados. Si lo deseamos, podemos recibir lo que Él desea darnos: vida plena en felicidad por toda la eternidad.
2. Aplicación contextual y problematización (aplicaciones posibles hacia temas
cristianos actuales, e identificación de problemas que tenemos que enfrentar, así
como indicadores para su solución).
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El gran dilema de las personas, de todos nosotros, es decidir entre seguir a Jesús
o seguir los atractivos del mundo. Por increíble que pueda parecer, el mundo –
aparentemente– es más atractivo, aunque lo que Dios ofrezca sea mucho mejor, y
de alcance eterno. Es terrible ver cómo las personas quieren ganar poco y ya,
aunque eso signifique su perdición. El mundo aparentemente es más atractivo
porque promete lo que parece bueno, pero entrega lo que es malo: sufrimiento y
muerte. Y eso se descubre demasiado tarde.
II. Informe profético vinculado con la Lección.

Los problemas en el mundo contribuyen a la consolidación del Ecumenismo.
La crisis en Siria está siendo motivo para que el papa haga un llamado a una mayor unidad en el
mundo para buscar una solución. 1
En el mismo orden de cosas, el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, se presentó
como “profesor y presidente” a los alumnos de la histórica Universidad de al-Azhar, en Egipto, y
pronunció un discurso con un emotivo llamado a la libertad, la tolerancia religiosa, de “paz y no de
guerra”. El presidente portugués defendió el diálogo ecuménico” entre las religiones, y la libertad de
vivir en sociedad, “sin ignorar, minimizar o someter a otros por causa de su filosofía, creencia o religión”. 2
Modelo argentina queda casi ciega al intentar cambiar el color de sus ojos
La vanidad humana conduce a descuidos con el cuerpo. La idolatría del cuerpo convierte a aquello
que debe ser templo del Espíritu Santo en un monumento a la vanidad. 3
El papa también se equivoca
En el año 1870, durante el Concilio Vaticano I, el papa fue declarado “infalible” en sus actividades
como jefe de la iglesia. A partir de allí, hay en el universo, cuatro seres que nunca se equivocan: los
tres integrantes de la Divinidad, y el papa. Pero en los hechos se demuestra cuán lejos se está de
ello: hay que admitir que el papa, como cualquier ser humano, es pecador, necesitado de la gracia
divina, y que también se equivoca. 4
III. Comentario de Elena G. de White
“Los que habían aceptado la luz referente a la mediación de Cristo y a la perpetuidad
de la ley de Dios, encontraron que estas eran las verdades presentadas en el capítulo
14 del Apocalipsis. Los mensajes de este capítulo constituyen una triple amonestación, que debe servir para preparar a los habitantes de la tierra para la segunda venida del Señor. La declaración: ‘Ha llegado la hora de su juicio’ (Apocalipsis 14:7), indica la obra final de la actuación de Cristo para la salvación de los hombres. Proclama
una verdad que debe seguir siendo proclamada hasta el fin de la intercesión del Salhttps://es.zenit.org/articles/siria-nueva-llamada-del-papa-francisco-para-que-prevalezcan-la-justicia-y-la-paz/
https://www.rtp.pt/noticias/mundo/marcelo-faz-discurso-emotivo-de-apelo-a-liberdade-e-a-tolerancia-religiosano -cairo_n1069606 [en portugués]
3 https://www.metro.pr/pr/noticias/2018/04/14/modelo-cambio-color-ojos-ciega.html
4 https://www.nacion.com/el-mundo/interes-humano/papa-francisco-esta-decidido-a-reparar-sus-graves/
B7IM HUIQY5HJ3JQSTP4DGJ6NRE/story/
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vador y su regreso a la tierra para llevar a su pueblo consigo. La obra del juicio que
empezó en 1844 debe proseguirse hasta que sean falladas las causas de todos los
hombres, tanto de los vivos como de los muertos; de aquí que deba extenderse hasta
el fin del tiempo de gracia concedido a la humanidad” [El conflicto de los siglos, p.
431].
IV. Conclusión
“Y al empezar el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado”.
“El comienzo ‘del tiempo de angustia’ mencionado entonces no se refiere al tiempo
cuando comenzarán a ser derramadas las plagas, sino a un corto período precisamente antes que caigan, mientras Cristo está en el santuario. En ese tiempo, cuando
se esté terminando la obra de la salvación, vendrá aflicción sobre la tierra, y las naciones se airarán, aunque serán mantenidas en jaque para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel. En ese tiempo, descenderá la ‘lluvia tardía’ o refrigerio de la presencia del Señor para dar poder a la voz fuerte del tercer ángel, y preparar a los santos para que puedan subsistir durante el plazo cuando las siete postreras
plagas serán derramadas” [Primeros escritos, p. 85].
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