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Decepción. División.

Esas palabras no despiertan esperanza en su corazón, ¿ verdad que 
no ?

El pecado ha acumulado esas palabras con años de gran cansado 
dolor. Tan sólo con verlas nos pueden traer a la mente recuerdos de 
amistades destrozadas, años perdidos por culpa del cáncer, incluso 
hasta una carrera en ciernes destruida.

Sin embargo, Dios se especializa en consolar a los que lloran al 
igual que en convertir nuestro “ … lamento en baile “ ( Salmo 30: 
11 - RVR1960 ). Él es nuestro amoroso Padre celestial que  nos dice: 
“ Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a 
bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados”  
( Romanos 8: 28 - RVR1960 ).

Este mes veremos la desilusión y la división a la luz de la Palabra 
de Dios. Al hacerlo, usted obtendrá una nueva perspectiva sobre la 
manera por la cual Dios los transforma a ambos en algo hermoso e 
inspirador.

Del Editor

ABRIL 2021

¿Qué lente está usando?  ¿La PALABRA o el mundo?

Decepcionado,  
Pero No Desanimado
Encontrando Esperanza en Medio de la Desilusión
Grandiosos gritos de hosanna llevados por la brisa primaveral. Con esperanza en sus cora-
zones, miles de gentes acudieron en masa para presenciar este evento. El Mesías entraba 
en Jerusalén en un burro, por el monte de la realeza judía. Todos los ojos estaban puestos 
en Jesús. Estaba a punto de proclamarse Rey, pensaron ellos. Pronto se rompería el yugo 
romano. ¡ Sus esperanzas tan esperadas no fueron en vano !

La profecía finalmente se estaba cumpliendo, pero no terminaría como ellos lo esperaban. 
Cristo estaba llamando la atención hacia sí mismo para un tipo de coronación mucho muy 
diferente.

Con una corona de espinas, Jesús murió en un dispositivo de tortura romano unos días 
después. Sus discípulos con el corazón quebrantado se escondieron por el temor a sus 
propias vidas. Habían estado seguros de que era él el cual iba a emancipar a Israel. ¿Qué 
fue lo que había salido mal? Afortunadamente, Dios pronto les concedió el entendimiento.
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Después de su resurrección, Jesús usó las Escrituras ( Lucas 24: 27 al 45 – RVR1960 ) 
para darles entendimiento a todos sus discípulos. Él les mostró por los escritos 
proféticos que su muerte era necesaria para su salvación. La esperanza revivió 
en los corazones de ellos. Jesús regresó al cielo poco después para comenzar su 
ministerio como nuestro Sumo Sacerdote en el Lugar Santo. Posteriormente, él 
derramó su Espíritu. Con su nuevo enten-
dimiento y con poder divino, los discípulos 
salieron entonces a predicar y a enseñar.

Más de mil ochocientos años después, otro 
grupo devoto de seguidores de Jesús pasó 
por una experiencia igualmente decepcio- 
nante. Al igual que antes, Dios no los dejó en 
su angustia por mucho tiempo. Pero el estu-
dio ferviente de la Palabra de Dios les trajo el entendimiento y nueva esperanza.

La Amarga Decepción

En las décadas entre los años 1830 y los 40’s, el estudio cuidadoso de la Biblia 
llevó a los creyentes de todo el mundo a esperar el regreso de Jesús el 22 de 
octubre del año 1844. William Miller, un predicador laico de Los Estados Unidos, 
fue el más destacado entre los que enseñaban el pronto regreso de Cristo. Sin 
embargo, el día transcurrió sin ningún incidente. Este día se conoció como 
La Gran Decepción. Más tarde, un hombre escribió : “ Nuestras más sinceras 
esperanzas y expectativas se desvanecieron , y nos invadió un espíritu de llanto 
como nunca antes nos había sucedido. Parecía que la pérdida de todos los amigos 
terrenales no se podía comparar a nada de esto. Nosotros lloramos y lloramos, 
hasta el que amaneció. “1  

¿ Por qué estaban ellos tan convencidos de que sucedería el regreso de Cristo ese 
día en particular ? ¿ Qué fue lo que salió mal ?

1 Edson, Hiram, Unpublished Manuscript, Document File 588, Ellen G.   
 White Estate [see also Advent Review and Sabbath Herald, June 23, 1921]

La profecía de Daniel : “ Y él dijo: Hasta dos mil trescientas tardes y mañanas; 
luego el santuario será purificado ” ( Daniel 8: 14 - RVR 1960 ) había llevado a 
los creyentes adventistas a concluir que la venida de Cristo era inminente. Ellos 
creyeron que la purificación del santuario significaba la purificación de la tierra 
con fuego al regreso de Jesús. Entendieron que los 2,300 días representaban 

2,300 años literales que comenzaron en el 
año 457 a. C. y concluiría en el año 1844. El 
estudio continuo les mostró que el final de 
la profecía se alineaba con la purificación 
judía del santuario conocida como el Día 
de la Expiación. Esto fijó la fecha en que 
Jesús entonces regresaría al 22 de octubre 
de 1844.

Sin embargo, Jesús no regresó el 22 de octubre de 1844. La mayoría de los 
creyentes adventistas abandonaron su fe, pero un resto fiel entre ellos regresó de 
nuevo a las Escrituras para estudiarlas más a fondo. “ Estábamos decepcionados 
pero no desanimados. Nosotros hemos decidido someternos pacientemente al 
proceso de purificación que Dios consideró necesario para nosotros; para absten-
ernos de murmurar ante la dura prueba por la cual el Señor nos estaba limpiando 
de la escoria y al mismo tiempo refinándonos como el oro en el horno. Decidimos 
esperar con paciente esperanza a que el Salvador redimiera a sus probados y 
fieles seguidores ”. 2

Un poco después de la Gran Decepción, Dios le mostró a Hiram Edson, un creyente 
y agricultor adventista, lo que realmente había sucedido.
El evento no era la segunda venida. En cambio, Cristo hizo la transición del Lugar 
Santo al Lugar Santísimo en el Santuario celestial. La confusión había resultado 
de la creencia de que la tierra era el santuario que había que purificar. Los crey-
entes adventistas, como los discípulos de la antigua Jerusalén, habían entendido 
que algo grandioso estaba a punto de suceder. Simplemente entendieron con 
equivocación lo que iba a ser ese evento.

2  Ellen G. White, Life Sketches of James White and Ellen G. White,   
  Seventh-day Adventist Publishing Association, 1880, p. 190 

“¿Por qué habían estado tan convencidos 
del regreso de Cristo en ese día en  
particular? ¿Qué salió mal?



3 ÓPTICA BÍBLICA  /  Abril 2021

Escudriñe Más Hondo
Elena G. de White, El Conflicto de los Siglos, cap. 22

Su Hora del Juicio

Un estudio en profundidad del libro de Hebreos nos revela que el tabernáculo 
judío era “ … figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a 
Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: Mira, haz todas las cosas 
conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte” ( Hebreos 8: 5 - 
RVR1960 ). Por lo tanto, la “ purificación del santuario “ en Daniel 8:14 - RVR1960 
no se refería al regreso de Jesús a la tierra, sino que se refirió a la purificación 
del santuario celestial. Podemos entonces preguntarnos, ¿ por qué fue que el 
Santuario Celestial necesitaba esta limpieza ?

El Día de la Expiación hebrea brindaba tal información significativa. Durante esta 
ceremonia terrenal, a las personas que habían confesado sus pecados durante 
el año, se les quitaba del santuario el registro de todos sus pecados. Si alguna 
persona no había confesado sus pecados y no había puesto fe en la sangre 
purificadora del Cordero de Dios, esa persona debía ser “ cortada ” de su pueblo. 
Ese era un día de juicio.

Mientras esta gente fiel estudiaba en el año 1844, el Día hebreo de la expiación 
y el juicio celestial, se dieron cuenta de que algo absolutamente vital había 
comenzado el 22 de octubre de 1844. En este día, Jesús cambió su enfoque de ser 
un sacerdote que perdona los pecados a convertirse en un Sumo Sacerdote de pie 
en nuestro lugar como el juez y abogado. Los sacerdotes terrenales habían minis-
trado durante todo el año sirviendo al pueblo con respecto a los pecados de cada 
día. El servicio diario trasladaba todos los pecados al tabernáculo. En el Día de la 
Expiación, ocurría un servicio muy singular de transferir esos pecados acumula-
dos del año al chivo expiatorio. Luego estos eran removidos del santuario, siendo 
así limpiados. Por lo tanto, el Sumo Sacerdote actuaba como abogado del pueblo 
y entonces llevaba a cabo un juicio anual por medio del cual el campamento de 
Israel ahora estaba limpio.

Estos serios estudiantes de la Biblia finalmente empezaron a comprender lo que 
se quería decir el versículo de Apocalipsis 14: 6 acerca de que “ ha llegado la hora 
de su juicio” ( Apocalipsis 14: 6 - RVR1960 ). Ellos comenzaron a ver la nueva 

misión en la que Jesús se había embarcado para su restauración final. Él ahora los 
reemplazaba como abogado y como juez, el cual ponía en efecto la limpieza final 
del pecado del universo.

Jesús No Nos Decepciona
Han pasado ciento setenta y cinco años desde que Jesús comenzó el juicio en 
el cielo. ¿ No es ya hora de que regrese a esta tierra ? Desde el año 1844 ya han 
fallecido varias generaciones. Todos ellos habían esperado fervientemente ver a 
Jesús venir en las nubes.

¿ Es posible entonces que, como los apóstoles y los creyentes adventistas, Dios 
esté usando nuestra decepción a causa de su demora para llamarnos a un estudio 
más profundo de las Escrituras para que podamos conocerlo y comprender sus 
planes de una mejor manera ? ¿ Existen cosas las cuales Dios quiere enseñar-
nos en nuestra decepción que vamos a poder aprender solamente a través del 
estudio de su Palabra ?

Jesús no defraudó a sus discípulos. Su muerte, al igual que su resurrección, les 
dio algo mucho mejor de lo que jamás ellos habían soñado. Los fieles creyentes 
adventistas también descubrieron una verdad de mucho mayor valor a través de 
su decepción.

Querido amigo, Jesús no nos va a defraudar. Él está haciendo una obra vital 
durante este tiempo para preparar a su pueblo para la segunda venida. Mientras 
nosotros esperamos, determinemos que “ nosotros no somos de los que retro-
ceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma ” ( 
Hebreos 10: 39 - RVR1960 ). Regresemos entonces a un estudio más profundo de 
las Escrituras porque “ todas las promesas de Dios son en él Sí, y en él Amén, por 
medio de nosotros, para la gloria de Dios ” ( 2 Corintios 1: 20 - RVR1960 ). Eso ya 
se nos ha garantizado, ¡ nosotros veremos de nuevo a nuestro Salvador pronto !

Por: John Cloud
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El 22 de octubre de 1844 amaneció con grandes esperanzas para los fieles crey-
entes adventistas. ¡ Hoy sería el día en que Jesús vendría por ellos !

Ellos estaban listos. Ya habían confesado todos sus pecados y estaban bien 
con Dios. Habían estudiado diligentemente todas las profecías y habían visto 
evidencia clara de su fe basada en estos eventos : “ Los 2,300 días que se ex-
tienden desde el otoño del año 457 a. C. hasta el otoño de 1844; el despertar del 
advenimiento como cumplimiento de los mensajes del primer y segundo ángel; 
el “ tiempo de espera “ después de la decepción de la primavera y el “ grito 
de medianoche “ en el congreso campestre de agosto; y especialmente la clara 
exposición de Samuel Snow sobre la purificación del Santuario a la luz del Día de 
la Expiación “.1

Sin embargo, el día pasó y Jesús no vino. En Port Gibson, Nueva York, un granjero 
llamado Hiram Edson lloró amargamente con otros creyentes adventistas. “ 
Nuestras más sinceras esperanzas y expectativas han sido destruidas ”, 2 dijo 
Edson más tarde. Sin embargo, a medida que pasaban las horas posteriores a la 
medianoche, Edson comenzó a revisar las formas por medio de las cuales Dios 
lo había guiado hasta ese momento. Él recordó a las personas que Dios había 
sanado, los cientos de gentes que habían entregado sus vidas a Dios y la paz que 
había experimentado.

Con una creciente esperanza, invitó a los hombres que todavía estaban en su 
casa a reunirse con él para entonces orar en el granero. Juntos, “continuamos en 
oración ferviente hasta que se nos dio el testimonio del Espíritu de que nuestra 
oración había sido aceptada y que se debía dar luz, explicar nuestra decepción al 
igual que dejarla clara y satisfactoria”, recordó Edson.

Más tarde esa mañana, Edson y un amigo fueron a animar a otros creyentes 

La Esperanza Renovada
La Historia de Hiram Edson y la Respuesta de Dios a la Oración

adventistas. De repente, “ me tuve que detener a la mitad del campo ”, 3 dice 
Edson. “ El cielo parecía que se abría a mi vista, y vi clara y distintivamente, que 
en lugar de que nuestro Sumo Sacerdote saliera del Santísimo en el Santuario ce-
lestial para venir a esta tierra [ el 22 de octubre ], … en realidad él había entrado 
por primera vez en ese día al segundo departamento de ese santuario; y que él 
tenía un trabajo que realizar en el Santísimo antes de venir a esta tierra ”.

Edson junto con los otros creyentes estudiaron las Escrituras para obtener más 
aclaraciones. Descubrieron que Jesús no había venido a limpiar la tierra, sino 
que había comenzado una obra de juicio en el santuario celestial ( Daniel 7: 13 - 
RVR1960 ). Ellos encontraron explicaciones claras de la obra del Sumo Sacerdote 
de Cristo en los libros de Hebreos, Daniel, Apocalipsis al igual que en otras partes 
de la Biblia. También pudieron descubrir que la Biblia predijo claramente un 
tiempo de espera y decepción ( Habacuc 2: 3 y Apocalipsis 10: 10 - RVR1960 ).

Por lo tanto, a través del estudio de las Escrituras, Edson y sus compañeros 
creyentes adventistas fueron de nuevo animados a continuar en la fe. Se les 
aseguró que Dios los había guiado hasta ese momento, que su fe se había basado 
en el fundamento sólido de la verdad y que Jesús iba a regresar en el tiempo que 
se les había señalado.

En verdad, el Señor les había dado “ la luz con respecto a su decepción “. 4

Por: Shenalyn Page

 1 Maxwell, Mervyn C. Tell it to the World. Pacific Press Publishing  
 Association. 1976. p. 48
2 Ibid. p. 48
3 Ibid. p. 49
4 Ibid. p. 54
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¿ Requiere el verdadero avivamiento de un predicador carismático de música 
contemporánea y de edificios modernos ?

La gente a menudo evalúa a las iglesias por la experiencia emocional que tienen 
en ellas. Sin embargo, en ninguna parte las Escrituras nos enseñan que esta es 
nuestra vara de medir.

Se nos dice: “ !!A la ley y al testimonio! Si no dijeren conforme a esto, es porque 
no les ha amanecido ” ( Isaías 8: 20 - RVR1960 ). Pablo nos enseña a “ Examinad-
lo todo; retened lo bueno.  Absteneos de toda especie de mal ” (1 Tesalonicenses 
5: 21 y 22 - RVR1960 ).

Debemos preguntarnos a sí mismos si lo que se está enseñando es claramente 
fiel a las Escrituras. La gente de la antigua ciudad de Berea era elogiada porque 
“ … éstos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la 
palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas 
cosas eran así ” ( Hechos 17: 11 - RVR1960 ).

Además de probar el mensaje, también debemos observar cuidadosamente los 

resultados de lo que se está enseñando. Jesús dijo: “ Por sus frutos los conoc-
eréis. ¿ Acaso se recogen uvas de los espinos, o higos de los abrojos ?  “  ( Mateo 
7: 16 - RVR1960 ).

La obra genuina del Espíritu Santo convence a la gente de todo pecado ( Juan 16: 
8 - RVR1960 ) y trae dolor piadoso que nos lleva al arrepentimiento ( 2 Corintios 
7: 10 - RVR1960 ). Donde se predica el verdadero evangelio, los conversos exhiben 
un marcado cambio de comportamiento. Aman a Jesús y guardan los man-
damientos de Dios ( 1 Juan 14:15 y 1 Juan 2: 4 y 5 - RVR1960 ). El amor, gozo, paz, 
paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza; contra tales cosas 
no hay ley ( Gálatas 5: 22 y 23 - RVR1960 ) son sus características.

Satanás obra para engañar incluso a los elegidos de Dios ( Mateo 24: 24 - 
RVR1960 ). La Palabra de Dios es verdaderamente nuestra única salvaguarda. Es 
importante que la estudiemos a diario. Nosotros debemos reclamar la promesa 
del Espíritu, “ Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la 
verdad; porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que 
oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir ” ( Juan 16:13 - RVR1960 ) y 
nos dará discernimiento espiritual (1 Corintios 2: 13 y14 - RVR1960 ).

Nosotros podemos siempre contar con el Espíritu Santo y la Palabra de Dios para 
ayudarnos a juzgar con precisión cualquier movimiento religioso.

Escudriñar Más Hondo :
Elena G. de White, El Gran Conflicto, cap. 27 ;

Hechos 3: 19 y 2 Crónicas 7: 14; Job 42: 6 y Salmo 19: 7  
( RVR1960 )

¿ Es ese el Espíritu Santo en acción ?
Cómo Probar un Movimiento de Avivamiento

Bible Q&A

¿TIENE ALGUNA  
PREGUNTA? 
¿Hay algún versículo de la Biblia que le haya desconcertado? 
¿O algún concepto que alguien le compartió y se pregunta si es 
verdad bíblica o no? O tal vez es un evento mundial al cual está 
tratando de darle sentido desde una perspectiva bíblica.
Nos encantaría ser de ayuda. Envíenos sus preguntas a: 
godled@kytn.net.

?
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La historia del Antiguo Testamento gira en torno a los israelitas, una nación sepa-
rada del resto del mundo como pueblo que fue elegido por Dios. ¿ Estaba siendo 
Dios racista por eso? No. Dios tenía algo muy especial en mente. “ Y haré de ti una 
nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición ”  
( Génesis 12: 2 - RVR1960 ).

En la actualidad, nuestra sociedad defiende la unidad como el camino hacia la paz 
definitiva. La división es despreciada por ser incivilizada y cruel. La Biblia también 
nos llama a la unidad, pero ve a la división de una manera muy diferente a como 
la ve el mundo.

En la narrativa bíblica, la división se usa a menudo como un medio para separar lo 
bueno y lo malo. Esta separación, sin embargo, no es simplemente una distinción 
entre dos grupos. También es un medio para que el pueblo de Dios se equipe como 
ministros de su evangelio.

La Fuente de la División Malsana

La Biblia nos dice que la división comenzó en el cosmos de los cielos, en el corazón 
de Lucifer. La iniquidad en su corazón se extendió, causando que un tercio de los 
ángeles cayera en el engaño.

Entonces, el pecado no podía estar presente en el Reino de Dios, por lo que Dios 
tuvo que separar lo bueno de lo malo para proteger lo bueno y revelar lo malo.
Satanás ha causado un dolor incalculable a través de la división desde su destierro 
del cielo. Recuerde bien a Caín y Abel, al igual que al problema en la Torre de 
Babel. En tiempos más recientes, la gente ha forzado la división de sus semejantes 
a través de la segregación racial en Sudáfrica, en las leyes de Jim Crow en Los 

Estados Unidos o en los campos de concentración judíos en Alemania. Es la forma 
de división de Satanás la que se odia hoy en día. 

Por Qué Dios Divide

La principal diferencia entre Dios que divide a las personas y a los hombres que 
imponen la división es esta: Dios lo hace con el motivo de proteger y bendecir. 
Los humanos lo usan para proteger sus propios intereses y elevarse a sí mismos 
por encima de los demás.

Dios usa la división para mitigar los efectos del pecado. Esta enfermedad invasiva 
ha plagado nuestro planeta durante varios milenios y es extremadamente 
contagiosa. Por lo tanto, la razón principal por la que Dios separa socialmente a 
su pueblo de aquellos que no han sido vacunados con su Espíritu Santo es para 
mantenerlos puros, al igual que  enfocados en su misión.
La división es un aspecto grandemente necesario del juicio que le permite a Dios 
identificar y equipar efectivamente a sus hijos. En las manos de Dios, la división 
se convierte en una gran bendición más que en una maldición. La parábola de las 
ovejas y los cabritos en Mateo 25 nos muestra cómo Dios usa la división.

Las Ovejas y los Cabritos

“ Y [ serán ] reunidas delante de él todas las naciones; y apartará los unos de los 
otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos “. Hay dos grupos de per-
sonas, cada uno con un cierto conjunto de creencias y viviendo sus propias carac-
terísticas definidas. Los resultados de cada uno son drásticamente diferentes.

Dividir y Multiplicar

PRÓXIMAMENTE EN EL PRÓXIMO MES: EXPLORAREMOS EL “ DÍA DEL JUICIO “ PROFÉTICO EL CUAL COMENZÓ EN EL 
AÑO 1844. NOSOTROS DESCUBRIREMOS POR QUÉ ES IMPORTANTE, QUÉ ES LO QUE SIGNIFICA, CÓMO ES QUE DIOS NOS 

LLAMA A VIVIR DURANTE EL JUICIO Y POR QUÉ NO DEBEMOS TEMER AL JUICIO.
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Dios coloca a las ovejas a la derecha, les concede acceso al reino de los cielos y las 
llama bienaventuradas por su bondad para con los necesitados.

“ Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; 
fui forastero, y me recogisteis; estuve desnudo, y me cubristeis; enfermo, y me 
visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a mí ” ( Mateo 25: 35 y 36 - RVR1960 ).
Los cabritos se encuentran a la izquierda. Están excluidos del cielo porque no se 
preocuparon por los necesitados.

Cuando seguimos la línea de razonamiento de Jesús a través de las parábolas 
del capítulo 25 del evangelio de Mateo ( la parábola de las vírgenes y la parábola 
de los talentos ), podemos ver algo bastante interesante. Si tenemos el Espíritu 
Santo y estamos usando nuestros talentos para la gloria de Dios, pero entonces 
aun así no estamos sirviendo a Cristo con respecto a la humanidad quebrantada 
que nos rodea, no entraremos en el reino de los cielos.

Jesús nos está diciendo que las líneas divisorias de Dios no se basan principal-
mente en la mera teología. Más bien, él ha trazado sus límites entre los que viven 
el cristianismo práctico al servicio de los demás en frente de los que simplemente 
hablan del cristianismo.

División Por Multiplicación

Al separar las ovejas y los cabritos, Dios ha creado un medio para que su pueblo 
especial haga el ministerio para los que están del otro lado. Esto es contradictorio 

en nuestra cultura de la actualidad. Los humanos usamos la división como un 
medio para que nosotros estemos contra ellos, pero Dios usa la división como 
un medio para que podamos alcanzarlos. En las manos de Dios, la división se 
convierte en una herramienta para crear la multiplicación.

Este es un tema que ocurre con frecuencia en la Biblia. Dios elige a personas 
específicas para que estén separadas del resto como un medio para hacer crecer 
su reino. El salmista nos dice: “ Sabed, pues, que Jehová ha escogido al piadoso 
para sí; Jehová oirá cuando yo a él clamare ” ( Salmo 4: 3 - RVR1960 ).

Ahora considere a Abraham, el cual fue llamado a ser una bendición para todas 
las naciones; David, que fue ungido como rey para bendecir a su pueblo; y tam-
bién la nación israelita, que fue llamada a ser luz para los gentiles. Los israelitas 
fracasaron en su misión la cual fue divinamente designada, sin embargo, su 
separación de las naciones gentiles les preparó el escenario para el Mesías y para 
su misión de bendecir al mundo. Los apóstoles también fueron separados de sus 
compañeros, así como también fueron ungidos con el Espíritu Santo para que 
pudieran llegar a alcanzar al mundo para Dios.

Estos no son sólo ejemplos de nepotismo divino, sino más bien son un medio de 
seguridad para el futuro reino. El pueblo de Dios ha sido apartado, no sólo por su 
propia seguridad, sino que también para que puedan trabajar para atraer a otros 
hasta el Padre. La división es la forma en la cual él nos prepara para ser ministros 
eficaces de su reino. Él nos divide para multiplicarnos.

“ Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquiri-
do por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas 
a su luz admirable ” ( 1 Pedro 2: 9 - RVR1960 ).

Por: Elijah Ramjattan

Escudriñe Más Hondo :
El Deseado de Todas las Gentes, Capítulo 70 “  
Estos Mis Hermanos Pequeñitos “

EN LAS MANOS DE DIOS,
LA DIVISIÓN SE CONVIERTE EN
UNA HERRAMIENTA PARA 
CREAR MULTIPLICACIONES.

“ PORQUE TUVE HAMBRE, Y 
ME DISTEIS DE COMER; TUVE 
SED, Y ME DISTEIS DE BEBER; 

FUI FORASTERO, Y ME  
RECOGISTEIS; ESTUVE  

DESNUDO, Y ME CUBRISTEIS; 
ENFERMO, Y ME VISITASTEIS; 

EN LA CÁRCEL,  
Y VINISTEIS A MÍ ” , 

MATEO 25: 35 Y 36
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Una Conversación Dirigida por Dios, parte 5
Los Resultados de una Conversación Dirigida por Dios
“ Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, 

se maravillaban; y les reconocían que habían estado con Jesús ” ( Hechos 4: 13 - RVR1960 ).

Tan sólo habían pasado dos meses desde que Pedro y Juan habían abandonado a Jesús en el momento 

de su mayor necesidad. ¿ Qué fue lo que había cambiado ? 

Si nosotros seguimos la cadena de evidencia bíblica, encontramos varias pistas importantes :

• ● Se encontraron con el Señor resucitado y confiaron en él ( Juan 20 y 21 - RVR1960 ).

• ● Se habían arrepentido de corazón y habían también orado fervientemente  

    ( Lucas 22: 60 al 62 y Hechos 1: 14 y 2: 1 - RVR1960 ).

• ● Jesús les abrió las Escrituras para darles un fundamento bíblico para su propia fe  

    ( Lucas 24: 13 al 28 y 44 al 49 - RVR1960 ).

• ● Se les dio a ellos el Espíritu Santo ( Juan 20: 21 al 23 y Hechos 2: 1 al 4 - RVR1960 ). 

Cuatro encuentros profundos con Dios lo cambiaron todo.

 Ellos pasaron de ser seguidores celosos y temerosos de Jesús al grupo de personas más concentrado, 

unido y amoroso que jamás haya existido en la tierra. Ellos fueron los que “ trastornaron el mundo ” ( 

Hechos 17: 6 - RVR1960 ). Cristo condujo a los creyentes adventistas a una experiencia similar en 1844. 

“ Hubo ... un profundo escrutinio del corazón, una confesión de pecado y un abandono del mundo. 

Una preparación para encontrarnos con el Señor era [ nuestra carga ]. Hubo oración perseverante y 

consagración sin reservas a Dios ”. Cuando sus más sinceras esperanzas se vieron defraudadas, Jesús 

les dio respuestas y esperanza a través del estudio de la Biblia. El estudio bíblico dirigido por Dios hará 

lo mismo por nosotros hoy en día.  Nosotros seremos transformados cuando lleguemos a las Escrituras 

deseando sinceramente que Dios nos enseñe. Nuestro Señor resucitado nos llevará a la oración y al arrepentimiento, nos revelará las verdades y nos dará su mayor 

regalo: el Espíritu Santo. Querido amigo, hoy oro para que Dios lo lleve a una conversación con él mientras estudia su Palabra usando los principios de la lectura, del 

pensamiento y de la aplicación bíblica. Porque una conversación guiada por Dios lo cambia todo.

Si usted desea obtener más información sobre cómo tener una conversación con Dios a través de la Biblia, consulte los artículos sobre el estudio  

de la Biblia en Godled.info.

Principios para una  
conversación guiada por Dios

1. Ore por la guía del Espíritu Santo.

2. Lea el capítulo por lo menos siete veces.

3. Anote los versículos y las ideas que le llamen la 

atención.

4. Preste atención al contexto inmediato y más 

amplio de los versículos.

5. Hágale preguntas a Dios sobre lo que usted está 

aprendiendo.

6. ¿ Qué preguntas le está haciendo Dios ? Reflexi-

one sobre ellas con oración.

7. Considere : ¿ Cuál es la manera en que se aplican 

las ideas bíblicas a su vida ?

8.  Actúe de acuerdo con lo que Dios ya le ha 

mostrado.

Por: Pastor Marshall McKenzie
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