Lección 7

Las siete trompetas
Sábado 9 de febrero
Con oración fervorosa y agonizante [los pecadores] suplican a Dios
que no los deje a un lado. Los reyes, los poderosos, los encumbrados,
los orgullosos, el hombre miserable, todos juntos se inclinan ante la
presión de una angustia, una desolación y una miseria indescriptibles;
oraciones angustiosas, provenientes del corazón, brotan de sus labios:
“¡Misericordia! ¡Misericordia! ¡Salvadnos de la ira de un Dios ofendido!” Una voz les responde con terrible claridad y firmeza, y majestuosamente: “Puesto que llamé y me rechazasteis; extendí mi mano y no
tuvisteis consideración de mí; y por el contrario redujisteis a la nada
todo mi consejo, y no quisisteis saber nada de mis reprensiones, yo me
reiré de vuestra calamidad; me burlaré de vosotros cuando os asalte el
temor” (Testimonios para la iglesia, t. 2, p. 38).
Las personas que han hecho alarde de su rebelión, cumplirán lo que
se nos presenta en Apocalipsis 6:15-17... Los pastores que condujeron
sus ovejas por senderos falsos oirán las acusaciones que se les harán
entonces: “Fuisteis vosotros los que considerasteis livianamente la verdad. Fuisteis vosotros los que nos dijisteis que la ley de Dios había sido
abrogada, que era un yugo de servidumbre. Fuisteis vosotros los que
proclamasteis falsas doctrinas cuando estábamos convencidos de que
los adventistas tenían la verdad. La sangre de nuestras almas está sobre
vuestras vestiduras sacerdotales... ¿Qué haremos los que escuchamos
vuestra torcida interpretación de las Escrituras...?”
Cuando Cristo venga a vengarse de los que educaron y prepararon
a la gente para transgredir el sábado de Dios, derribar su monumento,
y hollar con sus pies el alimento de su prado, las lamentaciones serán
en vano. Los que confiaron en los falsos pastores tenían la Palabra de
Dios para indagar por sí mismos, y descubrirán que Dios juzgará a todo
hombre que haya tenido la verdad y se haya apartado de la luz porque
exigía abnegación e implicaba llevar una cruz. Las rocas y las montañas no pueden ocultarlos de la indignación del que se sienta en el trono
ni de la ira del Cordero (Maranata, p. 288).
De buhardillas, de chozas, de calabozos, de patíbulos, de montañas
y desiertos, de cuevas de la tierra y cavernas del mar, Cristo reunirá a
sus hijos a sí. En la tierra, han sido destituidos, afligidos y atormentados. Millones han descendido a la tumba cargados de infamia por haber
rehusado rendirse a las engañosas pretensiones de Satanás. Los hijos
de Dios han sido ajusticiados por los tribunales humanos como los más
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viles criminales. Pero está cerca el día cuando Dios será “el juez”.
[Salmo 50:6]. Entonces las decisiones de la tierra serán invertidas.
“Quitará la afrenta de su pueblo”. A cada hijo de Dios se le darán ropas
blancas. “Y llamarles han Pueblo Santo, Redimidos de Jehová”. [Isaías
25:8; Apocalipsis 6:11; Isaías 62:12],
Cualesquiera sean las cruces que hayan sido llamados a llevar, cualesquiera las pérdidas que hayan soportado, cualquiera la persecución
que hayan sufrido, aun hasta la pérdida de su vida temporal, los hijos
de Dios serán ampliamente recompensados. “Verán su cara; y su nombre estará en sus frentes” [Apocalipsis 22:4] (Palabras de vida del gran
Maestro, p. 143).
Domingo 10 de febrero: Las oraciones de los santos
Mientras de mañana y de tarde los sacerdotes entraban en el lugar
santo a la hora del incienso, el sacrificio diario estaba listo para ser
ofrecido sobre el altar de afuera, en el atrio. Esta era una hora de intenso
interés para los adoradores que se congregaban ante el tabernáculo. Antes de allegarse a la presencia de Dios por medio del ministerio del
sacerdote, debían hacer un ferviente examen de sus corazones y luego
confesar sus pecados. Se unían en oración silenciosa, con los rostros
vueltos hacia el lugar santo. Así sus peticiones ascendían con la nube
de incienso, mientras la fe aceptaba los méritos del Salvador prometido
al que simbolizaba el sacrificio expiatorio.
Las horas designadas para el sacrificio matutino y vespertino se consideraban sagradas, y llegaron a observarse como momentos dedicados
al culto por toda la nación judía... En esta costumbre, los cristianos tienen un ejemplo para su oración matutina y vespertina... Dios... mira
con gran satisfacción a los que le aman y se postran de mañana y tarde,
para pedir el perdón de los pecados cometidos y las bendiciones que
necesitan (Patriarcas y profetas, p. 353).
Solemnes eventos ocurrirán en el futuro. Sonará una trompeta tras
otra; una copa tras otra serán volcadas en forma sucesiva sobre los habitantes de la tierra.
El mundo pronto ha de ser abandonado por el ángel de la misericordia, y las últimas siete plagas han de ser derramadas... Los rayos de la
ira de Dios pronto han de caer, y cuando él comience a castigar a los
transgresores, no habrá tregua hasta el fin (Eventos de los últimos días,
p. 242).
[P]or lo que ven los hombres, parecería que los hijos de Dios tuviesen que sellar pronto su destino con su sangre, como lo hicieron los
mártires que los precedieron. Ellos mismos empiezan a temer que el
Señor los deje perecer en las manos homicidas de sus enemigos. Es un
tiempo de terrible agonía. De día y de noche claman a Dios para que
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los libre... Como Jacob, todos luchan con Dios. Sus semblantes expresan la agonía de sus almas. Están pálidos, pero no dejan de orar con
fervor.
Si los hombres tuviesen la visión del cielo, verían compañías de ángeles poderosos en fuerza estacionados en tomo de los que han guardado la palabra de la paciencia de Cristo. Con ternura y simpatía, los
ángeles han presenciado la angustia de ellos y han escuchado sus oraciones. Aguardan la orden de su jefe para arrancarlos al peligro. Pero
tienen que esperar un poco más. El pueblo de Dios tiene que beber de
la copa y ser bautizado con el bautismo. La misma dilación que es tan
penosa para ellos, es la mejor respuesta a sus oraciones. Mientras procuran esperar con confianza que el Señor obre, son inducidos a ejercitar
su fe, esperanza y paciencia como no lo hicieron durante su experiencia
religiosa anterior. Sin embargo, el tiempo de angustia será acortado por
amor de los elegidos. “¿Y acaso Dios no defenderá la causa de sus escogidos, que claman a él día y noche?... Os digo que defenderá su causa
presto”. Lucas 18:7, 8 (VM). El fin vendrá más pronto de lo que los
hombres esperan (El conflicto de los siglos, pp. 613, 614).
Lunes 11 de febrero: El significado de las trompetas
Muy pronto después que dejaron Egipto [los israelitas] fueron organizados y disciplinados cabalmente... El Señor no dejó que su santo
tabernáculo fuera llevado indiscriminadamente por cualquier tribu que
quisiera hacerlo... El Señor designó a los levitas como la tribu en cuyo
medio se debía transportar el arca sagrada. Moisés y Aarón marchaban
justo al frente del arca, y los hijos de Aarón los seguían de cerca, cada
uno de ellos llevando una trompeta. Debían recibir las instrucciones de
Moisés, y comunicarlas al pueblo por medio de las trompetas. Esos
instrumentos producían sonidos especiales que el pueblo comprendía,
moviéndose entonces en la forma correspondiente.
Los trompeteros daban primero una señal para llamar la atención de
la gente; luego, todos debían estar atentos y obedecer el sonido claro
de las trompetas. No había confusión de sonido en las voces de las
trompetas; por lo tanto, no había excusa para la confusión en los movimientos. El jefe de cada compañía daba instrucciones definidas con
respecto a los movimientos que debían ejecutar, y ninguno que pusiera
atención era dejado en la ignorancia con respecto a lo que debía hacer (Testimonio para la iglesia, t. 1, p. 563).
Al reflejar la imagen de Jesucristo, mediante la hermosura y la santidad de sus caracteres, por su continua abnegación y su separación de
todos los ídolos, grandes o pequeños, [el pueblo de Dios] revelan que
han aprendido en la escuela de Cristo. Están continuamente posesionándose del espíritu de amor y de paciencia, de humildad y de suavidad, y están como representantes de Cristo, como el espectáculo para
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el mundo, para los ángeles y para los hombres...
Ellos han de permanecer en la poderosa fortaleza de la verdad, y su
luz ha de brillar lejos en las tinieblas morales del mundo. El Señor tiene
un mensaje para los centinelas de las murallas de Sión. La trompeta ha
de dar un sonido definido (Nuestra elevada vocación, p. 249).
Hay una obra que efectuar entre las iglesias adventistas que aún no
se ha realizado... Humíllense todos ante Dios, pidiendo gracia y sabiduría para poder ver en qué han violado su santa ley. A menos que su
Espíritu los ilumine, nunca lo sabrán, aunque sus hermanos se lo muestren. Los que se niegan a tener una relación correcta con Dios, los que
no obedecen las normas de su gobierno, no poseen su señal...
El Señor es misericordioso. No castiga a su pueblo porque lo odia,
sino porque odia los pecados que está cometiendo. Debe corregirlos
para que puedan volver a su lealtad. Su plan es que el castigo sea una
advertencia para ellos y para los demás. Nadie necesita andar en tinieblas. Nadie tiene necesidad de decir: “Especifícame las ofensas precisas de las cuales soy culpable”. A los que dicen así, les doy la palabra
del Señor: “Inquiere en oración y lo sabrás” (Alza tus ojos, p. 238).
Martes 12 de febrero: El ángel con el librito abierto
[El] ángel de Apocalipsis 10 se lo representa con un pie en el mar y
el otro sobre la tierra para demostrar que el mensaje se llevará a países
distantes; se cruzará el océano y las islas del mar escucharán la proclamación del último mensaje de amonestación dado a nuestro mundo.
Este mensaje anuncia el fin de los períodos proféticos. El chasco de
los que esperaban ver al Señor en 1844 fue muy amargo para los que
habían aguardado tan ardientemente su aparición. Dios permitió que
ocurriera este chasco, y que los corazones se manifestaran (Mensajes
selectos, tomo 2, p. 123).
Desconfíen todos nuestros hermanos y hermanas de cualquiera que
quisiera fijar una fecha en que el Señor ha de cumplir su palabra con
respecto a su venida, o con respecto a cualquier otra promesa de significado especial que haya hecho. “No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, que el Padre puso en su sola potestad”. Pueden los
falsos maestros parecer muy celosos por la obra de Dios, y gastar recursos en presentar sus teorías al mundo y a la iglesia; pero como mezclan el error con la verdad, su mensaje es engañoso, y extraviará las
almas por senderos falsos. Es necesario hacerles frente y oponérseles,
no porque sean hombres malos, sino porque enseñan errores y procuran
poner sobre la mentira el sello de la verdad (Testimonios para los ministros, p. 55).
No ha habido ni una sola nube que ha caído sobre la iglesia para la
cual Dios no haya hecho provisión; no se ha levantado ni una sola
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fuerza opositora para contrarrestar la obra de Dios que él no haya previsto. Todo ha ocurrido como lo predijo por medio de sus profetas. No
ha dejado a su iglesia en tinieblas y olvidada, sino que ha mostrado
mediante declaraciones proféticas lo que ocurriría, y obrando por medio de su providencia en el lugar designado de la historia del mundo,
ha dado lugar a aquello que el Espíritu Santo reveló a sus profetas para
que lo predijeran. Todos sus propósitos se cumplirán y se establecerán.
Su ley está unida con su trono, y los instrumentos satánicos combinados con los instrumentos humanos no pueden destruirla. La verdad es
inspirada y está protegida por Dios; perdurará y tendrá buen éxito, aunque algunas veces aparezca oscurecida. El evangelio de Cristo es la ley
ejemplificada en el carácter. Los engaños practicados contra ella, toda
invención destinada a vindicar la falsedad, y todo error forjado por los
instrumentos satánicos, llegarán a ser desbaratados para siempre, y el
triunfo de la verdad será como la apariencia del sol en el mediodía. El
Sol de Justicia brillará con poder sanador en sus rayos, y toda la tierra
estará llena con su gloria (Mensajes selectos, t. 2, p. 124).
Miércoles 13 de febrero: Come el librito
Debemos presentar la última advertencia de Dios a los seres humanos, con ferviente estudio de la Biblia y activa difusión de la luz. Que
cada alma que ha recibido la iluminación divina trate de impartirla a
otros. Que los obreros vayan de casa en casa y abran la Biblia ante la
gente, que hagan circular las publicaciones, que comuniquen a otros la
luz que ha bendecido sus propias almas...
Hay que llevar a cabo una gran obra, y los que conocen la verdad
debieran ayudar con entusiasmo. El amor de Cristo debe llenar sus corazones. El Espíritu de Cristo debe derramarse sobre ellos, y deben prepararse para el juicio. Al consagrarse a Dios, un poder convincente
apoyará sus esfuerzos por presentar la verdad a otras personas... La última advertencia debe ser proclamada ante “muchos pueblos, naciones,
lenguas y reyes” (Apocalipsis 10:11); y se les ha dado esta promesa:
“He aquí estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo”.
Mateo 28:20 (Testimonios para la iglesia, t. 9, p. 99).
Todos... serán probados. Si toman a Cristo como modelo, él les concederá sabiduría, conocimiento y discernimiento; crecerán en gracia y
capacidad en la senda de Cristo; sus caracteres serán modelados a semejanza del suyo. Si fracasan en observar los métodos del Señor, otro espíritu controlará su mente y su criterio; harán planes sin tomar en cuenta
al Señor, seguirán su propio curso... Llegará el tiempo cuando todo lo
que puede ser zarandeado será zarandeado, de modo que permanezcan
solo las cosas que son inamovibles. Cada caso está llegando delante de
Dios para ser revisado; él está ocupado en medir el templo y los adoradores que en él se encuentran (Testimonios para la iglesia, t. 7, p. 209).
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La iglesia ha de sostener firme y decididamente sus principios ante
todo el universo celestial y los reinos del mundo; la inquebrantable fidelidad en mantener el honor y el carácter sagrado de Dios atraerá la
atención y la admiración aun del mundo, y muchos serán inducidos,
por las buenas obras que contemplen, a glorificar a nuestro Padre que
está en los cielos...
El Señor ha provisto a su iglesia de talentos y bendiciones, para que
presente ante el mundo una imagen de la suficiencia de Dios y para que
su iglesia sea completa en él, una constante ejemplificación de otro
mundo, el mundo eterno, regido por leyes superiores a las terrenas. Su
iglesia ha de ser un templo erigido a la semejanza divina, y el arquitecto
angelical ha traído del cielo su áurea vara de medir, para que cada piedra pueda ser labrada y escuadrada según la medida divina y pulida
para brillar como emblema del cielo, irradiando en todas direcciones
los rayos brillantes y claros del Sol de justicia... Revestida con la armadura completa de la luz y la justicia, entra en su final conflicto. La
escoria, el material inútil será consumido, y la influencia de la verdad
testifica ante el mundo de su carácter santificador y ennoblecedor (Testimonios para los ministros, pp. 16, 17).
Jueves 14 de febrero: Los dos testigos
Estos dos testigos representan las Escrituras del Antiguo Testamento y del Nuevo. Ambos son testimonios importantes del origen y
del carácter perpetuo de la ley de Dios. Ambos testifican también
acerca del plan de salvación. Los símbolos, los sacrificios y las profecías del Antiguo Testamento se refieren a un Salvador que había de
venir. Y los evangelios y las epístolas del Nuevo Testamento hablan de
un Salvador que vino tal como fuera predicho por los símbolos y la
profecía (El conflicto de los siglos, p. 271).
La guerra que se hizo en Francia contra la Biblia durante tantos siglos llegó a su mayor grado en los días de la Revolución. Esa terrible
insurrección del pueblo no fue sino resultado natural de la supresión
que Roma había hecho de las Sagradas Escrituras... Fue la ilustración
más elocuente que jamás presenciara el mundo, de las maquinaciones
de la política papal...
El poder papal procuró ocultarle al pueblo la Palabra de verdad y
poner ante él testigos falsos que contradijeran su testimonio... Cuando
la Biblia fue prohibida por las autoridades civiles y religiosas, cuando
su testimonio fue pervertido y se hizo cuanto pudieron inventar los
hombres y los demonios para desviar de ella la atención de la gente, y
cuando los que osaban proclamar sus verdades sagradas fueron perseguidos, entregados, atormentados, confinados en las mazmorras, martirizados por su fe u obligados a refugiarse en las fortalezas de los montes y en las cuevas de la tierra, fue entonces cuando los fieles testigos
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profetizaron vestidos de sacos. No obstante, siguieron dando su testimonio durante todo el período de 1.260 años. Aun en los tiempos más
sombríos hubo hombres fíeles que amaron la Palabra de Dios y se manifestaron celosos por defender su honor. A estos fíeles siervos de Dios
les fueron dados poder, sabiduría y autoridad para que divulgasen la
verdad durante todo este período (El conflicto de los siglos, pp. 270,
271).
El incrédulo Voltaire dijo con arrogancia en cierta ocasión: “Estoy
cansado de oír de continuo que doce hombres establecieron la religión
cristiana. Yo he de probar que un solo hombre basta para destruirla”.
Han transcurrido varias generaciones desde que Voltaire murió y millones de hombres han secundado su obra de propaganda contra la Biblia. Pero lejos de agotarse la circulación del precioso libro, allí donde
había cien ejemplares en tiempo de Voltaire hay diez mil hoy día, por
no decir cien mil. Como dijo uno de los primitivos reformadores hablando de la iglesia cristiana: “La Biblia es un yunque sobre el cual se
han gastado muchos martillos”. Ya había dicho el Señor: “Ninguna
arma forjada contra ti tendrá éxito; y a toda lengua que en juicio se
levantare contra ti, condenarás”. Isaías 54:17 (VM).
“La Palabra de nuestro Dios permanece para siempre”. “Seguros
son todos sus preceptos; establecidos para siempre jamás, hechos en
verdad y en rectitud”. Isaías 40:8; Salmos 111:7, 8 (VM). Lo que se
edifique sobre la autoridad de los hombres será derribado; mas lo que
se edifique sobre la roca inamovible de la Palabra de Dios, permanecerá para siempre (El conflicto de los siglos, p. 289).
Viernes 15 de febrero: Para estudiar y meditar
Testimonios para la iglesia, “La venta de la primogenitura”, t. 2, p.
38.
El conflicto de los siglos, “La Biblia y la Revolución Francesa”, pp.
269-289.
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