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Encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. 
Proverbios 16:3.

Seamos agradecidos porque tenemos el privilegio de encomen-
dar nuestras obras a Dios. Debemos recordar que no somos 
piezas de un mecanismo inanimado, sino seres inteligentes, 

capaces de elegir el bien y rehusar el mal, con una clara conciencia 
y un propósito puro. Debemos apuntar a la consecuencia en todas 
nuestras obras.

Debemos encomendar a Dios nuestro camino, probándolo me-
diante sus preceptos escudriñadores. “Encomienda a Jehová tu cami-
no, y confía en él; y él hará”. Salmos 37:5. No podemos encomendar 
nuestro camino a Dios si hacemos las obras de injusticia. “Si en mi 
corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escu-
chado”. Salmos 66:18. Cuando encomendamos nuestro camino al Se-
ñor, debemos escudriñar minuciosamente el corazón, arrojando fuera 
todo mal, para que Cristo pueda llenarlo con su justicia. Debemos 
buscar al Señor en oración, arrepintiéndonos de nuestros pecados 
desde el mismo comienzo de nuestras peticiones.

La ley de Dios es la prueba de nuestras acciones. Sus ojos ven todo 
acto, escudriñan cada rincón de la mente, detectan todo engaño y 
toda hipocresía. Todas las cosas están desnudas y abiertas ante la vista 
de Dios. Pero él recibirá a todos los que acudan a él con corazones 
arrepentidos y una verdadera intención de abandonar todo mal.

En todas nuestras transacciones comerciales, en cada palabra y 
acto, debemos mantener un propósito puro y una clara conciencia. 
Debemos encomendar nuestras obras a Dios y luego dejarlas en sus 
manos. Nuestra obra debe hacerse con la integridad más estricta. No 
debemos estimar nada que no podamos llevar a las cortes celestiales. 
Al hacer nuestro trabajo, pidamos la ayuda de Dios, comprendiendo 
que esto es lo único que puede mantener nuestra obra libre de egoís-
mo.—Carta 406, 1906.
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“Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucris-
to, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los 
lugares celestiales en Cristo” Efes. 1:3

¡Qué texto más hermoso! En él está condensada una 
maravillosa enseñanza: que todo lo bueno que poseemos 
viene de parte de Dios y gracias al sacrificio expiatorio de 
Cristo. 

Sí, todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo lo 
vivido, nuestros deseos, nuestras acciones, todo, en la me-
dida que es bueno y nos ha beneficiado a nosotros y a 
nuestro prójimo, son bendiciones de nuestro Dios. Y aún 
los momentos malos debemos recibirlos como una bendi-
ción para la formación de nuestro carácter. 

La mayor bendición 

En la vida de Jesús, nuestro Redentor, el Verbo que se 
hizo carne y habitó entre nosotros, hubo la incomprensión 
de los suyos, el desprecio de aquellos que había venido a 
salvar, una corona de espinas y una cruenta muerte en 
cruz donde entregó su vida.

Pero Jesús ascendió a los cielos, y como Hermano Ma-
yor de cada uno de nosotros, aboga ante el Padre (1 Jn. 
2:1) y al presentar su sangre expiatoria, somos perdona-
dos, a pesar de que no lo merecemos. Esta es la mayor 
bendición espiritual que recibimos de parte de Dios en los 
lugares celestiales en Cristo. 

El texto de introducción menciona que las bendicio-
nes se dan “en los lugares celestiales” queriendo significar 
que Cristo está en el Santuario Celestial y desde allí nos 
está bendiciendo con su ministerio: “Por tanto, teniendo 
un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el 
Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no 
tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse 
de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo 
según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémo-
nos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para al-
canzar misericordia y hallar gracia para el oportuno so-
corro” (Heb. 4:14-16).

La bendición es inmensa, si consideramos nuestra real 
condición: “Todos nos descarriamos como ovejas, cada 
cual se desvió por su camino” (Isa. 53:6). “Toda cabeza 
está enferma, y todo corazón doliente. Desde la planta 
del pie hasta la cabeza no hay en él cosa ilesa, sino herida, 
hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni venda-
das, ni suavizadas con aceite” (Isa. 1:5-6).

Mereciendo morir, recibimos la absolución completa; 
por la fe en el sacrificio expiatorio de Cristo, somos decla-
rados inocentes: “Ahora, pues, ninguna condenación hay 
para los que están en Cristo Jesús...” (Rom. 8:1). Y aún más, 
no sólo no se nos castiga con la muerte eterna, gracias a 
su misericordia, sino que el Señor nos invita a acercar-
nos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar la 
provisión necesaria para resistir la tentación del enemigo, 
en otras palabras, Dios está dispuesto a darnos el poder 
necesario para vencer el pecado que antes nos dominaba 
(Fil. 2:13).

Por un lado, Dios nos perdona -justifica- y por otro 
lado Dios nos transforma –santifica. ¡No hay bendición 
más grande que esta! Por eso el apóstol Pablo asevera 
que Dios “nos bendijo con toda bendición espiritual en los 
lugares celestiales en Cristo”.

Es cierto que como seres humanos, débiles, falibles y 
mortales, somos proclives a buscar la bendición material: 
Tener una casa, un auto, un buen empleo, etc, etc. Y tal 
vez muchos, han llegado a la conclusión de que la fideli-
dad del individuo se mide por la cantidad de cosas que 
posee. Aunque no lo podemos desmentir categóricamen-
te, tampoco podemos aceptarlo como una verdad abso-
luta, ya que existen miles y miles de cristianos sinceros en 
el mundo entero que viven en el umbral de la pobreza y 
no obstante, en la circunstancia que les ha tocado vivir, 
pueden apropiarse de la mayor bendición, la que está 
por encima de los bienes materiales: la gracia de Cristo 
que aceptada en el corazón, transforma la vida y pro-
duce la verdadera felicidad, que no depende de factores 
externos. 

El Señor Jesús nos insta a buscar primeramente el reino 
de Dios y su justicia, y las bendiciones, como un empleo, 
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la casa, el vestido, la comida, en definitiva lo que necesi-
tamos para vivir, nos será añadido (Luc. 12:25-34). Esta es 
una promesa divina. Pero no significa que el que acepta 
a Jesús como su Salvador personal va a ser tan bendecido 
que no le va a tocar pasar por ninguna dificultad y que 
se va a tornar rico. No. Aunque podría ser en algún caso 
que Dios lo considere oportuno, no es así por regla ge-
neral. “Porque los gentiles buscan todas estas cosas; pero 
vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de to-
das estas cosas… Así que, no os afanéis por el día de ma-
ñana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a 
cada día su propio mal” (Mat. 6:32, 34).

No debemos abrazar la fe por entender que es una 
buena inversión a nivel material, aunque para muchos lo 
es, no siempre es así. ¿Qué concepto tenían los primeros 
cristianos que vivían en las catacumbas de Roma, priva-
dos de la luz del sol, de sus posesiones y amenazados de 
muerte? ¿Cómo entendían ellos el asunto de las bendicio-
nes de Dios? ¿Un Evangelio de prosperidad material? ¿Y 
los Valdenses? ¿Y los albigenses? En el año 1211, cien mil al-
bigenses fueron muertos en un solo día en Lavaur, Fran-
cia. Muchos fueron quemados vivos y tantos otros traspa-
sados por espadas. Los verdugos que llevaron a cabo esta 
masacre daban gracias a Dios por la victoria de la iglesia. 
En 1487 se llevó a cabo una cruzada contra los valdenses 
en Francia y se prometió la remisión de todos los pecados 
a los que mataran a un hereje. Miles y miles perecieron 
a manos de desalmados guiados por el diablo. En 1572, 
hombres que decían ser guiados por Dios mataron a miles 
de hugonotes en París. Hubo un total de 70.000 muertos. 
Se conoció por la “masacre del día de San Bartolomé”.  

¿Por qué citar estos recuerdos tan desgarradores? No 
es la finalidad acusar a los que perpetraron estos crímenes, 
sino recordar que ser cristiano no es sinónimo de bendición 
material o de que no vamos a pasar por ninguna dificul-
tad o prueba. Estos mártires son una demostración de lo 
dicho. Para ellos lo más precioso y valioso era vivir en gra-
cia de Dios. Esta era la bendición más grande para su vida 
y la de sus hijos. Porque “¿de qué sirve al hombre ganar el 
mundo entero, si pierde la vida?” (Mat. 16:26). (Dios Habla 
Hoy). No es que fueran unos fanáticos masoquistas que les 
encantaba pasar por la arena de los circos romanos, por 
la hoguera, el potro o el cadalso. A ellos les encantaba la 
vida, como a nosotros, no deseaban morir, pero si por su fe 
debían ofrendar sus vidas, lo aceptaban a pesar del gran 
sufrimiento y dolor que esto significaba. Ser bendecido 
para un mártir era no ceder ante la presión del enemigo y 
mantenerse fieles por la gracia de Cristo a los mandamien-
tos de Dios. ¿Qué significa para nosotros ser bendecidos?  

Jesús nos enseña que como seguidores suyos vamos a 
tener aflicciones en este mundo (Jn. 16:33), porque está 
dirigido por el diablo (2 Cor. 4:4). Pero lo importante es 
que a pesar de tener que vivir estas situaciones aflictivas 
el Señor nos promete algo extraordinario: “Estas cosas os 
he hablado para que en mí tengáis paz” (Jn. 16:33). ¡Aquí 
es donde debemos enfocar nuestro lente espiritual!

Problemas todos tenemos, aun los ateos y siempre 
existirán mientras dure esta tierra, porque como ya di-
jimos es el diablo quien dirige y su objetivo principal es 
destruir a los hijos e hijas de Dios (1 Ped. 5:8). El Evangelio 
nos ofrece, no la eliminación del os problemas, sino la gra-
cia para vencerlos.    

La bendición más grande no es poseer sino ser, ser un 
hijo o hija de Dios, construir un carácter probado en fue-
go, vivir en armonía con nuestros semejantes, ser felices 
con lo que poseemos, valorar las cosas pequeñas, agra-
decer a Dios cada día por la vida y las innumerables 
cosas bellas que nos rodean; aprender a compartir con 
los demás; no derrumbarse cuando todo está en contra 
nuestra, sino confiar que Dios nos dará la salida. La ben-
dición más grande es agradar a Dios con nuestra forma 
de vivir, centrar todas nuestras energías físicas y mentales 
en buscar el reino de Dios y su justicia; mejorar el mundo 
por nuestra presencia. Eso es vida feliz; es lo más grande 
que puede existir en este mundo. Lo demás es pasajero y 
corruptible (1 Jn. 2:17). 

Necesitamos recordar esto, porque el mundo actual 
está dirigiendo a la gente a creer que la felicidad se en-
cuentra en la posesión de la riqueza, la belleza, la fama 
y el poder, todo temporal y pasajero. Esta es una gran 
mentira. La mayor bendición es vivir en gracia de Dios: 
“Aún más, a nada le concedo valor si lo comparo con 
el bien supremo de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por 
causa de Cristo lo he perdido todo, y todo lo considero 
basura a cambio de ganarlo a él” (Fil. 3:8). (Dios Habla 
Hoy).

La bendición es siempre segura

Cabe enfatizar que los menos afortunados en bienes 
materiales han hecho también la experiencia que men-
ciona David en Sal. 37:25: “Joven fui, y he envejecido, y 
no he visto justo desamparado, ni su descendencia que 
mendigue pan”. Dios siempre provee, aún en las peores 
circunstancias, nuestros hermanos menos afortunados, 
que viven en países donde no hay recursos materiales, 
o donde la gestión política es nefasta, o bien donde las 
calamidades naturales azotan periódicamente a la po-
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blación, han podido constatar cuán “...bueno 
es el Señor. ¡Dichoso el hombre que confía en 
él!” (Sal. 34:8).

No sabemos lo que nos traerá mañana. 
Pero lo que sí podemos saber con plena cer-
teza es que hasta aquí Dios nos ha bendecido 
“...con toda bendición espiritual en los lugares 
celestiales en Cristo” y que aún hoy podemos 
acercarnos confiadamente al trono de la gra-
cia para alcanzar misericordia y hallar gracia 
para el oportuno socorro (Heb. 4:16). 

“El Señor no dejará a sus hijos afligidos y 
probados para que soporten las tentaciones 
de Satanás. Tenemos el privilegio de confiar 
en Jesús. Los cielos están henchidos de ricas 
bendiciones, y es nuestro el privilegio de tener 
el gozo de Cristo en nosotros para que nuestro 
gozo sea completo” (Matutina A Fin de Conocer-
le, pág. 80).

Son muchos los motivos que tenemos para 
agradecer a Dios por todas las bendiciones 
que nos da; sea que tengamos mucho o poco, 
no olvidemos que poseemos la bendición más 
grande: Que Cristo nos llamó de las tinieblas 
a su luz admirable (1 Ped. 2:9) y la certeza de 
que “habiendo yo sido ciego, ahora veo” (Jn. 
9:25). Tú también puedes poseer la bendición 
más grande. ¿Lo deseas? Dios te lo conceda en 
su gracia. Amén.



Principios y Expectativas 
en la Familia

“Dios estableció un testimonio en Jacob, y puso una 
Ley en Israel; y mandó a nuestros padres que la notifica-
ran a sus hijos para que lo sepa la siguiente generación, 
los hijos que habrían de nacer, y los que se levanten lo 
cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su con-
fianza, que no olviden las obras de Dios, y guarden sus 
Mandamientos” Salmo 78:5-7 

“Papi, cuando tú creías que no te estaba mirando: Yo 
te vi colgar mi primera pintura en la pared y me dieron 
deseos de pintar otra más. Papi, cuando tú creías que no 
te estaba mirando: Yo te vi dando de comer a mi perrito 
y me dije que era bueno ser compasivo con los animales. 
Papi, cuando tú creías que no te estaba mirando: Yo te vi 
ayudando a mi mami a hacer mi pastel favorito y pen-
sé que son especiales esos momentos en la familia. Papi, 
cuando tú creías que no te estaba mirando: Te escuché 
orar, entonces supe que hay un Dios con quien yo puedo 
hablar cuando lo necesite. Papi, cuando tú creías que no 
te estaba mirando: Yo sentí que tú me dabas un beso 
mientras yo dormía y me sentí querido. Papi, cuando tú 
creías que no te estaba mirando: Yo vi rodar una lágrima 
por tus mejillas y pensé que ciertas cosas nos hieren y que 
está bien llorar. Papi, cuando tú creías que no te estaba 
mirando: Yo te vi que estabas contento de ti mismo y yo 
quise parecerme a ti. Papi, cuando tú creías que no te 
estaba mirando: Yo quise dar gracias a Dios por todas 
las cosas que yo vi cuando tú creías que yo no te estaba 
mirando” (Autor desconocido).

Cuando consideramos los valores que cada miembro 
de la pareja aporta no podemos obviar la proyección de 
éstos sobre el futuro. La comprensión del hoy y el modo 
de vivir el presente se conforma en la imaginación de lo 
que vendrá y sus eventos. Los dos fundadores del hogar, 
los esposos, cuentan con un bagaje propio que al com-
partirse se multiplica y va más allá de ellos mismos; la 
fe, la relación con los demás, la solución de problemas, el 
sistema de vida, los ideales y sueños. Cada uno de estos 
elementos enmarca las expectativas que el nuevo hogar 
ha diseñado, consciente o no, del futuro. Amor a la ver-
dad porque es verdad.

“Considerad la institución familiar como una escuela 
de preparación… para la realización de los deberes re-
ligiosos. Vuestros hijos han de desempeñar una parte en 

las actividades de la iglesia, y cada facultad de la mente, 
cada capacidad… ha de ser conservada fuerte y activa 
para el servicio de Cristo. Ellos han de ser enseñados en el 
amor de la verdad porque es verdad…”1 

La formación, es decir, la transmisión de principios que 
los fundadores del hogar consideran propios y transferi-
bles a los miembros que se van añadiendo a la familia, 
los hijos, debe ser clara, sencilla y consecuente. El ejemplo, 
la práctica y la enseñanza del bien es un principio, sólo 
demostrable en el diario vivir cuando va acompañado 
del amor, el cual se proyecta del dador, Dios, al transmi-
sor, los padres, a los reproductores, los hijos. De este modo, 
este principio se convierte en una expectativa real para el 
futuro cercano de la generación inmediata. 

Provecho de la vida

“El tiempo de que disponemos es corto. Sólo una vez 
podemos pasar por este mundo; saquemos, pues, al ha-
cerlo, el mejor provecho de nuestra vida. La tarea a la 
cual se nos llama no requiere riquezas, posición social ni 
gran capacidad. Lo que sí requiere es un espíritu bonda-
doso y abnegado y firmeza de propósito. Una luz, por 
pequeña que sea, si arde siempre, puede servir para en-
cender otras muchas. Nuestra esfera de influencia, nues-
tras capacidades, oportunidades y adquisiciones podrán 
parecer limitadas; y sin embargo tenemos posibilidades 
maravillosas si aprovechamos fielmente las oportunida-
des que nos brindan nuestros hogares. Si tan sólo quere-
mos abrir nuestros corazones y nuestras casas a los divinos 
principios de la vida, llegaremos a ser canales por los que 
fluyan corrientes de fuerza vivificante. De nuestros ho-
gares saldrán ríos de sanidad, que llevarán vida, belleza 
y feracidad donde hay por hoy todo es aridez y desola-
ción.”2

La bondad, la abnegación y la firmeza de propósito 
son principios esenciales para proyectar la vida familiar 
a unos niveles de bendición que superan las expectativas 
propias, ya que como canales se desembocarán en la so-
ciedad ríos de vida, belleza y abundancia de bienes. En 
el reducido círculo del hogar se plantan las semillas de la 
verdad en los corazones de cada uno de sus miembros en 
forma simultánea y recíproca, tanto por precepto como 
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por ejemplo y de este modo se educa a obtener el mejor 
provecho de la vida, que no sólo se limita al hoy, sino que 
incluye y determina también el mañana.

Esfuerzo y adhesión a lo justo

La aceptación de la verdad, la práctica de ésta y el 
desarrollo de sus principios en la vida de cada miembro 
de la familia es un proceso constante de obra divina en el 
individuo combinado con el esfuerzo humano y la deci-
sión inquebrantable de la conformidad con el bien.

“Los frutos del Espíritu Santo no se desarrollan en un 
momento. El valor, la mansedumbre, la fe, la confianza 
inquebrantable en el poder de Dios para salvar, se ad-
quieren por la experiencia de años. Los hijos de Dios han 
de sellar su destino mediante una vida de santo esfuerzo 
y de firme adhesión a lo justo.”3 La vida familiar se for-
ma por cada acción, palabra, pensamiento, principio y 
expectativa de sus miembros, los cuales se encuentran en 
proceso de desarrollo espiritual a través de la obra celes-
tial en cada corazón, de modo que se instauren el fruto 
del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bon-
dad, fe, mansedumbre y templanza.

Moldear las circunstancias 

“Hay males que el hombre puede aminorar pero nun-
ca eliminar. Ha de vencer los obstáculos y moldear sus cir-
cunstancias en vez de ser moldeado por ellas. Tiene lugar 
para ejercitar sus talentos creando orden y armonía de la 
confusión. En esta obra puede tener la ayuda divina si la 
pide. No es abandonado para luchar con la tentación y 
las pruebas con sus propias fuerzas. Hay ayuda disponible 

en Uno que es poderoso. Jesús abandonó las cortes reales 
del cielo y sufrió y murió en un mundo degradado por el 
pecado para poder enseñar al hombre cómo pasar por 
las pruebas de la vida y vencer las tentaciones. Aquí hay 
un modelo para nosotros.”4 

El medio, las circunstancias o el tiempo en el que nos 
ha tocada vivir, así como las personas más cercanas, no 
pueden, muchas veces, elegirse o cambiarse, pero si pue-
den transformase, sino en forma práctica, sí en forma per-
ceptiva. Los obstáculos, las pruebas, las tentaciones y las 
dificultades propias, compartidas o insertadas en la vida 
no pueden eliminarse fácilmente, aunque la comprensión 
de éstas, la aceptación de las mismas, así como su valo-
ración y superación son elementos claves en el modo de 
manejar las adversidades de la vida. Los principios apli-
cados en la solución de problemas permiten analizar los 
resultados de las expectativas visualizadas.

El modo de pensamiento aplicado, la base de valores 
aceptada, el punto de partida establecido y los elemen-
tos de comportamiento adicionados conforman los resul-
tados a obtener.

Disposiciones diversas

En el círculo del hogar la unidad en la diversidad debe-
ría ser un principio añadido a la relación afectiva que une 
a sus miembros. La naturaleza expone en forma gran-
dilocuente, el razonamiento divino al respecto. A través 
de la observación de un paraje se puede comprobar la 
diversidad de colores, formas, producción, ubicación y ta-
maño de la vegetación, sin embargo, toda su vegetación 
forma parte integral de un todo, llamado ecosistema. 

“En todas las disposiciones del Señor, no hay nada más 
hermoso que su plan de dar a los hombres y mujeres una 
diversidad de dones. La iglesia es su jardín, adornado con 
una variedad de árboles, plantas y flores. Él no espera 
que el hisopo asuma las proporciones de un cedro, ni que 
el olivo alcance la altura de la palmera majestuosa.”5 

La individualidad en la unidad de la familia es un 
principio de tolerancia, respeto y promoción a cada uno 
de sus miembros. La integración de las cualidades y dones 
de cada uno enriquece y amplia el área de acción y efi-
ciencia de todos los componentes del hogar. Personalizar 
el trato, la atención y el desarrollo de cada individuo de 
la familia: padre, madre e hijos promueve la expectativa 
de crecimiento personal y de felicidad conjunta.

Formación del carácter

“Un hogar adornado por el amor, el compañerismo 
y la ternura es un lugar que los ángeles visitan con ale-
gría, pues allí se glorifica a Dios. La influencia de un ho-
gar cristiano cuidadosamente custodiado en los años de 
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la infancia y la juventud, es la salvaguardia más segura 
contra las corrupciones del mundo. En la atmósfera de un 
hogar así, los niños aprenderán a amar a sus padres te-
rrenales y a su Padre celestial.”6 La formación de hábitos 
basada en principios celestiales permite obrar en forma 
eficiente, interna y externamente, en el modelamiento 
del carácter, que día a día se conforma de acuerdo a las 
prácticas familiares y personales. La influencia divina y el 
cuidado paterno potencia la buena y positiva formación 
del carácter. Nuestro carácter es el resultado de nuestra 
conducta, declaró Aristóteles y ésta se forma de los princi-
pios que lo componen.

Las relaciones familiares deben ejercer una influencia 
santificadora. Los hogares cristianos, establecidos y dirigi-
dos de acuerdo con el plan de Dios, contribuyen en forma 
admirable a la formación de un carácter cristiano [...]. 
Los padres y los hijos tienen que ofrecer juntos un servicio 
amante al Único que puede mantener puro y noble el 
amor humano.”7

Superación y victoria

“Necesitamos mentes que puedan ver las dificultades 
y superarlas con la sabiduría que viene de Dios, que pue-
da afrontar problemas difíciles y vencerlos. El problema 
más difícil es crucificar el yo, sufrir penalidades en las ex-
periencias espirituales, educar el alma mediante severa 
disciplina. Esto no producirá, tal vez, la mejor satisfacción 
al alma al principio, pero la consecuencia será paz y fe-
licidad.”8

A pesar de su talento y fama, Händel enfrentó una 
considerable adversidad. La competencia con composi-
tores ingleses rivales fue dura. El público era veleidoso y a 
veces no acudía a sus presentaciones. Además de eso, fue 
víctima frecuente del cambio de los vientos políticos de 
esos tiempos. Varias veces se encontró sin un centavo en 
los bolsillos y al borde de la bancarrota. Era difícil para él 
dominar el dolor que le provocaban el rechazo y los fra-
casos, especialmente después de un pasado tan próximo 
y tan exitoso. Luego sus problemas se complicaron por el 
quebrantamiento de su salud. Sufrió un derrame que lo 
dejó con su brazo derecho sin movimiento lo que significó 
la pérdida del uso de cuatro dedos de su mano derecha. 
Aunque se recuperó, quedó abatido. En 1741, decidió que 
era el tiempo de retirarse, aun cuando solo tenía cincuen-
ta y seis años. Se sentía desanimado, miserable y lleno de 
deudas. Creía que sus acreedores lo mandarían a prisión. 
El 8 de abril de ese mismo año, ofreció lo que se inter-
pretó como su concierto de despedida. Triste y lleno de 
autocompasión, se dio por vencido. Pero en agosto de ese 
año, algo increíble ocurrió. Un amigo acaudalado llama-
do Charles Jennings visitó a Händel y le entregó un libreto 
basado en la vida de Cristo. La obra intrigó a Händel 

lo suficiente como para ponerlo en acción. Empezó a es-
cribir. E inmediatamente se le abrieron las compuertas 
de la inspiración. Su ciclo de inactividad había sido roto. 
Durante veintiún días, escribió casi sin parar. Luego pasó 
otros dos días trabajando en la orquestación. En veinti-
cuatro días, completó el manuscrito de doscientos sesenta 
páginas. Llamó a esa obra El Mesías. Hoy día, El Mesías 
de Händel es considerado una obra maestra y la culmi-
nación del trabajo del compositor. De hecho, Sir Newman 
Flower, uno de los biógrafos de Händel, dijo de la pre-
paración de El Mesías: «Considerando la inmensidad de 
la obra y el corto tiempo que usó, quedará, quizás para 
siempre, como la más grande proeza en toda la historia 
de la composición musical». Sea Cristo nuestra motiva-
ción de vida, sus principios los que la rijan y las expectati-
vas serán reales en la victoria.9

1  Manuscrito 12, 1898
2  El Ministerio de Curación, 273, 274
3  El Ministerio de Curación, 360
4  Testimonies for the Church 5, 312
5  El Evangelismo, 77
6  El Hogar Adventista, 15
7  El Hogar Adventista, 15
8  Carta 43, 1899
9  http://avanzapormas.com/todos%20los%20mensajes/el-lado-postitivo-del-fraca-

so-jo-hn-maxwell.html (estracto del libro “El lado posi-tivo del fracaso” John Maxwell)
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Siegmund Gutknecht

Un líder como 
reformador y renovador 

¿Cuál fue realmente la razón por la cual el reino del 
sur, de Judá, pudo sobrevivir el cautiverio babilónico? 
¿Por qué no sucumbió, como lo hizo el reino del nor-
te? Una minoría que estaba establecida en Jerusalén se 
transformó en un pueblo que sobrevivió por dos siglos y 
medio y que hasta ahora desempeña un papel impor-
tante en los acontecimientos mundiales. El liderazgo de 
Nehemías contribuyó en gran parte a este desarrollo. A 
pesar de ser conocido como quien restauró la muralla de 
Jerusalén, su verdadera importancia es el hecho que es-
tableció el fundamento de una nación. La construcción 
había comenzado justo antes de que Nehemías llegara 
a Jerusalén. Con el primer mandato de Darío, una parte 
de los hombres en el cautiverio se trasladaron a Jerusalén. 
Luego vino la segunda orden dada por Ciro y la última 
por Artarjerjes Longimanus. Los primeros inmigrantes re-
construyeron el altar del templo años antes. (Esdras 3:3). 
La reconstrucción del templo se terminó en el año 520 
a.C.  Cincuenta y ocho años después de la reconstrucción 
del templo y trece años antes que Nehemías viniera a 
Jerusalén, Esdras, el escriba comenzó con su oficio.

Entre los prisioneros que regresaron había una ur-
gente necesidad de una reforma. Por medio de la vida y 
enseñanzas de Esdras y del liderazgo de Nehemías tuvo 
lugar esta reforma. Los libros de Esdras y Nehemías nos 
muestran la lucha relacionada con ella. El octavo capí-
tulo del libro de Nehemías presenta algo extraordinario, 
en efecto, una reforma espiritual dentro del pueblo. Hoy 
nos preguntamos: ¿Cómo fue este reavivamiento? ¿Cómo 
tuvo lugar? ¿No es válido como ejemplo para nosotros 
hoy?

El pueblo se reunió frente a la puerta de las Aguas 
porque quería que Esdras le explicara las Escrituras. Esta 
no fue una reunión organizada, sino espontánea. En el 
informe no encontramos ninguna razón para celebrar 
esta reunión. Era la obra del Espíritu Santo. Cada reavi-
vamiento se da por la obra del Espíritu Santo quien usa 
personas que han consagrado sus vidas a Dios y están dis-
puestas a hacer sacrificios. Lo que nos hace falta hoy en 
día son maestros consagrados, por medio de cuyas vidas 
se pueda revelar el poder de Dios. Estas características 
unieron a dos personas muy distintas, al escriba Esdras y a 
Nehemías, el gran líder. Un ejemplo habla más elocuen-
temente que muchas palabras. Nehemías y Esdras, con 
sus vidas, dieron un gran ejemplo del poder de Dios.

¿Entendemos lo que leemos?

En el octavo capítulo se menciona muchas veces que 
el pueblo reunido frente a la puerta de las Aguas podía 
entender lo que se leía (Nehemias 8:2, 3), Más adelante, 
se informa que, en efecto, comprendía lo que se leía. (Ne-
hemías 8:8). Esto es muy importante. El pueblo

reaccionó de manera muy espontánea y emocional a 
la lectura, se entristeció y comenzó a llorar. Se leyó cla-
ramente el Libro de la Ley de Dios dando el sentido y 
ayudando a que el pueblo comprendiera la lectura. Ne-
hemías, quien era el gobernador, Esdras, el sacerdote, 
y los levitas que enseñaban al pueblo, al ver que todos 
lloraban oyendo las palabras de la ley, dijeron: “Callad, 
porque es día santo, y no os entristezcáis.” (Nehemías 8:8).

¿Encontramos aquí un ejemplo de un reavivamiento 
espiritual? ¿Podemos imaginarnos a un predicador mo-
derno, de aquellos que intentan producir un reaviva-
miento en el pueblo, reaccionando como lo hizo Nehe-
mías? Cuando alguien logra hacer que el pueblo llore con 
su predicación piensa que ha alcanzado la meta. Hoy se 
da más importancia a los hechos visibles y externos que al 
verdadero cambio de corazón.

Lamentablemente, los evangelistas de hoy en día uti-
lizan técnicas sicológicas para hacer llorar a los oyentes. 
Después de tales reuniones, muy a menudo, y rápida-
mente, reina la indiferencia en el corazón de los que oye-
ron la palabra. La razón de esto es que lo que obró no fue 
el poder de Dios, sino trucos sicológicos. La manipulación 
sicológica no puede producir un reavivamiento, sino que 
éste puede ser producido solamente por el Espíritu de 
Dios. Esto sucede solamente cuando el pueblo compren-
de lo que Dios dijo por medio de su santa palabra.

Como regla general, los predicadores usan estos mé-
todos sicológicos cuando ellos mismos ya no creen en el 
poder de la palabra de Dios. Nuestro deber es hace que 
la palabra de Dios sea comprendida. Si llegamos al pun-
to de dar más importancia al éxito visible y externo, co-
menzaremos a desatender nuestro deber y a confiar en 
nuestras propias fuerzas. El resultado es la manipulación 
sicológica. 

Un reavivamiento genuino comenzó cuando los hom-
bres y las mujeres irrumpieron en llanto debido a su des-
obediencia. Entonces todo el pueblo anheló un reaviva-
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miento. Las consecuencias son significativas. Una reforma 
viene después de un reavivamiento espiritual. El arre-
pentimiento y el reavivamiento tienen como consecuen-
cia una reforma.

Perseverancia en llevar la responsabilidad

Toda persona que camina mucho sabe bien que últi-
mo trecho es el más difícil. Por ello es el más importante 
y requiere gran esfuerzo y fuerza. La última etapa de 
nuestra vida es la vejez. Tarde o temprano todos llegare-
mos a ese punto. Como hijos de Dios, debemos considerar 
nuestra edad de manera distinta a como la considera la 
sociedad. A pesar de que las fuerzas físicas y espirituales 
flaquean, debemos perseguir la meta. Para cada hijo de 
Dios y especialmente para cada obrero evangélico, las 
palabras de Caleb deben ser tomadas como un ejemplo:

“Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, 
estos cuarenta y cinco anos, desde el tiempo que Jehová 
habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por 
el desierto, y ahora, he aquí, hoy soy de edad de ochenta 
y cinco años. Todavía estoy tan fuerte como el día que 
Moisés me envió; cual era mi fuerza entonces, tal es aho-
ra mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar.” 
Josué 14:10, 11

Caleb vivió y trabajó con el poder de Dios. Nehemías 
permaneció fiel a sus principios aun en su edad avanza-
da. Mostró valentía en el caso en que el sumo sacerdote 
le preparó a Tobías, el enemigo acérrimo de Nehemías, 
un aposento en el santuario. Las personas que llevan res-
ponsabilidad ante Dios deben soportar la oposición desde 
afuera y desde adentro, de sus propias filas. En efecto, es 
especialmente doloroso ser atacado por los propios her-
manos. En el salmo 41:9, dice: “Aun el hombre de mi paz, 
en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó con-
tra mi su calcañar.” 

Nehemías luchó contra Tobías, quien profanó el san-
tuario, aunque los que demostraban tener una falsa 
misericordia no estuvieran satisfechos. Pero aun el Hijo 
de Dios, el Redentor del mundo, cuando vio la casa de 
oración transformada en un lugar de comercio y en una 
guarida de ladrones, tomó un látigo y arrojó fuera a los 
traficantes. Generalmente, en las situaciones desagrada-
bles, una actitud cobarde puede ser más dañina que la 
irritabilidad de un líder cristiano. Esta irritabilidad es ex-
presada mayormente con palabras. Por lo general, las 
iglesias cristianas se han debilitado, son inconsistentes y 
propensas al compromiso. La disciplina debe siempre ser 
constructiva y aplicada con amor, pero se debe practicar 
siempre. En este aspecto, Nehemías se comportó como 
un líder consciente de sus responsabilidades. Nehemías 
permaneció hasta el final como un líder que, cuando fue 
necesario, tomó medidas poco populares.

Normalmente, Eliasib debió haber asumido la respon-
sabilidad y haber hecho algo ya que el templo estaba 

bajo su jurisdicción. Pero un servicio sin fricción lo haría 
aceptable ante el pueblo.  Nehemías no buscaba ningún 
beneficio porque no era guiado por la avaricia o el egoís-
mo. Sus principios eran también los principios de Dios. En 
un momento en que había desánimo y las cosas simple-
mente seguían su curso, tomó la iniciativa y puso todo 
en orden. Obró de acuerdo a los principios divinos y no 
tomó en consideración la opinión general ni la suya pro-
pia. Quien obra de acuerdo con la voluntad de Dios no es 
popular, pero los siervos de Dios no deben luchar por la 
popularidad entre el pueblo, sino que deben cumplir su 
deber fielmente ante Dios y su pueblo.

El día de reposo de Dios

El cuarto mandamiento, el sábado, el memorial de la 
creación de Dios, era profanado por las actividades co-
merciales. (Nehemías 13:15-18). Ese día no dejaban de tra-
bajar en los lagares ni de cargar los asnos. En ese día santo 
se traían productos agrícolas para venderlos en Jerusalén. 
Los mercaderes venían desde Tiro con sus caravanas para 
vender pescado y otros productos.

Mamón era un dios implacable  en la época de Nehe-
mías y lo es también hoy entre los cristianos del siglo XXI. 
Por medio de Nehemías se produjo un cambio ya que 
éste dio orden de cerrar las puertas de acceso a la ciudad 
el día sábado y de abrirlas a la mañana siguiente. Para 
cerciorarse de que esta orden era cumplida, colocó a sus 
criados en los portones. Él personalmente se ocupó de los 
mercaderes.

“Y los amonesté y les dije: ¿Por qué os quedáis vosotros 
delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. 
Desde entonces no vinieron en día de reposo.” Nehemías 
13:21.

Nuevamente aquí Nehemías aparece como un hom-
bre de acción. Una característica importante de los líderes 
es su energía, que no debe ser sobrestimada o usada en 
actividades inútiles. La obra que cuenta es la que está de 
acuerdo con la voluntad de Dios.

Un asunto delicado

Después que Nehemías produjo una reforma del sába-
do, surgió otro problema: el del matrimonio y la familia. 
A veces los dirigentes de las iglesias deben tratar asuntos 
que no son tan agradables. Entre estos: el matrimonio, la 
situación familiar, las cuestiones sexuales, y la educación 
de los hijos. En este aspecto, Nehemías también produ-
jo una reforma e incluso creó un fundamento aceptable 
para su pueblo y nación. Todos los pasos mencionados nos 
muestran claramente que Nehemías era un líder ejem-
plar para el pueblo y eso era posible solamente porque 
había entregado su corazón completamente a Dios Pa-
dre, quien lo bendijo con sabiduría, fuerza, perseverancia 
y mucha gracia.
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Teresa Corti 
El Plan de vida

Cuando el pueblo de Israel fue sacado de la esclavi-
tud en Egipto, el Señor lo alimentó con maná, “el pan 
del cielo” que caía en abundancia en el campamento. A 
cada uno se le dio orden de recoger cuanto necesitase, y 
Moisés les dijo: “Es el pan que Jehová os da para comer” 
(Éxodo 16:15).

Este pan que caía dcl cielo en forma de copos, y que 
era de alto valor nutritivo, simboliza al Hijo de Dios que 
vendría del cielo a alimentarnos con su palabra y a dar 
su cuerpo a la muerte para que podamos vivir: ”Yo soy 
el pan vivo que descendió del cielo; si alguno comiere de 
este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi 
carne, la cual yo daré por la vida del mundo” (Juan 6:51).

El pan es nutritivo y provee al organismo lo quo nece-
sita para crecer sano, del mismo modo, Jesucristo, el pan 
vivo, nutre nuestra alma y nos ayuda a crecer espiritual-
mente. De la misma manera que comemos nuestro pan 
cotidiano, debemos diariamente alimentarnos de su pa-
labra para crecer espiritualmente y poder compartir el 
pan de vida con otros.

Cuando Jesús realizó el milagro de la multiplicación 
de los panes, primero dio a sus discípulos para que los 
distribuyesen entre la gente. Generosamente nos da su 
palabra para que la compartamos con todos los que en-
contremos en nuestro camino, sin discriminación o pre-
juicio. La palabra nos dice: “Echa tu pan sobre las aguas, 
porque después de muchos días lo hallarais” (Eclesiastés 
11:1) No nos corresponde a nosotros juzgar el resultado 
que tendrá nuestra labor de anunciar el evangelio. Esto 
se verá en la eternidad.

“Yo soy el pan de vida” Jesús vino con un propósito 
determinado y lo cumplió al pie de la letra. El día antes 
de ser crucificado, mientras comía la última cena con sus 
discípulos, tomó el pan “habiendo dado gracias, lo partió, 
y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros 
es partido, haced esto en memoria mía” (1 Corintios 11:24). 
La Santa Cena fue instituida como conmemoración de 
la muerte de Cristo por cada uno de nosotros, cada vez 
que participamos de ella debemos pensar en el cuerpo 

de Cristo desgarrado y amoratado por nuestros pecados. 
Después de haber estado tres días en la tumba, Cristo vol-
vió a la vida sin rastro de sufrimiento o muerte. Lo mismo 
sucederá con todos los que han dormido en el Señor. To-
dos los redimidos, cuando oigan la voz del Maestro lla-
mándoles para vida eterna, se alzarán de sus tumbas con 
todo su vigor, sanos y alegres, sin trazos de la enfermedad 
que los condujo allí.

“Yo soy el pan de vida” y quien lo come no tendrá 
hambre. Antes que los israelitas abandonaran Egipto se 
les ordenó que mataran un codero y pusieran de su san-
gre en el dintel de la puerta, y comieran su carne apre-
suradamente con hierbas, amargas y pan sin levadura, 
siendo la levadura un símbolo del pecado, quo con sólo 
un poco, “leuda, toda la masa” (Gálatas 5:9).

Los países orientales comen pan sin levadura. Los is-
raelitas, persas y árabes hacen un pan tan fino como el 
papel que doblan en varias partes y luego desgarran y 
con él envuelven sus bocados de alimento. Estos son todos 
panes livianos. La queja de los israelitas en el desierto era 
justamente esa: “nuestra alma tiene fastidio de este pan 
tan liviano” (Números 21:5). El maná es el símbolo de la 
reforma sanitaria por la que debía pasar el pueblo de 
Dios antes de entrar en Canaán.

Debían abandonar el uso de la carne y adoptar una 
dieta vegetariana que agudizaría su intelecto y les ayu-
daría a crecer espiritualmente, pero muchos se negaron 
a abandonar los sabores fuertes de Egipto donde su pa-
ladar se había corrompido en gran manera, se negaron a 
luchar contra su apetito, y muchos murieron en el camino 
a la liberación.

Mientras nosotros marchamos hacia la Canaán celes-
tial, somos llamados a hacer una total reforma no sólo en 
nuestro estilo de vida, sino también en nuestra nutrición, 
debemos dejar de lado muchas cosas que son dañinas 
para el cuerpo y tienden a acortar la vida en lugar de 
prolongarla. Este cambio no es fácil, requiere una verda-
dera lucha contra nuestro gusto y mucha perseverancia, 
pero nuestra vida eterna depende de nuestra aceptación 
de toda la luz que el cielo ha derramado sobre nosotros.

Jesús ayunó por cuarenta días en el desierto para que 
su pueblo, que marchó por el desierto 40 años, pudie-
se salir vencedor sobre el apetito. Y hoy, a medida que 
atravesamos el desierto de este mundo, Cristo nos ofrece 
su poder para que triunfemos sobre este pecado que en 
lo antiguo impidió que muchos entraran en la tierra pro-
metida.

Quiera el Señor ayudarnos a aceptarle como el pan 
de vida que descendió del cielo, con todo lo que ello im-
plique, y a alimentarnos de Él diariamente. Amén.
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Antonino Di Franca Parte 2

Los 144 mil
¿Un número simbólico?

LOS 144,000 EN LAS SANTAS ESCRITURAS

Los 144,000 forman un cuadrado perfecto

En Primeros Escritos, encontramos otra descripción de 
los 144,000, de pie en el mar de cristal en perfecto orden. 
Según su número, ¿qué forman? ¡Un cuadrado perfecto!

“Todos entramos juntos en la nube, y estuvimos siete 
días ascendiendo al mar de vidrio, cuando Jesús trajo las 
coronas, y con su propia mano derecha las colocó sobre 
nuestras cabezas. Nos dio arpas de oro y palmas de la vic-
toria. Aquí, en el mar de vidrio, los 144,000 estaban en un 
cuadro perfecto. Algunos de ellos tenían coronas muy bri-
llantes, otros no tan brillantes. Algunas coronas parecían 
llenas de estrellas, mientras que otras tenían pocas. To-
dos quedaron perfectamente satisfechos con sus coronas. 
Y todos estaban vestidos con un glorioso manto blanco 
desde los hombros hasta los pies. Los ángeles nos rodeaban 
mientras marchamos sobre el mar de cristal hasta la puer-
ta de la ciudad. Jesús levantó su poderoso y glorioso brazo, 
agarró la puerta nacarada, la balanceó hacia atrás sobre 
sus relucientes bisagras y nos dijo: ‘Has lavado tus ropas 
con mi sangre, te mantienes firme por mi verdad, entra’, 
entró y se sintió que teníamos un derecho perfecto en la 
ciudad” (Primeros Escritos, págs. 16, 17).

Esta información que estaban en un cuadrado per-
fecto es útil para nuestra investigación. ¿Cómo? No eran 
cualquier número, ya que en tal caso no podrían formar 
un cuadrado perfecto. Para formar un cuadrado perfec-
to, los cuatro lados deben tener la misma longitud y con-
tener la misma cantidad de personas. ¡Bueno, 144,000 es 
exactamente un número que permite formar un cuadra-
do perfecto! Por lo tanto, el número no es simbólico sino 
literal.

Solo los 144,000 entran al templo

En la misma visión, los 144,000 se ven cerca del templo 
celestial, y está escrito que solo ellos tendrían el privilegio 
de entrar allí. “El monte Sion estaba justo ante nosotros, 
y en el monte había un templo glorioso, y alrededor de 
él había otras siete montañas, en las que crecían rosas y 
lirios. Y vi a los pequeños escalar o, si así lo eligen, usar 
sus pequeñas alas y volar, hasta la cima de las montañas 
y arrancar las flores que nunca se desvanecen. Toda cla-
se de árboles hermoseaban los alrededores del templo: el 
boj, el pino, el abeto, el olivo, el mirto, el granado y la hi-
guera doblegada bajo el peso de sus maduros higos, todos 

embellecían aquel paraje. Cuando íbamos a entrar en el 
santo templo, Jesús alzó su melodiosa voz y dijo: ‘Única-
mente los 144,000 entran en este lugar.’ Y exclamamos: 
‘¡Aleluya!’” (Primeros Escritos, pág. 19).

Esto significa que los 144,000 no representan a todos 
los redimidos, sino solo una parte de ellos. Por el contrario, 
Apocalipsis 7: 9 describe una gran multitud innumerable, 
compuesta de todas las naciones, pueblos y lenguas, ade-
más de los 144,000. Por lo tanto, los 144,000 no pueden 
ser sinónimo de la gran multitud, porque tienen el privi-
legio de entrar al templo, mientras que los demás no. Son 
un grupo específico con privilegios concretos.

Los nombres de los 144,000 están 
grabados en letras de oro.

La misma visión presenta otros puntos interesantes. 
Dentro del templo, los nombres de los 144,000 se ven gra-
bados en letras de oro. “Este templo estaba sostenido por 
siete columnas de oro transparente, con engastes de her-
mosísimas perlas. No me es posible describir las maravillas 
que vi. ¡Oh, si yo supiera el idioma de Canaán ¡Entonces 
podría contar algo de la gloria del mundo mejor! Vi tablas 
de piedra en que estaban esculpidos en letras de oro los 
nombres de los 144,000. Después de admirar la gloria del 
templo, salimos y Jesús nos dejó para ir a la ciudad” (Pri-
meros Escritos, pág. 19).

Tenga en cuenta que en las tablas de piedra están gra-
bados los mismos nombres de los 144,000. Si este número 
fuera indefinido, no podría haberse presentado de esta 
manera tan definida. El hecho que se dé como un número 
definido es otra evidencia que la cifra no es simbólica.

Visitando otros mundos con los 144,000

 “Le rogué a mi ángel asistente que me dejara per-
manecer en ese lugar. No podía soportar la idea de vol-
ver a este mundo oscuro de nuevo. Entonces el ángel dijo: 
‘Debes regresar, y si eres fiel, tú, con los 144,000, tendrás 
el privilegio de visitar todos los mundos y ver la obra de 
Dios’” (Primeros Escritos, pág. 39).

Esta es la octava vez que el Espíritu de profecía se re-
fiere al número definido de los 144,000; el escritor tenía 
una oportunidad más que suficiente para asociarlo con 
algo simbólico o para definirlo como tal, pero esto no se 
hace. Si el Señor hubiera dado este número como indefi-
nido o figurado, en todas o en una de estas declaraciones, 
la hermana White tuvo todas las oportunidades de men-
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cionarlo, pero esto nunca sucede. Entonces, la idea que 
el número 144,000 es simbólico no tiene apoyo, ni en las 
Sagradas Escrituras, ni en el Espíritu de profecía.

Resumen

En resumen, el número 144,000 se menciona dos veces 
en la Biblia, junto con las características específicas de este 
grupo de santos; no hay indicios que el número sea simbó-
lico. En Apocalipsis 7, se presentan dos grupos: los 144,000 
y la gran multitud, cada grupo con sus propios elementos 
descriptivos. Las diferencias muestran que no son dos in-
formes que describen el mismo grupo, sino la presentación 
de dos grupos diferentes. Un informe usa un número defi-
nido, mientras que el otro presenta una agrupación am-
plia e indefinida. Por lo tanto, la evidencia muestra que el 
número 144,000 es literal, mientras que la gran multitud 
es un grupo indefinido e innumerable.

En las ocho citas del Espíritu de profecía anteriores, se 
mencionan los 144,000 pero nunca con la menor idea que 
este es un número simbólico. Por el contrario, se hace refe-
rencia a ellos en todos los casos como un número exacto y 
definitivo. En un caso, se dice que formaron un cuadrado 
perfecto, y esto da la idea que el número 144,000 debe 
considerarse literal, y en otro lugar se presentan como 
“los santos vivos, 144,000 en número”, expresiones que 
aún significa un número literal. ¡Que el Señor nos ayude 
a comprender los textos inspirados y a explicarlos correc-
tamente!

Esforcémonos por estar entre los 144,000

Está escrito que “Dios amó tanto al mundo, que dio a 
su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no 
perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió 
a su Hijo al mundo para condenar al mundo; pero para 
que el mundo sea salvo por Él” Juan 3:16, 17. El Señor, “el 
cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al 
conocimiento de la verdad” 1 Timoteo 2:4.

Hoy se predica el evangelio, y el mensaje se llevará al 
último rincón de la tierra para darles a todos la oportuni-
dad de elegir la vida eterna por sí mismos. Pero la salva-
ción no depende únicamente del mensaje del evangelio, 
porque “esa luz vino al mundo, y los hombres amaron más 
las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas” Juan 
3:19. Por lo tanto, en respuesta a la pregunta: “Señor, ¿hay 
pocos que se salven?” Jesús dijo: “Esfuérzate por entrar por 
la puerta estrecha: porque muchos, te digo, buscarán en-
trar, y no serán capaz” Lucas 13:23, 24.

Refiriéndose a la condición espiritual de la iglesia, la 
hermana White escribió en 1893: “Es una declaración so-
lemne que hago a la iglesia, que no hay uno entre veinte 
cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia 
están preparados para cerrar su historia terrenal, y se en-
cuentran tan verdaderamente sin Dios y sin esperanza en 
el mundo como el pecador común” (Christian Service, pág. 
41 (1893)).

Unos años más tarde, todavía existía la misma con-
dición, y se dio el mismo mensaje: “Es una declaración 
solemne que hago a la iglesia, que ni entre veinte cuyos 
nombres están registrados en los libros de la iglesia están 
preparados para cerrar sus asuntos terrenales y están tan 
verdaderamente sin Dios y sin esperanza en el mundo 
como el pecador común. Profesan servir a Dios, pero están 
sirviendo más fervientemente a Mamon” (General Confe-
rence Bulletin, 1 de julio de 1900).

Refiriéndose al día de Dios, se escribieron los siguientes 
mensajes inspirados: “La gran masa de cristianos profe-
santes se encontrará con una amarga decepción en el día 
de Dios. No tienen sobre sus frentes el sello del Dios vi-
viente. Tibios y poco entusiastas, deshonran a Dios mucho 
más que al incrédulo declarado. Andan a tientas en la 
oscuridad, cuando podrían estar caminando a la luz del 
mediodía de la Palabra, bajo la guía de Aquel que nunca 
se equivoca” (Carta 121, 1903).

“Muchos no recibirán el sello de Dios porque no guar-
dan sus mandamientos ni dan frutos de justicia” (Mara-
nata, pág. 241).

Por lo tanto, confiemos completamente en el Señor 
y pidámosle que guíe nuestras vidas. “Esforcémonos fer-
viente e incansablemente por cumplir el propósito de Dios 
para nosotros ‘hasta que todos lleguemos a la unidad de 
la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a hombres y mu-
jeres perfectos, a la medida de la estatura de la plenitud 
de Cristo’” (Pacific Union Recorder, 26 de marzo de 1903).

“Por el amor de Dios, no habléis ni penséis en el mal. 
Que el Señor nos ayude no solo a leer la Biblia, sino a 
practicar sus enseñanzas. El agente humano que es fiel en 
su obra, que une la gentileza con su poder, la justicia con 
su amor, causa regocijo entre las inteligencias celestiales y 
glorifica a Dios. Esforcémonos seriamente por ser buenos y 
por hacer el bien, y recibiremos la corona de la vida que 
no se desvanece” (Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, 
pág. 439).

“Luchemos con todo el poder que Dios nos ha dado 
para estar entre los ciento cuarenta y cuatro mil. Y haga-
mos todo lo que podamos para ayudar a otros a ganar 
el cielo. Debemos tener un intenso interés en Cristo Jesús; 
porque Él es nuestro Salvador. Él vino a este mundo para 
ser tentado en todos los puntos como nosotros, para de-
mostrarle al universo que en este mundo de pecado los 
seres humanos pueden vivir vidas que Dios aprobará” 
(Maranatha, pág. 241). 
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MARTIRES

El 16 de septiembre de 2019, Spiegel Online publicó 
un informe sobre los Testigos de Jehová en el campo de 
concentración de Sachsenhausen. Hace 80 años fue uno de 
los suyos, August Dickmann, ejecutado como objetor de 
conciencia ante los internos del campo de concentración. 
Nuestro hermano en la fe, Friedrich Bradtka estaba entre 
ellos y fue testigo de su ejecución.1 

Se publicó en la revista Der 
Spiegel en Hamburgo con una 
circulación pagada de aproxima-
damente 700.000 ejemplares 2 

semanales que no es conocida 
por una orientación cristiana. Se 
considera secular, ya que cada 
año, por ejemplo en Navidad, el 
nacimiento de Cristo está sien-
do cuestionado y el cristianismo 
representado como poco fiable.

La sección, “Un Cierto Día” 
es el portal de historia contem-
poránea de Spiegel Online, donde son  publicados y archi-
vados temas históricos e informes de testigos oculares. En 
la edición digital de 9/16/2019, el tema fue “Objetores de 
conciencia en el Tercer Reich: los Testigos de Jehová deses-
peran a los Nazis.” 3

Christian Friedrich Bradtka (1886 - 1959) era viudo y 
vivía en Kannwiesen, Prusia Oriental con sus seis hijos. El 
4.25.1939, fue detenido por las denuncias de los adventis-
tas del séptimo día, antiguos hermanos, y transportado al 
campo de concentración de Sachsenhausen el 5.26.1939. 
Allí fue tatuado como prisionero número 000441 y re-
gistrado en el bloque 65.4 El documento de registo de su 
detención 5 en las condiciones más dificiles, informa acerca 
de la  ejecución de August Dickman-
ns.Él experimentó de primera mano 
la situacin y recordó:

“En la noche del 15 de septiem-
bre de 1939, se hizo terminó una 
hora antes. Las columnas de prisio-
neros, procedentes de sus asigna-
ciones de trabajo estaban todos en 
la plaza de armas. 8500 prisioneros 
fueron alineados. De repente escu-
chamos a través de los altavoces que 

Mundo en Breve

estaban conectados a los postes de luz, la voz de nuestro 
comandante del campo, Baranowski. Dijo entre otras co-
sas: ‘Hay estudios de la Biblia en el campo que se niegan 
el servicio militar y dicen: ‘Jehová es su rey y solo a el han 
jurado lealtad’. Tales elementos se deben hacer inofensivos 
de acuerdo a la ley de guerra. pero siempre y cuandoyo  
este en el campo, el Señor no tiene nada que decir.’ A la 
orden oímos disparos, August Dickmann cayó, atravesado 
por disparos.”6 “Por una señal Baranowski saltó sobre su 
ayudante Rudolf Hoess, que sería más tarde comandante 
de Auschwitz, y disparó al tendido en el suelo en la cabeza. 
Cuatro de la primera fila, uno de ellos el hermano de Au-
gusts, Heinrich Dickmann, recibieron la orden de ponerlo 
en el ataúd y llevarselo.”7

“El cuerpo de Dickmanns había sdio retirado cuando el 
comandante del campo Baranowski amenazó en voz alta, 
de acuerdo a los testigos,  del mismo destino  a los que 
se encuentraban en el patio de armas, si no firmaban el 
compromiso incluyendo los Testigos de Jehová. Quien no 
desee ser disparado debe pdar paso al frente. Después de 
una larga pausa ... dos hombres habían dado un paso ade-
lante para explicar que considerando lo que acababan de 
presenciar retiraban su firma. Entonces había Baranowski 
abandonó furiosamente el lugar.”8

Hacia el final de este artículo en el Spiegel, “Un Cierto 
Día” se mencionó nuestro Movimiento de Reforma: “Ade-
más de los Testigos de Jehová, una comunidad mucho más 
pequeña del Movimiento de la Reforma de la Iglesia Adven-
tista del Séptimo Día apeló a sus miembros a no participar 
en la guerra.” 9

Se completó el artículo con una galería de16  fotogra-
fias. Además de los objetores de conciencia conocidos Au-
gust Dickmann, (Testigo de Jehová), Franz Jagerstatter, (Ca-
tólico austríaco) y Herrmann Stöhr (Teólogo evangelico), 
fueron galardonados con una descripción breve debajo de 
las imágenes, cuatro miembros del Movimiento de Refor-
ma: Anton Brugger, Alfred Münch, Günter Pietz y Viktor 
Pacha.

Nuestro hermano en la fe, Friedrich Bradtka sobrevi-
vió a 1068 días brutales en el campo de concentración de 
Sachsenhausen. Fue “castigado” entre otras modalidades, 
siendo empalado. Después fue recogido por un maton de 
la SS. Cerca de la muerte en la  zanja donde se debía rea-

Nos alegramos, “¡... inescrutables [son] sus caminos!” Romanos 11:33. 

Friedrich Bradtka
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lizar la  ejecución, con la cabeza contra la pared, cuando 
parecia que su última hora había llegado, Friedrich Bradtka, 
con valor, les dijo a los hombres de las SS, ‘Si  me dispara, 
quiero  mirarles a los ojos’. - Pero incluso el endurecido 
SS fue incapaz y envio de regreso a nuestro hermano en 
la fe”10

A Friedrich Bradtka se le permitió regresar a Prusia 
Oriental en 1942, Kannwiesen. Después de la guerra fue 
expulsado de Prusia Oriental en 5.13.1946 y encontró en 
Schleswig-Holstein, un primer lugar de estadía y estar el 
area occidental. Más tarde se trasladó a las inmediaciones 
de sus hijas Marta (casada Bohlmann) y Emma (casada Lan-
ge) en el lago Constanza. Murió el 7.18.1959 a la edad de 
73 años y fue enterrado por el hno. Otto Welker Stoc-
kach-Zizenhausen.

Como resultado de esta publicación sobre la objeción 
de conciencia son los puntos de vista de Wikipedia - entra-
da “Sociedad Internacional Misionera de la Iglesia Adventis-
ta del Séptimo Día, Movimiento de Reforma” ha aumenta-
do en unos días a tres veces las visitas habituales. Ha sido 
una experiencia gratificante y alentadora como una revista 
secular presenta correctamente la aparición del Movimien-
to de Reforma, así como la parte crucial de nuestra histo-
ria. Correctamente, se señala a las exclusiones de personas 
creyentes en la Biblia para quienes la Palabra de Dios tenía 
vinculación obligatoria, incluso en tiempos de guerra. Por 
lo que la firmeza de la fe de los testigo nuestra pequeña co-
munidad ahora muchas  más personas nos conocen.  Esto 
nos llena de gratitud.

“Todo lo hizo hermoso en su tiempo” Eclesiastés 3:11. 

Podemos estar seguros, Dios siempre tiene un camino. 
Helmut Welker
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“El Adventista Günter 
Pietz de Alta Silesia sólo te-
nía 17 años cuando se negó 
eal servicio militar en abril de 
1943.Todos los intentos de 
cambiar su mente después de 
su encarcelamiento fallaron. 
A sus padres le escribió “No 
preocupa la pena de muerte, 
pues sé que Dios esta a mi 
lado y tengo una paz y tran-
quilidad de corazón que no he 
tenido hasta en estos últimos 
días”. En septiembre, la sen-
tencia se llevó a cabo con la 
guillotina. En el certificado de 
defunción consta: “muerte sú-
bita, paro respiratorio.”

Nacido en Silesia,Víctor 
Pacha,salió con 18 años se 
retiro de la Iglesia Católica o 
como adventista. Finales de 
1940, recibió su proyecto de 
comunicación para el servicio 
militar y fue liberado por sus 
tropas. Sin embargo, cuando se 
emitieron las armas, le dijo a 
sus superiores que los tocase 
un arma de fuego. A la edad de 
25 años Pacha fue ejecutado 
en 1943 en la prisión de Bran-
denburg.

El predicador Alfred 
Münch formaba parte del pe-
queño grupo de Adventistas 
del Sétimo Día Movimiento de 
Reforma. Además de los Testi-
gos de Jehová, era la única de-
nominación que representaba 
a la objeción de conciencia 
en su totalidad. Se pasó todo 
el tiempo de la guerra en las 
cárceles y campos de concen-
tración, la más reciente en el 
Canal de la Isla de Alderney, 
donde se utilizaron prisione-
ros de para construir búnke-
res.Poco antes finalizar la gue-
rra murió.

Anton Brugger fue uno de 
los Adventistas de la Refor-
ma que ya durante la Primera 
Guerra Mundial se negaron a 
participar en la guerra.Habien-
do sido excluido de su iglesia 
madre, la Iglesia Adventista 
del Séptimo Día. Después del 
inicio de la Segunda Guerra 
Mundial huyó de Austria  ha-
cia Italia pero fue detenido en 
Milán, después pasó por diver-
sos campos de trabajo y fue 
tomado como prisionero por 
el ejercito en 1942. Como se 
negó  a servir en el ejercito 
fue condenado por ´sedición´ 
y ejecutado en febrero de 
1943 en la prisión de Branden-
burg-Gorden.
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