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En el telar del cielo 
 
 

Sábado 26 de marzo 
 
El que quiera llegar a ser hijo de Dios, debe recibir la verdad que enseña que el 
arrepentimiento y el perdón han de obtenerse nada menos que mediante la ex-
piación de Cristo. Asegurado de esto, el pecador debe realizar un esfuerzo en 
armonía con la obra hecha para él y con una súplica incansable, debe acudir al 
trono de gracia para que el poder renovador de Dios llegue hasta su alma. Cris-
to únicamente perdona al arrepentido, pero primero hace que se arrepienta 
aquel a quien perdona. La provisión hecha es completa y la justicia eterna de 
Cristo es acreditada a cada alma creyente. El manto costoso e inmaculado, teji-
do en el telar del cielo, ha sido provisto para el pecador arrepentido y creyente, 
y él puede decir: "En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en 
mi Dios; porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de 
justicia" (Isaías 61:10) (Mensajes selectos, tomo 1, p. 461).▫ 
 
Domingo 27 de marzo: 
Mirando en el espejo 
 
Sometan los predicadores sus acciones de cada día a una reflexión cuidadosa y 
a una recapitulación minuciosa, con el objeto de conocer mejor sus hábitos de 
vida. Si escudriñasen detenidamente cada circunstancia de la vida diaria, cono-
cerían mejor sus propios motivos y los principios que los rigen. Esta recapitu-
lación diaria de nuestros hechos, para ver si nuestra conciencia nos aprueba o 
condena, es necesaria para todos aquellos que quieran alcanzar la perfección 
del carácter cristiano. El examen detenido de muchos actos que pasan por bue-
nas obras, aun acciones de benevolencia, revelará, cuando se los investiga de-
tenidamente, que ellos han sido impulsados por malos motivos. 
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Muchos reciben aplausos por virtudes que no poseen. El que escudriña los co-
razones pesa los motivos, y muchas veces acciones calurosamente aplaudidas 
por los hombres son registradas por él como provenientes del egoísmo y la baja 
hipocresía. Cada acto de nuestra vida, ora sea excelente y digno de loor, o me-
recedor de censura, es juzgado por Aquel que escudriña los corazones según 
los motivos que lo produjeron. 
 
Muchos descuidan de mirarse en el espejo que revela los defectos del carácter; 
y, por lo tanto, siguen abrigando deformidades y pecado, que son visibles para 
otros, aun cuando ellos no los entiendan. El odioso pecado del egoísmo existe 
en extenso grado, aun en algunos de los que profesan estar consagrados a la 
obra de Dios. Si ellos quisieran comparar su carácter con los requisitos de él, 
especialmente con la gran norma de la santa ley de Dios, descubrirían, al inves-
tigar con fervor y sinceridad, que son terriblemente faltos. Pero algunos no 
están dispuestos a mirar bastante lejos ni bastante hondo para ver la deprava-
ción de sus propios corazones. Son faltos en muchos respectos, y sin embargo, 
permanecen en voluntaria ignorancia de su culpa. 
 
Aquel que conoce bien su propio carácter, que sabe cuál es el pecado que más 
fácilmente lo asedia, y las tentaciones que tienen más probabilidades de vencer-
lo, no debe exponerse innecesariamente e invitar la tentación colocándose en el 
terreno del enemigo. Si el deber lo llama a actuar en circunstancias desfavora-
bles, recibirá ayuda especial de Dios, lo cual lo fortificará especialmente para 
sostener un conflicto con el enemigo. 
 
El conocimiento propio salvará a muchos de caer en graves tentaciones, y evi-
tará más de una deshonrosa derrota. A fin de conocernos a nosotros mismos, es 
esencial que investiguemos fielmente los motivos y principios de nuestra con-
ducta, comparando nuestras acciones con la norma del deber revelada en la Pa-
labra de Dios {Obreros evangélicos, pp. 292, 293). 
 
Lunes 28 de marzo: 
Justicia imputada 
 
Es la justicia de Cristo lo que hace que el pecador penitente sea aceptable ante 
Dios y lo que obra su justificación. No importa cuán pecaminosa haya sido su 
vida, si cree en Jesús como su Salvador personal, comparece delante de Dios 
con las vestiduras inmaculadas de la justicia imputada de Cristo. 
 
El pecador que tan recientemente estaba muerto en transgresiones y pecados es 
vivificado por la fe en Cristo. Ve, mediante la fe, que Jesús es su Salvador, y, 
vivo por los siglos de los siglos, puede salvar "perpetuamente a [todos] los que 
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por él se acercan a Dios". En la expiación realizada en su favor el pecador ve 
tal anchura y longitud y altura y profundidad, ve tal plenitud de salvación, 
comprada a un costo tan infinito que su alma se llena de loor y gratitud. Ve 
como en un espejo la gloria del Señor y es transformado en la misma imagen 
como por el Espíritu del Señor. Ve el manto de justicia de Cristo, tejido en el 
telar del cielo, forjado por su obediencia e imputado al alma arrepentida me-
diante la fe en su nombre. 
 
Cuando el pecador percibe los incomparables encantos de Jesús, el pecado deja 
de parecerle atractivo, porque contempla al Señalado entre diez mil, a Aquel 
que es enteramente codiciable. Verifica por experiencia personal el poder del 
evangelio, cuya vastedad de designio es igualada únicamente por su preciosi-
dad de propósito (Fe y obras, pp. 110, 111). 
 
La luz ha brillado sobre la justificación por la fe y la justicia imputada de Cris-
to. Los que reciben la luz y actúan de acuerdo con ella, darán evidencia, en su 
enseñanza, que el mensaje de Cristo crucificado, resucitado y ascendido al cielo 
para ser nuestro Abogado, es la sabiduría y el poder de Dios para la conversión 
de las almas, y para que vuelvan a ser leales a Cristo. Estos son nuestros temas: 
Cristo crucificado por nuestros pecados, Cristo resucitado de los muertos, Cris-
to nuestro intercesor ante Dios. Y estrechamente relacionada con estos asuntos 
se halla la obra del Espíritu Santo, el representante de Cristo, enviado con el 
poder divino y con dones para los seres humanos (Ellen G. White 1888 Mate-
rials, p. 1455). 
 
"Creyó Abrahán a Dios, y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le 
cuenta el salario como gracia, sino como deuda; mas al que no obra, sino cree 
en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia" (Romanos 4:3-
5). La justicia es obediencia a la ley. La ley demanda justicia, y ante la ley, el 
pecador debe ser justo. Pero es incapaz de serlo. La única forma en que puede 
obtener la justicia es mediante la fe. Por fe puede presentar a Dios los méritos 
de Cristo, y el Señor coloca la obediencia de su Hijo en la cuenta del pecador. 
La justicia de Cristo es aceptada en lugar del fracaso del hombre, y Dios recibe, 
perdona y justifica al alma creyente y arrepentida, la trata como si fuera justa, y 
la ama como ama a su Hijo. De esta manera, la fe es imputada ajusticia y el al-
ma perdonada avanza de gracia en gracia, de la luz a una luz mayor. Puede de-
cir con regocijo: "No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino 
por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación 
en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucris-
to, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser here-
deros conforme a la esperanza de la vida eterna" (Tito 3:5-7) (Mensajes selec-
tos, tomo , pp. 430, 431). 
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Martes 29 de marzo: 
Sin la ley 
 
Mediante Cristo, se dan al hombre tanto restauración como reconciliación. El 
abismo abierto por el pecado ha sido salvado por la cruz del Calvario. Un res-
cate pleno y completo ha sido pagado por Jesús en virtud del cual el pecador es 
perdonado y es mantenida la justicia de la ley. Todos los que creen que Cristo 
es el sacrificio expiatorio pueden ir y recibir el perdón de sus pecados, pues 
mediante los méritos de Cristo se ha abierto la comunicación entre Dios y el 
hombre. Dios puede aceptarme como su hijo y yo puedo tener derecho a él y 
puedo regocijarme en él como en mi Padre amante. 
 
Debemos centrar nuestras esperanzas de alcanzar el cielo solo en Cristo, pues él 
es nuestro Sustituto y Garante. Hemos transgredido la ley de Dios, y por las 
obras de la ley ninguna carne será justificada. 
 
Los mejores esfuerzos que pueda hacer el hombre con su propio poder son in-
útiles para responder ante la ley santa y justa que ha transgredido, pero median-
te la fe en Cristo puede demandar la justicia del Hijo de Dios como plenamente 
suficiente. Cristo satisfizo las demandas de la ley en su naturaleza humana. 
Llevó la maldición de la ley en lugar del pecador, hizo expiación por él, a fin 
de que "todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna". La fe 
genuina se apropia de la justicia de Cristo y el pecador es hecho vencedor con 
Cristo, pues se lo hace participante de la naturaleza divina, y así se combinan la 
divinidad y la humanidad. 
 
El que está intentando alcanzar el cielo por sus propias obras al guardar la ley, 
está intentando un imposible. El hombre no puede ser salvado sin la obedien-
cia, pero sus obras no deben ser propias. Cristo debe efectuar en él tanto el que-
rer como el hacer la buena voluntad de Dios. Si el hombre pudiera salvarse por 
sus propias obras, podría tener algo en sí mismo por lo cual regocijarse. El es-
fuerzo que el hombre pueda hacer con su propia fuerza para obtener la salva-
ción está representado por la ofrenda de Caín. Todo lo que el hombre pueda 
hacer sin Cristo está contaminado con egoísmo y pecado, pero lo que se efectúa 
mediante la fe es aceptable ante Dios. El alma hace progresos cuando procura-
mos ganar el cielo mediante los méritos de Cristo. "Puestos los ojos en Jesús, el 
autor y consumador de nuestra fe", podemos proseguir de fortaleza en fortale-
za, de victoria en victoria, pues mediante Cristo la gracia de Dios ha obrado 
nuestra completa salvación (Fe y obras, pp. 96-98). 
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Miércoles 30 de marzo: 
La ropa hace al hombre 
 
El Señor Jesús actúa mediante el Espíritu Santo, pues éste es su representante. 
Por su medio infunde vida espiritual en el alma, avivando sus energías para el 
bien, limpiándola de la impureza moral, y dándole idoneidad para su reino. 
Jesús tiene grandes bendiciones para otorgar, ricos dones para distribuir entre 
los hombres. Es el Consejero maravilloso, infinito en sabiduría y fuerza, y si 
queremos reconocer el poder de su Espíritu y someternos a ser amoldados por 
él, nos haremos completos en él. ¡Qué pensamiento es éste! En Cristo "habita 
corporal- mente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en 
él". El corazón humano nunca conocerá la felicidad hasta que se someta a ser 
amoldado por el Espíritu de Dios. El Espíritu conforma el alma renovada al 
modelo, Jesucristo. Mediante la influencia del Espíritu, se transforma la ene-
mistad hacia Dios en fe y amor, el orgullo en humildad. El alma percibe la be-
lleza de la verdad, y Cristo es honrado por la excelencia y perfección del carác-
ter. Al efectuarse estos cambios, prorrumpen los ángeles en arrobado canto, y 
Dios y Cristo se regocijan por las almas formadas a la semejanza divina (Men-
sajes para los jóvenes, pp. 53, 54). 
 
"Presentaos vosotros mismos a Dios... y vuestros miembros a Dios como ins-
trumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros" (Roma-
nos 6:13, 14). 
 
No hay poder capaz de quebrantar el yugo del mal y libertar de él los corazones 
de los hombres, sino el poder de Dios en Jesucristo. Solo mediante la sangre 
del Crucificado hay purificación del pecado. Solo la gracia de Cristo puede 
habilitarnos para resistir y dominar las inclinaciones de nuestra naturaleza caí-
da. 
 
El valor infinito del sacrificio requerido para nuestra redención, pone de mani-
fiesto el hecho de que el pecado es un tremendo mal. Debido al pecado, el or-
ganismo humano entero se sale de quicio, la mente se pervierte y la imagina-
ción se corrompe. El pecado ha degradado las facultades del alma. Las tenta-
ciones externas encuentran eco en el corazón, y los pies se orientan impercepti-
blemente hacia el mal. 
 
Del mismo modo que el sacrificio realizado en nuestro favor fue completo, 
nuestra restauración de la contaminación del pecado debe ser completa. La ley 
no excusará ningún acto impío; no hay injusticia que escape a su condenación. 
La vida de Cristo fue un perfecto cumplimiento de cada precepto de la ley. El 
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dijo: "Yo he guardado los mandamientos de mi Padre" (Juan 15:10). Su vida es 
nuestra norma de obediencia y servicio. 
 
Hoy Satanás presenta las mismas tentaciones que presentó a Cristo, ofrecién-
donos los reinos del mundo a cambio de nuestra sumisión. Pero no tienen poder 
las tentaciones de Satanás sobre aquel que contempla a Jesús como el Autor y 
Consumador de su fe. No puede hacer pecar al que acepte por fe las virtudes de 
Aquel que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado 
(¡Maranata: El Señor viene!, p. 89). 
 
Cuando estemos vestidos con la justicia de Cristo no nos deleitaremos en el pe-
cado, pues Cristo estará obrando con nosotros. Podemos cometer errores, pero 
odiaremos el pecado que causó el sufrimiento del Hijo de Dios. 
 
Muchos han conocido el amor perdonador de Cristo y desean realmente ser 
hijos de Dios; sin embargo, reconocen que su carácter es imperfecto y su vida 
defectuosa y están propensos a dudar de si sus corazones han sido regenerados 
por el Espíritu Santo. A los tales quiero decirles que no se abandonen a la de-
sesperación. Tenemos a menudo que postrarnos y llorar a los pies de Jesús por 
causa de nuestras culpas y errores; pero no debemos desanimarnos. Aun si so-
mos vencidos por el enemigo, no somos arrojados ni abandonados ni rechaza-
dos por Dios. No; Cristo está a la diestra de Dios e intercede por nosotros (La 
fe por la cual vivo, p. 120). 
 
Jueves 31 de marzo: 
La gracia barata y el legalismo 
 
Hay quienes profesan santidad, quienes declaran que están completamente con 
el Señor, quienes pretenden tener derecho a las promesas de Dios, mientras 
rehúsan prestar obediencia a sus mandamientos. Dichos transgresores de la ley 
quieren recibir todas las cosas que fueron prometidas a los hijos de Dios, pero 
eso es presunción de su parte, por cuanto Juan nos dice que el verdadero amor a 
Dios será revelado mediante la obediencia a todos sus mandamientos. No basta 
creer la teoría de la verdad, hacer una profesión de fe en Cristo... "El que dice, 
yo le he conocido, y no guarda sus mandamientos —escribió Juan— el tal es 
mentiroso, y no hay verdad en él". 
 
Juan no enseñó que la salvación puede ser ganada por la obediencia; sino que la 
obediencia es el fruto de la fe y del amor... Si permanecemos en Cristo, si el 
amor de Dios habita en el corazón, nuestros sentimientos, pensamientos y ac-
ciones estarán de acuerdo con la voluntad de Dios... Muchos son los que, aun-
que se esfuerzan por obedecer los mandamientos de Dios, tienen poca paz y 
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alegría. Esa falta en su experiencia es el resultado de no ejercer fe. Caminan 
como si estuvieran en una tierra salitrosa, o en un desierto reseco. Demandan 
poco, cuando podrían pedir mucho, por cuanto no tienen límite las promesas de 
Dios. Los tales no representan correctamente la santificación que viene median-
te la obediencia a la verdad. El Señor desea que todos sus hijos sean felices, 
llenos de paz y obedientes. Mediante el ejercicio de la fe el creyente llega a po-
seer esas bendiciones. Mediante ella puede ser suplida cada deficiencia del 
carácter, cada contaminación purificada, cada falta corregida, cada excelencia 
desarrollada (Conflicto y valor, p. 359). 
 
Sin la gracia de Cristo, el pecador está en una condición desvalida. No puede 
hacerse nada por él; pero mediante la gracia divina se imparte al hombre poder 
sobrenatural que obra en la mente, el corazón y el carácter. Mediante la comu-
nicación de la gracia de Cristo, el pecado es discernido en su aborrecible natu-
raleza y finalmente expulsado del templo del alma. Mediante la gracia, somos 
puestos en comunión con Cristo para estar asociados con él en la obra de la 
salvación. La fe es la condición por la cual Dios ha visto conveniente prometer 
perdón a los pecadores; no porque haya virtud alguna en la fe que haga merecer 
la salvación, sino porque la fe puede aferrarse a los méritos de Cristo, el reme-
dio provisto para el pecado. La fe puede presentar la perfecta obediencia de 
Cristo en lugar de la transgresión y la apostasía del pecador. Cuando el pecador 
cree que Cristo es su Salvador personal, entonces, de acuerdo con la promesa 
infalible de Jesús, Dios le perdona su pecado y lo justifica gratuitamente. El 
alma arrepentida comprende que su justificación viene de Cristo que, como su 
Sustituto y Garante, ha muerto por ella, y es su expiación y justificación. 
 
"Creyó Abrahán a Dios, y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le 
cuenta el salario como gracia, sino como deuda; mas al que no obra, sino cree 
en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia" (Romanos 4:3-
5). La justicia es obediencia a la ley. 
 
La ley demanda justicia, y ante la ley, el pecador debe ser justo. Pero es inca-
paz de serlo. La única forma en que puede obtener la justicia es mediante la fe. 
Por fe puede presentar a Dios los méritos de Cristo, y el Señor coloca la obe-
diencia de su Hijo en la cuenta del pecador. La justicia de Cristo es aceptada en 
lugar del fracaso del hombre, y Dios recibe, perdona y justifica al alma creyen-
te y arrepentida, la trata como si fuera justa, y la ama como ama a su Hijo. De 
esta manera, la fe es contada como justicia y el alma perdonada avanza de gra-
cia en gracia, de la luz a una luz mayor (Fe y obras, pp. 103, 104). ▫ 
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Viernes 1 de abril: 
Para estudiar y meditar 
 
Joyas de los testimonios, pp. 478, 479; El camino a Cristo, pp. 49-55. 
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