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Vestidos de Cristo 
 

 
Sábado 18 de junio 
 
Que nuestro espíritu esté limpio de toda mundanalidad, de todo pensamien-
to impuro y de toda brusquedad, y que nuestras palabras sean puras, santifi-
cadas, vivificadoras y refrescantes hacia todos los demás. No permitamos 
ser provocados fácilmente. Si la alabanza a Dios se manifiesta en el corazón 
y en los labios, nadie podrá honestamente decir alguna cosa mala de noso-
tros. Dios desea que nos controlemos a nosotros mismos, y ha provisto la 
ayuda del Espíritu Santo a fin de que, mediante Cristo, podamos construir 
un carácter puro y hermoso en el que Dios pueda agradarse. Debemos juz-
gar con seriedad y fervor nuestros defectos, para que Jesús, que dio su vida 
como sacrificio por nuestros pecados, pueda presentarnos puros y sin man-
cha delante del universo celestial: "A todos los que le recibieron, a los que 
creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios; los cuales 
no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de 
varón, sino de Dios" (Juan 1:12, 13) (Signs of the Times, 
25 de abril, 1900). 
 
 
Domingo 19 de junio: 
Herederos conforme a la promesa 
 
"Él me glorificará; porque tomará de lo mío, y os lo hará saber" (Juan 
16:14). 
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Con estas palabras Cristo declara la obra culminante del Espíritu Santo. El 
Espíritu glorifica a Cristo convirtiéndolo en el supremo objeto de estima, y 
el Salvador llega a ser la delicia y el regocijo del elemento humano en cuyo 
corazón se obra esa transformación... 
 
El arrepentimiento frente a Dios y la fe en Jesucristo son los frutos del po-
der renovador de la gracia del Espíritu. El arrepentimiento representa el 
proceso por medio del cual el alma trata de reflejar la imagen de Cristo ante 
el mundo. 
 
Cristo les da el aliento de su propio espíritu, la vida de su propia vida. El 
Espíritu Santo despliega sus más altas energías para obrar en el corazón y la 
mente. La gracia de Dios amplía y multiplica sus facultades, y toda perfec-
ción de la naturaleza divina los auxilia en la obra de salvar almas. Por la co-
operación con Cristo, son completos en él, y en su debilidad humana son 
habilitados para hacer las obras de la Omnipotencia. 
 
La obra de la vida de un cristiano debería ser vestirse de Cristo y asemejarse 
más perfectamente a él. Los hijos de Dios deben progresar en su obra de 
asemejarse a Cristo, nuestro modelo. Deben contemplar diariamente su glo-
ria e incomparable excelencia.  
 
¡Ah, si el bautismo del Espíritu Santo descendiera sobre vosotros, para que 
fuerais impregnados del Espíritu de Dios! Entonces, día tras día os iríais 
asemejando cada vez más a la imagen de Cristo, y cada acción de vuestra 
vida encerraría la pregunta: "¿Glorificará esto al Maestro?" Haciendo el 
bien paciente y constantemente, buscaréis la gloria y el honor, y recibiréis el 
don de la inmortalidad (Dios nos cuida, p. 43). 
 
Todos los que estudian la vida de Cristo y practican sus enseñanzas, 
vendrán a ser como Cristo. Su influencia será como la de él. Revelarán sa-
nidad de carácter. Mientras andan en la humilde senda de la obediencia, 
haciendo la voluntad de Dios, ejercen una influencia que se hace sentir en 
favor del progreso de la causa de Dios y la sana pureza de su obra. En estas 
almas cabalmente convertidas, el mundo debe ver un testimonio del poder 
santificador de la verdad sobre el carácter humano. 
 
El conocimiento de Dios y de Jesucristo, expresado en el carácter, los exalta 
sobre todo lo que se estima en la tierra o en el cielo. Es la educación más 
elevada que haya. Es la llave que abre los portales de la ciudad celestial. Es 
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propósito de Dios que todos los que se visten de Cristo por el bautismo po-
sean este conocimiento. Y los siervos de Dios tienen el deber de presentar a 
estas almas el privilegio de su alta vocación en Cristo Jesús (Joyas de los 
testimonios, tomo 2, p. 394). 
 
 
Lunes 20 de junio: 
Ninguna provisión para la carne 
 
Los cristianos sinceros no practican una piedad dudosa. Se han revestido del 
Señor Jesucristo, y no dan lugar a la carne para ceder ante sus concupiscen-
cias. Acuden a Jesús constantemente en busca de sus órdenes, como un 
siervo acude a su amo o una sierva a su ama. Dondequiera que los conduzca 
la providencia de Dios, están listos para ir. No se atribuyen la gloria a sí 
mismos. No consideran como suyo nada que posean —conocimiento, talen-
tos, propiedades— sino que se consideran solo como mayordomos de la 
multiforme gracia de Cristo y siervos de la iglesia por causa de Cristo. Son 
mensajeros del Señor, luz en medio de las tinieblas. Sus corazones laten al 
unísono con el gran corazón de Cristo (Comentario bíblico adventista, to-
mo 6, p. 1081). 
 
Cada uno de nosotros debiera tratar de ser como Cristo. El mundo necesita 
ver a los representantes de Cristo; necesita ver vidas que se asemejen a la 
vida divina, a fin de tener una prueba tangible del poder del cristianismo pa-
ra elevar a la humanidad en este mundo de pecado y corrupción. Como 
obreros juntamente con Dios debiéramos hacer nuestros planes cotidianos 
pensando en glorificarlo, y agradecerle a Jesús por su amor y condescen-
dencia en darnos a nosotros, seres finitos, el privilegio de llevar su yugo. 
Debemos vestirnos del Señor Jesucristo y manifestar su espíritu, su gracia, 
su amor y bondad, cuidándonos de no acariciar un espíritu de autosuficien-
cia o el deseo de ser el mayor. El Señor conoce cada corazón; mira debajo 
de la superficie; ve el verdadero interior de nuestra alma y se manifestará a 
cada uno que utilice su gracia para bendecir a otros en lugar de buscar la 
exaltación propia. Cada habilidad, cada poder, es recibido de Dios; el ser 
humano no puede originar nada por sí mismo. Si somos mansos y humildes 
de corazón podemos conectarnos con los poderes celestiales, y ser fuertes 
porque Cristo es fuerte, y ser grandes porque Cristo es grande. Podemos 
asirnos, débiles como somos, de Jesús y ser completos en él. Cuando el co-
razón es movido profundamente por el amor de Cristo, nuestras decisiones 
serán santas y elevadas y los planes de acción serán sabios. "Vestíos del Se-
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ñor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne" (Romanos 13:11-
14). Una piedad superficial lleva a la autosuficiencia (Review and Herald, 4 
de junio, 1895). 
 
Mientras el tiempo de gracia nos es concedido, debemos salir del mundo, de 
sus costumbres, influencias y creencias, y vestirnos del Señor Jesucristo pa-
ra no proveer a la carne en sus deseos. A cualquier costo debemos humillar 
nuestro yo si queremos heredar la vida eterna...  
 
El corazón entero debe ser examinado y purificado por el Espíritu de Dios, 
porque Jesús no habitará en aquel en quien exista el orgullo. Si deseamos su 
presencia, el templo del alma debe ser limpiado de todos sus malos ocupan-
tes. Si le abrimos la puerta del corazón a Jesús, su presencia expulsará todo 
pensamiento impuro, y por la fe tendremos dulce comunión con él. Si Jesús 
mora en el corazón, lo glorificaremos con nuestras vidas y nuestra luz bri-
llará en el mundo mediante buenas obras (Folleto: Testimonies to the Ma-
nagers and Workers in Our Institutions, p. 54). 
 
 
Martes 21 de junio: 
Despojarse, vestirse 
 
"A que dejéis, cuanto a la pasada manera de vivir, el viejo hombre que está 
viciado conforme a los deseos de error; y a renovaros en el espíritu de vues-
tra mente, y vestir el nuevo hombre que es creado conforme a Dios en justi-
cia y en santidad de verdad" (Efesios 4:22-24). 
 
La conversión es una obra que la mayoría no aprecia. No es cosa de poca 
monta transformar una mente terrenal que ama el pecado, e inducirla a 
comprender el indescriptible amor de Cristo, los encantos de su gracia y la 
excelencia de Dios, de tal manera que el alma se impregne del amor divino 
y sea cautivada por los atrios celestiales. Cuando una persona comprende 
estas cosas, su vida anterior le parece desagradable y odiosa. Aborrece el 
pecado, y, quebrantando su corazón delante de Dios, abraza a Cristo, vida y 
gozo del alma. Renuncia a sus placeres anteriores. Tiene una mente nueva, 
nuevos afectos, nuevo interés, nueva voluntad; sus tristezas, deseos y amor, 
son todos nuevos... Considera ahora todas las riquezas y gloria del cielo que 
antes no le atraía, y lo contempla como su patria futura, donde verá, amará 
y alabará a Aquel que la ha redimido con su sangre preciosa. 
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Las obras de la santidad, que parecían cansadoras, son ahora su delicia. Es-
coge como tema de estudio y consejera a la Palabra de Dios que antes le pa-
recía árida y sin interés. Es como una carta que le escribiera Dios, con la 
inscripción del Eterno. Somete a esta regla sus pensamientos, palabras y ac-
ciones y por ella los prueba (La fe por la cual vivo, p. 141). 
 
Cristo demanda el más grande de todos los dones: el don del corazón, de la 
mente, del alma, de las fuerzas... Dios requiere el servicio de un corazón in-
diviso. Los que se coloquen en una relación correcta con Dios soportarán la 
prueba del juicio. Si se considera que el corazón, la mente, el alma y las 
fuerzas son herencia comprada con la sangre del Señor, él los usará en su 
servicio. Los que obtienen la vida eterna deben dar evidencia al mundo de 
que aman al Señor con todas las capacidades que él les ha dado. Deben 
obedecer los dos mandamientos supremos que abarcan la totalidad de la ley, 
demostrando por su conducta que son hacedores de ella (Alza tus ojos, p. 
365). 
 
"Y vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia y en 
santidad de verdad" (Efesios 4:24). 
 
Ningún hombre recibe la santidad como derecho de nacimiento, o como un 
don de cualquier otro ser humano. La santidad es el don de Dios mediante 
Cristo. Aquellos que reciben al Salvador se hacen hijos de Dios. Son sus 
hijos espirituales, nacidos otra vez, renovados en justicia y en verdadera 
santidad. Sus mentes son transformadas. Contemplan las realidades eternas 
con una clara visión. Son adoptados en la familia de Dios, y se transforman 
a su semejanza, cambiados de gloria en gloria por su Espíritu. Primero se 
complacían en el amor supremo de sí mismos y luego llegan a complacerse 
en el amor supremo a Dios y a Cristo. 
 
El secreto de la santidad consiste en aceptar a Cristo como un Salvador per-
sonal, y en seguir su ejemplo de abnegación (Nuestra elevada vocación, p. 
216). 
 
 
Miércoles 22 de junio: 
"En un abrir de ojos" 
 
"No os maravilléis de esto; porque vendrá hora cuando todos los que están 
en los sepulcros oirán su voz; y los que hicieron lo bueno, saldrán a resu-
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rrección de vida; mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condena-
ción" (Juan 5:28, 29). Los que hicieron lo bueno son los que saldrán a resu-
rrección de vida. La pregunta importante es: ¿Cómo podemos hacer lo bue-
no? El mayor bien que podemos hacer es ayudarnos los unos a los otros pa-
ra llegar a ser seguidores fervientes de Cristo. En el día de Dios no podre-
mos presentar excusas por no haberles hecho el bien a los que nos rodean. 
Debemos amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a no-
sotros mismos. Y nuestro Señor Jesucristo ha provisto los medios para que 
podamos obtener la vida eterna. No podemos hacer el mal y obrar impía-
mente y sin embargo esperar ser justificados por Dios en el día final. Ahora 
es el tiempo de gracia, y es ahora que podemos perfeccionar nuestros carac-
teres para enfrentar el juicio. Cuando Cristo venga ya no habrá tiempo de 
cambiar el carácter. Lo corruptible será vestido de incorrupción y lo mortal 
será vestido de inmortalidad, y los que estén vivos y hayan adquirido un 
carácter puro y sin mancha, serán elevados para recibir al Señor en el aire. 
La transformación del carácter debe ocurrir durante las preciosas horas del 
tiempo de gracia (Signs of the Times, 29 de agosto, 1892). 
 
"Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se 
haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está es-
crita: Sorbida es la muerte en victoria" (1 Corintios 15:54). 
 
Para los que están perdiendo a sus amados en este mundo, cuán preciosas 
son su fe y esperanza en las promesas de Dios que les abren la vida inmortal 
futura. Sus esperanzas pueden fijarse en realidades invisibles del mundo fu-
turo. Cristo ha resucitado de la muerte: las primicias de los muertos. La es-
peranza y la le fortalecen al alma para que pase por las negras sombras de la 
tumba, con plena fe de surgir a la vida inmortal en la mañana de la resurrec-
ción. ¡El paraíso de Dios, el hogar de los salvados! Allí toda lágrima será 
quitada de todos los rostros. Cuando Cristo venga por segunda vez, para 
"ser admirado en todos los que creyeron" (2 Tesalonicenses 1:10), la muerte 
será sorbida con victoria, y no habrá más enfermedad, más aflicción, más 
muerte. Se nos ha dado una preciosa promesa: "Bienaventurados los que 
guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida, 
y que entren por las puertas en la ciudad" (Apocalipsis 22:14). ¿No es ésta 
una promesa preciosa y consoladora para los que aman a Dios? (A fin de 
conocerle, p. 364). 
 
Dios sabe que aquí en esta tierra solo tenemos un conocimiento superficial 
de su Palabra; solo comenzamos a estudiarla. Cuando estemos con la fami-
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lia redimida en el cielo lo seguiremos donde él vaya, y él abrirá los miste-
rios de su Palabra. Cuando esto corruptible sea vestido de incorrupción y 
esto mortal sea vestido de inmortalidad, él nos dirá: "Hijo, ven más arriba", 
y nos elevará para recibirlo en el aire. El Salvador nos dará la bienvenida 
diciéndonos: "Bien, buen siervo fiel... entra en el gozo de tu Señor". El gozo 
del Señor es el gozo que tendrá por ver a las almas redimidas. Entonces nos 
llevará junto a las aguas de vida y recorrerá con nosotros el paraíso de Dios. 
Nos mostrará las bellezas y encantos de su Palabra, que aquí hemos enten-
dido solo en parte. Entonces pondremos nuestras brillantes coronas a sus 
pies, tomaremos las arpas doradas, y llenaremos el cielo de hermosa músi-
ca, cantando: "¡Digno es el Cordero que ha sido inmolado, de recibir el po-
der, y la riqueza, y la sabiduría, y la fortaleza, y la honra, y la gloria, y la 
bendición!" (Review and Herald, 7 de mayo, 1901). 
 
 
Jueves 23 de junio: 
Nuestra morada celestial 
 
Tenemos la promesa de que cuando Cristo se manifieste en su segunda ve-
nida, seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él es. Y nos lle-
vará consigo al hogar, para que donde él esté, nosotros también estemos. 
Entonces gozaremos con él todas las glorias del mundo por venir durante 
los años sin fin de la eternidad. Si tenemos esta esperanza, ¿por qué se nos 
habría de considerar dementes o necios? ¿Acaso no hay sabiduría y sensatez 
en aceptar esta esperanza, la más extraordinaria que nos presenta la Palabra 
de Dios? Son los que rechazan esta esperanza y se burlan de los humildes 
que la creen, los que seguramente son dementes y necios, porque dedican 
todas sus energías a las cosas de esta corta vida, cuando se les ofrece una 
vida que se compara con la vida de Dios. 
 
Ni la enfermedad, ni la tristeza, ni el dolor ni la muerte alcanzarán las ori-
llas eternas. Nada en el reino de Dios producirá molestia o ansiedad. Esa es 
la vida que se promete al que venciere, una vida de felicidad y paz, de amor 
y belleza. Esta gran recompensa está a nuestro alcance si somos obedientes. 
Pero tenemos el privilegio de elegir: podemos elegir esta vida presente, tan 
pobre, tan estropeada por el pecado, tan llena de cuidados y perplejidades, o 
podemos elegir la vida eterna, donde no existe el pecado, ni los problemas, 
ni algo que pueda echar a perder la paz de sus habitantes. Es extraño que la 
mayoría busque los placeres de este mundo, se quede con esta vida pasajera 
y deposite sus esperanzas aquí en la tierra. 
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Aquí podemos ver las dos clases: la que busca los placeres de esta vida 
mortal, y la que busca el gozo de la vida inmortal; la que se aleja de Cristo y 
está satisfecha con su condición, y la que busca el perdón de sus pecados y 
la ayuda del Espíritu de Dios. Una de ellas lucha contra Dios y su verdad; la 
otra lucha contra Satanás, contra los placeres de la carne y el espíritu del 
mundo. Una de ellas teme la aparición del Hijo del hombre, porque será una 
gran calamidad; la otra mira hacia la venida de Cristo como el momento 
que traerá salvación a todos los que le esperan. Una de ellas será rechazada 
por Dios y finalmente sufrirá la muerte segunda; la otra gozará por siempre 
los placeres de la vida eterna a la diestra de Dios. 
 
Dios le conceda, querido lector, estar listo y esperando cuando Jesús apa-
rezca por segunda vez. Que pueda ser parte de aquellos que cantarán la can-
ción de los redimidos frente al gran trono blanco, y que echarán sus coronas 
a los pies del Redentor. Dios le conceda el glorioso privilegio de estar con 
todos los redimidos sobre el mar de vidrio y caminar por las calles de oro; 
de recibir un arpa dorada en sus manos, y al tocarla, producir una música 
que resonará en todo el cielo con notas de gozo y alabanza (Signs of the 
Times, 10 de noviembre, 1887). 
 
 
Viernes 24 de junio: 
Para estudiar y meditar 
 
El conflicto de los siglos, p. 723. 
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