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Sábado 13 de agosto 
 
Todo engaño concebible será traído sobre los que no tengan una relación 
cotidiana y viviente con Dios. En nuestra obra no debe presentarse ningún 
asunto secundario, a menos que las ideas pertinentes hayan recibido un cui-
dadoso examen, y que pueda asegurarse en qué fuente se han originado. Los 
ángeles de Satanás son sabios para hacer el mal, y ellos crearán lo que algu-
nos pretenderán que es luz avanzada, lo proclamarán como algo maravillo-
so. Sin embargo, aun cuando en algunos respectos el mensaje es verdad, es-
tará mezclado con invenciones de hombres y enseñará cómo doctrinas man-
damientos de hombres. Si alguna vez hubo un tiempo cuando debemos ve-
lar y orar con verdadero fervor, es ahora. Puede haber cosas presumibles, 
que aparezcan como buenas, y sin embargo necesitan ser cuidadosamente 
consideradas con mucha oración, porque son medios engañosos que usa el 
enemigo para inducir a las almas por una senda que corre tan cerca del ca-
mino la verdad, que apenas se podrá distinguir de la senda que conduce a la 
santidad y al cielo (Testimonios para los ministros, pp. 231, 232). 
 
 
Domingo 14 de agosto: 
En ojos diferentes 
 
"Así ha dicho Jehová: Maldito el varón que confía en el hombre, y pone 
carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová" (Jeremías 17:5). 
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Hay muchos que dicen que el Señor es la fuente de su fuerza; no obstante, 
tan pronto como enfrentan pruebas, en lugar de acudir al Señor en oración, 
buscan simpatía y consuelo en pobres, falibles mortales como ellos mismos. 
¿Qué es lo que hacen con eso? Tratan de afirmar su brazo en la carne, y al 
hacerlo, se tornan más débiles. Cuando estamos perplejos, debiéramos acer-
carnos a Dios, el gran Consejero que nunca se equivoca. Cuando buscamos 
ayuda en el ser humano y derramamos todas nuestras cargas en sus oídos 
mortales, nos privamos de la verdadera fuerza que podríamos recibir, puesto 
que éste solo puede darnos ayuda humana (Review and Herald, 16 de abril, 
1889). 
 
El ser humano pecador solo puede encontrar justicia y esperanza en Dios; 
puede ser justo mientras mantiene su fe y una conexión vital con él. La flor 
del campo debe tener su raíz en el suelo, y debe recibir aire, rocío, lluvia y 
luz del sol. Florecerá solamente si recibe todas estas bendiciones que pro-
vienen de Dios. Así también el ser humano debe recibir de Dios lo que sos-
tiene la vida del alma. Se nos aconseja no confiar ni afirmar nuestro brazo 
en la carne. Incluso hay una maldición para el que lo hace (Folleto: Special 
Instruction Relating to The Review and Herald Office, and the Work in 
Battle Creek, p. 36). 
 
El ser humano no debiera dejar a un lado las grandes reglas morales de Dios 
y establecer sus propias reglas de acuerdo a su juicio finito. Es debido a que 
los humanos se comparan con otros humanos y viven de acuerdo a sus pro-
pias reglas que la iniquidad abunda y el amor de muchos se enfría. Hay un 
desprecio por la ley divina; muchos se atreven a transgredirla. Incluso aque-
llos que han recibido la luz de la verdad están fluctuando en su alianza a la 
ley de Dios (Review and Herald, 12 de junio, 1894). 
 
Al acercamos al fin del tiempo, la falsedad estará tan mezclada con la ver-
dad, que solo aquellos que son guiados por el Espíritu Santo podrán distin-
guir la verdad del error. Necesitamos hacer toda clase de esfuerzos para se-
guir el camino del Señor. No debemos apartarnos de ningún modo de su 
conducción para poner nuestra confianza en el hombre. Los ángeles del Se-
ñor han recibido la orden de mantener estricta vigilancia sobre aquellos que 
ponen su fe en el Señor, y estos ángeles serán nuestro auxilio especial en 
todo tiempo de necesidad. Cada día hemos de venir al Señor con plena cer-
tidumbre de fe, y buscar de él sabiduría... Los que sean guiados por la Pala-
bra de Dios distinguirán con certeza la diferencia que hay entre la falsedad y 
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la verdad, y entre el pecado y la justicia (La maravillosa gracia de Dios, p. 
201). 
 
 
Lunes 15 de agosto: 
El arte (y el mal) de las concesiones 
 
Salomón estaba tan embargado por pensamientos de ostentación, que no 
elevó su espíritu por una constante comunión con el Dios de la sabiduría. 
Pasó por alto la perfección y la belleza del carácter en su propósito de obte-
ner la belleza exterior. Vendió su honor y la integridad de su carácter al 
procurar glorificarse a sí mismo ante el mundo, y finalmente se transformó 
en un déspota que sostenía sus lujos extravagantes imponiendo al pueblo 
tributos excesivos. Primero se corrompió en su corazón, luego apostató de 
Dios, y finalmente adoró a los ídolos (Joyas de los testimonios, tomo 1, p. 
592). 
 
Satanás conocía los resultados que acompañarían la obediencia; y durante 
los primeros años del reinado de Salomón, que fueron gloriosos por la sabi-
duría, la beneficencia y la integridad del rey, procuró introducir influencias 
que minasen insidiosamente la lealtad de Salomón a los buenos principios, 
y le indujesen a separarse de Dios. Por el relato bíblico sabemos que el 
enemigo tuvo éxito en ese esfuerzo: "Y Salomón hizo parentesco con Fa-
raón rey de Egipto, porque tomó la hija de Faraón, y trájola a la ciudad de 
David". 
 
Al formar alianza con una nación pagana, y al sellar el pacto casándose con 
una princesa idólatra, Salomón despreció temerariamente la sabia disposi-
ción que Dios había tomado para conservar la pureza de su pueblo. La espe-
ranza de que su esposa egipcia pudiera convertirse no era sino una débil ex-
cusa por aquel pecado. En violación de una orden directa de que su pueblo 
permaneciese separado de otras naciones, el rey unió su fuerza con el brazo 
de la carne. 
 
Durante un tiempo, Dios, en su misericordia compasiva, pasó por alto esta 
terrible equivocación. La esposa de Salomón se convirtió; y el rey, por una 
conducta prudente, podría haber mantenido en jaque, por lo menos en gran 
medida, las fuerzas malignas que su imprudencia había desatado. Pero Sa-
lomón había comenzado a perder de vista la Fuente de su poder y gloria. A 
medida que sus inclinaciones cobraban ascendiente sobre la razón, aumen-
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taba su confianza propia, y procuraba cumplir a su manera el propósito del 
Señor... 
 
Muchos cristianos profesos piensan, como Salomón, que pueden unirse con 
los impíos porque su influencia sobre los que están en el error resultará 
benéfica; pero con demasiada frecuencia, al quedar ellos mismos entrampa-
dos y vencidos, renuncian a su fe sagrada, sacrifican los buenos principios y 
se separan de Dios. Un paso en falso conduce a otro, hasta que al fin se co-
locan donde ya no pueden tener esperanza alguna de que romperán las ca-
denas que los atan (El hogar cristiano, pp. 54, 55). 
 
 
Martes 16 de agosto: 
Adoración falsificada 
 
Hoy en día los hombres corren el peligro de manifestar el mismo espíritu 
que manifestó Jeroboam y de hacer una obra de un carácter similar a la que 
él hizo. La ejecución de sus planes indujo a los hijos de Israel a apartarse de 
Dios y a caer en la idolatría, y realizaron y permitieron terribles males. El 
juez de toda la tierra pondrá sobre Jeroboam los terribles resultados de su 
conducta. Y cargará a los que siguen su ejemplo los resultados de la mala 
conducta de ellos (Comentario bíblico adventista, tomo 2, p. 1027). 
 
Al ordenar este cambio, Jeroboam pensó apelar a la imaginación de los is-
raelitas poniendo delante de ellos alguna representación visible que simbo-
lizase la presencia del Dios invisible. Mandó, pues, hacer dos becerros de 
oro y los colocó en santuarios situados en los centros designados para el 
culto. Con este esfuerzo por representar la Divinidad, Jeroboam violó el cla-
ro mandamiento de Jehová: "No te harás imagen... no te inclinarás a ellas, 
ni las honrarás" (Éxodo 20:4, 5). 
 
Tan intenso era el deseo que tenía Jeroboam de mantener a las diez tribus 
alejadas de Jerusalén, que no percibió la debilidad fundamental de su plan. 
No consideró el gran peligro al cual exponía a los israelitas cuando puso de-
lante de ellos el símbolo idólatra de la Divinidad con que se habían familia-
rizado sus antepasados durante los siglos de servidumbre en Egipto. La es-
tada reciente de Jeroboam en Egipto debiera haberle enseñado cuán insensa-
to era poner delante del pueblo tales representaciones paganas. Pero su 
propósito firme de inducir a las tribus septentrionales a interrumpir sus visi-
tas anuales a la ciudad santa, le impulsó a adoptar la más imprudente de las 
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medidas. Declaró con insistencia: "Harto habéis subido a Jerusalén: he aquí 
tus dioses, oh Israel, que te hicieron subir de la tierra de Egipto" (1 Reyes 
12:28). Así fue invitado el pueblo a postrarse delante de las imágenes de 
oro, y a adoptar formas extrañas de culto. 
 
El rey procuró persuadir a los levitas, algunos de los cuales vivían dentro de 
su reino, a que sirviesen como sacerdotes de los recién erigidos altares de 
Betel y Dan; pero este esfuerzo suyo fracasó. Se vio, por lo tanto, obligado 
a elevar al sacerdocio hombres "de entre la generalidad del pueblo" (1 Re-
yes 12:31, V. M.). Alarmados por las perspectivas, muchos de los fieles, in-
clusive un gran número de levitas, huyeron a Jerusalén, donde podían ado-
rar en armonía con los requerimientos divinos (Profetas y reyes, pp. 73, 
74). 
 
...La exaltación de la naturaleza sobre el Dios de la naturaleza, la adoración 
de las criaturas en vez del Creador, resultaron siempre en los males más 
groseros. Asimismo cuando el pueblo de Israel, en su culto de Baal y As-
tarté, rindió supremo homenaje a las fuerzas de la naturaleza, se separó de 
todo lo que es elevador y ennoblecedor y cayó fácilmente presa de la tenta-
ción. Una vez derribadas las defensas del alma, los extraviados adoradores 
no tuvieron barrera contra el pecado, y se entregaron a las malas pasiones 
del corazón humano... 
 
Tales fueron algunos de los resultados que tuvo la erección de los dos bece-
rros de oro por Jeroboam. La primera desviación de las formas establecidas 
de culto introdujo formas de idolatría aun más groseras, hasta que finalmen-
te casi todos los habitantes de la tierra se entregaron a las seductoras prácti-
cas del culto de la naturaleza (Profetas y reyes, p. 211). 
 
 
Miércoles 17 de agosto: 
Elías y los profetas de Baal 
 
La propuesta de Elías era tan razonable que el pueblo no podía eludirla, de 
modo que tuvo valor para responder: "Bien dicho". Los profetas de Baal no 
se atrevían a elevar la voz para disentir; y dirigiéndose a ellos, Elías les in-
dicó: "Escogeos un buey, y haced primero, pues que vosotros sois los más: 
e invocad en el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo". 
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Con apariencia de audacia y desafío, pero con terror en su corazón culpable, 
los falsos sacerdotes prepararon su altar, pusieron sobre él la leña y la 
víctima; y luego iniciaron, sus encantamientos. Sus agudos clamores reper-
cutían por los bosques y las alturas circunvecinas, mientras invocaban el 
nombre de su dios, diciendo: "¡Baal, respóndenos!" Los sacerdotes se re-
unieron en derredor del altar, y con saltos, contorsiones y gritos, mesándose 
el cabello y lacerándose la carne, suplicaban a su dios que les ayudase. 
Transcurrió la mañana, llegaron las doce, y todavía no se notaba que Baal 
oyera los clamores de sus seducidos adeptos. Ninguna voz respondía a sus 
frenéticas oraciones- El sacrificio no era consumido. Mientras continuaban 
sus frenéticas devociones los astutos sacerdotes procuraban de continuo 
idear algún modo de encender un fuego sobre el altar y de inducir al pueblo 
a creer que ese fuego provenía directamente de Baal. Pero Elías vigilaba ca-
da uno de sus movimientos; y los sacerdotes, esperando contra toda espe-
ranza que se les presentase alguna oportunidad de engañar a la gente, conti-
nuaban ejecutando sus ceremonias sin sentido... 
 
Durante todo el día el pueblo había presenciado las demostraciones de los 
sacerdotes frustrados. Había contemplado cómo saltaban desenfrenadamen-
te en derredor del altar, como si quisieran asir los rayos ardientes del sol a 
fin de cumplir su propósito. Había mirado con horror las espantosas mutila-
ciones que se infligían, y había tenido oportunidad de reflexionar en las in-
sensateces del culto a los ídolos. Muchos de los que formaban parte de la 
multitud estaban cansados de las manifestaciones demoníacas, y aguarda-
ban ahora con el más profundo interés lo que iba a hacer Elías. 
 
Recordando al pueblo la larga apostasía que había despertado la ira de Je-
hová, Elías le invitó a humillar su corazón y a retornar al Dios de sus pa-
dres, a fin de que pudiese borrarse la maldición que descansaba sobre la tie-
rra. Luego, postrándose reverentemente delante del Dios invisible, elevó las 
manos hacia el cielo y pronunció una sencilla oración. Desde temprano por 
la mañana hasta el atardecer, los sacerdotes de Baal habían lanzado gritos y 
espumarajos mientras daban saltos; pero mientras Elías oraba, no repercu-
tieron gritos sobre las alturas del Carmelo. Oró como quien sabía que Je-
hová estaba allí, presenciando la escena y escuchando sus súplicas. Los pro-
fetas de Baal habían orado desenfrenada e incoherentemente. Elías rogó con 
sencillez y fervor a Dios que manifestase su superioridad sobre Baal, a fin 
de que Israel fuese inducido a regresar hacia él... 
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Apenas acabó Elías su oración, bajaron del cielo sobre el altar llamas de 
fuego, como brillantes relámpagos, y consumieron el sacrificio, evaporaron 
el agua de la trinchera y devoraron hasta las piedras del altar. El resplandor 
del fuego iluminó la montaña y deslumbró a la multitud. En los valles que 
se extendían más abajo, donde muchos observaban, suspensos de ansiedad, 
los movimientos de los que estaban en la altura, se vio claramente el des-
censo del fuego, y todos se quedaron asombrados por lo que veían. Era algo 
semejante a la columna de fuego que al lado del mar Rojo separó a los hijos 
de Israel de la hueste egipcia. (Profetas y reyes, pp. 109-112). 
 
 
Jueves 18 de agosto: 
El mensaje de Elías 
 
"He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, 
grande y terrible. El hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y 
el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra 
con maldición" (Malaquías 4:5, 6). 
 
Los que deben preparar el camino para la segunda venida de Cristo están 
representados por el fiel Elías, así como Juan vino en el espíritu de Elías a 
fin de preparar el camino para la primera venida de Cristo. 
 
La obra de Juan el Bautista, y la de aquellos que en los últimos días saldrán 
con el espíritu y el poder de Elías para despertar a la gente de su apatía, en 
muchos sentidos es la misma. Su obra es la clase de obra que debe hacerse 
en este tiempo. Cristo vendrá por segunda vez a juzgar al mundo con justi-
cia... 
 
La abnegación, la humildad y la temperancia requeridas de los justos, a 
quienes Dios conduce y bendice especialmente, deben presentarse a la gente 
en contraste con la extravagancia y los hábitos destructores de la salud de 
los que viven en esta época degenerada. Dios ha mostrado que la reforma 
sanitaria está tan íntimamente relacionada con el mensaje del tercer ángel 
como la mano con el cuerpo. 
 
Tal como Juan el Bautista al preparar a la gente para la primera venida de 
Cristo llamaba su atención a los Diez Mandamientos, nosotros debemos dar 
este mensaje no con un sonido incierto: "Temed a. Dios, y dadle gloria, 
porque la hora de su juicio ha llegado" (Apocalipsis 14:7). 
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Con el fervor que caracterizaban a Elías el profeta y a Juan el Bautista, de-
bemos luchar para preparar el camino de la segunda venida de Cristo (¡Ma-
ranata: El Señor viene!, p. 20). 
 
 
Viernes 19 de agosto: 
Para estudiar y meditar 
 
Profetas y reyes, pp. 73-113. 
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