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QUE TE CONOZCAN 
Juan 17:3Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.


El amor y el dolor del Padre e Hijo,  
por Elena de White 




Introducción: 
Colección de citas de Elena 
de White que tratan sobre el 
amor de Dios y su Hijo y del 
dolor que el pecado a traído a 
sus corazones.


Tema presentado:


https://youtu.be/MYC8FIxky-c


h t t p s : / / y o u t u . b e /
Croz4smcALM


El amor de Dios y 
su Hijo: 
Dios	nuestro	Padre	es	amor,		
E l	 se l lo	 de	 l a	 De idad ,	
manifestado	en	las	páginas	de	
la	revelación,	se	ve	en	las	altas	
m o n t a ñ a s ,	 l o s	 v a l l e s	
fruc7feros,	 y	 en	 el	 ancho	 y	
profundo	océano.	Las	cosas	de	
la	 natura leza	 hablan	 a l	
hombre	 del	 amor	 de	 su	
C r e a d o r .	 P o r	 s e ñ a s	
innumerables	 en	 el	 cielo	 y	 en	
la	@erra,	nos	ha	unido	consigo.	
Este	 mundo	 no	 consiste	 sólo	
en	 tristeza	 y	miseria.	 “Dios	 es	
amor,”	 está	 escrito	 en	 cada	
capullo	 que	 se	 abre,	 en	 los	
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pétalos	de	toda	flor	y	en	cada	tallo	de	hierba.	Aunque	la	maldición	del	pecado	ha	hecho	que	la	
@erra	produzca	espinas	y	 cardos,	hay	flores	en	 los	 cardos,	 y	 las	espinas	 son	ocultadas	por	 las	
rosas.	Todas	las	cosas	de	la	naturaleza	ates@guan	el	cuidado	5erno	y	paternal	de	nuestro	Dios,	
y	 su	 deseo	 de	 hacer	 felices	 a	 sus	 hijos.	 Sus	 prohibiciones	 y	 mandamientos	 no	 se	 des@nan	
solamente	a	mostrar	 su	autoridad,	 sino	que	en	 todo	 lo	que	hace,	procura	el	bienestar	de	sus	
hijos.	No	exige	que	ellos	renuncien	a	nada	que	les	convendría	guardar.	{PP54	649.1}	

El	amor	de	Dios	es	una	cadena	áurea	que	une	consigo	mismo	a	los	finitos	seres	humanos.	Este	
amor	 supera	 al	 entendimiento.	 Ninguna	 ciencia	 puede	 definirlo	 o	 explicarlo.	 Ninguna	
sabiduría	humana	puede	sondearlo.	Los	padres	aman	a	sus	hijos,	pero	el	amor	de	Dios	es	mas	
grande,	mas	amplio,	mas	profundo,	de	lo	que	le	es	posible	al	amor	humano	ser.	Todo	el	amor	
paternal	 que	 ha	 descendido	 generación	 tras	 generación,	 a	 traves	 del	 canal	 de	 los	 corazones	
humanos,	toda	la	ternura	que	ha	surgido	en	los	hijos	de	los	hombres,	son	tan	solo	un	pequeño	
arroyo	 ante	 un	 océano	 ilimitado,	 cuando	 es	 comparado	 con	 el	 amor	 infinito	 e	 inagotable	 de	
Dios.	La	lengua	no	lo	puede	declarar,	la	pluma	no	lo	puede	delinear.	…		
El	amor	humano	puede	cambiar,	el	amor	de	Dios	no	conoce	el	cambio.	“Porque	los	montes	se	
moverán,	y	los	collados	temblarán,	pero	no	se	apartará	de	@	mi	misericordia,	ni	el	pacto	de	mi	
paz	se	quebrantará,	dijo	Jehová,	el	que	@ene	misericordia	de	@.”	Isaías	54:10.	Las	circunstancias	
pueden	 separar	 a	 los	 amigos,	 las	 amplias	 aguas	del	 oceano	pueden	 rodar	 entre	 ambos,	 pero	
niguna	 circunstancia,	 ni	 distancia,	 nos	 pueden	 separar	 del	 amor	 de	Dios.	 “Estoy	 seguro”,	 dijo	
Pablo,	“de	que	ni	la	muerte,	ni	la	vida,	ni	ángeles,	ni	principados,	ni	potestades,	ni	lo	presente,	
ni	lo	por	venir,	ni	lo	alto,	ni	lo	profundo,	ni	ninguna	otra	cosa	creada	nos	podrá	separar	del	amor	
de	Dios,	que	es	en	Cristo	Jesús	Señor	nuestro.”	Romanos	8:38-39.	{ST	July	13,	1904,	par.	7}	

Como	está	claramente	revelado	en	la	Palabra,	la	gran	apostasía	comenzó	originalmente	con	la	
negación	del	amor	de	Dios.	Entonces	se	hizo	provisión	para	que	los	hombres	caídos	pudieran	
tener	una	poderosa	revelación	del	amor	de	Dios,	y	la	oportunidad	de	volver	a	su	alianza	con	
Jehová.	“Porque	de	tal	manera	amó	Dios	al	mundo,	que	ha	dado	a	su	Hijo	unigénito,	para	que	
todo	aquel	que	en	él	cree,	no	se	pierda,	mas	tenga	vida	eterna”.	Juan	3:16.	“Pongo	mi	vida	por	
las	ovejas”	(Juan	10:15),	dice	Cristo.	“El	pan	que	yo	daré	es	mi	carne,	la	cual	yo	daré	por	la	vida	
del	mundo”.	Juan	6:51.	Aquí	está	la	revelación	del	poder	eficaz,	capaz	de	salvar	“hasta	lo	sumo”.	
Dios	es	luz	y	amor.	{ATO	147.4} Alza tus ojos	

En	el	cielo,	Satanás	había	odiado	a	Cristo	por	la	posición	que	ocupara	en	las	cortes	de	Dios.	Le	
odió	aun	más	cuando	se	vio	destronado.	Odiaba	a	Aquel	que	se	había	comprome@do	a	redimir	a	
una	raza	de	pecadores.	Sin	embargo,	a	ese	mundo	donde	Satanás	pretendía	dominar,	permi5ó	
Dios	que	bajase	su	Hijo,	como	niño	impotente,	sujeto	a	la	debilidad	humana.	Le	dejó	arrostrar	
los	peligros	de	la	vida	en	común	con	toda	alma	humana,	pelear	la	batalla	como	la	debe	pelear	
cada	hijo	de	la	familia	humana,	aun	a	riesgo	de	sufrir	la	derrota	y	la	pérdida	eterna.	
El	corazón	del	padre	humano	se	conmueve	por	su	hijo.	Mientras	mira	el	semblante	de	su	hijito,	
@embla	al	pensar	en	los	peligros	de	la	vida.	Anhela	escudarlo	del	poder	de	Satanás,	evitarle	las	
tentaciones	y	los	conflictos.	Mas	Dios	entregó	a	su	Hijo	unigénito	para	que	hiciese	frente	a	un	
conflicto	más	 acerbo	 y	 a	 un	 riesgo	más	 espantoso,	 a	 fin	 de	 que	 la	 senda	 de	 la	 vida	 fuese	
asegurada	 para	 nuestros	 pequeñuelos.	 "En	 esto	 consiste	 el	 amor."	 ¡Maravillaos,	 oh	 cielos!	
¡Asómbrate,	oh	5erra!	El	Deseado	de	todas	las	gentes,	pág.	33-34,	1898	

Cuando	 Dios	 dio	 a	 su	 Hijo	 al	 mundo,	 dotó	 a	 la	 humanidad	 de	 riquezas	 imperecederas,	 en	
comparación	 con	 las	 cuales	 nada	 son	 en	 absoluto	 todos	 los	 tesoros	 amontonados	 por	 los	
hombres	de	todos	los	@empos.	Al	venir	a	la	@erra,	Cristo	se	presentó	a	los	hijos	de	los	hombres	
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con	el	 amor	 acumulado	 durante	 la	 eternidad,	 y	 ese	 tesoro	 es	 el	 que	 nosotros,	 por	 nuestra	
comunión	con	él,	debemos	recibir,	dar	a	conocer	e	impar5r	a	otros.	{7TI	140.1}	

En	cada	precepto	que	enseñó	Cristo,	estaba	exponiendo	su	propia	vida.	La	santa	ley	de	Dios	fue	
magnificada	 en	 este	 representante	 viviente.	 Era	 el	 Revelador	 de	 la	 mente	 infinita.	 No	
presentó	sen@mientos	u	opiniones	vacilantes,	sino	verdaderas	puras	y	santas.	“Todo	aquel	que	
es	de	 la	 verdad,”	dijo,	 “oye	mi	 voz”.	No	ha	 construido	muros	de	 separación	 tan	 altos	que	 las	
naciones	de	la	@erra	no	puedan	ser	bendecidas	con	sus	portadores	de	luz,	sus	representantes.	
El	invita	a	los	hombres	a	que	se	aproximen	y	contemplen	de	cerca	a	Dios	mismo,	en	el	infinto	
amor	 allí	 expresado.	 “Porque	 de	 tal	 manera	 amó	 Dios	 al	 mundo,	 que	 ha	 dado	 a	 su	 Hijo	
Unigénito,	para	que	todo	aquel	que	en	él	crea,	no	se	pierda,	mas	tenga	vida	eterna”.	Tanto	amó	
él	al	mundo	que	no	pudo	dar	nada	que	sea	menos.	Habiendo	asumido	la	obra	de	la	redención	
del	 hombre,	 el	 Padre	 no	 esca@maría	 nada,	 por	 caro	 que	 le	 fuera,	 que	 fuese	 esencial	 para	
completar	 su	 obra.	 Proporcionaría	 oportunidades	 a	 los	 hombres;	 derramaría	 sobre	 ellos	 sus	
bendiciones;	 acumularía	 favor	 sobre	 favor,	 don	 sobre	don,	 hasta	que	 todo	el	 tesoro	del	 cielo	
estuviese	abierto	para	aquellos	a	quienes	vino	a	salvar.		Habiendo	reunido	todas	las	riquezas	del	
universo	y	habiendo	abierto	 todos	 los	 recursos	de	 su	naturaleza	divina,	Dios	dio	 todo	para	el	
hombre.	Eran	su	dádiva	gratuita.	¡Qué	océano	de	amor	circulando,	como	una	atmósfera	divina,	
alrededor	del	mundo!	¡Qué	tremendo	amor	es	este,	que	el	Dios	eterno	adoptara	la	naturaleza	
humana	en	la	persona	de	su	Hijo,	y	 llevara	la	misma	al	cielo	más	alto!	Youth	Instructor,	29	de	
Julio	de	1897	

Cristo	vino	para	revelar	a	Dios	al	mundo	como	un	Dios	de	amor,	lleno	de	misericordia,	ternura	
y	 compasión.	 Las	 densas	 5nieblas	 con	 que	 Satanás	 había	 tratado	 de	 rodear	 el	 trono	 de	 la	
divinidad	fueron	disipadas	por	el	Redentor	del	mundo,	y	el	Padre	volvió	a	quedar	manifiesto	a	
los	hombres	como	la	luz	de	la	vida.	{5TI	690.2}	

Cuando	 Felipe	 pidió	 a	 Jesús:	 “Muéstranos	 el	 Padre,	 y	 nos	 basta”,	 el	 Salvador	 le	 contestó:	
“¿Tanto	@empo	ha	que	estoy	con	vosotros,	y	no	me	has	conocido,	Felipe?	El	que	me	ha	visto,	ha	
visto	 al	 Padre;	 ¿cómo,	 pues,	 dices	 tú:	Muéstranos	 el	 Padre?”	 Juan	 14:8,	 9.	 Cristo	 se	 declara	
enviado	al	mundo	como	representante	del	Padre.	En	su	nobleza	de	carácter,	en	su	misericordia	
y	 5erna	 compasión,	 en	 su	 amor	 y	 bondad,	 se	 nos	 presenta	 como	 la	 personificación	 de	 la	
perfección	divina,	la	imagen	del	Dios	invisible.	{5TI	690.3}	

Dice	 el	 apóstol:	 “Dios	 estaba	 en	 Cristo	 reconciliando	 el	 mundo	 a	 sí”.	 2	 Corin@os	 5:19.	
Únicamente	 mientras	 contemplamos	 el	 gran	 plan	 de	 la	 salvación	 podemos	 apreciar	
correctamente	el	carácter	de	Dios.	 La	obra	de	 la	creación	era	una	manifestación	de	su	amor;	
pero	el	don	de	Dios	para	salvar	a	la	familia	culpable	y	arruinada,	es	lo	único	que	nos	revela	las	
profundidades	infinitas	de	la	ternura	y	compasión	divina	“Porque	de	tal	manera	amó	Dios	al	
mundo,	que	ha	dado	a	su	Hijo	unigénito,	para	que	todo	aquel	que	en	él	cree,	no	se	pierda,	mas	
tenga	vida	eterna”.	Juan	3:16.	A	la	par	que	se	man@ene	la	ley	de	Dios,	y	se	vindica	su	jus@cia,	el	
pecador	puede	ser	perdonado.	El	más	ines@mable	don	que	el	cielo	tenía	para	conceder	ha	sido	
dado	para	que	Dios	“sea	el	justo,	y	el	que	jus@fica	al	que	es	de	la	fe	de	Jesús”.	Romanos	3:26.	
Por	este	don,	los	hombres	son	levantados	de	la	ruina	y	degradación	del	pecado,	para	llegar	a	ser	
hijos	de	Dios.	Dice	Pablo:	“Habéis	recibido	el	espíritu	de	adopción,	por	el	cual	clamamos,	Abba,	
Padre”.	Romanos	8:15.		{5TI	690.4}	

Hermanos,	 con	 el	 apóstol	 Juan	 os	 invito	 a	 mirar	 “cuál	 amor	 nos	 ha	 dado	 el	 Padre,	 que	
seamos	llamados	hijos	de	Dios”.	1	Juan	3:1.	¡Qué	amor,	qué	amor	incomparable,	que	nosotros,	
pecadores	 y	 extranjeros,	 podamos	 ser	 llevados	 de	 nuevo	 a	 Dios	 y	 adoptados	 en	 su	 familia!	
Podemos	dirigirnos	a	él	con	el	nombre	cariñoso	de	“Padre	nuestro”,	que	es	una	señal	de	nuestro	
afecto	por	él,	y	una	prenda	de	su	@erna	consideración	y	relación	con	nosotros.	Y	el	Hijo	de	Dios,	
contemplando	a	los	herederos	de	la	gracia,	“no	se	avergüenza	de	llamarlos	hermanos”.	Hebreos	
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2:11.	 Tienen	 con	 Dios	 una	 relación	 aun	 más	 sagrada	 que	 la	 de	 los	 ángeles	 que	 nunca	
cayeron.	{5TI	691.1}	

Todo	el	amor	paterno	que	se	haya	transmi@do	de	generación	a	generación	por	medio	de	los	
corazones	humanos,	todos	los	manan@ales	de	ternura	que	se	hayan	abierto	en	las	almas	de	los	
hombres,	son	tan	sólo	como	una	gota	del	ilimitado	océano,	cuando	se	comparan	con	el	amor	
infinito	e	inagotable	de	Dios.	La	lengua	no	lo	puede	expresar,	la	pluma	no	lo	puede	describir.	
Podéis	meditar	en	él	cada	día	de	vuestra	vida;	podéis	escudriñar	las	Escrituras	diligentemente	
a	 fin	 de	 comprenderlo;	 podéis	 dedicar	 toda	 facultad	 y	 capacidad	 que	 Dios	 os	 ha	 dado	 al	
esfuerzo	de	comprender	el	amor	y	la	compasión	del	Padre	celes5al;	y	aun	queda	su	infinidad.	
Podéis	 estudiar	 este	 amor	 durante	 siglos,	 sin	 comprender	 nunca	 plenamente	 la	 longitud	 y	 la	
anchura,	 la	profundidad	y	 la	altura	del	amor	de	Dios	al	dar	a	su	Hijo	para	que	muriese	por	el	
mundo.	La	eternidad	misma	no	lo	revelará	nunca	plenamente.	{5TI	691.2}	

Sin	 embargo,	 cuando	 estudiemos	 la	 Biblia	 y	meditemos	 en	 la	 vida	 de	 Cristo	 y	 el	 plan	 de	
redención,	 estos	 grandes	 temas	 se	 revelarán	 más	 y	 más	 a	 nuestro	 entendimiento.	 Y	
alcanzaremos	la	bendición	que	Pablo	deseaba	para	la	iglesia	de	Efeso,	cuando	rogó:	“El	Dios	del	
Señor	nuestro	Jesucristo,	el	Padre	de	gloria,	os	dé	espíritu	de	sabiduría	y	de	revelación	para	su	
conocimiento;	 alumbrando	 los	 ojos	 de	 vuestro	 entendimiento,	 para	 que	 sepáis	 cuál	 sea	 la	
esperanza	de	su	vocación,	y	cuáles	las	riquezas	de	la	gloria	de	su	herencia	en	los	santos,	y	cuál	
aquella	 supereminente	 grandeza	 de	 su	 poder	 para	 con	 nosotros	 los	 que	 creemos”.	 Efesios	
1:17-19.	{5TI	692.1}	

Dios	 ha	 medido	 cuanto	 costó	 salvar	 al	 hombre.	 Esta	 salvación	 fue	 lograda	 únicamente	 por	
medio	del	sacrificio	propio	en	su	Hijo.	“Porque	de	tal	manera	amó	Dios	al	mundo,		que	ha	dado	
a	su	Hijo	unigénito,		para	que	todo	aquel	que	en	él	cree,		no	se	pierda,		mas	tenga	vida	eterna.”	
Los	padres	terrenales	aman	a	sus	hijos.	¿Cómo	se	sin5ó	Dios	entonces	cuando	el	Hijo	de	su	
amor	fue	despreciado	por	aquellos	a	los	cuales	él	había	venido	para	elevar,	ennoblecer	y	salvar?	
Dios	lo	vio	muriendo	en	la	cruz,	burlado	y	abucheado	por	los	que	pasaban,	y	ocultó	su	rostro	de	
El.	Cristo	llevaba	los	pecados	del	mundo	entero,	y	moría	en	lugar	del	pecador.	Exaltad	el	Dios	del	
cielo,	 aquellos	 que	 perciban	 la	 profundidad	 de	 su	 propio	 sacrificio,	 porque	 El	 sufrió	 con	 su	
Hijo.”	Signs	of	the	Times,	27	de	Enero	de	1898	

La	Paternidad	de	Dios	nos	es	dada	en	el	don	de	Jesucristo,	y	así	como	Dios	fue	uno	con	su	Hijo	
unigénito,	 así	 también	 tendrá	 a	 sus	 hijos	 terrenales	 uno	 consigo	mismo.	Review	 and	 Herald,	
September	30,	1909	

Los	que	aceptan	a	Cristo	como	su	Salvador	personal	no	son	dejados	huérfanos,	para	sobrellevar	
solos	 las	 pruebas	 de	 la	 vida.	 El	 los	 recibe	 como	miembros	 de	 la	 familia	 celes@al,	 los	 invita	 a	
llamar	 a	 su	 Padre,	 Padre	 de	 ellos	 también.	 Son	 sus	 “pequeñitos,”	 caros	 al	 corazón	 de	 Dios,	
vinculados	 con	 él	 por	 los	 vínculos	 más	 5ernos	 y	 permanentes.	 Tiene	 para	 con	 ellos	 una	
ternura	muy	grande,	que	supera	la	que	nuestros	padres	o	madres	han	sen5do	hacia	nosotros	
en	nuestra	incapacidad	como	lo	divino	supera	a	lo	humano.	{DTG	294.1}	

Dios	observa	en	 todos	 sus	hijos	 la	 imagen	de	 su	Hijo	unigénito.	Los	mira	 con	un	amor	mas	
grande	que	cualquier	lenguaje	pueda	expresar.	Los	abraza	en	los	brazos	de	su	amor.	El	Señor	
se	regocija	sobre	su	pueblo.	In	High	Places,	48	

No hay paz segura sin la presencia del Espíritu de Cristo. No hay verdadera paz excepto aquella 
que brota de la cruz del Calvario. Cristo es aceptado como una teoría en la mente antes de 
que llegue a ser Príncipe de Paz en el corazón. Para que pueda llegar a ser el Príncipe de Paz 
en el corazón, él nos ha prometido impartirnos su Espíritu. El dijo, “no os dejaré huérfanos” Juan 
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14:18. El consuelo del amor de Dios es derramado sobre nuestros corazones por el don del 
Espíritu Santo. La medida del amor de Dios para con el hombre se encuentra en Cristo. El es 
el medio por el cual el conocimiento del amor de Dios es impartido. Juan escribió: “Porque de tal 
manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo Unigenito, para que todo aquel que en él crea, 
no se pierda mas tenga vida eterna” Juan 3:16. Tanto nos amó Dios que nos ha dado a su bien 
amado Hijo. No es que el dió a Cristo, y luego nos amó; sino que mientras aún eramos 
pecadores, Cristo murió por nosotros como una manifestación de la compasión del Padre. 
{Ms40a-1890.58}	

El	amor	de	Dios	es	 sin	medida,	 incomparable.	Es	 infinito.	 La	omnipotencia	de	Cristo	ha	 sido	
empleada	para	abrir	canales	por	los	cuales	su	amor	pueda	fluir	sin	límites.	Su	sabiduría	ha	sido	
revelada	en	el	diseño	de	medios	para	alcanzar	cada	corazón,	pero,	¿quién	responderá?	Algunos	
lo	harán,	otros	no;	serán	indiferentes	a	esta	gran	salvación	y	perderán	riquezas	eternas.	Cuando	
contemplamos	la	dignidad	y	la	gloria	de	Cristo,	vemos	cuan	grande	ha	sido	el	amor	que	generó	
el	sacrificio	hecho	sobre	la	cruz	del	Calvario	para	la	redención	de	un	mundo	perdido.	Este	tema	
llenará	a	 los	 santos	de	admiración	y	 sorpresa	por	 las	edades	eternas,	 y,	 ¿por	qué	no	meditar	
sobre	el	mismo	ahora	en	este	mundo	con	intenso	interés?	

¿Por	qué	no	 se	despertaría	 en	 los	 corazones	humanos	 la	 gra@tud	mas	profunda	a	medida	
que	contemplamos	el	ilimitado	e	inescrutable	oceano	de	amor	del	Padre	y	su	Hijo?	O,	¡sin	tan	
solo	 todos	 pudieran	 contemplarlo!	 O,	 ¡si	 tan	 solo	 todos	 pudieran	 hacer	 melodías	 en	 sus	
corazones	al	contemplar	a	Cristo	muriendo	en	la	vergonzante	cruz	para	comprarles	la	vida,	vida	
eterna,	en	el	Reino	de	Gloria!	Despues	de	tanto	lo	que	hicieron	el	Padre	y	Jesucristo	el	Hijo	de	
Dios	 para	 que	 el	 hombre	 pueda	 ser	 salvo,	 sería	 una	 cosa	 terrible	 perderse.	 Pero	 las	
sensibilidades	 del	 alma	 son	 atrofiadas.	 Asi	 lo	 quiere	 Satanás,	 así	 hombres	 y	mujeres	 no	 sean	
capaces	de	“comprender	con	todos	los	santos	cuál	sea	la	anchura,	la	longitud,	la	profundidad	y	
la	 altura,	 y	 de	 conocer	 el	 amor	de	Cristo,	 que	 excede	 a	 todo	 conocimiento”	 [Ephesians	 3:18,	
19.]	{Lt27-1890.3}	

El	 Señor	 nos	 ha	 instruido	 a	 que	 llamemos	 Padre	 a	 nuestro	Dios,	 y	 lo	 consideremos	 como	 la	
fuente	del	afecto	paternal,	el	manan5al	de	ese	amor	que	a	 lo	 largo	de	 los	 siglos	ha	estado	
fluyendo	por	intermedio	del	corazón	humano.	Toda	la	piedad,	la	compasión	y	el	amor	que	se	
ha	manifestado	en	la	5erra	siempre	emanó	del	trono	de	Dios,	y,	comparado	con	el	amor	que	
habita	en	su	corazón,	el	nuestro	es	como	una	fuente	al	lado	del	océano.	Dicho	amor	ha	estado	
fluyendo	 perpetuamente	 para	 fortalecer	 al	 débil,	 darle	 apoyo	 al	 pusilánime	 y	 valor	moral	 al	
inconstante.	Dios	actúa	por	intermedio	de	Jesús;	por	eso,	el	ser	humano	puede	acudir	al	Padre	
en	el	nombre	de	su	Hijo.—The	Signs	of	the	Times,	5	de	marzo	de	1896.	{RP	133.5}	

Hay	un	gran	tesoro	del	conocimiento	que	puede	ser	obtenido	en	lo	que	se	refiere	a	la	ley	de	
Dios,	 no	 conocimiento	 intelectual	 simplemente,	 sino	 conocimiento	 del	 corazón,	 un	
conocimiento	de	la	gracia	salvadora	de	Cristo.	Tener	este	conocimiento	significa	estár	lleno	del	
Espíritu	 Santo.	 Cada	 ser	 humano	 que	 ob@ene	 un	 conocimiento	 de	 la	 verdad	 por	 el	
some@miento	a	su	poder	san@ficador	estará	en	pie	completo	en	Cristo.		
El	conocimiento	de	Dios	es	un	gran	océano,	sin	fondo	ni	orilla.	Niguna	linea	lo	puede	delinear,	
ni	 ojo	 medir.	 Cada	 ser	 necesitado	 puede	 ser	 suplido	 de	 este	 océano	 ilimitado.	 En	 cada	
emergencia,	en	cada	momento	de	necesidad,	hombres	y	mujeres	pueden	recibir	el	poder	y	 la	
gracia	de	Dios,	y	aún	así	no	habrá	una	disminución	de	la	fuente.	Los	grandes	recursos	de	Dios	no	
pueden	ser	obtenidos	en	exceso.	El	amor	expresado	por	todo	verdadero	y	diligente	buscador	
de	la	verdad	no	5ene	medida.	
Una	teoría	fría	y	sin	vida	no	es	un	conocimiento	de	Dios.	Aquellos	que	@enen	un	conocimiento	
de	Dios	deben	 tener	su	amor,	deben	entender	su	sacrificio	y	condescendencia.	 La	mente	y	el	
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corazón	 hambriento	 deben	 recibir	 de	 su	 gracia,	 para	 impar@r	 a	 otros	 de	 su	 totalidad,	 su	
suficiencia.	No	es	una	aceptación	intelectual	de	la	verdad,	sino	una	aceptación	del	corazón	lo	
que	moldea	 y	 endereza	 nuestras	 emociones	 e	 impulsos	 del	 alma,	 haciendolo	 compasivo	 y	
5erno,	humilde	y	contrito	ante	Dios.	Cristo	recibido	en	el	corazón	hace	al	hombre	uno	con	Dios	
y	su	Hijo	amado.	Entonces	el	amor	del	Redentor	es	reconocido	como	más	alla	de	toda	posible	
es@mación.	 	 Y	 aún	 más,	 la	 vida	 y	 el	 carácter	 son	 cambiados	 por	 la	 presencia	 del	 Salvador	
morando.	{Ms117-1902.6}	

Todos	los	que	han	escogido	el	servicio	de	Dios	han	de	confiar	en	su	cuidado.	Cristo	señaló	a	las	
aves	que	volaban	por	el	cielo	y	a	las	flores	del	campo,	e	invitó	a	sus	oyentes	a	considerar	estos	
objetos	de	la	creación	de	Dios.	“¿No	valéis	vosotros	mucho	más	que	ellas?”	dijo.	La	medida	de	
la	atención	divina	concedida	a	cualquier	objeto	está	en	proporción	con	su	lugar	en	la	escala	de	
los	 seres.	 La	 Providencia	 vela	 sobre	 el	 pequeño	 y	 obscuro	 gorrión.	 Las	 flores	 del	 campo	 y	 la	
hierba	que	cubre	 la	@erra	par@cipan	de	 la	atención	y	el	cuidado	de	nuestro	Padre	celes@al.	El	
gran	 Ar7fice	 Maestro	 pensó	 en	 los	 lirios	 y	 los	 hizo	 tan	 hermosos	 que	 superan	 la	 gloria	 de	
Salomón.	¡Cuánto	mayor	interés	ha	de	tener	por	el	hombre,	que	es	la	imagen	y	gloria	de	Dios!	
Anhela	ver	a	sus	hijos	revelar	un	carácter	según	su	semejanza.	Así	como	el	rayo	del	sol	imparte	
a	 las	flores	 sus	variados	y	delicados	ma@ces,	 imparte	Dios	al	alma	 la	hermosura	de	su	propio	
carácter.	{DTG	280.1}	

Todos	 los	 que	 eligen	 el	 reino	 de	 amor,	 jus@cia	 y	 paz	 de	 Cristo,	 y	 consideran	 sus	 intereses	
superiores	a	todo	lo	demás,	están	vinculados	con	el	mundo	celes5al	y	poseen	toda	bendición	
necesaria	para	esta	vida.	En	el	libro	de	la	providencia	divina	o	volumen	de	la	vida,	se	nos	da	a	
cada	uno	una	página.	Esa	página	con@ene	todo	detalle	de	nuestra	historia.	Aun	los	cabellos	de	
nuestra	cabeza	están	contados.	Dios	no	se	olvida	jamás	de	sus	hijos.	{DTG	280.2}	

Así	es	como	Dios	nos	ha	dado	las	preciosas	promesas	en	su	Palabra.	Las	Escrituras	están	abiertas	
para	nosotros	como	el	huerto	de	Dios,	y	sus	promesas	son	flores	fragantes	que	crecen	en	todo	
ese	huerto.	Dios	nos	llama	especialmente	la	atención	a	las	que	son	apropiadas	para	nosotros.	
En	estas	promesas	podemos	discernir	el	carácter	de	Dios,	y	leer	su	amor	por	nosotros.	Son	el	
terreno	 sobre	 el	 cual	 descansa	 nuestra	 fe,	 el	 sostén	 y	 fortaleza	 de	 nuestra	 fe	 y	 esperanza.	 Y	
mediante	 ellas	 nuestra	 alma	 debe	 deleitarse	 en	 Dios	 y	 respirar	 en	 la	 fragancia	 del	 cielo.	
Mediante	las	preciosas	promesas	descorre	el	velo	del	futuro	y	nos	da	a@sbos	de	las	cosas	que	
ha	preparado	para	los	que	le	aman...	{AFC	213.3} A fin de conocerle

El	 trabajo	de	 todos	 los	 creyentes	es	 sembrar	el	mundo	con	 la	verdad.	Habla	 la	verdad,	ora	 la	
verdad,	cree	en	 la	verdad,	comunica	 la	verdad.	Desparrama	en	todos	 lados	con	abundancia	 la	
incorrup@ble	semilla	de	la	verdad.	El	Redentor	del	mundo	@ene	en	su	mano	la	llave	que	abre	la	
casa	del	tesoro	de	la	sabiduria.	Aquel	que	carece	de	sabiduría,	pídala	a	Dios,	quien	da	a	todos	
abundamente	y	sin	reproche,	y	le	será	dado;	pero	pida	con	fe,	sin	dudar.	Por	que	el	que	duda	es	
como	 las	 ondas	 del	mar	 que	 es	 llevado	 de	 aquí	 a	 allá,	 no	 piense	 el	 tal	 que	 recibirá	 algo	 del	
Señor.		
Tenemos	áureas	horas	preciosas	en	las	cuales	podemos	cul@var	la	fe	y	perfeccionar	un	carácter	
cris@ano.	 Necesitamos	 orar	 y	 velar.	 Necesitamos	 ser	 sobrios	 y	 velar	 en	 oración.	 Tenemos	 un	
depósito	inagotable,	un	oceáno	de	amor	en	el	Dios	de	nuestra	salvación.	El	ha	puesto	en	las	
manos	 de	 Cristo	 todos	 los	 tesoros	 del	 depósito	 celes@al,	 y	 dice,	 “Todos	 estos	 son	 para	 el	
hombre	con	la	finalidad	de	convencer	al	caído	y	pecaminoso	hombre	de	mi	amor,	de	que	no	
hay	amor	en	el	universo	sino	el	mío,	y	de	que	por	su	felicidad	estoy	trabajando	y	trabajaré.”	
La	felicidad	del	hombre	es	conocer	a	Dios	y	a	Jesucristo	a	quien	él	a	enviado.	
Fue	para	hacer	 todo	este	 inmenso	depósito	de	 tesoro	disponible,	que	el	Verbo	 se	encarnó,	 y	
habitó	 entre	 nosotros.	 El	 asperjó	 cada	 tesoro	 con	 su	 propia	 sangre,	 haciendolo	 uno	 en	 ese	
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acto.	El	 regalo	más	precioso,	el	sacrificio	mas	costoso,	 fue	elegido	por	Dios	para	que	venga	al	
mundo	como	su	expresión	del	amor	de	Dios	al	hombre.	El	regalo	de	Dios	a	nuestro	mundo	al	
enviar	a	Jesús	es	una	exhibición	de	su	gracia	la	cual	Dios	mismo	no	puede	sobrepasar.	Habrá,	
mientras	vivamos	en	esta	@erra,	nuevos	desarrollos	y	una	expansión	gloriosa	del	gran	amor	que	
él	ha	 tenido	por	 las	almas	que	ha	 creado	aún	en	este	mundo.	Pero	ese	amor	 se	extenderá	y	
expandirá	ante	los	santos	en	luz,	aún	en	nuevos	y	crecientemente	interesantes	moldes,	vistos	y	
gozosamente	aprehendidos	por	la	eternidad.		{Lt83-1895.23}		

El	amor	de	Cristo	cons5tuye	nuestro	cielo.	Pero	cuando	procuramos	hablar	de	este	amor,	el	
lenguaje	nos	 falta.	Pensamos	en	su	vida	 sobre	 la	@erra,	en	su	 infinito	 sacrificio	por	nosotros;	
pensamos	 en	 las	mansiones	 que	ha	 ido	 a	 preparar	 para	 sus	 obedientes,	 y	 nos	 quedamos	 sin	
palabras	por	el	asombro.	No	podemos	menos	que	exclamar:	“¡Qué	altura	y	qué	profundidad	del	
amor	de	Cristo!”	Nos	detenemos	 al	 pie	 de	 la	 cruz,	 contemplando	 las	 agonías	 del	 Príncipe	de	
gloria,	y	podríamos	llegar	a	capturar	una	vaga	concepción	de	esta	expresión	del	amor	de	Dios.	
Podríamos	decir:	 “En	esto	consiste	el	amor:	no	en	que	nosotros	hayamos	amado	a	Dios,	 sino	
que	él	nos	amó	a	nosotros,	y	envió	a	su	Hijo	en	propiciación	por	nuestros	pecados”.		Pero	luego	
de	toda	nuestra	contemplación	de	Cristo,	apenas	estamos	tocando	el	borde	de	un	amor	que	es	
inmensurable.	Su	amor	es	como	un	vasto	océano,	sin	fondo	ni	orillas.	Es	un	eterno	peso	de	
gloria	mucho	mas	abundante.		
En	todos	aquellos	que	sigan	a	Jesús,	este	amor	como	fuego	sagrado	está	encendido	sobre	el	
altar	 del	 corazón,	 y	 será	 expresado	 en	 palabras	 y	 acciones.	 Fue	 en	 esta	 @erra	 que	 las	 ricas	
glorias	del	amor	de	Dios	fueron	desplegadas	por	medio	de	Jesucristo.	Y	es	sobre	esta	@erra	que	
los	seguidores	de	Cristo	han	de	reflejar	el	amor	y	la	luz	de	Jesús.	Eso	que	él	permita	que	brille	
sobre	nuestros	caminos	ha	de	ser	expresado	en	su	totalidad	en	palabras	y	acciones.	Así	atraerá	
a	 las	mentes	de	 las	 cosas	que	son	visibles	a	 las	 invisibles.	El	 apóstol	 con@núa,	no	con	duda	y	
inestable	incredulidad,	sino	con	certeza,	“Porque	sabemos	que	si	nuestra	morada	terrestre,	este	
tabernáculo,	se	deshiciere,	tenemos	de	Dios	un	edificio,	una	casa	no	hecha	de	manos,	eterna,	
en	los	cielos.”	2	Corin@os	5:1	{Ms58-1900.81}	

Los sentimientos y el dolor del Padre y del Hijo. 

Cada pecado vuelve a herir a Jesús; y al mirar a Aquel a quien hemos traspasado, lloramos 
por los pecados que le produjeron angustia. Una tristeza tal nos inducirá a renunciar al 
pecado. – {DTG 267.3} 

“Y también los que lo traspasaron". Esto no solo se aplica a aquellos que vieron por última vez a 
Cristo cuando colgó en la cruz del Calvario, sino a aquellos que con palabras y acciones 
equivocadas lo están traspasando hoy. Diariamente sufre las agonías de la crucifixión. Todos 
los días, hombres y mujeres lo traspasan deshonrándolo, al negarse a hacer su voluntad. ¿Y 
no sufrió antes de venir a esta tierra como hombre entre los hombres? La nación que se propuso 
llevar desde Egipto a Canaán lo rechazó más de una vez. Durante los cuarenta años de divagar 
por el desierto, a pesar de que alimentó a su pueblo elegido con maná y los protegió del daño, 
resistieron sus evidencias de la verdad, no reconocieron su luz y poder, no prestaron atención a 
sus milagros, y como resultado cayeron en el desierto, nunca entrando en la tierra prometida. El 
Señor no pudo cumplir Su propósito a través de ellos. ¿Y por qué? Porque nunca dejaron sus 
costumbres infantiles. No lograron superar sus rasgos de carácter equivocados. Aunque crecieron 
a la estatura completa de hombres y mujeres, trajeron a la virilidad y la feminidad los defectos de 
la infancia. - {2SAT 214.1} Así es hoy. El Señor desea que seamos hombres y mujeres en Cristo 
Jesús. Nuestras disposiciones naturales deben ser suavizadas y sometidas por su gracia. 
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Entonces no lo crucificaremos continuamente. Tenemos un Salvador que ha vivido una vida 
perfecta en esta tierra. El es nuestro ejemplo. Él dio su vida por nuestra redención. Si en esta vida 
lo seguimos, haciendo su voluntad en todas las cosas, en la vida futura viviremos con él para 
siempre. - {2SAT 214.2}

Cristo siente los males de todo doliente. Cuando los malos espíritus desgarran un cuerpo 
humano, Cristo siente la maldición. Cuando la fiebre consume la corriente vital, él siente la 
agonía. Y está tan dispuesto a sanar a los enfermos ahora como cuando estaba 
personalmente en la tierra. Los siervos de Cristo son sus representantes, los conductos por 
los cuales ha de obrar. El desea ejercer por ellos su poder curativo. – {DTG 763.2} 

Cristo era el príncipe de los dolientes. Pero su sufrimiento provenía del sentimiento de la 
malignidad del pecado, del conocimiento de que por la familiaridad con el mal, el hombre 
se había vuelto ciego a su enormidad. Cristo vió cuán terrible es el dominio del pecado sobre el 
corazón humano, y cuán pocos estarían dispuestos a desligarse de su poder. Sabía que sin la 
ayuda de Dios la humanidad tendría que perecer, y vió a las multitudes perecer teniendo a su 
alcance ayuda abundante. – {DTG 700.3} 

Es obra de Satanás llenar los corazones humanos de duda. Los induce a mirar a Dios como un 
Juez severo. Los tienta a pecar, y luego a considerarse demasiado viles para acercarse a su 
Padre celestial o para despertar su compasión. El Señor comprende todo esto. Jesús 
asegura a sus discípulos la simpatía de Dios hacia ellos en sus necesidades y debilidades. No 
se exhala un suspiro, no se siente un dolor, ni ningún agravio atormenta el alma, sin que 
haga también palpitar el corazón del Padre. – {DTG 323.1}

Los que piensan en el resultado de apresurar o impedir la proclamación del Evangelio, lo hacen 
con relación a sí mismos y al mundo; pocos lo hacen con relación a Dios. Pocos piensan en el 
sufrimiento que el pecado causó a nuestro Creador. Todo el cielo sufrió con la agonía de 
Cristo; pero ese sufrimiento no empezó ni terminó cuando se manifestó en el seno de la 
humanidad. La cruz es, para nuestros sentidos entorpecidos, una revelación del dolor que, 
desde su comienzo, produjo el pecado en el corazón de Dios. Le causan pena toda desviación 
de la justicia, todo acto de crueldad, todo fracaso de la humanidad en cuanto a alcanzar su ideal. 
Se dice que cuando sobrevinieron a Israel las calamidades que eran el seguro resultado de la 
separación de Dios: sojuzgamiento a sus enemigos, crueldad y muerte, Dios “fue angustiado a 
causa de la aflicción de Israel”. “En toda angustia de ellos él fue angustiado... Y los levantó 
todos los días de la antigüedad”. {ED98 263.1}

Su “Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles”. Cuando “la creación 
gime a una”, el corazón del Padre infinito gime porque  simpatiza con nosotros. Nuestro 
mundo es un vasto lazareto, un escenario de miseria al cual no nos atrevemos a dedicar 
siquiera nuestros pensamientos. Si nos diéramos cuenta exacta de lo que es, el peso sería 
demasiado aplastante. Sin embargo, Dios lo siente todo. Para destruir el pecado y sus 
consecuencias, dio a su Hijo amado y nos permite que, mediante la cooperación con él, 
terminemos con esta escena de miseria. “Y será predicado este Evangelio del reino en todo el 
mundo, para testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin”.  {ED98 263.2}
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