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¿DONDE ESTUDIAMOS TEOLOGIA?





¿La Biblia es un libro rodeado de oráculos y misterios indescifrables?
¿Perdemos nuestro tiempo queriendo entender lo allí escrito?
¿Solo la Iglesia católica puede dar la interpretación correcta?
¿Solo los teólogos y eruditos egresados de las más prestigiosas universidades pueden hacer las
escrituras más comprensibles?
 ¿Debo poner mi confianza en pastores y ministros y dejar que ellos interpreten por mí?
 ¿Es posible que una persona común y corriente pueda entender los misterios de Dios que
contienen las escrituras?
CS, Pág. 654 La iglesia romana reserva al clero el derecho de interpretar las Santas Escrituras, y so pretexto
de que sólo los eclesiásticos son competentes para explicar la Palabra de Dios, priva de ella al pueblo. Aun

cuando la Reforma hizo las Escrituras accesibles a todos, este mismo principio sustentado por
Roma es el que hoy impide a miles y miles en las iglesias protestantes que las estudien por sí
mismos. Se les enseña a aceptar sus doctrinas tal cual las interpreta la iglesia; y hay millares de personas
que no admiten nada, por evidente que sea su revelación en las Sagradas Escrituras, si resulta en oposición
con su credo o con las enseñanzas adoptadas por sus respectivas iglesias.

 ¿Quién revela las escrituras?
Camino a Emaus, Lucas 24:13-35
Lucas 24:26-27 ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas, y que entrara en su gloria? (27) Y
comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que
de él decían.
Lucas 24:32 Y se decían el uno al otro: ¿No ardía nuestro corazón en nosotros, mientras nos hablaba en el
camino, y cuando nos abría las Escrituras?
Mateo 11:25-27 En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la
tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. (26)
Sí, Padre, porque así te agradó. (27) Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre; y nadie conoce
al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera

revelar.
Mar 10:15 De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él.
La sencilla confianza y la amante obediencia de un niño representan rasgos de carácter de gran valor en el
reino de los cielos. Los pequeños no han aprendido los pecados de la duda y la desobediencia.
1 Corintios 1:20-24 ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha
convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? (21) Ya que Dios, en su sabio designio, dispuso que
el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar, mediante la locura de la

1

¿DONDE APRENDEMOS TEOLOGIA? www.centinelasdeladeidad.org
predicación, a los que creen. (22) Los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría, (23)
mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos,
y es locura para los gentiles, (24) pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles, Cristo
es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. ( NVI )
Job 12:13 Con Dios está la sabiduría y el poder; suyo es el consejo y la inteligencia.
Isa 42:16 Y guiaré a los ciegos por camino que no sabían, les haré andar por sendas que no habían
conocido; delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz, y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré, y
no los desampararé.
Estas promesas son nuestras, solo debemos:
Mateo 7:7 Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá. (8) Porque todo aquel que
pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá.
Efesios 5:13-14 Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas;
porque la luz es lo que manifiesta todo. (14) Por lo cual dice: Despiértate, tú que duermes, Y levántate de
los muertos, Y te alumbrará Cristo.
Salmos 119:105 Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera (or = sol) a mi camino.
Malaquías 4:2 Mas a vosotros los que teméis (honran) mi nombre, nacerá el Sol de justicia, y en sus alas
traerá salvación; y saldréis, y saltaréis como becerros de la manada.
Efesios 5:29 Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como
también Cristo a la iglesia.
DTG, Pág. 215 - Lo primero que deben aprender todos los que quieran trabajar con Dios, es la lección de
desconfianza en sí mismos; entonces estarán preparados para que se les imparta el carácter de Cristo. Este
no se obtiene por la educación en las escuelas más científicas. Es fruto de la sabiduría que se obtiene
únicamente del Maestro divino.

 ¿A Quienes CRISTO les revela las Escrituras?

1 – A LO NECIO, DEBIL, VIL Y MENOSPRECIADO DEL MUNDO.
1 Corintios 1:27-29 sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios; y lo débil del
mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte; (28) y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios,
y lo que no es, para deshacer lo que es, (29) a fin de que nadie se jacte en su presencia.
Santiago 4:6 “Dios resiste a los soberbios, pero a los humildes da la gracia (N-C)”

2 – A QUIENES CRISTO SE QUIERA REVELAR
Mateo 11:27 Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre; y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni
al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar.
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La mente que está llena con el conocimiento de este mundo, con frecuencia se confunde con las claras y
sencillas declaraciones de la verdad del evangelio presentadas por uno que ha recibido la enseñanza del
Espíritu de Dios, pero que quizá no ha aprendido mucho en los establecimientos educativos del mundo.

3 – A LOS QUE INQUIEREN, INDAGAN Y ESCUDRIÑAN.
Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y
diligentemente indagaron acerca de esta salvación, (11) escudriñando qué persona y qué tiempo
1 Pedro 1:10

indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de
Cristo, y las glorias que vendrían tras ellos.




INQUIRIR = Examinar cuidadosamente una cosa
INDAGAR = Preguntar e investigar para procurar enterarse de datos o informaciones;
especialmente si son referentes a un asunto oculto o secreto
ESCUDRIÑAR = Examinar u observar una cosa con gran cuidado, tratando de averiguar las
interioridades o los detalles menos manifiestos.

4 – A LOS QUE COMO NIÑOS RECIEN NACIDOS ESTAN SEDIENTOS DE LA LECHE ESPIRITUAL
1 Pedro 2:2 Más bien busquen todo lo que sea bueno y ayude a su espíritu, así como los niños recién
nacidos buscan desesperadamente la leche de su madre. Si lo hacen así, serán mejores cristianos y Dios los
salvará. (BLS)
1 Pedro 2:2 sean como bebés recién nacidos, sedientos por la leche pura de la Palabra; para que por ella
puedan crecer hacia la salvación. (Kadosh Israelita Mesiánica)

5 – A LOS QUE PRACTICAN LO QUE APRENDEN
Santiago 1:22 Pero
vosotros mismos.

sed hacedores de la palabra,

y no tan solamente oidores, engañándoos a

6 – A LOS QUE SON GUIADOS PORQUE TIENEN SU ESPIRITU (de Cristo)
2 Pedro 1:20-21 Pero, antes que nada, deben saber que ninguna enseñanza de la Biblia se puede explicar
cómo uno quisiera. (21) Ningún profeta habló por su propia cuenta. Al contrario, todos ellos hablaron de
parte de Dios y fueron guiados por el Espíritu Santo. (TLA)
1 Corintios 2:14 Porque el hombre animal no puede hacerse capaz de las cosas que son del Espíritu de Dios;
pues para él todas son una necedad, y no puede entenderlas, puesto que se han de discernir con una luz
espiritual que no tiene. (15) El hombre espiritual discierne o juzga de todo, y nadie que no tenga esta luz
puede a él discernirle. (16) Porque ¿quién conoce la mente o designios del Señor, para darle instrucciones?
Más nosotros tenemos el Espíritu de Cristo. (TA)
DTG, Pág. 261 - Dios toma a los hombres tales como son, con los elementos humanos de su carácter, y los
prepara para su servicio, si quieren ser disciplinados y aprender de él. No son elegidos porque sean
perfectos, sino a pesar de sus imperfecciones, para que mediante el conocimiento y la práctica

de la verdad, y por la gracia de Cristo, puedan ser transformados a su imagen.
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ALZA TUS OJOS, Pág. 370 - El divino Artífice dedica poco tiempo a material sin valor.

Solamente pule

las joyas preciosas para que sean dignas de un palacio. Con el martillo y el cincel elimina
los bordes ásperos, preparándonos para ocupar un lugar en el templo de Dios. El proceso es severo y
doloroso. Lastima el orgullo humano. Cristo corta profundamente en la experiencia que el hombre, en
su autosuficiencia, considera como completa, y elimina el enaltecimiento propio del carácter. Quita
las superficies excedentes, y aplicando la piedra a la rueda esmeril, la presiona a fin de que toda aspereza
sea desgastada. Entonces, sosteniendo la joya ante la luz, el Maestro contempla en ella un reflejo de su
propia imagen y la declara digna de un lugar en su templo. (Leer Apoc. 7:13-15 “multitud de ropas blancas”)
¡Bienaventurada sea la experiencia, aunque severa, que da nuevo valor a la piedra, capacitándola para
brillar con un resplandor viviente!
[El Señor] tiene obreros a los cuales llama de la pobreza y la oscuridad. Ocupados en los deberes cotidianos
de la vida, y vestidos con ropas comunes, son considerados como de poco valor por los hombres. Pero
Cristo ve en ellos posibilidades infinitas, y en sus manos llegarán a ser joyas preciosas, que resplandecerán
brillantemente en el reino de Dios. "Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el
día en que yo actúe" Malaquias 3: 17
DTG, Pág. 214 - El Salvador no menospreciaba la educación; porque,

cuando está regida por el

amor de Dios y consagrada a su servicio , la cultura intelectual es una bendición. Pero pasó por
alto a los sabios de su tiempo, porque tenían tanta confianza en sí mismos, que no podían simpatizar con
la humanidad doliente y hacerse colaboradores con el Hombre de Nazaret. En su intolerancia, tuvieron en
poco el ser enseñados por Cristo.
El perfecto conocimiento que Cristo tiene del carácter humano lo capacita para tratar con la mente. Dios
sabe exactamente cómo tratar a cada alma. El no juzga como lo hacen los hombres. Conoce el valor real
del material sobre el cual trabaja para capacitar a hombres y mujeres a fin que ocupen posiciones de
confianza (Manuscrito 168, del 24 de diciembre de 1902, "El pecado de la maledicencia").

7 – CON LOS QUE ATESORAN LA PALABRA Y LA COMPARTEN
Mateo 13:52 Todo maestro de la ley (escriba) que ha sido instruido acerca del reino de los cielos es como
el dueño de una casa, que de lo que tiene guardado saca tesoros nuevos y viejos. (NVI)
En este pasaje “todo escriba” se refiere a toda persona que participa en la actividad de abrir los tesoros de
la Palabra de Dios a otros.


¿A Quienes CRISTO jamás se revelará?

1 – A LOS NEGLIGENTES (Descuidados)
Proverbios 19:15 La pereza hace caer en profundo sueño, Y el alma negligente padecerá hambre. (16)
El que guarda el mandamiento guarda su alma; Mas el que menosprecia sus caminos morirá.

El verdadero cristiano será un estudiante diligente y constante. Comprenderá que le falta sabiduría,
fortaleza y experiencia, y colocará su voluntad y todos sus intereses al cuidado del gran Maestro (Carta 12a,
1893).
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Amos 8:11 He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no
hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. (12) E irán errantes de mar a mar; desde
el norte hasta el oriente discurrirán buscando palabra de Jehová, y no la hallarán.

2 – A LOS QUE DUERMEN (Espiritualmente) DE MANERA VOLUNTARIA
Proverbios 20:13 No ames el sueño, para que no te empobrezcas; Abre tus ojos, y te saciarás de pan.

3 – A LOS QUE DESPRECIAN A CRISTO (Poder y sabiduría de Dios)
Juan 6:32-35 Y Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo: No os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre
os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al
mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida; el que a mí viene,
nunca tendrá hambre; y el que en mí cree, no tendrá sed jamás.
Oseas 4:6 Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento,
yo te echaré del sacerdocio; y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos.

La ignorancia no disculpa el error ni el pecado, cuando se tiene toda oportunidad de conocer la
voluntad de Dios.

4 – A LOS QUE NO TIENE A CRISTO MORANDO EN SUS CORAZONES
Juan 5:37 También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis
visto su aspecto, (38) ni tenéis

su palabra

morando en vosotros; porque a quien él envió,

vosotros no creéis.
1 Corintios 2:14 Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él
son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente.
( Dos consejos inspirados )
CS, Pág. 585 - Nadie que no ore puede estar seguro un solo día o una sola hora. Debemos sobre todo

pedir al Señor que nos dé sabiduría para comprender su Palabra… En ella es donde están puestos de
manifiesto los artificios del tentador y las armas que se le pueden oponer con éxito. Satanás es muy, hábil
para citar las Santas Escrituras e interpretar pasajes a su modo, con lo que espera hacernos tropezar.

Debemos estudiar la Biblia con humildad de corazón, sin perder jamás de vista nuestra
dependencia de Dios. Y mientras estemos en guardia contra los engaños de Satanás debemos orar con fe
diciendo: "No nos dejes caer en tentación."
A FIN DE CONOCERLE, Pág. 64 - El verdadero cristiano no rehusará ser abnegado por causa de Cristo. Los
que son hijos de Dios son obreros fervientes; no son siervos indolentes. No hay zánganos en la casa de
Dios. Cada miembro de la familia de la fe tiene una obra que le ha sido asignada... Si es estudiante en la
escuela de Cristo, aprenderá la forma de dar testimonio, cómo orar, cómo ser un testigo viviente para el
Maestro...
Mateo 25:30 Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir de dientes.
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 ¿Qué es lo que Cristo quiere revelar a su pueblo?

SU DOCTRINA

Juan 7:14-18 Mas a la mitad de la fiesta (Tabernáculos) subió Jesús al templo, y enseñaba. (15) Y se
maravillaban los judíos, diciendo: ¿Cómo sabe éste letras, sin haber estudiado? (16) Jesús les respondió y
dijo: Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. (17) El que quiera hacer la voluntad de

Dios, conocerá si la doctrina es de Dios,

o si yo hablo por mi propia cuenta. (18) El que habla
por su propia cuenta, su propia gloria busca; pero el que busca la gloria del que le envió, éste es
verdadero, y no hay en él injusticia.
No podían entender cómo alguien que no había asistido a las escuelas de los rabinos fuera capaz de
apreciar las verdades espirituales. Esta situación aún prevalece. El valor que se atribuye a la enseñanza

de un hombre con frecuencia se calcula por la cantidad de años de estudio que tiene y los títulos
colgados en el mural de la vanidad. La verdadera educación es la que coloca la Palabra de Dios como
el centro supremo de todo. El que ha obtenido una educación tal será humilde, sumiso y completamente
entregado a la dirección del Espíritu Santo de Cristo.
Amos 3:7 Porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas.
Amos 3:7 En verdad, nada hace el Señor omnipotente sin antes revelar sus designios a sus siervos los
profetas. (NVI)
Amos 3:7 Por esto no hará el Señor Dios cosa alguna si no revelare su enseñanza a sus siervos, los
profetas. ( Septuaginta )
Juan 15:15 Ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo; los he

llamado amigos, porque todo lo que a mi Padre le oí decir se lo he dado a conocer a ustedes.
 Además de su doctrina Cristo quiere revelar, sus secretos, sus designios, sus enseñanzas, incluso
sus misterios.
Colosenses 1:26 el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido
manifestado a sus santos, (27) a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio
entre los gentiles; que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria.

 Consejos prácticos para escudriñar las escrituras
Isaías 28:9-10 ¿A quién se enseñará ciencia, o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A
los arrancados de los pechos? (10) Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato,
renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá.
Promoción de E-Sword ( www.centinelasdeladeidad.org )
1 Pedro 2:2 Como niños recién nacidos, busquen con ansia la leche espiritual pura, para que por medio de
ella crezcan y tengan salvación (DHH)
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La verdad debe ser presentada en forma clara y lógica. Un punto debe llevar naturalmente al otro. Sólo así
podrán los hombres conocer a fondo la verdad. Debe darse la instrucción como si se la enseñara a niños,
repitiendo el mismo punto una y otra vez, avanzando de un tema a otro en etapas fáciles, de manera que
los hombres cuyas mentes han sido oscurecidas por el pecado puedan comprender. Esta instrucción puede
parecer demasiado sencilla, pero es efectiva.
Lucas 16:31 Y les dijo: Si no oyen a Moisés y a los Profetas, tampoco se dejarán persuadir si un muerto
resucita. (N-C)
Isaías 8:20 ¡A la ley y al testimonio! Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido.
TESTIMONIOS SELECTOS, Tomo 2, Pág. 223-224 - Vi que Dios había tenido especial cuidado de la Biblia;
pero cuando existían pocos ejemplares de ella, ciertos eruditos cambiaron las palabras de algunos pasajes
creyendo que con la enmienda resultaban más claros, cuando en realidad adulteraban lo que ya estaba
claro, haciéndolo adaptar a sus particulares opiniones gobernadas por la tradición. Pero yo vi que la

palabra de Dios es en conjunto una perfecta cadena en que cada eslabón se enlaza con el otro y lo
explica. Los sinceros escudriñadores de la verdad no estarán expuestos a error,
porque la palabra de Dios no sólo declara llana y sencillamente cuál es el camino de
vida, sino que el Espíritu Santo los guiará en la comprensión del camino de vida allí
revelado.
CADA DIA CON DIOS, Pág. 43 - Todos los que enseñan la Palabra de Dios emprenden una tarea muy
solemne y sagrada; porque al escudriñarla reciben luz y un conocimiento correcto que deben impartir con
los que la ignoran. La enseñanza consiste en inculcar ideas llenas a la vez de luz y verdad. Todo el que
investiga las Escrituras con diligencia y paciencia para poder enseñar a los demás, y emprende la tarea con
integridad y honestidad, abandonando, antes de comenzar su estudio, todo preconcepto, de cualquier
naturaleza que sea, y todos los prejuicios que haya podido heredar, llegará a tener un conocimiento
verdadero. Es fácil interpretar erróneamente la Escritura, poniendo énfasis en ciertos pasajes y
adjudicándoles un significado que, de primera intención puede parecer verdadero, pero que una
investigación ulterior demostrará que es falso. Si el que busca la verdad compara un pasaje con otro,

descubrirá la clave para abrir el almacén de los tesoros, clave que le dará una verdadera
comprensión de la Palabra de Dios. Entonces se dará cuenta de que sus primeras impresiones no
resisten una investigación más profunda, y que al continuar creyendo en ellas tendrá una mezcla de verdad
y error.
ALZA TUS OJOS, Pág. 84 - No necesitamos esforzar la mente buscando alguna explicación rara de las
palabras de la Escritura. Eso fue lo que hicieron los maestros judíos. Confundían las mentes de sus oyentes
citando las ideas y tradiciones de los rabinos. Enseñaban como doctrina mandamientos de hombres. No
debemos buscar revelaciones que no han sido hechas en la Palabra de Dios. Debemos presentar la clara
enseñanza de la Biblia en la sencillez con que lo hizo Cristo. Los hombres que ocupan altas posiciones
de confianza en el mundo quedarán encantados con la presentación clara y directa de las declaraciones
bíblicas acerca de la verdad.
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 Si Cristo es el que revela la sabiduría, el conocimiento y la verdadera doctrina ¿Hay algún

requisito para obtener la sabiduría que proviene del cielo a través de Cristo?
Deuteronomio 10:12-13 "Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehovah tu Dios de ti? Sólo que temas a Jehovah tu
Dios, que andes en todos sus caminos, que ames y sirvas a Jehovah tu Dios con todo tu corazón y con toda
tu alma, (13) y que guardes los mandamientos de Jehovah y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para tu
bien. (RVA)
Miqueas 6:8 ¡Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno! ¿Qué requiere de ti Jehovah? Solamente
hacer justicia, amar misericordia y caminar humildemente con tu Dios.
Proverbios 1:7 Todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios. Pero la gente
ignorante no quiere ser corregida ni llegar a ser sabia. (TLA)
Proverbios 9:10 El comienzo de la sabiduría es el temor de Jehovah, y el conocimiento del Santísimo es la
inteligencia. (RVA)
Vamos a hacer un resumen de los textos anteriores para tener en claro lo que el Señor pide como
requisitos para obtener la sabiduría de lo alto:


Temor a Dios ( honrar a Dios )

Proverbios 2:1-5 Hijo mío, si aceptas mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti,(2) si
prestas oído a la sabiduría e inclinas tu corazón al entendimiento, (3) si invocas a la inteligencia y al
entendimiento llamas a gritos, (4) si como a la plata la buscas y la rebuscas como a tesoros escondidos, (5)
entonces entenderás el temor de Jehovah y hallarás el conocimiento de Dios.

 Amor a Dios
Juan 14:15 Si me amáis, guardaréis mis mandamientos.

 Conocimiento de la Deidad
Juan 17:3 Y ésta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú
has enviado.
1 Juan 4:8 El que no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios es amor.

 Obediencia a Dios (humildad)
Proverbios 7:2 Obedece mis mandamientos y vive; guarda mis enseñanzas como la pupila de tus ojos.
(Kadosh)
(1) No tendrás dioses ajenos delante de mi (2) No te harás imagen ni te inclinaras a ellas, ni las honraras (3)
No tomaras en nombre de Jehová tu Dios en vano (4) Acuérdate del sábado para santificarlo (5) Honra
a tu padre y a tu madre (6) No mataras, (7) No cometerás adulterio (8) No hurtaras (9) No hablaras
falso testimonio contra tu prójimo (10) No codiciaras cosa alguna de tu prójimo.
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ALZA TUS OJOS, Pág. 345 - La sabiduría, el intelecto, el poder no son Dios. Pero Dios es el Autor
de toda sabiduría, toda gracia y todo poder. El dio a Lucifer toda su sabiduría y poder, y sin
embargo ese intelecto no era Dios mismo. Hemos de conocer a Dios por su revelación en
sus obras maravillosas. ¿Quién puede encontrar a Dios por medio de la investigación? Esto
no es parte de nuestra obra. El carácter de Dios está expresado en los Diez Mandamientos. La
ciencia de toda bondad, verdad y justicia, es conocer a Dios como El es. Debemos obedecer toda
expresión de su carácter como lo revela su Ley.
Dios requiere obediencia, no con el propósito de mostrar su autoridad, sino para que podamos ser uno con
El en carácter. Encontraremos en Dios los atributos necesarios para formar caracteres a su semejanza.
Debemos formar caracteres que estén en armonía con la Deidad. Así cada aptitud de nuestra naturaleza se
espiritualizará.
Salmos 19:7 La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma; El testimonio de Jehová es fiel, que hace
sabio al sencillo.
La revelación de Dios es el testigo o testimonio de Dios, porque es su propia afirmación respecto de su
naturaleza, sus atributos y los mandamientos que de ellos emanan.
JOYAS DE LOS TESTIMONIOS, Tomo 2, Pág. 130 - La pisoteada ley de Dios ha de ser ensalzada delante de la
gente. Tan pronto como ésta se vuelva con fervor y reverencia a las Santas Escrituras, la luz del cielo le
revelará cosas admirables en cuanto a la ley de Dios. Grandes verdades, durante largo tiempo obscurecidas
por la superstición y la falsa doctrina, resplandecerán de las páginas de la sagrada Palabra. Los oráculos
vivientes derraman sus tesoros viejos y nuevos, infundiendo luz y gozo a todos los que quieran recibirlos.
Muchos son despertados de su letargo. Se levantan como si fuese de entre los muertos, y reciben la

luz y la vida que Cristo solo puede dar. Las verdades que resultaban demasiado
profundas para intelectos gigantescos son comprendidas por niños en Cristo. A ellos les es
revelado claramente lo que había quedado oculto a la percepción espiritual de los más sabios
expositores de la Palabra, porque, como los antiguos saduceos, ignoraban las Escrituras y el poder
de Dios.
Jeremías 33:3 Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces.
Jeremías 33:3 ‘Clama a mí, y te responderé; y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces.
(RVA)
Proverbios 28:9 El que aparta su oído para no oír la ley, aun su oración es abominable.
Juan 15:14 Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando.
Romanos 10:4 Porque la Ley lleva a Cristo, y es entonces cuando por la fe se llega a ser justo.
(Latinoamérica)
Hebreos 11:6 Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se acerca a Dios crea
que le hay, y que es galardonador de los que le buscan.
Salmos 51:10 Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, Y renueva un espíritu recto dentro de mí.
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