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El mensaje a Laodicea debe ir al mundo.

“Ha estado resonando el mensaje a Laodicea. Tomad este mensaje
en todas sus fases y propagadlo a la gente doquiera la Providencia
abra el camino. La justificaciónpor la fe y la justiciade Cristo son los

temas que deben presentarse a un mundo que perece”
(Carta 24, 1892).





El llamado al ángel de Laodicea

“ En su gran misericordia, Dios envió un
preciosísimo mensaje a su pueblo”.

TM 91



Qué sucederá al escuchar al
Tes�go Fiel?

“El mensaje para la iglesia de
Laodicea….

es sumamente aplicable para nosotros como pueblo.
Ha sido presentado delante de nosotros durante

mucho tiempo; pero no se le ha prestado la debida
atención. Cuando la obra de arrepen�miento sea

ferviente y profunda, los miembros de la iglesia
comprarán individualmente las ricas mercaderías del

cielo.”
(MS 33, 1894).







“Queremos Pentecostés sin Calvario, gloria sin
humillación, corona sin Cruz, reavivamiento sin

quebranto, cielo sin lágrimas. ..”

Un evangelio cómodo





Porque en este día se os reconciliará para limpiaros; y seréis

Reconciliación
Por Si
Por su casa
Por todo Israel



REYES EN ISRAEL REYES EN JUDÁ





“ El arrepentimiento es una
actitud de profunda tristeza por el
pecado. No queremos ofender con

nuestros actos, actitudes y
elecciones pecaminosas a Aquel

que nos ama tanto”.

M. Finkly



“La comunión con Dios imparte al alma un íntimo
conocimiento de su voluntad. Pero muchos de los
que profesan la fe, no saben lo que es la
verdadera conversión. No han experimentado la
comunión con el Padre por medio de Jesucristo y
no han sentido el poder de la gracia divina para
santificar el corazón. Orando y pecando,
pecando y orando, viven llenos de malicia,
engaño, envidia, celos y amor propio. Las
oraciones de esta clase son abominación delante
de Dios. La verdadera oración requiere las
energías del alma y afecta la vida.” {4TI 526.2}



“El arrepentimiento es un
don de Cristo como lo es
el perdón, y no se lo puede
encontrar en el corazón
donde Cristo no ha estado
en acción.”

RH 1-4-1890





Josías confesó su pecado y el de
sus padres.

Tras haber leído Deuteronomio.
“Por cuanto nuestros padres no han
guardado la palabra de Jehová haciendo
conforme a todo lo que está escrito en este
libro”. 2 Crón. 34:21

2 Crónicas 34:1-30





Qué lamenta Israel ?



Conmovidos cada día más por su amor

PVGM 125



“Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros
de Jehová, y digan: Perdona, oh Jehová a tu pueblo, y no
entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se
enseñoreen de ella. Porqué han de decir entre los pueblos:

dónde está su Dios?” Joel 2:17





Juan el Bau�sta prepara el camino al Mesías



“En aquellos días vino Juan el Bau�sta predicando en
el desierto de Judea, y diciendo arrepen�os porque el

reino de los cielos se ha acercado”. Mateo 3:1,2





En el corazón y en la vida de
aquel que cree el evangelio
tiene lugar el milagro de los
milagros: ¡comienza a amar

como Cristo ama!

R. Wieland







“Mientras los discípulos esperaban el
cumplimiento de la promesa, humillaron sus
corazones con verdadero arrepen�miento, y
confesaron su incredulidad” (Hap. 29).





“Oh menosprecias las riquezas de
su benignidad, y paciencia y

longanimidad, ignorando que su
benignidad te guía al
arrepen�miento?
Romanos 2:4



“”Mas por tu dureza, y por tu corazón no
arrepen�do, atesoras para � mismo ira para el día
de la ira y de la manifestación del justo juicio de

Dios”. Romanos 2:5



“La experiencia incierta de muchos profesos
cristianos que pecan y se arrepienten y continúan
en esa condición espiritual empequeñecida- es
el resultado de la mundanalidad y la impiedad en la
vida. Se provee la gracia salvadora de Cristo para la
vida diaria. Cristo no vino a salvar a los hombres en
sus pecados, sino de sus pecados. Los principios
de la verdad, albergados en el corazón,
santificarán la vida”.

Manuscrito 35, del 8 de enero de 1893,





“En cada paso que demos en la vida cris�ana,
se ahondará nuestro arrepen�miento”

PVGM 125



Un arrepen�miento más
profundo….

"A aquellos a quienes el Señor ha perdonado y
a quienes reconoce como su pueblo, Él les
dice: ‘Os acordaréis de vuestros malos

caminos, y de vuestras obras que no fueron
buenas; y os avergonzaréis de vosotros

mismos por vuestras iniquidades’" [Eze. 36:31]
• (Palabras de vida del gran Maestro, p. 125).





“El cual no hizo
pecado, ni se halló

engaño en su
boca”.

1 Pedro 2:22



Isaias 53:6



Cristo no llevó
nuestros pecados de
la manera en la que
un hombre carga
con una mochila en

su espalda





Jesús fue conmovido en llanto

DTG 490,491



“Al sen�r el Salvador que de
él se retraía el semblante
divino en esta hora de
suprema angus�a, atravesó
su corazón un pesar que
nunca podrá comprender
plenamente el hombre. …
DTG 701



Tan grande fue esa agonía que apenas le dejaba
sen�r el dolor �sico… Sin�ó la angus�a que el
pecador sen�rá cuando la misericordia no interceda
mas por la raza culpable. El Sen�do del pecado, que
atraía la ira del Padre sobre él como sus�tuto del
hombre, fue lo que hizo tan amarga la copa que
bebía el Hijo de Dios y quebró su corazón DTG 701



Su iden�dad con nuestros pecados
fue profunda, no superficial



“Los llevó "en su
cuerpo", en su alma,

en su sistema
nervioso, en su
conciencia.
Sintió el peso

aplastante de nuestra
culpa. Vino tan cerca
de nosotros que sintió

como si nuestros
pecados fueran los

suyos.

Su agonía fue auténtica



…Al estudiar los sufrimientos de Cristo, los resultados del pecado
son tan dolorosos para nosotros que clamamos al Señor para que quite

nuestros pecados. Al seguir contemplándolos, nos tornamos más
capaces de soportar la imagen de lo que Cristo sufrió, y adver�mos más

claramente su amor por nosotros.

A la Cruz de Cristo se le otorga un atrac�vo maravilloso y un poder
ilimitado; porque en el sufrimiento conectado con la escena de la

crucifixión, el amor de Dios se torna cada vez mas impresionante para
nosotros”. (ST-22 Feb. 1899)



“Toda su vida fue un sacrificio de sí
mismo por la salvación del mundo”

DTG 244



Qué bau�smo oficiaba Juan?

• “Dijo Pablo: Juan
bau�zó con bau�smo
de arrepen�miento,
diciendo al pueblo
que creyesen en
aquel que vendría
después de él, esto
es, en Jesús el
Cristo”. Hechos 19;4





Para Jesús era tan
importante ser

bau�zado por Juan
el Bau�sta, que

caminó +- 100 Km de
distancia entre
Galilea, hasta el

Jordán donde estaba
bau�zando Juan el

Bau�sta..



“Quién de vosotros me redarguye de
pecado? Juan 8:46

“Porque no tenemos
Sumo Sacerdote que no se
pueda compadecer de
nuestras flaquezas;
mas tentado en
todo según nuestra
semejanza,
PERO SIN PECADO.”

Hebreos 4:15

“Al que no
conocio pecado,
por nosotros fue
hecho pecado”.
2 Corin�os 5:21



Condescendencia de Cristo

Mateo 3 :11,13-17



1- Como un depósito de mérito?.
2- Para ser el modelo de bau�smo de inmersión?.
3- Jesús fue sincero al decir: “ Así conviene que cumplamos toda
jus�cia”. (Mat. 3:15).
Una presentación teatral no es una experiencia del corazón.

¿Por qué bau�zó Juan al inmaculado Jesús?



Cumplir toda jusĽ cia



Cristo cumple toda jus�cia

2 CorinČos 5:21





PPS Edicion:AZV2 Texto/Oracion: Desconocido



"Después que Cristo hubo dado los pasos necesarios de
arrepen�miento, conversión y fe en beneficio de la raza
humana, fue a Juan para ser bau�zado por él en el Jordán"

(General Conference Bulle�n, 1901, p. 36).



¿Qué significa esta escena para nosotros? Cuán descuidadamente hemos leído el
relato del bau�smo de nuestro Señor, sin comprender que su significado era de la
mayor importancia para nosotros, y que Cristo fue aceptado por el Padre en beneficio
del hombre. Cuando Jesús se arrodilló en las riberas del Jordán y ofreció su pe�ción, la
humanidad fue presentada delante del Padre por Aquel que había ves�do su
divinidad con humanidad. Jesús se ofreció a sí mismo al Padre en beneficio del
hombre, para que aquellos que habían estado separados de Dios por el pecado,
pudieran ser llevados de vuelta a Dios a través de los méritos del suplicante divino. ...
– {NEV 158.2}



PPS Edicion:AZV2 Texto/Oracion: Desconocido



"Juan había oído acerca del carácter impecable y la pureza
inmaculada de Cristo... [Juan] no podía entender por qué el
único ser sin pecado en la tierra querría solicitar una
ordenanza que implicaba culpabilidad, confesando
virtualmente, mediante el símbolo del bau�smo, polución
de la que ser lavado... " (Review and Herald, 21 enero 1873).



"Cristo vino, no confesando sus propios pecados;
sino que la culpabilidad le fue imputada como
sus�tuto del pecador. Vino, no a arrepen�rse por sí
mismo, sino en favor del pecador. ...



“…Por cuanto derramó
su vida hasta la muerte, y
fue contado con los
perversos,habiendo él

llevado el pecado de
muchos y orado por
los transgresores” .

Isaias53:12



¡Qué condescendencia!

• Como su sus�tuto, toma
sobre sí sus pecados,
contándose con los
transgresores, dando los
pasos que le son
requeridos al pecador; y
haciendo la obra que el
pecador debe hacer"
(Review and Herald, 21
enero 1873).



El Señor puso verdaderamente el pecado
de todos nosotros sobre él



Nada hay de fingido :“Jehová cargó en él el
pecado de todos nosotros” (Isa 53:6).



“A fin de elevar al hombre caído, Cristo
debía alcanzarlo donde estaba…

“Él tomó la naturaleza
humana y llevó las
debilidades y la degeneración
del hombre. El que no conoció
pecado, llegó a ser pecado por
nosotros. Se humilló a sí
mismo hasta las
profundidades más hondas
del infortunio humano a fin
de poder estar calificado para
llegar hasta el hombre y
elevarlo de la degeneración
en que el pecado lo había
sumergido”.
MS1 p.314,315







Semejante a Jesús en su muerte, sepultura y resurrección







“Desde el pesebre hasta la
cruz, la vida de Jesús fue una

vocación de entrega de sí
mismo, y de participación en

los sufrimientos”.
DTG 40



MG 164



”Al alejarse Cristo de la ribera del Jordán, su rostro estaba
iluminado por la gloria de Dios, pero después de haberse
internado en el desierto, aquella gloria se desvaneció. Los
pecados del mundo pesaban sobre el, y su rostro
revelaba una tristeza y angus�a cual nunca las sin�era
hombre alguno. Estaba sufriendo por los pecadores”. CNS
37



“El verdadero espíritu de la religión
cristiana es el de sacrificio propio; se
requiere negación propia a cada
paso. Jesús bajó del cielo para
enseñarnos cómo vivir; y su vida fue
una de luchas y negación propia”.
ST 21-4-1887



Cristo Llevó mis iniquidades









“Cristo pagó por la culpabilidad de todo el mundo y todo el que
venga a Dios por fe, recibirá la jus�cia de Cristo,….. Nuestro pecado ha

sido expiado, puesto a un lado, arrojado a lo profundo de la mar.
Mediante el arrepen�miento y la fe somos liberados del
pecado y contemplamos al Señor, nuestra jus�cia. Jesús sufrió, el

justo por el injusto”.
1 MS 461



“y Él mismo llevó nuestros
pecados en su cuerpo sobre la
cruz, a fin de que muramos al
pecado y vivamos a la jus�cia,
porque por sus heridas fuisteis

sanados”.

1 Pedro 2:24



“¿Y qué es creer? Es aceptar plenamente
que Jesucristo murió como nuestro sacrificio;
que Él se hizo maldición por nosotros,
que tomó nuestros pecados sobre sí
mismo, y nos imputó su propia
justicia. Por eso reclamamos esta justicia de
Cristo, creemos en ella, y es nuestra justicia.
El es nuestro Salvador. Nos salva porque dĳo
que lo haría.”. FO 70



Bau�smo de agua y de
sufrimiento

• Jesús no solo fue
bau�zado en agua

exteriormente, cargó

y sumergió con su

muerte el pecado de

toda la humanidad.





“No se le pide al hombre que lleve los pecados ajenos,
de manera que nunca conocerá los horrores
de la maldición del pecado que tuvo que llevar el
Salvador. Ningún pesar puede compararse con el
sufrimiento que padeció Aquel sobre quien
recayó la ira de Dios con fuerza aplastante. La naturaleza
humana sólo puede soportar una porción limitada de esa
prueba. Lo finito puede soportar solamente una medida finita,
y entonces la naturaleza humana sucumbe; pero la naturaleza
de Cristo tenía una capacidad mayor para sufrir.... ”.
MGD 168

Cristo sufrió los horrores de la maldición
del pecado.



¿CÓMO SE EXPERIMENTA
EL ARREPENTIMIENTO?



“. No podemos arrepentirnos sin el Espíritu
de Cristo que despierta la conciencia, así
como no podemos ser perdonados sin

Cristo. Cristo atrae al pecador exhibiendo su
amor en la cruz, y esto enternece el corazón,
impresiona la mente e inspira contricción y

arrepentimiento en el alma”.
RH1-4-1890



“A medida que una persona se siente persuadida a mirar
a Cristo levantado en la cruz, percibe la pecaminosidad del
ser humano. Comprende que es el pecado lo que azotó y
crucificó al Señor de la Gloria. Reconoce que, aunque se
lo amó con cariño indecible, su vida ha sido un
espectáculo con�nuo de ingra�tud y rebelión. …



…Abandonó a su mejor Amigo y abusó del don más precioso del
cielo. Él mismo crucificó nuevamente al Hijo de Dios y
traspasó otra vez su corazón sangrante y agobiado. Lo separa de
Dios un abismo ancho, negro y hondo, y llora con corazón
quebrantado…. Con verdadera contricción, podemos llegar al pie
de la cruz y depositar allí nuestras cargas”. DMJ 14





“En cada paso que demos en la vida cris�ana,
se ahondará nuestro arrepen�miento”

PVGM 125



No resistas la voz de Dios

Mateo 27:5



“A menudo nos apenamos porque
nuestras malas acciones nos
producen consecuencias
desagradables. Pero eso no es
arrepen�miento. El verdadero
pesar por el pecado es es resultado
de la obra del Espíritu Santo. El
Espíritu revela la ingra�tud del
corazón que ha despreciado y
agraviado al Salvador, y nos trae
contritos al pie de la cruz. Cada
pecado vuelve a herir a Jesús y al
mirar a Aquel a quien hemos
traspasado, lloramos por los
pecados que le produjeron
angus�a. Una tristeza tal nos
inducirá a renunciar al pecado”.
DTG 267





Vé a tu hermano en Cristo

“De manera
que nosotros,
de aquí en
adelante a
nadie vemos
según la
carne” 2 Cor 5:16







Al ver la desgracia ajena, sen�mos
sinceramente que tal sería nuestro caso,
de no ser por la gracia de Dios.



“EL SELLO DE DIOS SERÁ PUESTO ÚNICAMENTE SOBRE LAS
FRENTES DE AQUELLOS QUE SUSPIRAN Y LLORAN POR LAS

ABOMINACIONES QUE SON COMETIDAS EN LA TIERRA” JT2 PÁG 67



Para ser
sellados



“…Estos humildes y consagrados
discípulos de Cristo, se distinguirán del
resto del mundo por la angustia de su
alma, expresada en lamentaciones y
lloros, reproches y amonestaciones…...
Son impotentes para detener el torrente
de la iniquidad; de ahí que se llenen de
pesar y alarma. Lloran delante de Dos
al ver la religión despreciada en los
mismos hogares de aquellos que han

tenido gran luz.

Distintivo de los consagrados discípulos de Cristo?



“Se lamentan y afligen sus
almas porque en la iglesia hay
orgullo, avaricia, egoísmo y
engaño de casi toda clase.
….Aquellos que no sienten

pesar por su propia
decadencia espiritual ni
lloran sobre los pecados
ajenos quedarán sin el sello

de Dios”
2 JT 65



“Y como llegó cerca, viendo la ciudad lloró sobre ella.
Diciendo: Oh , si también tu conocieses a lo menos en

este tu día, lo que toca a tu paz…”
Lucas 19:41,42. Hebreos 5:7-9. JT 2 pa. 65



Por qué lloraba Jesús?

•Su tristeza no era egoísta….. Era la
visión de Jerusalén la que
traspasaba el corazón de Jesús:
Jerusalén, que había rechazado al Hijo de
Dios y desdeñado su amor, que rehusaba
ser convencida por sus poderosos
milagros y que estaba por quitarle
la vida. DTG 528.2

•



“



Resultado de ser
conmovidos



“El arrepen�miento de aquellos
que verdaderamente buscan el
perdón los llevará a laborar por
Cristo. Será una gracia viva, eficaz y
trasformadora. Aquellos que
sienten este arrepen�miento lo
revelarán en su vida. Cada facultad
de la mente, el alma y el cuerpo
será some�da a la obediencia a
Cristo. La sinceridad de sus
oraciones sera demostrada por sus
esfuerzos por servir a Dios. Este
cambio de injus�cia es logrado por
la cooperación con Dios”.
ST 1-4-1897



“Al estudiar los
sufrimientos de Cristo, los
resultados del pecado son
tan dolorosos para
nosotros que clamamos al
Señor para que quite
nuestros pecados. Al
seguir contemplándolos,
nos tornamos mas
capaces de soportar la
imagen de lo que Cristo
sufrió, y advertimos más
claramente su amor por
nosotros. …



… A la cruz de Cristo se le otorga un atractivo
maravilloso y un poder ilimitado; porque en el
sufrimiento conectado con la escena de la

crucifixión, el amor de Dios se torna cada vez
más impresionante para nosotros”.

ST 22 -2-1899






