
Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos 
atraeré a mí mismo. 

Juan 12:32 



“El mensaje de la justicia de Cristo resonará 
de un extremo de la tierra hasta el otro para 
preparar el camino del Señor. La gloria de Dios 
es la que termina la obra del tercer ángel.” 

EGW – TESTIMONIOS PARA LA IGLESIA tomo VI 

páginas 27,28 



“Dios concederá luz adicional y se recuperarán 
verdades antiguas, que serán repuestas en el 
armazón de la verdad, y dondequiera vayan los 
obreros, triunfarán. Como embajadores 
de Cristo, han de escudriñar las Escrituras para 
investigar las verdades que se hallan ocultas 
bajo los escombros del error. Y han de 
comunicar a otros cada rayo de luz que reciban. 
Habrá un solo interés prevaleciente, un solo 
propósito que absorberá todos los demás: 
Cristo, justicia nuestra.” 

EGW – THE REVIEW AND HERALD 

23 de diciembre de 1890 



Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres 
oro refinado en fuego, para que seas rico, y 
vestiduras blancas para vestirte, y que no se 
descubra la vergüenza de tu desnudez; y unge 
tus ojos con colirio, para que veas. 

Apocalipsis 3:18 

“¿Escucharéis al Testigo fiel que os aconseja 
procurar el oro probado en el fuego, la vestidura 
blanca y el colirio? El oro son la fe y el amor; la 
vestidura blanca es la justicia de Cristo.” 

EGW – TESTIMONIOS PARA LA IGLESIA, tomo V 

página 216 

Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. 
¡Ojalá fueses frío o caliente! 

Apocalipsis 3:15 



Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas; los 
cimientos de generación y generación levantarás, 
y serás llamado reparador de portillos, restaurador 
de calzadas para habitar. 

Isaías 58:12 

Si retrajeres del sábado tu pie, de hacer tu 
voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, 
santo, glorioso de Jehová; y lo venerares, no 
andando en tus propios caminos, ni buscando tu 
voluntad, ni hablando tus propias palabras, 
entonces te deleitarás en Jehová; y yo te haré 
subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a 
comer la heredad de Jacob tu padre; porque la 
boca de Jehová lo ha hablado. 

Isaías 58:13-14 



“ ‘Los cimientos de generación y generación 
levantarás: y serás llamado reparador de 
portillos, restaurador de calzadas para habitar. Si 
retrajeres del sábado tu pie, de hacer tu 
voluntad en mi día santo, y al sábado llamares 
delicias, santo, glorioso de Jehová; y lo 
venerares, no haciendo tus caminos, ni 
buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras; 
entonces te deleitarás en Jehová’ (Isaías 58:12-
14). Esta profecía se aplica también a 
nuestro tiempo. La brecha fue hecha en la ley 
de Dios cuando el sábado fue cambiado por el 
poder romano. Pero ha llegado el tiempo en que 
esa institución divina debe ser restaurada. La 
brecha debe ser reparada, y levantados los 
cimientos de muchas generaciones.” 

EGW – EL CONFLICTO DE LOS SIGLOS, 447 



No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue 
por la verdad; confían en vanidad, y hablan 
vanidades; conciben maldades, y dan a luz 
iniquidad. 

Isaías 59:4 

Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras 
serán cubiertos; sus obras son obras de iniquidad, 
y obra de rapiña está en sus manos. 

Isaías 59:6 

No conocieron camino de paz, ni hay justicia en 
sus caminos; sus veredas son torcidas; cualquiera 
que por ellas fuere, no conocerá paz. 

Isaías 59:8 



No desecho la gracia de Dios; pues si por la ley 
fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. 

Gálatas 2:21 



“Hombres que profesan piedad han despreciado 
a Cristo en la persona de sus mensajeros. Como 
los judíos, rechazan el mensaje de Dios... Aquél 
no era el Cristo que los judíos estaban buscando. 
Así sucede hoy: las agencias enviadas por Dios 
no son lo que los hombres han estado 
buscando.” 

EGW – Fundamentals of Christian Education, 472 

1897 

“Todo el universo celestial fue testigo del trato 
vergonzoso que se dio a Jesucristo, representado 
por el Espíritu Santo. Si Cristo hubiese estado 
ante ellos, lo habrían tratado de forma similar a 
como lo hicieron los judíos.” 

EGW – Carta 6, 16 enero 1896 

The Ellen G. White 1888 Materials, 1478-1479 



Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu 
simiente y la simiente suya; ésta te herirá en la 
cabeza, y tú le herirás en el calcañar. 

Génesis 3:15 

Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, 
porque él salvará a su pueblo de sus pecados. 

Mateo 1:21 

He aquí mi siervo, yo le sostendré; mi escogido, en 
quien mi alma tiene contentamiento; he puesto 
sobre él mi Espíritu; él traerá justicia a las 
naciones. 

Isaías 42:1 

Oídme, los que conocéis justicia, pueblo en 
cuyo corazón está mi ley. 

Isaías 51:7a 



“Únicamente el manto que Cristo mismo ha 
provisto puede hacernos dignos de aparecer 
ante la presencia de Dios. Cristo colocará este 
manto, esta ropa de su propia justicia sobre 
cada alma arrepentida y creyente. ‘Yo te 
amonesto —dice él— que de mí compres... 
vestiduras blancas, para que no se descubra la 
vergüenza de tu desnudez’. 
Este manto, tejido en el telar del cielo, no tiene 
un solo hilo de invención humana. Cristo, en su 
humanidad, desarrolló un carácter perfecto, y 
ofrece impartirnos a nosotros este carácter. ...” 

EGW – PALABRAS DE VIDA DEL GRAN 

MAESTRO, 253 



“... Todo cuanto podamos hacer por nosotros 
mismos está manchado por el pecado. Pero el 
Hijo de Dios ‘apareció para quitar nuestros 
pecados, y no hay pecado en él’. Se define el 
pecado como la ‘transgresión de la ley’ (1 Juan 
3:4). Pero Cristo fue obediente a todo 
requerimiento de la ley. Él dijo de sí mismo: ‘Me 
complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y 
tu ley está en medio de mi corazón’ (Salmos 
40:8). Cuando estaba en la tierra dijo a sus 
discípulos: ‘He guardado los mandamientos de 
mi Padre’ (Juan 15:10). Por su perfecta 
obediencia ha hecho posible que cada ser 
humano obedezca los mandamientos de Dios.” 

EGW – PALABRAS DE VIDA DEL GRAN 

MAESTRO, 253 



“Cuando nos sometemos a Cristo, el corazón se 
une con su corazón, la voluntad se fusiona con 
su voluntad, la mente llega a ser una con su 
mente, los pensamientos se sujetan a él; 
vivimos su vida. Esto es lo que significa estar 
vestidos con el manto de su justicia. Entonces, 
cuando el Señor nos contempla, él ve no el 
vestido de hojas de higuera, no la desnudez y 
deformidad del pecado, sino su propia ropa de 
justicia, que es la perfecta obediencia a la ley de 
Jehová.” 

EGW – PALABRAS DE VIDA DEL GRAN 

MAESTRO, 253, 254 



“Enséñese a los jóvenes y niños a escoger para 
sí la vestidura real tejida en el telar del cielo, el 
‘lino fino, limpio y resplandeciente’ (Apocalipsis 
19:8) que usarán todos los santos de la tierra. 
Se ofrece gratuitamente a todo ser humano esta 
vestidura, el carácter inmaculado de Cristo. Pero 
todos los que la reciban la han de recibir y 
usar aquí.” 

EGW – LA EDUCACIÓN, 248, 249 



Y aunque era Hijo, por lo que padeció aprendió la 
obediencia; 

Hebreos 5:8 

y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor 
de eterna salvación para todos los que le 
obedecen; 

Hebreos 5:9 

y fue declarado por Dios sumo sacerdote según 
el orden de Melquisedec. 

Hebreos 5:10 

Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí 
mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, 
y muerte de cruz. 

Filipenses 2:8 



Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, 
dijo: Consumado es. Y habiendo inclinado la 
cabeza, entregó el espíritu. 

Juan 19:10 

“Por la fe, confió en Aquel a quien había sido 
siempre su placer obedecer. Y mientras, sumiso, 
se confiaba a Dios, desapareció la sensación 
de haber perdido el favor de su Padre. Por la fe, 
Cristo venció.” 

EGW – El Deseado de todas las gentes, 704 



Con Cristo estoy juntamente crucificado, y 
ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo 
que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del 
Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a 
sí mismo por mí. 

Gálatas 2:20 

E indiscutiblemente, grande es el misterio de la 
piedad: Dios fue manifestado en carne. 

1 Timoteo 3:16a 

¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en 
mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo 
por mi propia cuenta, sino que el Padre que 
mora en mí, él hace las obras. 

Juan 14:10 



Mas Juan se le oponía, diciendo: Yo necesito ser 
bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le 
respondió: Deja ahora, porque así conviene que 
cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. 

Mateo 3:14-15 

“Tras Cristo haber tomado, en representación de 
la raza humana, los necesarios pasos de 
arrepentimiento, conversión y fe, fue a Juan a 
ser bautizado. ‘Mas Juan se le oponía, diciendo: 
Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a 
mí? Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque 
así conviene que cumplamos toda justicia’ ”. 

EGW – Manuscrito 144, 1901 



He anunciado justicia en grande congregación; he 
aquí, no refrené mis labios, Jehová, tú lo sabes. No 
encubrí tu justicia dentro de mi corazón; he 
publicado tu fidelidad y tu salvación; no oculté tu 
misericordia y tu verdad en grande asamblea. 

Salmos 40:9-10 

Sacrificio y ofrenda no te agrada; has abierto mis 
oídos; holocausto y expiación no has demandado. 
Entonces dije: He aquí, vengo; en el rollo del libro 
está escrito de mí; el hacer tu voluntad, Dios mío, 
me ha agradado, y tu ley está en medio de mi 
corazón. 

Salmos 40:6-8 



Quieras, oh Jehová, librarme; Jehová, apresúrate a 
socorrerme. 

Salmos 40:13 

Jehová, no retengas de mí tus misericordias; tu 
misericordia y tu verdad me guarden siempre. 
Porque me han rodeado males sin número; me han 
alcanzado mis maldades, y no puedo levantar la 
vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi 
cabeza, y mi corazón me falla. 

Salmos 40:11-12 

Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en 
mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú; Dios mío, no te 
tardes. 

Salmos 40:17 



Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del 
lodo cenagoso; puso mis pies sobre peña, y 
enderezó mis pasos. 

Salmos 40:2 

Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y 
oyó mi clamor. 

Salmos 40:1 

Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a 
nuestro Dios. Verán esto muchos, y temerán, y 
confiarán en Jehová. 

Salmos 40:3 



Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere 
venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su 
cruz, y sígame. 

Mateo 16:24 



Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de 
nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es 
crucificado a mí, y yo al mundo. 

Gálatas 6:14 

Porque la palabra de la cruz es locura a los que se 
pierden; pero a los que se salvan, esto es, a 
nosotros, es poder de Dios. 

1 Corintios 1:18 

Pues me propuse no saber entre vosotros cosa 
alguna sino a Jesucristo, y a éste crucificado. 

1 Corintios 2:2 



He aquí que vienen días, dice Jehová, en que 
levantaré a David renuevo justo, y reinará 
como Rey, el cual será dichoso, y hará juicio y 
justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e 
Israel habitará confiado; y éste será su nombre 
con el cual le llamarán: Jehová, justicia 
nuestra. 

Jeremías 23:5-6 



“Sólo cuando su obra mediadora haya terminado, 
‘el Señor Dios le dará el trono de David su padre’, 
un reino que ‘no tendrá fin’ ”. 

EGW – EL CONFLICTO DE LOS SIGLOS, 411 

“Entonces vi que Jesús se despojaba de sus 
vestiduras sacerdotales y se revestía de sus más 
regias galas. Llevaba en la cabeza muchas 
coronas, una corona dentro de otra. Rodeado de la 
hueste angélica, dejó el cielo. Las plagas estaban 
cayendo sobre los moradores de la tierra. 

EGW – PRIMEROS ESCRITOS, 280-281 



El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo 
grandes voces en el cielo, que decían: Los 
reinos del mundo han venido a ser de 
nuestro Señor y de su Cristo; y él reinará por 
los siglos de los siglos. 

Apocalipsis 11:15 

Sino que en los días de la voz del séptimo 
ángel, cuando él comience a tocar la 
trompeta, el misterio de Dios se consumará, 
como él lo anunció a sus siervos los profetas. 

Apocalipsis 10:7 



Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu, y haré que 
andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y 
los pongáis por obra. 

Ezequiel 36:27 

Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis 
limpiados de todas vuestras inmundicias; y de todos 
vuestros ídolos os limpiaré. 

Ezequiel 36:25 

Y os acordaréis de vuestros malos caminos, y de 
vuestras obras que no fueron buenas; y os 
avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras 
iniquidades y por vuestras abominaciones. 

Ezequiel 36:31 



Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús 
nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros 
con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo 
entre vosotros por medio de él, como vosotros 
mismos sabéis; a éste, entregado por el 
determinado consejo y anticipado conocimiento de 
Dios, prendisteis y matasteis por manos de 
inicuos, crucificándole. 

Hechos 2:22-23 

Y derramaré sobre la casa de David, y sobre los 
moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de 
oración; y mirarán a mí, a quien traspasaron, y 
llorarán como se llora por hijo unigénito, 
afligiéndose por él como quien se aflige por el 
primogénito. 

Zacarías 12:10 



La posteridad le servirá; esto será contado de 
Jehová hasta la postrera generación. 

Salmos 22:30 

Porque de Jehová es el reino, y él regirá las 
naciones. 

Salmos 22:28 

Vendrán, y anunciarán su justicia; a pueblo no 
nacido aún, anunciarán que él hizo esto. 

Salmos 22:31 



“El fuerte pregón del tercer ángel ya ha 
comenzado en la revelación de la justicia de 
Cristo, el Redentor que perdona los pecados. 
Éste es el comienzo de la luz del ángel cuya 
gloria llenará toda la tierra.” 

EGW – MENSAJES SELECTOS I, página 425 
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