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7Las tres grandes M’S

“…publica…el pregón que yo te diré.”  Jonás 3:2.
Apocalipsis 14:6-14.
Apocalipsis 18:1-4.

 El mensaje de la iglesia remanente será de origen celestial e impresionará 
los corazones por las persuasiones profunda del Espíritu Santo de Dios.

EL MENSAJE
ES DE ORIGEN 

CELESTIAL
1
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“Tenemos un mensaje mundial.  Los mandamientos de Dios y los testi-
monios de Jesucristo son la carga de nuestro trabajo.” Ev, 136
 
 1. A tiempo
  “…es la obra que Dios requiere que su pueblo haga en este tiempo.”
  SC, 174

 2. Apremiante
  “Debemos hacer planes sabios para que las gentes puedan tener la 
  oportunidad de oír por si mismas el último mensaje de 
  misericordia que se dará al mundo.  Se las debe amonestar a 
  prepararse para el gran día de Dios que está justamente delante  
  de ellas.  No tenemos tiempo que perder, debemos realizar todo 
  esfuerzo posible par alcanzar a los hombres dondequiera que 
  estén.”  Testimonios 6, 32

 3. A todo el mundo
  “Al hacerse planes para la extensión de la obra, debe abarcarse 
  mucho más que las ciudades.  En los lugares alejados existen 
  muchas, muchas familias de la cuales debe cuidarse a fin de saber  
  si entienden la obra que Jesús está haciendo por su pueblo.

MUNDIAL 2
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  “Los que se encuentran en los caminos no han de descuidarse; ni 
  tampoco los que están en los vallados; y mientras viajamos de lugar 
  en lugar, y pasamos por una casa tras otra, debemos siempre 
  preguntar: ¿Han escuchado el mensaje las personas que viven en 
  este lugar?” Ev, 34

 4. Para todos
  “la invitación evangélica ha de ser dada a los ricos y a los pobres, 
  a los encumbrados y a los humildes, y debemos idear medios para 
  llevar la verdad a nuevos lugares, y a todas las clases sociales.” 
  Ev, 354

 5. TRIUNFANTE
  “La verdad está a punto de triunfar gloriosamente, y todos los que  
  decidan ahora ser colaboradores con Dios triunfarán con ella.  El  
  tiempo es corto; la noche se acerca cuando nadie podrá trabajar.”  
  Ev, 385



11Las tres grandes M’S

¿Qué predicaremos?
“…publica…el pregón que yo te diré.” Jonás 3:2

 1. ENSALZAD A JESUCRISTO 
  “Ensalzad a Jesús, los que enseñáis a las gentes, ensalzadlo en la 
  predicación, en el canto y en la oración.  Dedicad toda vuestra 
  facultad a conducir la salmas confusas, extraviadas y perdidas, al  
  Cordero de Dios.” OE, 168

  “Los adventistas del séptimo día debieran destacarse entre todos 
  los que profesan ser cristianos, en cuanto a levantar a Cristo ante el  
  mundo…pero el gran centro de atracción, Cristo Jesús, no debe ser  
  dejado a un lado.” OE, 164

  “El mensaje evangélico de su gracia debía ser dado a la iglesia en 
  líneas claras y precisas para que el mundo no pudiera seguir 
  publicando que los Adventistas del Séptimo Día, hablan de la ley, 
  pero que no enseñan ni predican a Cristo.” TM, 92

 2. NUESTROS TEMAS
  “Estos son nuestros temas: Cristo crucificado por nuestros 

¿QUÉ
PREDICAREMOS?

3
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  pecados, Cristo resucitado de los muertos, Cristo nuestro 
  intercesor ante Dios; y estrechamente relacionada con estos 
  asuntos se halla la obra del Espíritu Santo.” Ev, 140

 LA CRUZ – 1 Cor. 1:18
  “Elevadlo a él, al Hombre del Calvario, cada vez más arriba.  Existe  
  poder en la exaltación de la cruz de Cristo…” Ev, 140

  “Jamás se debiera predicar un sermón o dar instrucción bíblica 
  sobre cualquier tema, sin señalar al oyente el Cordero de Dios, que  
  quita el pecado del mundo.  Juan 1:29.  Toda doctrina verdadera 
  hace de Cristo el centro de su mensaje, todo precepto se fortalece 
  de sus palabras.” T 6, 54

 LA CIENCIA DE LA SALVACIÓN
  “Cristo crucificado por nuestros pecados, Cristo resucitado de los  
  muertos, Cristo ascendido al cielo, es la ciencia de la salvación que  
  debemos aprender y enseñar.” T 8, 287

  “La gente debe tener algo más que discursos teóricos; debe tener  
  el pan de vida del cielo.  Con palabras claras y sencillas enseña 
  a cada alma lo que debe hacer para ser salva... predicad no vuestros 
  argumentos, pero predicad a Cristo.” Special Testimonies for 
  Ministries and Workers, series A. Nro 7, página 8

  “Sea la ciencia de la salvación el centro de cada sermón, no pongáis  
  nada en vuestra predicación como suplemento de Cristo.” OE, 168

 FUNDAMENTO DEL EVANGELIO
  “Jamás debe presentarse un discurso sin presentar a Cristo y Cristo  
  crucificado como fundamento del Evangelio.” JT 1, 527

  “Cristo, su carácter y su obra, es el centro y la circunferencia de 
  toda verdad.  El es la cadena en la cual las joyas de la doctrina se  
  enlazan.  En El se halla el sistema completo de la verdad.” 
  The Review and Herald, 15 de agosto de 1893

 NUESTRA PLATAFORMA
  “Cristo y su justicia: que ésta sea nuestra plataforma, la misma vida 
   de nuestra fe.” The Review and Herald, 31 de agosto de 1905
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 EN CADA SERMON
  “Cristo es el centro viviente de todo cuanto existe.  Presentemos a 
  Cristo en cada sermón.” Ev, 186

 NUESTRA NOTA TONICA
  “El regreso de Cristo a nuestro mundo no se demorará mucho.  Sea  
  ésta la nota tónica de todo mensaje.” JT 3, 12

  “Su preexistencia, su venida por segunda vez en gloria y poder, su 
  dignidad personal, el ensalzamiento de su santa ley, con los temas  
  en que los predicadores se han espaciado con sencillez y poder.” 
  Ev, 140

  “El sacrificio de Cristo como expiación del pecado es la gran 
  verdad en derredor de la cual se agrupan todas las verdades.  A fin 
  de ser comprendida y apreciada debidamente, cada verdad de la 
  Palabra de Dios, desde el Génesis al Apocalipsis, debe ser estudiada 
  a la luz que fluye de la Cruz del Calvario.  Os presento el magno y 
  grandioso monumento de la misericordia y regeneración, de la 
  salvación y redención, -el Hijo de Dios levantado en la cruz.  Tal  
  ha de ser el fundamento de todo discurso pronunciado por 
  nuestros ministros.” OE, 330 

  “El mensaje del tercer ángel exige la presentación del sábado del 
  cuarto mandamiento, y esta verdad debe ser traída ante el mundo; 
  pero el gran centro de atracción, Cristo Jesús, no debe ser dejado 
  fuera del mensaje del tercer ángel.” Ev, 139

 LA EVIDENCIA DE LA VERDAD ES LO MEJOR
  “La mejor manera de exponer la falacia del error es presentar las 
  evidencias de la verdad.  Este es el más grande reproche que puede 
  hacerse contra el error.  Despejad las nubes de tinieblas que 
  descansan sobre las mentes, reflejando la brillante luz del Sol de 
  Justicia.” Ev, 125-126

  “Debe haber mezcladas con las profecías lecciones prácticas de las 
  enseñanzas de Cristo.”  Ev. 127

  “Que hable Daniel, que hable el Apocalipsis, y digan qué es la 
  verdad.  Pero cualquiera que sea la fase del tema que se presente, 
  elevad a Cristo como el centro de toda esperanza, la Raíz y el 
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  Vástago de David, la brillante Estrella de la mañana.” Ev. 145

  “Deben estudiar detenidamente las profecías de Daniel y del 
  Apocalipsis, y en relación con ellas las palabras: “He aquí el 
  Cordero de Dios que quieta el pecado del mundo.”  Ev. 146

 PREDIQUEMOS LA VERDAD PROFETICA
  “El Señor desea que todos comprendan su trato providencial 
  ahora, precisamente ahora, en el tiempo en que vivimos.  NO debe  
  haber largas discusiones que presenten nuevas teorías con respecto 
  a las profecías que Dios ya ha aclarado.”  Ev. 148

  “Los seguidores de Cristo han de combinarse en un poderoso 
  esfuerzo para llamar la atención del mundo a las profecías de la  
  Palabra de Dios que se cumplen rápidamente.” Ev. 143

 NUESTRA RESPONSABILIDAD
  “Hay muchos que no comprenden las profecías concernientes a 
  estos días y ellos debe ser instruidos.  Es deber del atalaya y del 
  laico dar a la trompeta un sonido certero.  Ser perseverantes, clama 
  a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y 
  anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado.” 
  Ev. 194-195

 PROCLAMEMOS LOS MANDAMIENTOS DE DIOS
 Y LA FE DE JESUS.  Apoc. 14:12
  “El tercer ángel, que vuela por en medio del cielo, y proclama los 
  mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús, representa nuestra  
  obra.” JT 2, 169

  “Separad el sábado de los mensajes, y éste perderpa su poder.” 
  Testimonios, tomo 1, página 337

 EXPLIQUEMOS LA NATURALEZA DEL HOMBRE
  “Los temas del sábado, la naturaleza del hombre y el testimonio de 
  Jesús, son las grandes e importantes verdades que se han de 
  comprender.  Resultarán como un ancla que sostenga al pueblo de 
  Dios en estos tiempos peligrosos.” JT 1, 99
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4

El honor más grande que Dios ha concedido al ser humano, es 
el de llegar a ser su representante y embajador sobre la tie-

rra, un mensajero de salvación al mundo que perece.  2 Cor. 5:20

 El Señor escoge sus propios mensajeros.  Al elegirlos, se basa en 
los principios que a muchos les parecen extraños y diferentes.  Ge-
neralmente se escoge a los hombres educados y capaces, y sin saber 
de su pasado y menos aun de su futuro, se ve nada más su aparien-
cia exterior; pero el Señor ve los corazones y llama a los hombres 
como resultado de su amor y sabiduría.

 Un mensaje hace de  un hombre un mensajero, cuando éste acepa 
comunicarlo.  Cada predicador laico se acerca a la gente como un 
heraldo de esperanza.  El representa al Rey.  El habla al hombre en 

EL MENSAJERO
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nombre de Dios.  El no es un conferenciante, porque la conferen-
cia sólo informa, sino es un mensajero con un mensaje que suple 
las necesidades del alma.  El predicador de las buenas nuevas debe 
conocer bien el mensaje y creerlo.  De esta manera va de corazón a 
corazón.

 “Una solemne responsabilidad descansa sobre los que tienen co-
nocimiento de la verdad: la de velar para que sus obras correspon-
dan a su fe, que su vida sea refinada y santificada, y que sean prepa-
rados para la obra que debe cumplirse rápidamente en el curso de 
estos últimos días del mensaje.”  JT 3, 355

 “Dios conmoverá a los hombres que se hallan en posiciones hu-
mildes para que  proclamen el mensaje de de la verdad presente.  
Podrá verse a muchos de los tales apresurándose de aquí para allá, 
constreñidos por el Espíritu de Dios a dar la luz a los que se hallan 
en las tinieblas.  La verdad es como fuego en sus huesos.”  SC 133

 De aquellos que consideran el servicio como un mensajero, se ha 
dicho lo siguiente: “Bien pueden desesperar al poner encontraste 
su indignidad con la perfección de Cristo.  Con corazón contrito, 
sintiéndose enteramente indignos e ineptos para su grande obra, 
claman: ´Soy muerto¨.  Pero si, como Isaías humillan su corazón 
delante de Dios, la obra hecha para el profeta será hecha también 
para ellos.  Sus labios serán tocados por un carbón encendido del 
altar, y ellos perderán de vista su yo al sentir la grandeza y el poder 
de Dios y su disposición a ayudarlos…El carbón encendido sim-
boliza la pureza la purificación, y representa también la potencia 
de los esfuerzos de los verdaderos siervos de Dios.  A aquellos que 
hacen una consagración tan completa que el Señor pueda tocar sus 
labios, se dirige la palabra: Id al campo de la mies.  Yo cooperaré 
con vosotros.” OE 22-23

 “Se necesitan hombres y mujeres fervientes y abnegados, que va-
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yan a Dios y con fuerte clamor y lágrimas intercedan por las almas 
que están al margen de la ruina.” Id., página 26

 Además de esa preparación de corazón, de esa dotación de la san-
ta unción, no hay mayor evidencia del llamado divino, no hay más 
firme autorización para la obra, no hay mayor honor, no hay más 
seguridad que el individuo es verdaderamente un mensajero de 
Dios.  A tal llamado él puede responder humildemente.
 Pablo dijo: “¡Ay de mí si no anunciare el evangelio!” 1 Cor. 9:16. 
El sentía la necesidad de hacer algo por el evangelio. Tenía un men-
saje que debía ser dado, y una responsabilidad hacia los hombres 
que no lo conocían.

 1. ¿QUE SIGNIFICA UN MENSAJERO CONSAGRADO?

 a. SIGNIFICA.  Confianza en Dios.  (Gal. 6:9)

 b. SIGNIFICA:  Fe
 “El que trabaja para Dios necesita una fe fuerte.  Las aparien-
cias pueden ser adversas; pero en la hora más sombría es cuan-
do la luz está por amanecer.  La fuerza de aquellos que, con 
fe, aman y sirven a Dios, será renovada día tras día.”  OE, 276 

 “Los obreros de Dios necesitan fe en Dios.  El no se olvida de sus 
labores, sino que aprecia su trabajo. Hay agentes divinos destinados 
a cooperar con los que colaboran juntamente con Dios.  Cuando 
pensamos que Dios no hará lo que ha dicho, y que no tiene tiempo 
para prestar atención a sus obreros, deshonramos a nuestro Hace-
dor.” SC, 289

 c. SIGNIFICA: Vida pura. 
 En sus relaciones con la familia, esposa e hijos.

 “Dios quiere que en su vida en el hogar el que enseña la Biblia 
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ejemplifique las verdades que presenta.  La clase de hombre que 
sea tendrá mayor influencia que o que diga.  La piedad en la vida 
diaria dará poder al testimonio público.  Su paciencia, su carácter 
consecuente y el amor que ejerza impresionarán corazones que los 
sermones no alcanzarían.”  OE, 215

 “El mundo no necesita tanto a grandes intelectos como a hombres 
buenos, que sean una bendición en sus hogares.” OE, 215
En sus relaciones comerciales y obligaciones financieras.
“Evitar las deudas tanto como se evitaría la enfermedad.”  
JT 2, 470

 d. SIGNIFICA: Honradez y Fidelidad.
 “Cuando han de confiarse responsabilidades a un individuo, no se 
pregunte si es elocuente o rico, sino si es honrado, fiel y laborioso; 
porque sean cuales fueren los conocimientos que posea, sin estas 
últimas calificaciones resultará totalmente inepto para cualquier 
puesto de responsabilidad.” SC, 300

 “Es la atención concienzuda a lo que denominamos cosas peque-
ñas lo que hace de la vida un éxito.  Dios forma la hojita de pasto, la 
florecita, la brizna con el mismo cuidado con que haría un mundo.  
La estructura simétrica de un carácter fuerte y firme se forma por 
los actos de responsabilidad individual.  Debemos aprender a ser 
fieles en los pequeños y grandes deberes.  Nuestra obra no puede 
soportar la inspección de dios a menos que se incluya en ella el 
cuidado fiel, diligente y económico por las cosas pequeñas.” Testi-
monios, tomo 4, página 572.

 e. SIGNIFICA: Sinceridad.
 “No debe haber afectación en la vida de quienes poseen un men-
saje tan solemne y sagrado como el que se nos ha llamado a pro-
clamar.  El mundo está observando a los adventistas del séptimo 
día porque conoce algo de su profesión de fe y de sus altas normas; 
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y cuando ve que algunos no viven conforme a lo que profesan, los 
señala con escarnio.”  SC, 281

 Cristo declaró: “…lo que sabemos hablamos, y lo que hemos vis-
to, testificamos…”  Esta declaración será verdadera en los hombres 
y mujeres escogidos por Dios para predicar el mensaje a voz en cue-
llo.  Ellos tendrán un mensaje experimental y práctico de todo el 
mensaje adventista para estos últimos días.  Aunque muchos no se 
consideran aptos para predicar la Palabra, han vivido la verdad, han 
sido santificados por su influencia salvadora y ahora están impul-
sados por el Espíritu de Dios a proclamar el mensaje de salvación.  
Esto se hará por medio de los estudios bíblicos presentados en los 
hogares, reuniones en los mismos y aun por las cruzadas de evan-
gelismo público.  Esta es la clase de ministerio, unida a la sinceri-
dad honesta, piedad verdadera, y un uso santificado del argumento 
más poderoso a su disposición –una armoniosa vida cristiana—que 
dará ímpetu a su testimonio por Cristo.

 f. SIGNIFICA:  Humildad.
 “Al escoger a los hombres y mujeres para su servicio, Dios no 
averigua si poseen erudición, elocuencia o riqueza mundanal.  Pre-
gunta más bien: ´¿Andan ellos con tal humildad que yo pueda en-
señarles mi camino? ¿Puedo poner mis palabras en sus labios? ¿Me 
representarán?.” SC, 305

 “Los talentos del hombre humilde se necesitan para la obra de 
casa en casa, y pueden lograr mucho más en esta obra que los dones 
brillantes.” Ibid

 “Todo el cielo está interesado en esta obra que los mensajeros de 
Dios están llevando a cabo en el mundo, en el nombre de Jesús de 
Nazaret.  Es ésta una gran obra, hermanos y hermanas, y hemos de 
humillarnos diariamente delante de Dios y no pensar que nuestra 
sabiduría delante de Dios y no pensar que nuestra sabiduría es per-
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fecta.  Debemos echar mano de la obra con fervor.  No hemos de 
orar a Dios que nos humille, porque cuando él tome posesión de 
nosotros, nos humillará de un modo que nonos gustará.  Pero he-
mos de humillarnos nosotros mismos día tras día bajo la poderosa 
mano de Dios.  Hemos de obrar nuestra propia salvación con temor 
y temblor.  Aunque Dios es quien obra en nosotros el querer como 
el hacer por su buena voluntad, nosotros hemos de cooperar con él 
mientras él obra por medio nuestro.”  Id., página 306

 “Antes de la honra viene la humildad.  Para ocupar un lugar ele-
vado ante los hombres, el cielo elige al obrero que como Juan el 
Bautista, toma un lugar humilde delante de Dios.  El discípulo que 
más se asemeja a un niño es el más eficiente en la labor para Dios.   
Los seres celestiales pueden cooperar con aquel que no trata de en-
salzarse a sí mismo sino de salvar almas.” DTG, 403

 g. SIGNIFICA: Lealtad
 “El Señor aborrece la indiferencia y la deslealtad en tiempo de 
crisis para su obra.  Todo el universo contempla con interés indeci-
ble las escenas finales de la gran controversia entre el bien y el mal.  
Los hijos de Dios se están acercando a las fronteras del mundo eter-
no; ¿qué podría resultar de más importancia para ellos que el ser 
leales al Dios del cielo? A través de los siglos, Dios ha tenido héroes 
morales, y los tiene ahora.”  Profetas y Reyes, 108

 h. SIGNIFICA: Abnegación
 “De todos los hombres del mundo, los reformadores deben ser 
los más desprendidos, los más bondadosos, los más corteses.  En 
sus vidas debe manifestarse la verdadera bondad de las obras de 
desprendimiento.”  SC, 300-301

 i. SIGNIFICA: Seguir a Cristo.  1 Juan 2:6
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2. PASION POR LAS ALMAS.

 a. SIGNIFICA: Amor
  “Aquellos que sean fieles a su vocación como mensajeros de 
Dios, no tratarán de honrarse a sí mismos.  El amor al yo será ab-
sorbido por el amor a Cristo.” OE, 58

 “El amor de Cristo nos constriñe.”  2 Cor. 5:14. uno puede sentir 
inconscientemente si es apreciado o no, y dar el mensaje de Dios 
simplemente por cumplir con un deber no es suficiente.  Se debe 
amar al prójimo y conducirlo hacia el servicio de Cristo.

 “Cristo atraía hacia sí los corazones de sus oyentes por la mani-
festación de su amor, y entonces, poco a poco, a medida que iban 
siendo capaces de soportarlo, les descubría las grandes verdades del 
reino.” Ev., 44

 “¡Cuán pocos de entre nosotros están cordialmente de parte del 
Redentor en esta obra solemne y final! Existe escasamente una dé-
cima parte de la compasión que debiera haber por las almas que 
no están salvadas.  Quedan muchos por amonestar, y sin embargo, 
¿cuán pocos son los que simpatizan lo suficiente con Dios par con-
formarse con ser cualquier cosa o nada con tal de ver almas ganas 
para Cristo!”  OE, 121

 “La habilidad, los talentos escogidos solos, no pueden tomar el 
lugar del amor…El amor por Dios y por aquellos que Cristo murió 
hará una obra que nosotros escasamente comprenderemos.  Aque-
llos que no comparten y cultivan este amor no llegan a ser misione-
ros de éxito.” Testimonies, tomo 6, página 84

 “La más pura y más elevada devoción a Dios es la que se mani-
fiesta en los deseos y esfuerzos más fervientes por ganar almas para 
Cristo.”  JT, tomo 1, página 322.
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 “Hay muchos quienes son colaboradores juntamente con Dios a 
quienes nosotros no reconocemos.  Las manos de los pastores ja-
más han sido impuestas sobre ellos como acto de ordenación para 
trabajar en la obra; no obstante, llevan el yugo de Cristo y ejercen 
una influencia salvadora al trabajar en diferentes ramos para ganar 
almas para Cristo.  El éxito de nuestra obra depende de nuestro 
amor hacía dios y hacia nuestro prójimo.  Cuando haya unidad de 
acción individual entre los miembros de la iglesia, habrá fuerza y 
poder proporcionado en la obra de la salvación de los hombres.” 
Testimonies to Ministres, paginas 187,188

 “El amor debe ser el factor predominante de toda nuestra obra.” 
Ev., 303.

 b. SIGNIFICA: Carga por las almas.
 “Los hombres están en peligro.  Las multitudes perecen.  ¡pero 
cuán pocos de los profesos seguidores de Cristo sienten anhelo por 
esas almas!  El destino de un mundo se halla en juego en la balanza; 
pero esto apenas si conmueve a los que prenden creer las verdades 
más abarcantes que jamás hayan sido dadas a los mortales.  Hay fal-
ta de aquel amor que indujo a Cristo a abandonar su hogar celestial 
y tomar a la naturaleza humana a fin de que la humanidad pudiera 
tocar a la humanidad, y llevarla a la divinidad.  Hay un estupor, una 
parálisis sobre el pueblo de dios, que le impide entender el deber de 
la hora.

 “Cuando los israelitas entraron en Canaán, no cumplieron el 
propósito de Dios de poseer toda la tierra.  Después de hacer una 
conquista parcial, se establecieron para disfrutar de los resultados 
de sus victorias.  En su incredulidad y amor a la comodidad, se 
congregaron en las porciones ya conquistadas en vez de proseguir y 
ocupar nuevos territorios.  Así comenzaron a apartarse de Dios.  Al 
no cumplir el propósito divino, hicieron imposible que Dios cum-
pliera su promesa de bendecirlos.  ¿No está haciendo lo mismo la 
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iglesia de hoy? Teniendo ante ellos a todo el mundo necesitado del 
evangelio, los profesos cristianos se congregan donde puedan gozar 
de los privilegios evangélicos.  No sienten la necesidad de ocupar 
nuevos territorios, llevando el mensaje de salvación a las regiones 
remotas.  Rehúsan cumplir el mandato de Cristo; Íd por todo el 
mundo; predicad el evangelio a toda criatura. ¿Son menos culpa-
bles de lo que fue la iglesia judía?

 “Los profesos seguidores de Cristo están siendo probados ante el 
universo celestial; pero la frialdad de su celo y la debilidad de sus 
esfuerzos en el servicio de Dios los señalan como infieles.” Leccio-
nes Prácticas del Gran Maestro, 278-279

 “¿Apreciáis tan profundamente el sacrificio hecho en el Calvario 
que estáis dispuestos a subordinar todo otro interés a la obra de sal-
var almas?  El mismo intenso anhelo de salvar a los pecadores que 
señaló la vida del Salvador se nota en la de su verdadero discípulo.  
El cristiano no desea vivir par sí.  Se deleita en consagrar al servicio 
del Maestro todo lo que posee y es.  Le impulsa el deseo inefable de 
ganar almas para Cristo.  Los que no tienen este anhelo debieran 
preocuparse por su propia salvación.  Oren por el espíritu de servi-
cio.” JT 3, 343

 c. SIGNIFICA.  Simpatía
 “Necesitamos manifestar más simpatía de la clase que sintió Cris-
to; no meramente simpatía por aquellos que nos parecen sin falta, 
sino para con las pobres almas que sufren y luchan, que son a me-
nudo sorprendidas en falta, pecan y se arrepienten, son tentadas 
y se desalientan.  Debemos ir a nuestros semejantes, conmovidos, 
como nuestro misericordioso sumo Sacerdote, por el sentimiento 
de sus flaquezas.” OE, 148

 “El debido cultivo de los elementos sociales de nuestra naturaleza 
es lo que nos hace simpatizar con nuestros hermanos y nos propor-
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ciona felicidad en nuestros esfuerzos por beneficiar a otros.” 
JT 1, 459

 d. SIGNIFICA: Valor
 “La esperanza y el valor son esenciales para dar a Dios un servi-
cio perfecto.   Son el fruto de la fe.  El abatimiento es pecaminoso e 
irracional.” PR, 120
 
 “Deben poseer valor, energía y perseverancia.”  OE, 40

e. SIGNIFICA: Perseverancia.
 “En el nombre de Dios con la incansable perseverancia y el per-
sistente celo que Cristo manifestó en sus labores, hemos de llevar 
adelante la obra del Señor.”   SC, 284

 f. SIGNIFICA: Paciencia.
 “Trabajad desinteresada, amante y pacientemente por todos 
aquellos con quienes os relacionáis.  No mostréis impaciencia.  No 
profiráis ni una palabra que no sea amable.  Permitid que el amor 
de Cristo habite en vuestros corazones, la ley de bondad en vues-
tros labios.” SC, 285

 g. SIGNIFICA: Tacto
 “En la obra de ganar almas, se necesita mucho tacto y sabiduría.  El 
Salvador no suprimió nunca la verdad, sino que la declaró siempre 
con amor.  En su trato con los demás, él manifestaba el mayo tacto, y 
era siempre bondadoso y reflexivo.”  OE, 123

 “Este mensaje ha de ser proclamado, pero no obstante ello, hemos 
de ser cuidadosos de no acosar ni condenar a los que no poseen la luz 
que nosotros tenemos.”  SC, 287 

 “Los que se entregan plenamente a Dios han de poner reflexión, 
oración y tacto consagrado y ferviente en sus labores.” Id., página 285
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 h. SIGNIFICA: Nobleza.
 “Como el rocío y las lluvias suaves caen sobre las plantas agota-
das, caigan también con suavidad vuestras palabras cuando procu-
réis sacar a los hombres del error.  El plan de Dios consiste en llegar 
primero al corazón.  Debemos decir la verdad con amor, confiados 
en que él le dará poder para reformar la conducta.  El Espíritu Santo 
aplicará al alma la palabra dicha con amor.” MC, 114,115.

 “Cercioraos de que mantenéis la dignidad de la obra por medio 
de una vida bien ordenada y una conversación piadosa.  No temáis 
jamás elevar demasiado la norma…Toda aspereza rudeza debiera 
desaparecer de nosotros.  Han de practicarse la cultura, el refina-
miento y la cortesía cristiana.  Guardaos de ser bruscos y descor-
teses.  No consideréis tales peculiaridades como virtudes; porque 
Dios no las tiene por tales.  Esforzaos por no ofender a nadie inne-
cesariamente.”  SC, 280

3. EXPERIENCIA CRECIENTE.  2 Timoteo 2:15

 a. SIGNIFICA: una vida de oración constante.  Mat. 14:23
“Jesús, cuando se preparaba para una gran prueba o par algún tra-
bajo importante, se retiraba a la soledad de los montes, y pasaba la 
noche orando a su Padre…

 “Nosotros también debemos destinar momentos especiales para 
meditar, orar y recibir refrigerio espiritual.  No reconocemos debi-
damente el valor del poder y la eficacia de la oración.  La oración y 
la e harán lo que ningún poder en la tierra podrá hacer.  Raramente 
nos encontramos dos veces en la misma situación.  Hemos de pasar 
continuamente por nuevos escenarios y nuevas pruebas, en que la 
experiencia pasada no puede ser una guía suficiente.  Debemos te-
ner la luz continua que procede de Dios.

 “Las tentaciones a que estamos expuestos cada día hacen de la 
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oración una necesidad.  Todo camino está sembrado de peligros.  
Los que procuran rescatar a otros del vicio y de la ruina están es-
pecialmente expuestos a la tentación.  En continuo contacto con 
el mal, necesitan apoyarse fuertemente en Dios, si no quieren co-
rromperse.  Cortos y terminantes son los pasos que conducen a los 
hombres desde las alturas de la santidad al abismo de la degrada-
ción.  En un solo momento pueden tomarse resoluciones que deter-
minen   para siempre el destino personal.  Al no obtener la victoria 
una vez, el alma queda desamparada.  Un hábito vicioso que deje-
mos de reprimir se convertirá en cadenas e acero que sujetarán a 
todo el ser.

 “Por la fe y la oración Jacob, siendo de suyo débil y pecador, llegó 
a ser príncipe con Dios.  Así podréis llegar a ser hombres y mujeres 
de fines elevados y santos, de vida noble, hombres y mujeres que 
por ninguna consideración se apartarán de la verdad, del bien y de 
la justicia.  A todos nos acosan preocupaciones apremiantes, cargas 
y obligaciones; pero cuanto más difícil la situación y más pesada las 
cargas, tanto más necesitamos a Jesús.

 “Nada es más necesario en nuestro trabajo que los resultados 
prácticos de la comunión con Dios.  Debemos mostrar con nuestra 
vida diaria que tenemos paz y descanso en el Salvador.  Su paz en 
el corazón se reflejará en el rostro.  Dará a la voz un poder persua-
sivo.  La comunión con Dios ennoblecerá el carácter y la vida.  Los 
hombres verán que hemos estado con Jesús como lo notaron en 
los primeros discípulos.  Esto comunicará al obrero un poder que 
ninguna otra cosa puede dar.  No debe permitir que cosa alguna le 
prive de este poder.

 “Hemos de vivir una vida doble: una vida de pensamiento y de 
acción, de silenciosa oración y fervoroso trabajo.  La fuerza recibida 
por medio de la comunión con Dios, unida con el esfuerzo diligen-
te por educar la mente para que llegue a ser reflexiva y cuidadosa, 



27Las tres grandes M’S

nos prepara para desempeñar las obligaciones cotidianas y conser-
va al espíritu en paz en cualesquiera circunstancias por penosas que 
resulten…   En vuestros negocios, en las amistades que cultivéis 
durante vuestros ratos de ocio, y en los vínculos que duren toda 
la vida, iniciad toda vuestra relación tras seria y humilde oración.  
Así probaréis que honráis a Dios, y Dios os honrará.  Orad cuan-
do os sintáis desfallecer.  Cuando estéis desalentados, permaneced 
mudos ante los hombres; no echéis sombra sobre la senda de los 
demás; mas decídselo todo a Jesús.  Alzad vuestras manos en de-
manda de auxilio.  En vuestra flaqueza, asíos de la fuerza infinita.  
Pedid humildad, sabiduría, valor, y aumento de fe, para que veáis la  
luz de Dios y os regocijéis en su amor.

 “Andad siempre en la luz de Dios.  Meditad día y noche en su 
carácter.  Entonces veréis su belleza y os alegraréis en su bondad.  
Vuestro corazón brillará con un destello de su amor.  Seréis levan-
tados como si os llevaran brazos eternos.  Con el poder y la luz que 
Dios os comunica, podéis comprender, abarcar y realizar más que 
lo que Jamás os pareció posible.”  MC, 407,412

 Debiéramos continuamente revisar el proceder correcto de alle-
garnos ante el majestuoso Rey que es nuestro gran Dios.  La Biblia 
y el Espíritu de Profecía nos dicen cómo llevar una vida de oración 
que agradará a Dios y satisfará nuestras almas.

4. LOS DIEZ MANDAMIENTOS DE LA ORACIÓN:

 a. Sentir una necesidad plena de Dios, elevando nuestros 
 corazones en alabanza hacia El.
 “Es privilegio nuestro deber abundantemente en la fuente de 
amor infinito.  ¡Qué extraño que oremos tan poco!   Dios está pron-
to y dispuesto a oír la oración sincera del más humilde de sus hijos, 
y sin embargo, hay de nuestra parte mucha vacilación para presen-
tar nuestras necesidades delante de Dios.
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 “Hay ciertas condiciones según las cuales podemos esperar que 
Dios oiga y conteste nuestras oraciones.  Una de las primeras es que 
sintamos necesidad de su ayuda.  El nos ha hecho esta promesa. 
‘porque derramaré aguas sobre la tierra sedienta, y corrientes sobre 
el sequedal.’ Los que tienen hambre y sed de justicia, los que suspi-
ran por Dios, pueden estar seguros de que serán hartos.  El corazón 
debe estar abierto a la influencia del Espíritu; de otra manera no 
puede recibir las bendiciones de Dios.” El camino a Cristo, 96,97.

 b. Confesar y enmendar nuestros errores, y seguir una vida de 
obediencia.  (1 Juan 1:9; Santiago 5:16).
 “Si toleramos la iniquidad en nuestro corazón, si estamos apega-
dos a algún pecado conocido, el Señor no nos oirá, mas la oración 
del alma arrepentida y contrita será siempre aceptada.  Cuando 
hayamos confesado con corazón contrito todos nuestros pecados 
conocidos, podremos esperar que Dios conteste nuestras peticio-
nes.  Nuestros propios méritos nunca nos recomendarán a la gra-
cia de Dios.  Es el mérito de Jesús lo que nos salva y su sangre lo 
que no limpia; sin embargo, nosotros tenemos una obra que hacer 
para cumplir las condiciones de la aceptación.”  El Camino a Cristo, 
97,98.

 c. Tener fe en Dios sin dudar.  Reclamar la armadura de justicia de  
Jesús, porque ella nos pertenece.  (Santiago 1:6; 1 Timoteo 2:8).
 “La oración eficaz tiene otro elemento: la fe. ‘Porque es preciso 
que el que viene a Dios, crea que existe, y que se ha constituido 
remunerador de los que le buscan.´”  El Camino a Cristo, 98

 d. Perdonar a los demás, ser pacientes, no criticar.  (Mateo 6:12; 
7:12)
  “Cuando imploramos misericordia y bendición de Dios, de-
bemos tener un espíritu de amor y perdón en nuestro propio co-
razón.  ¿Cómo podemos orar: ‘Perdónanos nuestras deudas, como 
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también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y abrigar, sin 
embargo, un espíritu que no perdona?  Si esperamos que nuestras 
oraciones sean oídas, debemos perdonar a otros como esperamos 
ser perdonados nosotros.”  El Camino a Cristo, 99.

 e. Perseverar, ser siempre fuertes, diligentes en la oración.  A 
nadie le gusta un llamado frío y rutinario.  .  (Lucas 18:1, Col. 4:2)
  “Debemos ser perseverantes en la oración.  Perseverad en 
la oración, velando en ella, con acciones e gracia.  El apóstol Pedro 
exhorta a los cristianos a que sean sobrios y vigilantes en las oracio-
nes.  Pablo ordena:  En todas la circunstancias, por medio de la ora-
ción y la plegaria, con acciones de gracias, dense a conocer vuestras 
peticiones a Dios.  Vosotros empero, hermanos… --dice S. Judas—
orando en el Espíritu Santo, guardaos en el amor de Dios.  Orar sin 
cesar es mantener una unión no interrumpida del alma con Dios, 
de modo que la vida de Dios fluya a la nuestra; y de nuestra vida la 
pureza y la santidad refluyan a Dios.”  El Camino a Cristo, 99,100.

 f. Dedicar más tiempo con Dios en la oración secreta.  A na-
die le gusta que alguien interrumpa su conversación, tampoco a 
Dios le gusta. (Mateo 6:6)
  “Es necesario ser diligentes en la oración; ninguna cosa os lo 
impida.  Haced cuanto podáis para que haya una comunión conti-
nua entre Jesús y vuestra alma.  Aprovechad toda oportunidad de ir 
donde se suela orar.  Los que están realmente procurando estar en 
comunión con Dios, asistirán a los cultos de oración, fieles en cum-
plir su deber, y ávidos y ansiosos de cosechar todos los beneficios 
que puedan alcanzar.  Aprovecharán toda oportunidad de colocarse 
donde puedan recibir rayos de luz celestial.”  El Camino a Cristo, 
100.

 g. Asociarse a menudo con otros en oración. En la unidad está la 
 fuerza.  (Mateo 18:19,20)
  “Sufrimos una pérdida cuando descuidamos la oportunidad 
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de asociarnos para fortalecernos y edificarnos mutuamente en el 
servicio de Dios.  Las verdades de su Palabra pierden en nuestras 
almas su vivacidad e importancia.  Nuestros corazones dejan de 
ser alumbrados y vivificados por la influencia santificadora, y de-
clinamos en espiritualidad.  En nuestra asociación como cristianos 
perdemos mucho por falta de simpatía mutua.  El que se encierra 
completamente dentro de sí mismo no está ocupando la posición 
que Dios le señaló.  El cultivo apropiado de los elementos sociales 
de nuestra naturaleza nos hace simpatizar con otros, y es para no-
sotros un medio de desarrollarnos y fortalecernos en el servicio de 
Dios.” El Camino a Cristo, 103, 104.

 h. Orar siempre en el nombre de Jesús.  Podemos allegarnos 
al Padre sólo por su medio. (Juan 15:16)
 “Orar en nombre de Jesús es más que una mera mención de su 
nombre al principio y al fin de la oración.  Es orar con los senti-
mientos y el espíritu de Jesús, creyendo en sus promesas, confiando 
en su gracia y haciendo sus obras.”  El Camino a Cristo, 103.

 i. Presentar la Biblia como el Libro de los libros y como un re-
cordativo de las promesas de Dios. (Lea las oraciones de Esdras y 
Daniel.)

 j. orar primeramente por los demás, intercediendo como sa-
cerdotes verdaderos por nuestros amigos. (1 Pedro 1:9)

 k. SIGNIFICA: Estudio sistemático.
 Sin estudio y sin lectura nadie puede tener éxito en hacer lo más 
importante de toda la obra –la ganancia de almas.  La Escritura lo 
dice claramente: “Procura con diligencia presentarte a Dios apro-
bado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza 
bien la palabra de verdad.” (2 Tim. 2:5)

“Ocúpate en leer.” (1 Tim. 4:13) No se exagera al decir que mien-
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tras el conocimiento de todas las artes y ciencias es útil a cualquier 
cristiano, el conocimiento de mayor importancia para un ganador 
de almas es el crecimiento diario del conocimiento de las Sagradas 
Escrituras.  Jesús dijo: “Escudriñad las Escrituras.” (Juan 5:39) Los 
creyentes de Berea fueron llamados cristianos nobles porque ellos 
“escudriñaron cada día las Escrituras.” (Hechos 17:11)

 Debemos crecer continuamente si permanecemos del lado de 
dio, porque el espíritu del movimiento adventista está siempre in-
continuo desarrollo.  El predicador laico tal vez no tenga tiempo 
desocupado para dedicarse al estudio e investigación después de 
trabajar asiduamente durante varis horas, pero debería dedicar un 
momento de devoción durante la semana, para enriquecer la mente 
y llegar a familiarizarse con la palabra de Dios, y con su poder y su 
gran propósito por la salvación del mundo.

 “Cualquiera que sea el alcance intelectual del hombre, no crea ni 
por un instante que no necesita escudriñar cabalmente de conti-
nuo las Escrituras para obtener mayo luz.  Como pueblo somos lla-
mados individualmente a ser estudiantes de la profecía.  Debemos 
velar con fervor par discernir cualquier rayo de luz que Dios nos 
presente.”  OE, 315

 “Deberíamos ejercitar en el estudio de las Santas Escrituras todas 
las fuerzas del entendimiento y procura comprender, hasta donde 
es posible a los mortales, las profundas enseñanzas de Dios.” CS, 
656

 “La Escritura es la clave que abre la Escritura.  El significado pro-
fundo de las verdades de la palabra de Dios es revelado a nuestras 
mentes por su Espíritu.” JT 3, 236

 “Ha llegado una luz preciosa, apropiada para este tiempo.  Es la 
verdad bíblica, que muestra los peligros que están por sobrecoger-
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nos.  Esta luz debe inducirnos a un estudio diligente de las Escritu-
ras, y a un examen muy crítico de las creencias que sostenemos.  Su 
fe debe estar firmemente basada en la Palabra de Dios, de manera 
que cuando llegue el tiempo de prueba, y sean llevados ante conci-
lios para responder por su fe, puedan dar razón de la esperanza que 
hay en ellos, con mansedumbre y temor.” 
Id., tomo 2, páginas 312,313.

 La Palabra de Dios es primero y suprema. 1 Tim. 4:13; Mat. 4:4; 
Col. 3:16; Luc. 11:28; Rom. 10:17.

 “El gran tesoro de la verdad es la Palabra de Dios.  La Palabra es-
crita, el libro de la naturaleza y el libro de la experiencia referente al 
trato de Dios con la vida humana: he aquí los tesoros de los cuales 
han de valerse los obreros de Dios…Y los misterios relacionados 
con el trato de Dios con los hombres, la profundidad de su sabi-
duría y su juicio, tal como se ven en la vida humana, son también 
un depósito rico en tesoros.” Lecciones Prácticas del Gran Maestro, 
páginas 116,117.

 “El aprecio de la Biblia crece a medida que se la estudia.”  Id., pá-
gina 122.

 “Dios hará las revelaciones más preciosas a sus hijos hambrientos 
y sedientos.  Hallarán que Cristo es un Salvador personal.  A medi-
da que se alimenten de su palabra, hallarán que es espíritu vida.  La 
Palabra destruye la naturaleza terrenal y natural e imparte nueva 
vida en Cristo Jesús.” DTG, 355.

 “El descuido de la Palabra significa hambre para el alma.” Conse-
jos sobre la Escuela Sabática, página 46.
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 Temas de mayor importancia para nuestro estudio:

	 •	El	Plan	de	Salvación
	 •	La	Vida	de	Jesús
	 •	La	Obra	Intercesora	de	Cristo.
	 •	El	Santuario
	 •	El	Juicio
	 •	Piedad	Práctica

 Al disponer de unos momentos libres estudiemos cuidadosamen-
te los sermones de Cristo y observemos su método de acercamien-
to y tacto por medio del cual El adapta el mensaje a sus oyentes.  
Leamos cuidadosamente los mensajes, uno tras otro, y observemos 
cuán frecuentemente Cristo conversa individualmente con las per-
sonas.  Anotemos en un papel las veces y comparemos las experien-
cias. Observemos la diferencia de método de acercamiento que usó 
en las ocasiones de Nicodemo y la mujer de Sicar.

ESTUDIANDO TAMBIEN…

	 •	El	Testimonio	de	Cristo	–El	Espíritu	de	Profecía.
	 •	Historia
	 •	Las	Noticias	del	día
	 •	Elocución	Pública.

ADOPTA UN SISTEMA DE ARCHIVO

 Un laico ganador de almas puede comenzar con una biblioteca 
pobre, y entonces por medio de un fervoroso estudio diario aun 
durante un corto período, y aplicando los  principios siguientes, 
puede formar una referencia muy valiosa y una biblioteca de ser-
mones.
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	 	 •	Obtenga	de	cualquier	librería	o	almacén,	una	buena	canti-
dad de carpetas par archivar, tamaño carta.
	 	 •	Haga	una	lista	de	tema	sobre	sermones	doctrinales,	usan-
do los títulos de los tratados y el curso de lecciones bíblicas, y añada 
otros según su deseo.  Pegue esos temas en las carpetas.  Consiga 
un archivador adecuado.  Se puede comprar uno o puede empezar 
dicho archivo en una caja de cartón ordinaria del mercado hasta 
que pueda conseguir otra mejor.
	 	 •	Coloque	todos	los	tratados	y	las	lecciones	bíblicas	en	sus	
respectivas carpetas.  Esto, por supuesto, es para comenzar, pues 
usted puede ir añadiendo más al leer revistas como El Centinela y 
otras, de la cuales puede sacar recortes de artículos que le interesen 
y que crea que podría usarlos en algún sermón.
	 	 •	Recurra	a	la	carpeta	correspondiente	cuando	desee	prepa-
rar un sermón.  Quizá puede usar uno o más párrafos de artículos 
que haya acumulado y adquirir ideas para presentar la verdad en 
una forma más clara.
	 	 •	Escriba	sus	sermones	o	bosquejos	en	hojas	de	papel	suel-
tas, para facilitar el estudio del mismo.
	 	 •	Revises	otra	vez	el	material	que	haya	acumulado	entes	de	
predicar un sermón que ya ha presentado una vez.  De esta manera 
Ud. Puede adquirir nuevas ideas que le ayudarán a alcanzar mayor 
éxito.  Haga sus momentos u horas de estudio más placenteros, y 
que cada día que pase usted pueda alcanzar un peldaño más como 
verdadero testigo de Dios al ganar las preciosas almas.

L. SIGNIFICA: Trabajo constante.

	 	 •	La	cosecha	es	grande.		Mateo	9:37,38
	 	 •	La	gran	necesidad:	¡más	predicadores	laicos!

 “Dios no quiso nunca que los miembros laicos de la iglesia se ex-
cusasen de trabajar en su causa. Id también vosotros a mi viña, es 



35Las tres grandes M’S

la orden del Maestro a cada uno de los que le siguen. Mientras en 
el mundo haya almas que no se han convertido, deben hacerse los 
esfuerzos más activos, fervientes, celosos y resueltos para su salva-
ción…Si los miembros de la iglesia no emprenden individualmente 
esta obra, demuestran que no tienen relación viva con Dios.” JT 2, 
163

 “Si nuestros hermanos avanzaran por fe, haciendo cuanto pu-
dieran para realizar un comienzo y trabajaran de acuerdo con las 
directivas de Cristo, el camino se abriría ante ellos. Si manifiestan 
la energía necesaria para obtener el éxito, y la fe que avanza sin 
oponer objeciones, en obediencia al mandato de Dios, obtendrán 
ricos resultados.  Resueltos a llevar a cabo precisamente lo que el 
Señor ha hincado que deber ser hecho, deben avanzar tan lejos tan 
rápidamente como les sea posible.  Deben poseer ímpetu y una 
fe fervorosa e inconmovible… El mundo debe oír el mensaje  
de amonestación.” Ev., 17-18                                                                                                                         
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“…y el que prende almas, es sabio.” Prov. 11:30

1. LA DEFICIENCIA DEL PASADO.

 “Se ha perdido muchísimo para la causa por la labor deficiente de 
hombres que poseen capacidad, pero que no ha recibido la debida 
preparación.  Se han dedicado a una obra que no sabían dirigir, y 
como resultado han logrado tan sólo poco.  No han hecho ni una 
décima parte de lo que podrían haber hecho si hubiesen recibido la 
debida disciplina al principio.  Se asimilaron algunas ideas, lograron 
trazar el orden de algunos discursos, y allí acabó su progreso.

EL MÉTODO 5
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 “No se han esmerado en formar planes cabales y bien ideados, y su 
obra muestra deficiencias por todas partes.”  OE, 81-82

2. EL ESTUDIO DE LOS METODOS DE CRISTO.

 “Si alguna vez ha sido esencial que entendamos y sigamos los mé-
todos correctos de enseñanza e imitemos el ejemplo de Cristo, es 
ahora.” Ev., 41

3. EL ÉXITO ALCANZADO POR MEDIO DE LOS BUENOS METODOS.

 “Hay jóvenes y señoritas que no tienen método alguno al hacer su 
trabajo.  Aunque siempre están ocupados, los resultados son muy 
escasos.  Tienen ideas erróneas del trabajo, y piensan que están tra-
bajando arduamente, cuando si usaran algún método en su trabajo 
y se aplicaran a sí mismos inteligentemente a su deber, harían mu-
cho más en menos tiempo.  Pierden el tiempo en las cosas de menos 
importancia, y se hallan precipitados, perplejos y confusos cuando 
son llamados a desempeñar deberes más esenciales.  Siempre están 
haciendo algo, y piensan que están trabajando arduamente; y sin em-
bargo, los resultados son muy pocos en comparación a sus esfuerzos.” 
Ev., 649

4. LA IMPORTANCIA DE EVITAR METODOS CONTRPRODUCENTES.

 “En tanto que es bueno ejercer economía, la obra de Dios debe 
permanecer siempre en su elevada y noble dignidad…No rebajéis la 
obra de Dios. Que ella permanezca como perteneciente a Dios; que 
no lleve ninguna impronta humana, sino la divina.  El yo ha de per-
derse de vista en Jesús.
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 “Se ha perdido mucho al seguir las ideas equivocadas de nuestros 
buenos hermanos cuyos planes fueron estrechos, y ellos rebajaron la 
obra a sus ideas y maneras peculiares, de manera que las clases más 
altas no fueron alcanzadas.  La apariencia de la obra impresionó las 
mentes de los incrédulos como si fuera de muy poco valor, algún 
vástago descarriado de teorías religiosas, que no merecía su atención.  
Mucho se ha perdido por falta de métodos sabios de trabajo.”  Ev., 68

5. PREPACIÓN CUIDADOSA.

 “La obra de ganar almas para Cristo exige cuidadosa preparación.  
Los hombres no pueden entrar en el servicio del Señor sin la prepara-
ción necesaria, y esperar obtener el mayor éxito.  Los mecánicos, los 
abogados, los comerciantes, los hombres de todos los oficios y pro-
fesiones, se educan para el ramo de actividad en que esperan entrar.  
Siguen el método de hacerse tan eficientes como les sea posible.  Id a 
la modista o costurera, y ella os dirá cuánto tiempo trabajó antes de 
tener cabal conocimiento de su oficio.  El arquitecto os dirá cuánto 
tiempo necesitó para ver proyecta un edificio cómodo y agradable.  Y 
así sucede también con todas las vocaciones que sigan los hombres.

 “¿Habrían de manifestar menos diligencia los siervos de Cristo al 
prepararse para una obra infinitamente más importante? ¿Habrían 
de ignorar los medios y recursos qu se han de emplear para ganar 
almas? El saber interesar a hombres y mujeres acerca de los grandes 
temas que conciernen a su bienestar eterno, requiere conocimiento 
de la naturaleza humana, estudio detenido, meditación cuidadosa y 
oración ferviente.” OE, 96,97

6. NUEVOS METODOS.

 “Nuevos métodos deben ser introducidos.  El pueblo de Dios debe 
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despertar a las necesidades actuales en las cuales está viviendo.  Dios 
tiene hombres a los cuales llamará a su servicio –hombres que no 
llevarán adelante la obra con negligencia como ha sido llevada en lo 
pasado.” Ev., 70.

 “No debe haber reglas fijas; nuestra obra es progresiva, y debe ha-
ber lugar para mejorar los métodos.  Pero bajo la dirección del Espí-
ritu Santo, la unidad debe ser preservada, y lo será.” Ev., 73

 “Que todo obrero en la viña del Maestro, estudie, haga planes e 
idee métodos para alcanzar a la gente donde está.  Debemos hacer 
algo que salga de la rutina ordinaria.  Debemos cautivar la atención.  
Debemos manifestar un fervor implacable.  Estamos al borde mismo 
de tiempo de pruebas y perplejidades que apenas imaginamos.” Id., 
Página 89

7. NUEVA VIDA EN METODOS VIEJOS.

 “Se necesitan hombres que oren a Dios por sabiduría y que, bajo 
la dirección de Dios, puedan poner nueva vida en los viejos méto-
dos de trabajo, y puedan inventar nuevos planes y nuevos métodos 
de despertar el interés en los miembros de la iglesia y alcanzar a los 
hombres y mujeres del mundo.” Id., página 73

8. LA IMPORTANCIA DE SEGUIR: 

 a. Las Direcciones de Dios.
 “Dios nos ha privado de sus bendiciones porque su pueblo no obró 
en armonía con sus indicaciones.” JT 3, 81.

 b. La Instrucción de Dios.
 “Si los miembros laicos de la iglesia se despiertan para hacer la obra 
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que pueden hacer, mirando cada uno cuánto puede hacer en la obra 
de ganar almas para Jesús, emprenden la guerra a su propio costo, 
veremos a muchos abandonar las filas de Satanás para colocarse bajo 
el estandarte de Cristo.  Si nuestro pueblo decide actuar de acuerdo 
con la luz dada en estas pocas palabras de instrucción, veremos por 
cierto la salvación de Dios.” Id. Página 250.

 “Deben darse instrucciones cuidadosas que serán como lecciones 
del Maestro, para que todos puedan usar prácticamente su luz. “Id., 
página 64.

 c. Las orientaciones de la iglesia.
 “La mayor ayuda que pueda darse a nuestro pueblo consiste en en-
señarle a trabajar para Dios, y a confiar en él, y no en los ministros.” 
SC, 75.
 “Muchos trabajarán con gusto si se les enseñará cómo empezar.  
Necesitan ser instruidos y alentados.  Cada iglesia debe ser una es-
cuela práctica para obreros cristianos.  Sus miembros deberían 
aprender cómo dar estudios bíblicos, cómo dirigir y enseñar clases 
en la escuela sabática, cómo auxiliar al pobre y cuidar al enfermo, y 
cómo trabajar en pro de los inconversos.  Debería haber escuelas de 
higiene, escuelas de cocina, y clases en diversos ramos de la obra de 
auxilio cristiano.” Id., páginas 75,76

 “Dios espera que su iglesia discipline y prepare a sus miembros 
para la obra de iluminar al mundo.  Debe darse una educación cuyo 
resultado sea suscitar a centenares de personas dispuestas a entregar 
sus talentos valiosos a los banqueros.  Por el uso de estos talentos, se 
desarrollarán hombres que estarán preparados para ocupar posicio-
nes de confianza e influencia y para sostener principios puros y sin 
contaminación.  Así se realizará mucho bien para el Maestro.” Id., 
página 74.
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 “En toda iglesia, los miembros deben ser adiestrados, de tal manera 
que dediquen tiempo a amar almas para Cristo.  ¿Cómo puede de-
cirse de la iglesia: ¿Vosotros sois la luz del mundo, a menos que sus 
miembros están realmente impartiendo luz? Despierten y compren-
dan su deber los que están encargados del rebaño de Cristo, y pongan 
a muchas almas a trabajar.” Id., página 78.

 “Los que tienen la visión espiritual de la iglesia deben idear formas 
y medios por los cuales pueda darse una oportunidad a todo miem-
bro de la misma para que desempeñe alguna parte de la obra de Dios.  
Demasiado a menudo en lo pasado esto no se ha hecho.  No se han 
trazado con claridad ni puesto en ejecución planes por los cuales los 
talentos de todos pudieran ser empleados en el servicio activo.  Hay 
sólo pocos que se dan cuenta de cuánto han perdido a causa de esto.” 
Ibid.

 “Y cuando los apóstoles se iban a otra ciudad, la fe de esos conver-
sos no disminuía, sino que se acrecentaba.   Habían sido fielmente 
instruidos en el camino del Señor y enseñados a trabajar abnegada, 
fervorosa y perseverantemente por la salvación de sus prójimos.  Esta 
solícita educación de los neófitos era un importante factor del nota-
ble éxito que obtuvieron Pablo y Bernabé al predicar el Evangelio en 
tierras paganas.” Ibid.

9. EL MÉTODO DE LA PREDICACIÓN DE CRISTO.

 a. SENCILLEZ y fervor al predicar la verdad.
 “Era la sencillez y el fervor con que Cristo trabajaba y hablaba lo 
que atraía a tantas personas a El.” Ev., 41

 Cristo usaba cosas sencillas, comunes y de la vida diaria para ilustrar 
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la presentación de la verdad.  Era supremamente fervoroso en lo que 
enseñaba.  Se concebía un concepto claro en todo lo que predicaba.
 “la manera de Cristo de presentar la verdad no puede ser mejora-
da…Las palabras de vida eran presentadas con tal sencillez que un 
niño podía entenderlas.  Hombre, mujeres y niños estaban tan im-
presionados con su manera de explicar las Escrituras que captaban 
hasta la misma entonación de su voz, colocaban el mismo énfasis en 
sus palabras, e imitaban sus gestos.” Id., página 43.

 “Les hablaba en lenguaje tan sencillo que no podían dejar de enten-
derlo.” Id., página 42.

 “La enseñanza de Cristo era la sencillez personificada.” Ibid.

 b. Adaptación de su mensaje a la habilidad mental de los oyentes.
 No había pesantez en su presentación.  Cristo no rebuscó palabras.

 “Las palabras que vale la pena decir vale la pena pronunciarlas con 
voz clara y distinta, con énfasis y expresión.  Pero nunca busquéis 
palabras que den la impresión de que sois sabios. Cuanto mayor sea 
vuestra sencillez, tanto mejor serán comprendidas vuestras palabras.” 
OE., página 92.

 La argumentación es buena en su lugar, pero se puede lograr mu-
cho más por medio de sencillas explicaciones de la Palabra de Dios.   
Cristo ilustraba sus lecciones tan claramente que los más ignorantes 
podían comprenderlas fácilmente.  Jesús no empleaba palabras largas 
y difíciles en sus discursos; usaba un lenguaje sencillo, adaptado a las 
mentes de la gente común.  En el tema que explicaba no iba más lejos 
que hasta donde podían seguirlo.” Id., páginas 178,179.

 “Variaba (Jesús) sus mensajes de misericordia para adaptarlos a su 
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auditorio.  Sabía hablar en sazón palabra al cansado porque la gracia 
se derramaba de sus labios, a fin de inculcar en los hombres los teso-
ros de la verdad de la manera más atrayente.  Tenía tacto para tratar 
con los espíritus llenos de prejuicios, y los sorprendía con ilustracio-
nes que conquistaba su atención.  Mediante la imaginación, llegaba 
al corazón.  Sacaba sus ilustraciones de las cosas de la vida diaria, y 
aunque eran sencillas, tenían una admirable profundidad de signifi-
cado.  Las aves del aire, los lirios del campo la semilla, el pastor y las 
ovejas, eran objetos con los cuales Cristo ilustraba la verdad inmor-
tal; y desde entonces, siempre que sus oyentes veían estas cosas de 
la naturaleza, recordaban sus palabras.  Las ilustraciones de Cristo 
repetían constantemente sus lecciones.” SC. Páginas 156-157.

 c. Eliminación del prejuicio.
 Cristo siempre estableció la amistad correcta antes de presentar el 
mensaje.

 “En su trato con los hombres, no preguntaba: ¿Cuál es vuestro cre-
do? ¿A qué iglesia pertenecéis?  Ejercía su facultad de ayudar a favor 
de todos los que necesitaban ayuda.  En vez de aislarse en una celda 
de ermitaño a fin de mostrar su carácter celestial, trabajaba ferviente-
mente por la humanidad.  Inculcaba el principio de que la religión de 
la Biblia no consiste en la mortificación del cuerpo. Enseñaba que la 
religión pura y sin mácula no está destinada solamente a horas fijas y 
ocasiones especiales.  En todo momento y lugar, manifestaba amante 
interés por los hombres, y difundía en derredor suyo la luz de una 
piedad alegre.” Id., página 154.

 “Frente a sus prejuicios, aceptaba la hospitalidad de este pueblo 
despreciado.  Dormía bajo sus techos, comía en sus mesas –partici-
pando de los alimentos preparados y servidos por sus manos--, ense-
ñaba en sus calles, y lo trataba con la mayor bondad y cortesía.” Ibid.
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 “Cuando os encontráis con personas que, como Natanael, tienen 
prejuicios contra la verdad, no presentéis con insistencia y con mu-
cha fuerza vuestros puntos de vista peculiares.  Hablad con ellos al 
principio de temas acerca de los cuales tenéis unanimidad.  Arrodi-
llaos con ellos en oración, y con fe humilde presentad vuestras peti-
ciones al trono de la gracia.  Tanto vosotros como ellos alcanzaréis 
una relación aun más estrecha con el cielo, el prejuicio se debilitará y 
será más fácil alcanzar el corazón.” Ev., 284. 

 d. Uso constante de las Escrituras.
 Cristo conocía bien las Escrituras y creía en ellas.  Predicaba con 
poder y autoridad basándose siempre en la palabra de Dios.

 e. Mensaje completo.
 No solamente los temas favoritos, sino el mensaje entero.

 f. Obra personal.
 “Uno de los medios más eficaces por los cuales se puede comunicar 
la luz, es por el esfuerzo privado y personal.  En el círculo de la fami-
lia, en los hogares de nuestros vecinos, al lado de los enfermos, muy 
quedamente podemos leer las Escrituras y decir una palabra a favor 
de Jesús y la verdad.  Así podemos siembra una semilla preciosa que 
brotará y dará fruto.” SC, 149.

 “Los que tuvieron más éxito en la obra de ganar almas fueron hom-
bres y mujeres que no se enorgullecían de su capacidad, sino que con 
humildad y fe trataban de ayudar a los que los rodeaban.  Jesús hizo 
esta misma obra.  El se acercaba a aquellos a quienes deseaba alcan-
zar.

 “Con la simpatía de Cristo hemos de tratar de despertar su interés 
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en los grandes asuntos de la vida eterna.   Quizá su corazón parez-
ca tan duro como el camino transitado, y tal vez sea aparentemente 
un esfuerzo inútil presentarles al Salvador, pero en ocasiones cuando 
quizá la lógica no pueda convencer, el amor de Cristo revelado en 
una obra personal, puede ablandar un corazón pétreo, de manera 
que la semilla de la verdad pueda arraigarse.” Id., 147.
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1. Permitir la unión del poder divino con el esfuerzo humano. 
 
“El secreto del éxito estriba en la unión del poder divino con el esfuer-
zo humano.  Los que logran los mayores resultados son lo que confían 
más implícitamente en el Brazo todopoderoso.” Patriarcas y Profetas, 
página 544. 

2. Realizar la obra con mucha oración. 
 
“Es únicamente la obra realizada con mucha oración y santificada por 
el mérito de Cristo, la que al fin habrá resultado eficaz para el bien.” 
DTG, 329. 
 
“…obreros jamás podrán lograr el mayor éxito hasta que aprendan 
cuál es el secreto de la fuerza.  Tienen que dedicar tiempo a pensar, 
orar, esperar que Dios renueve su poder físico, mental y espiritual.” La 
Educación, página 254. 
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3. Usar los métodos de Cristo. 
 
“No hay otra manera de alcanzarlos sino siguiendo el método de Cris-
to.” Testimonies, tomo 8, página 73. 
 
“El éxito en la ganancia de almas no está en el arte de exhibir, sino en 
ensalzar a Cristo, el Salvador y Perdonador de pecados.” Id., tomo 9, 
página 142. 

4. Obtener habilidad para encontrar su manera de penetrar en el 
corazón humano. 
 
“la presentación de Cristo es la familia, en el hogar o en pequeñas 
reuniones en casas particulares, gana a menudo más almas para Jesús 
que los sermones predicados al aire libre, a la muchedumbre agitada o 
aun en salones o capillas.” OE, página 201. 

5. Mantener una comunión fervorosa con Dios. 
 
“Es la familiaridad del obrero con la Palabra de Dios y su sumisión a 
la voluntad divina, la que da éxito a sus esfuerzos.” Id., página 265. 

6. Dominar las dificultades por medio de la fe. 
 
“Dios prepara a algunos haciéndoles sufrir desilusión y aparente 
fracaso.  Es propósito suyo que aprendan a dominar dificultades.  Les 
inspira una determinación de trocar en éxito todo fracaso aparente.” 
Id., página 284. 

7. Vivir la vida cristiana. 
 
“Sobre cada conciencia debiera escribirse como quien burila sobre la 
roca con cincel de acero, que el verdadero éxito, para esta vida o la ve-
nidera, no puede obtenerse sino con la obediencia fiel a los principios 
eternos de la justicia.” JT 3, página


