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Estudiar 

¡Buenos días, queridos! Que tu día de preparación sea brillante con mi 
presencia contigo, y que puedas mantener el sentido de mi amor y 
cuidado por ti durante todo el día, porque nunca estás ausente de mi 
mente. 
 
El tema de hoy es "estudiar". Como dicen las Escrituras, “Procura con 
diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de 
qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.” 2Timoteo 2:15. 
Si bien es cierto que mi Espíritu te habla a través del lado derecho o del 
lado sensible del espíritu del cerebro, estos pensamientos y 
sentimientos deben estar conectados al hemisferio izquierdo del 
cerebro a través de las palabras. Así las Escrituras fueron escritas por 
hombres que fueron elegidos para ser portavoces de Dios 
porque fueron sensibles a los movimientos del Espíritu Santo, y 
también fueron inspirados y dotados para poner estas inspiraciones en 
palabras. 
 
“Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis 
bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar 
oscuro, hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en 
vuestros corazones. porque nunca la profecía fue traída por voluntad 
humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo 
inspirados por el Espíritu Santo.” 2 Pedro 1:19,21 
 
Esta conexión con las Escrituras es vitalmente imperativa, porque 
Satanás también se esfuerza por entrar en tu mente a través del lado 
derecho de tu cerebro y poner allí pensamientos y sentimientos que 
pueda usar para motivarte a pensar y hacer cosas inspiradas por él. Si 
no revisas estas cosas con la palabra inspirada de Dios, seguramente 



caerás bajo sus tentaciones y te desviarás, y finalmente te convertirás 
en un cautivo de su voluntad. 
 
Cuando Adán y Eva pecaron, fueron cautivos de los engaños de Satanás 
que llegaban por el lado derecho o emocional del cerebro. Eva fue 
capturada por la adulación del diablo y las perspectivas de elevarse a un 
nivel superior de existencia. Adán se enamoró de su amor por Eva, su 
apariencia visible de belleza y belleza, y su argumento de que aunque 
ella había comido de la manzana, ella no murió. Hasta que ninguno de 
los dos hubo comido el fruto prohibido, desaparecieron sus 
vestimentas de luz e inocencia y se dieron cuenta de la horrible verdad 
de que habían pecado en directa desobediencia a la palabra hablada de 
Dios, y siguieron su propio razonamiento contra su mandato. 
 
Entonces el viaje de regreso a la herencia perdida de la humanidad 
debe ser a través del camino de la obediencia a las palabras de verdad 
habladas y escritas en la Biblia, aumentadas por los Testimonios 
[las escrituras de Ellen White], que también fueron dadas por 
inspiración para apoyar y sostener las verdades que están escritas en 
las Escrituras, y aplicarlas para la última generación. Con el estudio, la 
inspiración y la comprensión de estas verdades, todos pueden tener el 
conocimiento que es necesario para equipar a mi gente final para 
atravesar el final de los tiempos. 
 
Pero no debes pensar eso porque una vez estudiaste las palabras y las 
enseñanzas de la Biblia y el Espíritu de Profecía, que esto es suficiente 
para que estés listo para lo que vendrá sobre el mundo. No, debes ser 
constantemente un estudiante diligente y no solo confiar en el 
enseñanzas de otros Cuando estés estudiando mi Palabra bajo la guía e 
inspiración de mi Espíritu, estarás descubriendo continuamente nueva 
luz, nueva inspiración y nuevas gemas de verdad para aplicar a tu vida 
diaria y guiarte a través de cada día. Y estaré a tu lado para abrir tu 



mente a lo que quiero enseñarte ese día. Si no haces esto, te levantarás 
demasiado tarde y te encontrarás entre las vírgenes insensatas. 
 
Toda la luz y la verdad vienen a través de mí. Pero es progresivo. “La 
senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento 
hasta que el día es perfecto” Proverbios 4:18,19.  Por lo tanto, no 
puede apoyarse solamente en los estudios y enseñanzas de otros, 
porque lo que fue liviano para ellos en su tiempo de historia puede no 
estar a la luz progresiva que ahora se necesita para iluminar su camino 
que lo guiará con seguridad en los días venideros.  La nueva luz no debe 
contradecir la luz antigua, sino aclarar la luz del pasado y aplicarla a tu 
comprensión de la verdad presente para esta generación. 
Es por eso que no debes involucrarte en la especulación. Todo debe 
estar firmemente arraigado en la base de la verdad eterna que ya ha 
sido revelada. 
 
A medida que se acerque al final de los tiempos, debe ser un alumno 
diligente de la Palabra, ya que a medida que continúe estudiando y 
pidiendo sabiduría, le mostraré nuevos conocimientos que otros en el 
pasado no han visto, porque no fue aplicable a su tiempo. Este es el 
aceite extra que tenían las vírgenes prudentes que los necios no tenían. 
Daré nueva luz a aquellos que buscan comprender la verdad para su 
tiempo, y la luz que se recibe te guiará de manera segura hasta el reino. 
 
Pero cuidado con los falsos profetas, quienes, sin entender la luz que 
avanza de la verdad presente, retroceden hacia lo que pudo haber sido 
luz para otro momento, pero ya no es luz para el día de hoy. Por 
ejemplo, la práctica creciente de guardar los días de fiesta. Paul dice 
con precisión que estos rituales no traen a nadie a la perfección, que es 
el objetivo del segundo ministerio de apartamentos que estoy haciendo 
en este momento. [Ver Heb. 10: 1-25.] Pero de la misma manera, 
muchos están siendo engañados para creer que todo lo que es 
necesario para ser parte de aquellos que viven para verme venir es 



aceptarme como su Salvador y vivir las mejores vidas que ellos puede, y 
mi sangre cubrirá las ignorancias e imperfecciones de sus personajes. 
¡No tan! A través de la luz que avanza brillando a través de mi Palabra y 
el poder purificador del Espíritu Santo, terminaré mi trabajo de 
perfeccionar los personajes de mi pueblo. 
 
“Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para 
redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre 
de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.”  
2 Timoteo 3:16,17 
 
“El que es injusto, sea injusto todavía; el que es impuro, sea impuro 
todavía; el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, 
santifíquese más todavía. ¡Vengo pronto!, y mi galardón conmigo, para 
recompensar a cada uno según sea su obra.” Apocalipsis 22:11,12 
 
¡Así que date prisa! Sean diligentes estudiantes de la Palabra y del 
Espíritu de Profecía que he dado graciosamente para guiarlos a la 
verdad en estos últimos días de la historia de la tierra. Ve ahora a las 
actividades y responsabilidades de este día de preparación, pero 
mantén un corazón callado, firmemente arraigado en mi Palabra, y mi 
Espíritu tendrá un terreno fértil para hablarte y guiarte con éxito a 
través de hoy y todos los días hasta que vaya y te lleve casa. 
 
 
Amorosamente,  
Jesús 
 
 


