


Guía de Estudio sobre las 
Verdades Selladoras 

Las guías de estudio sobre Verdades Sellandoras 
han sido diseñadas para aquellos que son parte de 
la iglesia remanente, pero son especialmente para 
aquellos que sienten su llamado de ser parte de los 
144,000—ese grupo final de personas que va a 
vindicar el carácter de Dios ante el universo. 
 
Cuando Jesús entró en su obra final de redención 
en el lugar santísimo del santuario celestial, anticipó 
que su trabajo, en cooperación con Su pueblo, 
produciría un remanente purificado cuyas vidas 
reflejarían la belleza de la santidad.  Ellos amarían a 
Jesús supremamente y desearían vivir cada 
momento de sus vidas para agradar, honrar y 
glorificar a Él.  Estos andarán con Él en blanco, 
porque son dignos. (Apoc. 3:4) 
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Introducción 
 

             
 
Cada tarde Dios esperaba reunirse con Su recién creada 
pareja para compartir Sus pensamientos y planes. 
Sentados en una llanura pastosa al lado del río de la 
vida, estos tiempos de comunicación fueron el punto 
culminante de su día.  Adán y Eva amaban escuchar la 
voz de Dios que era como ninguna otra—tan melodiosa, 
amable y llena de amor. Sus mentes estaban llenas del 
Espíritu Santo y sus corazones estaban en sintonía con 
Él; por lo tanto, no tenían dificultad para discernir Su 
voz. 
 



Con el paso de los siglos, Dios siempre ha permanecido 
deseoso de comunicarse con Sus hijos. Esto es 
especialmente cierto en estos últimos días de la historia 
de la tierra. Sobre todas las distracciones del mundo, la 
voz de Dios todavía se escucha llamando a Sus hijos a 
escuchar, a regresar a Él y a entrar en una relación 
íntima y salvadora con Él.  Está ansioso por explicarles 
las verdades aplicables especialmente al tiempo del fin. 
Como esta generación está ahora en la agonía final de la 
gran controversia, Jesús tiene mucho que decir para 
ayudar a Su pueblo a través de los tiempos difíciles que 
se avecinan.      
 
El remanente final de Dios deseará con todo su corazón 
entender Su palabra y escuchar Su voz suave y delicada. 
También determinarán de interpretar correctamente las 
impresiones del Espíritu y recibir los mensajes que Él 
está enviando tan amablemente. 
 
¡Este es ahora su privilegio más glorioso y el mío! 
 
 1. ¿Cuál fue el propósito original de Dios para los 
israelitas?  
 
“Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi 
pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los 
pueblos; porque mía es toda la tierra. Y vosotros me 
seréis un reino de sacerdotes, y gente santa. Estas son las 
palabras que dirás a los hijos de Israel.”  (Éxodo 19:5, 6) 



 
Nota:  Dios anhelaba que toda la nación de 
Israel fuera un reino de sacerdotes, para que 
pudiera comunicar libremente Su voluntad a 
ellos y convertirlos en instrumentos de Su 
gracia salvadora para el mundo.   
Desafortunadamente, cuando los israelitas se 
reunieron alrededor del Monte Sinaí y vieron el 
trueno y el relámpago, y oyeron el sonido de la 
trompeta, se quedaron a distancia y le dijeron a 
Moisés:  “Habla tú con nosotros, y nosotros 
oiremos; pero no hable Dios con nosotros, para 
que no muramos.” (Éxodo 20:19) 

 
“Y Moisés respondió al pueblo: ‘No temáis; porque para 
probaros vino Dios, y para que Su temor esté delante de 
vosotros, para que no pequéis.’ “ (Éxodo 20:20) 
 

Nota:  Dios deseaba hacer por ellos lo que 
ahora propone lograr en el remanente final. 
Con nuestra cooperación, Él nos seguirá 
limpiando de todo pecado hasta que podamos 
oír claramente Su voz hablándonos a nuestras 
mentes e inmediatamente discernir la voz del 
enemigo.  No debemos estar satisfechos hasta 
que tengamos un oído sensible a la voz suave y 
delicada del Espíritu Santo, que es vital para 
nuestro crecimiento espiritual y para testificar 
por Él. 

 



“Nunca podremos alcanzar la perfección de carácter si no 
oímos la voz de Dios ni obedecemos su consejo.”  (Hijos 
e Hijas de Dios 92) 
 
2)  ¿Cuál es la invitación de Dios a Israel espiritual 
hoy?  
 
“Porque no os habéis acercado al monte que se podía 
palpar, y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas 
y a la tempestad, al sonido de la trompeta, y a la voz que 
hablaba . . .  sino que os habéis acercado al monte de 
Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial . . .  
a Jesús el Mediador del nuevo pacto . . .  Mirad que no 
desechéis al que habla.”  (Hebreos 12:18-25) 
 
 
3)  ¿Como es Jesús nuestro ejemplo al escuchar a Su 
Padre mientras Él estuvo aquí en la tierra? 
 
“Jehová el Señor me dio lengua de sabios, para saber 
hablar palabras al cansado; despertará mañana tras 
mañana, despertará mi oído para que oiga como los 
sabios. 
Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni 
me volví atrás.”  (Isaías 50:4, 5) 
 

Nota:  Jesús reconoció la increíble misión de 
Su vida. Él permitió que Su Padre lo 
despertara mañana por la mañana y luego pasó 
el tiempo escuchando lo que Su Padre había 
planeado para Él ese día.  De esta manera, Él 



estaba habilitado para cumplir Su labor 
mientras estaba en la tierra.  Jesús sabía quién 
era y por qué estaba aquí, sin embargo, 
continuamente buscó a Su Padre para la 
sabiduría de cómo cumplir Su misión. Este era 
el secreto de Su ministerio efectivo y 
poderoso. 
 
 

“El Hijo de Dios se había entregado a la voluntad del 
Padre y dependía de Su poder. Tan completamente había 
anonadado Cristo al yo que no hacía planes por sí mismo. 
Aceptaba los planes de Dios para Él, y día tras día el 
Padre se los revelaba. De tal manera debemos depender 
de Dios que nuestra vida sea el simple desarrollo de Su 
voluntad.”  (El Deseado de Todas las Gentes 178) 
 

Nota:  Jesús conoce el viaje que nosotros, su 
remanente final, tendremos que tomar antes 
de que venga a rescatarnos de este mundo de 
pecado y sufrimiento; por lo tanto, tiene 
mucho que decirnos. Vivir en este tiempo de 
la historia de la tierra requiere 
discernimiento sabio, para que podamos 
conocer la voluntad de Dios en cada asunto 
que pertenece a nosotros y a nuestras 
familias.  No podemos darnos el lujo de 
perder una comunicación que nos envía.  
¡Las apuestas son altas!  Dios ahora nos está 
preparando individualmente para el cierre 
del tiempo de gracia y la segunda venida de 



Jesús.  Necesitamos escuchar claramente al 
Espíritu Santo mientras participamos en 
nuestra limpieza y purificación completa.  
Es la única forma por la cual podemos 
cumplir el plan que Él ordenó para nosotros 
antes de la fundación del mundo. 

 
“No hay seguridad separándonos un solo momento de 
Cristo. Podemos contar con su presencia para ayudarnos a 
cada paso, pero solamente si observamos las condiciones 
que él mismo ha dictado.”  (Mensajes para los Jóvenes 
79) 
 
4)  ¿Cómo fue Enoc un ejemplo para aquellos que 
serán trasladados cuando Jesús venga de nuevo?   
 
“Caminó, pues, Enoc con Dios.”  (Génesis 5:24) 
 
“¿Vio él (Enoc) a Dios a su lado? Sólo por fe.  Sabía que 
el Señor estaba allí, y se adhirió rotundamente a los 
principios de la verdad.  Nosotros, también, debemos 
caminar con Dios... Podemos tener lo que Enoch tenía. 
Podemos tener a Cristo como nuestro compañero 
constante.  Enoc caminó con Dios, y cuando fue atacado 
por el tentador, pudo hablar con Dios al respecto. No 
tenía ‘Escrito está’ como nosotros, sino que tenía un 
conocimiento de su Compañero celestial. Él hizo a Dios 
su Consejero, y estaba estrechamente ligado a Jesús.  Y 
Enoc fue honrado en este curso. Fue trasladado al cielo 
sin ver la muerte. Y aquellos que serán trasladados al fin 
del tiempo, serán aquellos que están en comunión con 



Dios en la tierra.”  (1 Comentario Bíblico 1087, en 
inglés) 
 
“Consulte cada pensamiento y acción a Él, preguntando:  
'¿Es este el camino del Señor? ' Si lo hicieran, caminarían 
con Dios, como lo hizo Enoc.”  (6 Testimonios para la 
Iglesia 393, en inglés) 
 
“El Señor nos enseñará nuestro deber tan voluntariamente 
como a alguna otra persona. Si acudimos a Él con fe, nos 
dirá Sus misterios a nosotros personalmente. Nuestro 
corazón arderá con frecuencia en nosotros mismos 
cuando Él se ponga en comunión con nosotros como lo 
hizo con Enoc.”  (El Deseado de Todas las Gentes 622) 
 
5)  Mientras escuchamos la voz de Dios, ¿qué podemos 
esperar?  
 
En Proverbios 1:23, Nueva Versión Internacional leemos, 
“Respondan a mis reprensiones, y yo les abriré mi 
corazón; les daré a conocer mis pensamientos.” 
 

Nota:  A través del Antiguo Testamento, 
leemos de Dios buscando un pueblo que 
estuviera dispuesto a escuchar su voz y 
obedecerle. Su invitación a escucharlo hablar 
viene de un corazón de amor que sólo desea 
aquellas cosas que son en nuestro mejor 
interés y los intereses del reino eterno. 

 
“Oye ahora Mi voz; yo te aconsejaré, y Dios estará 



contigo.”  (Éxodo 18:19) 
 
“!Oh, si Me hubiera oído Mi pueblo, Si en Mis caminos 
hubiera andado Israel!”  (Salmo 81:13) 
 
6)  ¿Cómo es que cuando respondemos a la 
reprimenda de Dios nuestros corazones se abren para 
oír su voz?  
 
“Yo reprendo y castigo a todos los que amo; sé, pues, 
celoso, y arrepiéntete.  He aquí, yo estoy a la puerta y 
llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, 
y cenaré con él, y él conmigo.  Al que venciere, le daré 
que se siente conmigo en mi trono, así como yo he 
vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono.” 
(Apocalipsis 3:19-21) 
 

Nota:  Dios continuamente busca individuos 
con quienes Él puede compartir los 
pensamientos y sentimientos que están en Su 
corazón. Aquellos que responden a Su 
disciplina y reprensión suave—a través de la 
confesión y el arrepentimiento—están 
capacitados para oír Su voz.  Cuando llegamos 
a un acuerdo con Él sobre un tema en nuestras 
vidas, nuestras mentes son entonces más 
capaces de escucharlo revelar verdades 
espirituales más profundas que no hubiéramos 
sido capaces de comprender de otra manera. 
Él es capaz de fortalecer nuestras mentes para 
entender las cosas profundas de Dios porque 



nuestros corazones están completamente 
comprometidos con Él.  Porque los ojos de 
Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar 
Su poder a favor de los que tienen corazón 
perfecto para con Él. 

 
 
7)  ¿Cuáles son algunas de las maneras en que Dios 
nos habla?   
 
“Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas 
maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en 
estos postreros días nos ha hablado por el Hijo.”  
(Hebreos 1:1-2) 
 
 
Nota:  Dios nos habla a través de la vida de Jesús, Su 
trabajo providencial, Su Palabra, otras personas y las 
impresiones del Espíritu Santo.   
 
“El Señor nos revela Su voluntad de tres maneras, para 
conducirnos y capacitarnos para conducir a otros. ¿Cómo 
es posible distinguir Su voz de la de un extraño? ¿Cómo 
es posible distinguirla de la voz de un falso pastor? Dios 
nos revela Su voluntad en Su Palabra, las Sagradas 
Escrituras. Su voz se revela también en sus actos 
providenciales . . .  Otra de las maneras en que se escucha 
la voz de Dios es mediante las apelaciones de su santo 
Espíritu que impresionan el corazón.”  (5 Testimonios 
para la Iglesia 483) 
 



“Presentad todos vuestros planes a Dios, a fin de que él 
os ayude a ejecutarlos o abandonarlos según lo indique su 
Providencia. Aceptad los planes de Dios en lugar de los 
vuestros, aun cuando esta aceptación exija que renunciéis 
a proyectos por largo tiempo acariciados.” (7 Testimonios 
para la Iglesia 46) 
 
“Muchos continúan siendo probados como lo fue 
Abraham. No oyen la voz de Dios hablándoles 
directamente desde el cielo; pero, en cambio, son 
llamados mediante las enseñanzas de su Palabra y los 
acontecimientos de su providencia.”  (Patriarcas y 
Profetas 105) 
 
8)  ¿Por qué tenemos dificultad para discernir las 
voces internas que nos hablan? ¿Cuál es nuestra única 
esperanza?   
 
“Por miles de años Satanás ha experimentado con las 
propiedades de la mente humana, y ha aprendido a 
conocerla bien. Por medio de su obra sutil, está uniendo 
la mente humana con la suya en estos últimos días, 
imbuyéndola con sus pensamientos; y él está haciendo 
esta obra de una manera tan engañosa que los que aceptan 
su guía no saben que están siendo guiados por él a su 
voluntad. El gran engañador espera confundir de tal 
manera la mente de hombres y mujeres que éstos no 
oigan nada más que su voz.”  (El Ministerio Médico 145) 
 



Nota:  El hombre, creado a la imagen de 
Dios, estaba imbuido de la mente de Dios. 
Teniendo la capacidad de comunicarse con 
su Creador, él pudo conocerlo íntimamente. 
En el Jardín del Edén, nuestros primeros 
padres sólo oyeron la voz del Espíritu de 
Dios en el hombre interior. Esto cambió 
cuando comieron del árbol del 
conocimiento del bien y del mal.  Entonces 
sus mentes estaban abiertas para oír la voz 
del enemigo. 

 
La voz de Satanás viene en muchas formas, haciendo que 
sea siempre tan difícil para la mente humana discernir 
cuya voz es que está oyendo. Utiliza los medios de 
comunicación, personas que están imbuidas de su 
espíritu, la educación moderna, la cultura contemporánea, 
y a veces incluso a nuestra familia y amigos.  Aprender a 
conocer y distinguir la voz de Dios es crucial, debido a 
que Satanás usa las mismas vías de nuestro cerebro que 
Dios creó para que nosotros escuchemos Su propia voz. 
Esto hace que sea mucho más difícil discernir si una 
impresión particular se origina de la mente de Dios o si 
viene de la mente del maligno. 
 
“La reconoceremos [la voz de Dios] si no separamos 
nuestras almas de Él siguiendo nuestros propios caminos, 
actuando conforme a nuestra propia voluntad, y siguiendo 
los dictados de un corazón no santificado, hasta el punto 
en que nuestros sentidos se han confundido de tal manera 
que las cosas eternas no se disciernen, y la voz de Satanás 



está tan disimulada que se acepta como la voz de Dios.”  
(5 Testimonios para la Iglesia 483) 
 

Nota:  Nuestra única esperanza es no ser 
"conformado a este mundo, sino 
transformado por medio de la renovación de 
[nuestro] entendimiento, para que 
[comprobemos] cuál sea la buena voluntad 
de Dios, agradable y perfecta” (Romanos 
12:2).  Al familiarizarnos con su palabra, 
nos sumamos cada vez más con la mente de 
Cristo. Así seremos capaces de distinguir 
entre la voz del enemigo y la voz de Jesús 
que habla a nuestros corazones y mentes. 

 
 
9)  ¿Cuáles son algunas de las razones por las cuales 
los cristianos tienen dificultad para escuchar y 
discernir la voz de Dios?   
 

1. No creer que Dios todavía desea hablar a 
nosotros hoy  

 
Dios todavía nos habla hoy.  “Estad atentos, y oíd mi 
voz; atended, y oíd mi dicho.”  (Isaías 28:23).  “Cristo 
siempre está enviando mensajes a aquellos que 
escuchan su voz.”  (Mi Vida Hoy 15, en inglés) 
 
2.  No tomar tiempo para escuchar la voz quieta, 
pequeña a través del estudio de la palabra y las 
impresiones del Espíritu Santo  



 
“Debemos apartar el tiempo para escuchar lo que 
Dios nos está diciendo.  La oración y la fe harán lo 
que ningún poder en la tierra puede lograr. Raramente 
estamos en todos los aspectos colocados en la misma 
posición dos veces. Continuamente tenemos nuevas 
escenas y nuevas pruebas que atravesar, donde la 
experiencia pasada no puede ser una guía suficiente. 
Debemos tener la luz continua que viene de Dios.  
Cristo siempre está enviando mensajes a aquellos que 
escuchan su voz” (Mi Vida Hoy 15, en inglés).  
“Deben dedicarse a estudiar Su Palabra y oír la voz de 
Dios que se les dirige.” (5 Testimonios para la Iglesia 
544) 
 
 
3.  Aferrarse a premisas falsas y adherirse a ideas 
preconcebidas  
 
Un Ejemplo:  Muchas de las profecías mesiánicas se 
dirigieron tanto a la humildad como al sufrimiento del 
Hijo de Dios y Su futuro reinado. Las profecías 
estaban entrelazadas para que la gente de ese día no 
pudiera determinar fácilmente su verdadero 
significado sin la guía del Espíritu Santo. Este punto 
fue bien comprobado por los eruditos judíos en el 
tiempo de la primera venida de Cristo. 
 
Israel de antaño había estado tan empapado en sus 
falsas premisas con respecto a la venida del Mesías 
que rechazaron el mismo que habían estado esperando 



durante generaciones.  Cuán absolutamente triste.  
Haber estudiado los pergaminos de manera diligente, 
incluso memorizar grandes porciones de las 
Escrituras, sin embargo perder el objeto de su estudio 
era inconcebible.   No sólo eso, sino que realmente 
pusieron a la muerte precisamente Aquel a quien estas 
profecías habían señalado--todo porque Jesús no 
encajaban con la imagen de sus conclusiones 
erróneas. Demuestra claramente que falsas premisas 
siempre llevan a conclusiones falsas.  
 
“Debéis ofreceros vosotros mismos y vuestras 
opiniones sobre el altar de Dios, abandonar vuestras 
ideas preconcebidas y permitir que el Espíritu del 
cielo os guíe a toda verdad.”  (Testimonios para los 
Ministros 476) 
 
4.  Creer que la Biblia es principalmente 
informativa y no para la comunicación con Dios  
 
“La palabra del Dios viviente no es meramente 
escrita, sino hablada. La Biblia es la voz de Dios 
hablándonos, tan cierto como si pudiéramos oírlo con 
nuestros oídos. ¡ Si nos diéramos cuenta de esto, con 
qué asombro abriríamos la palabra de Dios, y con qué 
seriedad buscaríamos sus preceptos! La lectura y la 
contemplación de las Escrituras serían consideradas 
como una audiencia con el Infinito.” (6 Testimonios 
para la Iglesia 393, en inglés) 
 



5.  Aferrarse a la seguridad de la erudición, 
mientras que niega la posibilidad de más luz  
 
“Estas siempre están aprendiendo, y nunca pueden 
llegar al conocimiento de la verdad.”  (2 Timoteo 3:7) 
 
“Los que han confiado en el intelecto, el ingenio o el 
talento no estarán entonces al frente de las tropas. No 
se mantuvieron al paso con la luz. . . . Pocos serán los 
hombres grandes que tomarán parte en la obra 
solemne del fin. Son autosuficientes, se han 
independizado de Dios, y Él no puede usarlos.” (5 
Testimonios para la Iglesia 76) 
 

Nota:  La educación superior es una 
bendición maravillosa; sin embargo, 
también tiene algunas trampas 
inherentes. El gran peligro es que el 
erudito puede depender de su 
aprendizaje para llegar a la verdad y al 
mismo tiempo ser cerrado a la luz 
adicional que Dios puede querer 
revelar. Es sólo a medida que 
aprendemos a depender del Espíritu 
Santo y estamos abiertos a Su voz que 
se nos promete un entendimiento 
iluminado que nos llevará a toda 
verdad. 

 



“El resultado de la educación debería ser capacitarnos 
para comprender la voz de Dios.”  (1 Mente, Carácter, 
y Personalidad 65) 
 
 
6.  Depender de otros para buscar la verdad 
presente para nosotros  
 
Hay un ejemplo maravilloso en la Biblia de aquellos 
que no dependieron de otros para entender la verdad.  
“[Los Bereanos] pues recibieron la palabra con toda 
solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para 
ver si estas cosas eran así.”  (Hechos 17:11) 
 
“Cada uno necesita tener experiencia personal en 
cuanto a obtener el conocimiento de la voluntad de 
Dios. Debemos oírle individualmente hablarnos al 
corazón. Cuando todas las demás voces quedan 
acalladas, y en la quietud esperamos delante de El, el 
silencio del alma hace más distinta la voz de Dios. 
Nos invita: ‘Estad quietos, y conoced que yo soy 
Dios.’ ” (Salmos 46:10) (Reflejemos a Jesús) 
 
“Debemos saber cuál es la voz de Dios, para que 
vivamos por cada palabra que sale de su boca. No 
podemos permitir que estas preguntas se resuelvan 
por nosotros por la mente de otro, o el juicio de otro. 
Debemos buscar cuidadosamente las escrituras con un 
corazón abierto a la recepción de la luz y las 
evidencias de la verdad. No podemos confiar en la 
salvación de nuestras almas a los ministros, a las 



tradiciones ociosas, a las autoridades humanas, o a las 
pretensiones. Debemos saber por nosotros mismos lo 
que Dios ha dicho . . . No es nuestro estudio en cuanto 
a lo que puede ser la opinión de los hombres, o de la 
fe popular, o lo que los padres han dicho. No 
podemos confiar en la voz de la multitud, pero 
queremos saber cuál es la voz de Dios, cuál es su 
voluntad revelada. Nos ha dejado sus propias 
declaraciones, y debemos buscar la verdad en cuanto 
a los tesoros ocultos. Debemos apartar todo 
escepticismo, toda exaltación de nuestras propias 
ideas. Debemos humillar nuestros corazones por el 
arrepentimiento y con la contrición del alma, orando 
por la verdadera iluminación.”  (Review and Herald 8 
de marzo de 1887) 
 
 
7.  No verificar nuestras impresiones con la 
Palabra 
 
Todas las impresiones que creemos que son de Dios 
nunca van a contradecir Su Palabra. Satanás es el 
falsificador maestro; en consecuencia, cada impresión 
debe ser validada por las verdades encontradas en la 
Palabra de Dios. Muchos cristianos de hoy están 
recurriendo a las prácticas místicas en un intento de 
conectarse con Dios, así Satanás está engañando a 
multitudes. Nuestra única seguridad es evitar 
cualquier cosa que no esté en total armonía con la 
Palabra de Dios. 
 



“Tendrán que afirmarse sobre la palabra viviente: 
“Escrito está”. Es el único fundamento seguro. 
Aquellos que hayan quebrantado su alianza con Dios 
estarán entonces sin Dios y sin esperanza.” (9 
Testimonios para la Iglesia 15) 

 
10)  ¿Cuál es la única manera de distinguir la voz del 
buen pastor de la voz del enemigo? 
 
“Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, 
y yo les doy vida eterna; y no perecerán jamás, ni nadie 
las arrebatará de mi mano” (Juan 10:27, 28).  Jesús señaló 
que escuchar su voz es imperativo para nuestra seguridad; 
de lo contrario, podemos seguir la voz de un extraño, es 
decir, nuestro enemigo.  “Y cuando ha sacado fuera todas 
las propias, va delante de ellas; y las ovejas le siguen, 
porque conocen su voz.  Mas al extraño no seguirán, sino 
huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. “  
(Juan 10:4, 5) 
 

Nota:  “Esta es una promesa maravillosa 
para nosotros hoy. Si conocemos la voz de 
Jesús, reconoceremos la voz del extraño y 
no seguiremos sus sugerencias y consejos. 
Esta es la razón por la cual el remanente de 
su pueblo hará todo lo posible para estar 
estrechamente conectado con Jesús cada 
momento del día. 

 



“Los que están más íntimamente relacionados con Dios 
son aquellos que conocen su voz cuando les habla.” (5 
Testimonios para la Iglesia 125) 
 
Debemos buscar diariamente por una estrecha relación 
personal con Jesús y ser vitalmente conectado a él.  
Confíe todo a Jesús . . . “El se propone ser nuestro amigo 
y caminar junto a nosotros en todos los ásperos caminos 
de la vida. El nos dice: Yo soy el Señor tu Dios, camina 
conmigo, y yo llenaré de luz tu senda. Jesús, la Majestad 
del cielo, se propone elevar al compañerismo consigo, a 
aquellos que acudan a él con sus cargas, sus debilidades y 
sus cuidados. ...Es nuestro privilegio tener cada día un 
recorrido sereno, íntimo y feliz con Jesús.”  (Nuestra 
Elevada Vocación 99) 
 
11)  Para que el remanente se enfrente a la prueba 
final, deben tener un profundo sentido de la presencia 
de Cristo. ¿Cómo se ilustró este principio en la vida de 
Moisés?   
 
“. . .porque [Moisés] se sostuvo como viendo al 
Invisible.”  (Hebreos 11:27) 
 
“Pablo, en su epístola a los hebreos, dice: “Porque se 
sostuvo como viendo al Invisible”. Hebreos 11:27. El 
carácter que Pablo atribuía así a Moisés no significa 
ofrecer simplemente una resistencia pasiva al mal, sino 
perseverar en lo bueno. El tuvo al Señor siempre en su 
pensamiento, y el Señor estaba siempre a su diestra para 
ayudarle.” (5 Testimonios para la Iglesia 611) 



“Moisés no pensaba simplemente en Dios; le veía. Dios 
era la constante visión que había delante de él; nunca 
perdía de vista su rostro. Veía a Jesús como su Salvador, 
y creía que los méritos del Salvador le serían imputados. 
Esta fe no era para Moisés una suposición; era una 
realidad. Esa es la clase de fe que necesitamos: la fe que 
soportará la prueba. ¡Oh, cuántas veces cedemos a la 
tentación porque no mantenemos nuestros ojos puestos en 
Jesús! Nuestra fe no es continua, porque, por la 
complacencia propia pecamos, y luego no podemos 
mantenernos ‘como viendo al Invisible’. Hebreos 11:27. “  
(5 Testimonios para la Iglesia 613) 
 
“Moisés tenía un profundo sentido de la presencia 
personal de Dios. No miraba solamente al futuro lejano 
esperando que Cristo se manifestase en la carne, sino que 
veía a Cristo acompañando de una manera especial a los 
hijos de Israel en todos sus viajes. Dios era real para él, 
siempre presente en sus pensamientos. Cuando se le 
interpretaba erróneamente, cuando estaba llamado a 
arrostrar peligros y soportar insultos por amor de Cristo, 
los sufría sin represalias. Moisés creía en Dios, como en 
Aquel a quien necesitaba, y quien le ayudaría por causa 
de su necesidad. Dios era para él un auxilio presente.”  (5 
Testimonios para la Iglesia 612) 
 
“Como escudo contra la tentación e inspiración para ser 
puros y sinceros, ninguna influencia puede igualar a la de 
la sensación de la presencia de Dios.” (Reflejemos a 
Jesús 118) 



 
“Entiéndase y elévese el alma para que Dios pueda 
concedernos respirar la atmósfera celestial. Podemos 
mantenemos tan cerca de Dios que en cualquier prueba 
inesperada nuestros pensamientos se vuelvan a El tan 
naturalmente como la flor se vuelve al sol.” (Reflejemos 
a Jesús 114) 
 
“El cristiano divisa al Salvador siempre ante él, y por la 
contemplación se transforma a su misma imagen, de 
gloria en gloria. El porta el sello de Dios. . . .  Quien 
participa de la naturaleza divina se aferrará a la verdad. 
Nunca la abandonará, porque la verdad lo sostiene.”  
(Reflejemos a Jesús 116) 
 
12)  ¿Cuál es una de las características únicas de la 
palabra de Dios que hace que el Espíritu Santo sea 
necesario para interpretar la palabra para nosotros?   
 
“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 1:21) 
 

Nota:  La Biblia es atemporal en que sus 
principios se aplican a cada generación. 
Los hombres santos de antaño fueron 
inspirados por el Espíritu Santo para 
escribir sus palabras de inspiración. 
Algunas de las revelaciones y profecías 
fueron escritas en lenguaje de código 



porque estaban especialmente diseñadas 
para una generación posterior. En el 
momento de su cumplimiento, es obra del 
Espíritu Santo iluminar a Su pueblo con 
respecto a la correcta interpretación de 
estas profecías.  No hay otra manera de 
que estas verdades sean descifradas y 
entendidas correctamente. Usando este 
método, Dios eligió guardar y proteger Su 
Palabra para que no pudiera ser 
manipulada. Cuando llegue el momento de 
que el pueblo de Dios entienda una verdad 
particular, el Espíritu Santo abre la Palabra 
a su entendimiento. Por esta razón, es 
absolutamente esencial que permitamos 
que el Espíritu de Dios nos guíe en toda la 
verdad relevante a nuestro tiempo. 

 
“Dios tiene una verdad especial y una obra especial para 
su iglesia en cada generación. La verdad, oculta a los 
hombres sabios y prudentes del mundo, es revelada a los 
humildes y a los que son como niños. . . .  Así como en 
los primeros siglos, las verdades especiales para este 
tiempo se hallan, no en posesión de las autoridades 
eclesiásticas, sino de los hombres y las mujeres que no 
son demasiado sabios o demasiado instruidos para creer 
en la palabra de Dios.” (Palabras de Vida del Gran 
Maestro 56, 57) 
 

Nota:  Jesús tenía un mensaje especial 
para cada era de la historia de la iglesia; 



por lo tanto, dijo repetidas veces a las 
iglesias en la Apocalipsis 2 y 3, “El que 
tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a 
las iglesias.”  Su voz todavía habla a usted 
y mí hoy. 

 
13)  Dado que toda la Biblia es la palabra de Dios 
hablando a nuestros corazones y mentes, ¿cuán 
importante es buscar la dirección del Espíritu Santo 
para discernir su significado?   
 
“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) 
 

Nota:  Cada palabra de Dios escrita en las 
Sagradas Escrituras es la voz de Dios 
hablándole al alma humana. Al abrir las 
escrituras, debemos buscar seriamente el 
espíritu de Dios para redargüirnos, 
iluminarnos, instruirnos y conducirnos a toda 
verdad. Dios conoce las necesidades de 
nuestro corazón; a través de Su Espíritu, Él es 
capaz de guiarnos a los textos de las Escrituras 
que satisfagan nuestras necesidades y 
respondan a nuestras preguntas. Es obra del 
Espíritu Santo traer esta iluminación divina, 
asegurándonos así que tenemos un Guía 
Divino a nuestro lado. 



“Necesitamos la iluminación del Espíritu Santo para 
discernir las verdades de la Palabra de Dios. . . .  Mientras 
estudiamos las Escrituras, debemos orar para que la luz 
del Espíritu Santo brille sobre la Palabra, a fin de que 
veamos y apreciemos sus tesoros.” (Reflejemos a Jesús 
117) 
 
“El Espíritu de Dios está junto a cada verdadero 
escudriñador de la Palabra de Dios, capacitándolo para 
descubrir las gemas escondidas de verdad. La 
iluminación divina acude a su mente, estampando la 
verdad en él con renovada y fresca importancia. Rebosa 
de un gozo nunca antes experimentado. La paz de Dios 
descansa sobre él. Comprende la hermosura de la verdad 
como nunca antes. Una luz celestial resplandece sobre la 
Palabra, haciéndola aparecer como si cada letra estuviera 
matizada con oro. Dios mismo habla al corazón, haciendo 
de su Palabra espíritu y vida.”  (Reflejemos a Jesús 120) 
 
14)  ¿Cuáles son algunos de los erróneos enfoques a la 
Palabra de Dios?   
 

1.  Una lectura descuidada y superficial de la 
Palabra   
 
“Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, 
como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que 
usa bien la palabra de verdad.” (2 Timoteo 2:15) 
 
“Traten todos de comprender, hasta el máximo de 
sus facultades, el significado de la Palabra de Dios. 



Una mera lectura superficial de la inspirada Palabra 
de Dios, será de escaso beneficio, porque cada 
declaración hecha en las sagradas páginas, requiere 
un cuidadoso estudio. . . .  El estudiante de la Palabra 
de Dios debiera tratar de comprender la relación que 
existe entre un pasaje y otro, hasta que la cadena de 
la verdad se manifieste ante su vista. . . .   Es 
necesario el esfuerzo mental y la atención piadosa 
para descubrir el significado oculto de la Palabra de 
Dios.” (Educación Cristiana 246) 
 
“Debemos estudiar diligentemente la Biblia, 
pidiéndole a Dios la ayuda del Espíritu Santo, para 
que entendamos Su Palabra. Debemos tomar un 
versículo, y concentrar la mente en la tarea de 
determinar el pensamiento que Dios ha puesto en ese 
versículo para nosotros. Debemos insistir en el 
pensamiento hasta que se convierta en nuestro 
propio, y sabemos ‘lo que dice el Señor.’” (Lift Him 
Up 111, en inglés) 
 
2.  Poniendo su experiencia más alta que la 
Palabra   
 
Si a la experiencia se da mayor consideración que a 
la palabra de Dios, pone a los seguidores en riesgo 
de convertirse en víctimas de engaños y esferas 
espirituales peligrosas. El misticismo cristiano no se 
basa en las Escrituras para su verdad y espiritualidad, 
sino más bien sobre sus propios sentimientos, 
impresiones e intuición.  Algunos cristianos han sido 



engañados para creer que a menos que tengan una 
experiencia mística y emocional, no tienen una 
verdadera experiencia con Dios. No sólo es erróneo 
sino también peligroso buscar algo más de lo que se 
registra en las Escrituras.  Algunos creyentes han 
considerado las Escrituras como una fuente opcional 
de verdad en lugar de la fuente de la verdad. Las 
Escrituras solo contienen todo lo que el creyente 
necesita para la vida y la piedad. (Véase 2 Pedro 1:3) 
 
3.  La alta crítica de la Palabra de Dios   
 
“Las amonestaciones de la Palabra de Dios respecto 
a los peligros que rodean a la iglesia cristiana, son 
para nosotros hoy. Como en los días de los apóstoles, 
los hombres intentan, por medio de tradiciones y 
filosofías, destruir la fe en las Escrituras. Así hoy, 
por los complacientes conceptos de la “alta crítica,” 
evolución, espiritismo, teosofía y panteísmo, el 
enemigo de la justicia está procurando llevar a las 
almas por caminos prohibidos. Para muchos, la 
Biblia es una lámpara sin aceite, porque han dirigido 
sus mentes hacia canales de creencias especulativas 
que traen falsos conceptos y confusión. La obra de la 
“alta crítica” al criticar, conjeturar y reconstruir, está 
destruyendo la fe en la Biblia como revelación 
divina. Está privando a la Palabra de Dios del poder 
de guiar, levantar e inspirar las vidas humanas. Por el 
espiritismo, multitudes son inducidas a pensar que el 
deseo es la mayor ley, que la licencia es libertad y 
que el hombre es responsable únicamente de sí 



mismo y ante sí mismo.”  (Los Hechos de los 
Apóstoles 378) 
 
“Guardando sus ojos fijos en Cristo, caminará 
constantemente hacia adelante en la senda señalada, 
descartando todas las ideas que no están en armonía 
con su enseñanza. La verdad de Dios es el objeto de 
su contemplación y meditación. Considerará la 
Biblia como la voz de Dios que le habla 
directamente. Así encontrará la sabiduría divina.” 
(Los Hechos de los Apóstoles 378) 

 
15)  ¿Promete Dios que escucharemos la voz quieta y 
pequeña de su Espíritu Santo hablándonos a nuestras 
mentes?   
 
“Ciertamente el pueblo morará en Sion, en Jerusalén; 
nunca más llorarás; el que tiene misericordia se apiadará 
de ti; al oír la voz de tu clamor te responderá.  Bien que 
os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia, con 
todo, tus maestros nunca más te serán quitados [no se 
esconderán más, Nueva Versión Internacional], sino que 
tus ojos verán a tus maestros.  Entonces tus oídos oirán a 
tus espaldas palabra que diga;  Este es el camino, andad 
por él; y no echéis a la mano derecha, ni tampoco forzáis 
a la mano izquierda.”  (Isaías 30:19-21) 
 
 

Nota:  Qué maravilloso privilegio es 
comulgar con el Dios infinito del cielo y 
depender de Su consejo día a día, momento a 



momento. Anhela ayudarnos a comprender el 
propósito de nuestras pruebas y a aprender las 
lecciones que Él nos está enseñando, para que 
no cometamos los mismos errores una y otra 
vez.  Al familiarizarse con su voz y 
obedecerle, llegaremos al lugar donde 
tenemos paz y gozo continuos en Su presencia 
y una certeza serena de la vida eterna. 

 
16)  ¿Cuál es la invitación de Dios a los laodicenses, la 
iglesia final de Dios al fin del tiempo?   
 
“He aquí, yo estoy a la puerta y llamo;  si alguno oye mi 
voz y abre la puerta, entraré a él; y cenaré con él, y él 
conmigo.”  (Apocalipsis 3:20) 
 
“Cristo ha sido un compañero diario y un amigo familiar 
para sus fieles seguidores. Estos han vivido en contacto 
íntimo, en constante comunión con Dios. Sobre ellos ha 
nacido la gloria del Señor. En ellos se ha reflejado la luz 
del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de 
Jesucristo. Ahora se regocijan en los rayos no empañados 
de la refulgencia y gloria del Rey en su majestad. Están 
preparados para la comunión del cielo; pues tienen el 
cielo en sus corazones.”  (Palabras de Vida del Gran 
Maestro 346) 
 
 
 

Nota:  ¡Qué preciosa invitación nos ha 
escrito en Apocalipsis 3:20: morar en Su 



presencia por fe y disfrutar del privilegio de 
compañerismo íntimo con Él! El factor 
esencial en cualquier relación es la 
comunicación. Debemos llegar a conocernos 
para ser amigos.  Y así es con Dios. 
Aquellos que intentan alcanzar el cielo por 
cualquier otro camino se encontrarán 
amargamente decepcionados al final, porque 
Jesús les dirá "Nunca os conocí" (Mateo 
7:23). Que estas palabras nunca se hablen a 
ninguno de nosotros. 

 
 
 
 
Su compromiso con Jesús  
 
Dándose cuenta de la importancia de discernir la voz de 
Dios en su mente, ¿está usted dispuesto a buscarlo 
seriamente cada día a través de Su Palabra y las 
impresiones del Espíritu Santo y llegar al lugar donde 
puede discernir la verdad presente para esta generación? 
 
Su Respuesta ___________________________ 



“Y conoceréis la verdad,  
y la verdad os hará libres.” 

 
Esta Guía de Estudio es el número tres en una  
serie de doce. 
Guía de Estudio 1 —  “Guarda, ¿Qué De La Noche?” 
Guía de Estudio 2 —  “Para Esta Hora” 
Guía de Estudio 3 —  “Mis Ovejas Oyen Mi Voz" 
Guía de Estudio 4 —  “Usted Ha Escuchado El Sonido De La Trompeta" 
Guía de Estudio 5 —  “La Hora de Su Juicio Ha Llegado” 
Guía de Estudio 6 —  “Entonces Será Purificado El Santuario” 
Guía de Estudio 7 —  “Santo, Inocente Y Sin Mancha” 
Guía de Estudio 8 —  “Para Que Sean Borrados Vuestros Pecados" 
Guía de Estudio 9 —  “Y La Tierra Fue Iluminada Con Su Gloria" 
Guía de Estudio 10 —  “Estos Siguen Al Cordero Dondequiera Que Vaya" 
Guía de Estudio 11 — “El Que Es Santo, Santifíquese Todavía” 
Guía de Estudio 12 —  “Tú Eres Mi Refugio” 

 
Para más información, 

o su propio conjunto de guías de estudio,  
comuníquese con: 

 
Christa Negley, PhD   Carol Zarska, MAR 
304-240-0795 celular   304-229-9040 casa 

christanegley@gmail.com  czarska@gmail.com 
www.mountainrefugeministries.com 

 


