
 
 
 
 



 
 

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 
 
            

 
 
Prepárate para venir al Encuentro de tu Dios 
Y la Tierra Fue Alumbrada con Su Gloria  

 
Todo el cielo ha estado esperando ansiosamente este 
momento.  El pueblo de Dios, reflejando la imagen de 
Jesús, está ahora preparado para recibir el 
derramamiento total de la lluvia tardía. Ellos han 
agonizado por mucho tiempo sobre sus rodillas, 
suplicando por la victoria sobre cada pecado y la falta de 
semejanza al carácter de Jesús.  Han reconocido donde 
han estado de acuerdo con el enemigo y han reemplazado 
las mentiras que una vez creyeron con la verdad de la 
Palabra de Dios. Ahora sus corazones son uno con su 
Salvador precioso, a quien han aprendido a amar y 
adorar.  Han caminado con Jesús día a día, y están listos 
para unirse a Él en la fase final de la batalla entre el bien 
y el mal. El derramamiento de la lluvia tardía será la 



mayor manifestación del Espíritu de Dios jamás 
presenciada.  Cuando esta fuente de gloria y poder se 
derrama, es la firma de la aprobación del cielo de que Su 
pueblo ha cooperado con Jesús en la limpieza completa 
del templo de su alma. La luz se verá resplandeciendo 
alrededor del globo, penetrando en las regiones más 
remotas del mundo, ya que los testigos fieles de Dios 
intrépidamente proclaman el mensaje final de la tierra. 
 
‘a unidad y la división se verán en todas partes, porque la 
humanidad se verá obligada a tomar su decisión de estar 
en contra de la verdad. Miles escucharán palabras que 
nunca antes habían escuchado y se apresurarán a hacer la 
paz con Dios.  Se unirán a las filas del pueblo de Dios y 
habrá un poderoso ejército predicando un mensaje que 
sacudirá este planeta. Su fiel remanente se sorprenderá al 
presenciar el efecto de sus palabras.  “Oí voces que por 
doquiera resonaban diciendo: “Salid de ella, pueblo mío, 
para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis 
parte en sus plagas”  (Primeros Escritos 277). 
 
Jesús ahora le invita a estar entre Sus testigos fieles que 
se preparan para sonar la advertencia final de la tierra. 
¿Nos acompaña a aceptar Su llamada? 
 
1. ¿Por qué es el derramamiento del Espíritu Santo 
una necesidad para el pueblo de Dios? 
 
“Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros 
el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda 
Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra.” (Hechos 
1:8) 
 

Nota:  La lluvia tardía dará al pueblo de 
Dios la aptitud espiritual para presentar los 
mensajes de los tres ángeles con gran poder, 



aun como los discípulos predicaron la 
verdad presente en su generación.  Elena de 
White vio que “este mensaje terminaría con 
fuerza y vigor muy superiores al clamor de 
media noche.” (Primeros Escritos 278) 

 
“La obra del Espíritu es inconmensurablemente grande. 
De esta fuente recibe el obrero de Dios poder y eficiencia. 
Del mismo modo como Cristo fue glorificado en los días 
del Pentecostés, también lo será cuando culmine la obra 
del evangelio, ocasión en que Él preparará a cada creyente 
para la prueba final que vendrá al finalizar el gran 
conflicto.” (El Cristo Triunfante 367) 
 

Nota:  A través del poder de la lluvia tardía, 
el mensaje de la justicia de Cristo envolverá 
este globo y reunirá a cada alma sincera en 
el redil. La lluvia tardía también fortalecerá 
al pueblo de Dios para mantenerse firme 
durante el gran tiempo de angustia cuando 
cada apoyo terrenal será cortado.  Esto 
permitirá que el remanente final pase por el 
tiempo de angustia de Jacob, cuando Satanás 
hará todo lo posible para desalentarlos ya 
que los malos amenazan con destruirlos. 

 
2.  ¿Cómo nos preparamos para recibir el 
derramamiento de la lluvia tardía del Espíritu Santo? 
 
1.  Volver a Jesús con todo nuestro corazón a través de la 
confesión y el arrepentimiento 
 
“Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados 
vuestros pecados; para que vengan de la presencia del 
Señor tiempos de refrigerio.” (Hechos 3:19) 
 



“Por la oración y la confesión de nuestros pecados, 
debemos preparar el camino del Rey.” (8 Testimonios para 
la Iglesia 312) 
 
 2.  Entregar nuestras almas para ser guiados y controlados 
por las agencias divinas 
 
“Cristo ha prometido el don del Espíritu Santo a su iglesia 
. . .[pero necesitamos] entregar el alma para que sea guiada 
y regida por los agentes divinos. No podemos emplear al 
Espíritu Santo. El Espíritu ha de emplearnos a nosotros. 
Por el Espíritu obra Dios en su pueblo ‘así el querer como 
el hacer, por Su buena voluntad.’ ” (Servicio Cristiano 
313) 
 
3.  Humillar nuestros corazones, amar el uno al otro y no 
luchar por el lugar más alto 
 
“El Espíritu fue derramado después que los discípulos 
hubieron llegado a la unidad perfecta, cuando ya no 
contendían por el puesto más elevado. Eran unánimes. 
Habían desechado todas las diferencias.”  (8 Testimonios 
para la Iglesia 27) 
 
“Cuando los obreros tengan un Cristo que more 
permanentemente en sus almas, cuando todo egoísmo esté 
muerto, cuando no haya rivalidad ni lucha por la 
supremacía, cuando exista unidad, cuando se santifiquen a 
sí mismos, de modo que se vea y sienta el amor mutuo, 
entonces las lluvias de gracia del Espíritu Santo vendrán 
sobre ellos tan ciertamente como que la promesa de Dios 
nunca faltará en una jota o tilde.” (1 Mensajes Selectos 
206) 
 
4.  Orar con sinceridad y perseverancia por el 
derramamiento de la lluvia tardía 



 
“Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará 
relámpagos, y os dará lluvia abundante, y hierba verde en 
el campo a cada uno.” (Zacarías 10:1) 
 
“Debemos orar para que Dios abra las fuentes de las aguas 
de vida . . . Oremos con corazón contrito y con el mayor 
fervor para que ahora, en el tiempo de la lluvia tardía, los 
aguaceros de la gracia caigan sobre nosotros . . . Si oramos 
con fe por esa bendición, la recibiremos tal como Dios lo 
ha prometido.”  (Testimonios para los Ministros 509) 
 
5.  Unificar bajo el estandarte de la verdad es esencial para 
recibir el Espíritu Santo 
 
“El Espíritu Santo no podrá nunca ser derramado mientras 
los miembros de la iglesia alberguen divergencias y 
amarguras los unos hacia los otros. La envidia, los celos, 
las malas sospechas y las maledicencias son de Satanás, y 
cierran eficazmente el camino para que el Espíritu Santo 
no intervenga. . . .  No hay nada que ofenda tanto a Dios 
como un acto que perjudique la influencia de aquellos que 
le sirven. 
 
“Antes que pueda cumplirse la profecía . . .  los hijos de 
Dios deben poner a un lado todo pensamiento de sospecha 
con respecto a sus hermanos. Los corazones deben latir al 
unísono. . . .  Repercuten en mis oídos las palabras: 
“Uníos, uníos.” La verdad solemne y sagrada para este 
tiempo debe unificar al pueblo de Dios. Debe morir el 
deseo de preeminencia. Un tema de emulación debe 
absorber todos los demás: “¿Quién se asemejará más a 
Cristo en su carácter? ¿Quién se esconderá más 
completamente en Jesús?” (6 Testimonios para la Iglesia 
49) 
 



6.  Tener la buena voluntad de dar testimonio de Jesús 
 
“Cuando las iglesias lleguen a ser iglesias vivientes y 
laboriosas, se les dará el Espíritu Santo en respuesta a su 
sincero pedido . . . Entonces se abrirán las ventanas del 
cielo para los aguaceros de la lluvia tardía.” (Eventos de 
los Últimos Días 165) 
 
“Cuando nos hayamos consagrado plenamente y de todo 
corazón al servicio de Cristo, Dios lo reconocerá por un 
derramamiento sin medida de su Espíritu; pero esto no 
ocurrirá mientras que la mayor parte de la iglesia no 
colabore con Dios.”  (Servicio Cristiano 314) 
 
3.  ¿Se nos exhorta a orar fervientemente por el 
descenso de la lluvia tardía? 
 
“Debemos orar por el derramamiento del Espíritu con 
tanto ahínco como lo hicieron los discípulos en el día del 
Pentecostés. Si ellos lo necesitaban en aquel tiempo, 
nosotros lo necesitamos más hoy día. . . . Sin el Espíritu y 
el poder de Dios, trabajaremos en vano por presentar la 
verdad. (5 Testimonios para la Iglesia 147) 
 
“La medida del Espíritu Santo que recibamos estará en 
proporción a la medida de nuestro deseo de recibirlo y de 
la fe que ejerzamos para ello, y del uso que hagamos de la 
luz y el conocimiento que se nos dé.”  (Eventos de los 
Últimos Días 161) 
 

Nota:  Necesitamos orar fervientemente 
por el don del Espíritu Santo.  “El Señor 
quiere que lo importunemos con este 
asunto. Quiere que insistamos con nuestras 
peticiones ante el trono.”  (Eventos de los 
Últimos Días 161) 



 
4.  ¿Qué impide que un individuo comparta el 
"refrigerio"? ¿Cómo puede despejar el camino para 
recibir la lluvia tardía? 
 
“Vi que nadie podrá participar del “refrigerio” a menos 
que haya vencido todas las tentaciones y triunfado del 
orgullo, el egoísmo, el amor al mundo y toda palabra y 
obra malas. Por lo tanto, debemos acercarnos más y más al 
Señor y buscar anhelosamente la preparación necesaria 
que nos habilite para permanecer firmes en la batalla, en el 
día del Señor. Recuerden todos que Dios es santo y que 
únicamente seres santos podrán morar alguna vez en su 
presencia.”  (Primeros Escritos 71) 
 
“El refrigerio o poder de Dios viene únicamente sobre los 
que se han preparado para recibirlo, al hacer la obra que 
Dios les ordena; a saber, limpiarse de toda impureza de la 
carne y el espíritu, perfeccionando la santidad en el temor 
de Dios.” (1Testimonios para la Iglesia 536) 
 

Nota:  Cooperamos con Jesús para que Él 
nos muestre los defectos en nuestro carácter 
(comportamiento, pensamientos, 
sentimientos, inclinaciones, impulsos y 
actitudes equivocados). Entonces le pedimos 
que nos limpie y que borre nuestros pecados, 
preparando así el camino para que la lluvia 
tardía llene nuestras vasijas vacías.  
Entonces, de hecho, se verá que Daniel 
8:14—la purificación de nuestro templo del 
alma—no es una auditoría celestial llevada a 
cabo por Jesús en nuestra ausencia, sino una 
realidad viviente en nuestra vida. 

 
“No hay nada que Satanás tema tanto como que el pueblo 



de Dios despeje el camino quitando todo impedimento, de 
modo que el Señor pueda derramar su Espíritu sobre una 
iglesia decaída y una congregación impenitente. Si se 
hiciera la voluntad de Satanás, no habría ningún otro 
reavivamiento, grande o pequeño, hasta el fin del tiempo . 
. . Cuando el camino esté preparado para el Espíritu de 
Dios, vendrá la bendición. Así como Satanás no puede 
cerrar las ventanas del cielo para que la lluvia venga sobre 
la tierra, así tampoco puede impedir que descienda un 
derramamiento de bendiciones sobre el pueblo de Dios.”  
(1 Mensajes Selectos 144) 
 
5.  ¿Por qué es la recepción de la lluvia temprana un 
requisito previo para recibir la lluvia tardía? 
 
“Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego 
espiga, después grano lleno en la espiga; y cuando el fruto 
está maduro, en seguida se mete la hoz, porque la siega ha 
llegado.”  (Marcos 4:28, 29) 
 

Nota: La lluvia temprana es dado al creyente 
en el momento de la conversión y debe ser 
recibida diariamente en el proceso de 
santificación.  Sin la lluvia temprana, no 
puede haber la experiencia de la lluvia tardía. 

 
“Debe haber un desarrollo constante de la virtud cristiana, 
un progreso permanente en la experiencia cristiana. 
Debiéramos procurar esto ardientemente. . . .  Es Dios 
quien comienza la obra, y la terminará, perfeccionando al 
hombre en Cristo Jesús.  Pero no debe descuidarse la 
gracia representada por la lluvia temprana. Sólo los que 
estén viviendo a la altura de la luz que tienen, recibirán 
más luz.” (Testimonios para los Ministros 506, 507) 
 



Nota:  Cuando Jesús regresó al cielo y 
entró en el santuario celestial, comenzando 
su obra mediadora, hubo un poderoso 
derramamiento del Espíritu Santo en 
Pentecostés. Esto dio lugar a la predicación 
del evangelio al mundo entonces conocido 
en una generación. 
 
Al igual que hay dos apartamentos en el 
santuario, así hay dos grandes 
derramamientos del Espíritu Santo—la 
lluvia temprana y la lluvia tardía. 

 
“La lluvia tardía, que cae hacia el fin de la temporada, 
madura el grano y lo prepara para la siega. . . .  La 
maduración del grano representa la terminación de la obra 
de la gracia de Dios en el alma. Mediante el poder del 
Espíritu Santo se ha de perfeccionar en el carácter la 
imagen moral de Dios. Debemos ser totalmente 
transformados a la semejanza de Cristo. 
 
“Pero a menos que haya caído la lluvia temprana, no habrá 
vida; la hoja verde no aparecerá. A menos que las primeras 
precipitaciones hayan hecho su obra, la lluvia tardía no 
podrá perfeccionar ninguna semilla.”  (Testimonios para 
los Ministros 506) 
 
“Podemos estar seguros de que cuando el Espíritu Santo 
sea derramado, los que no recibieron y apreciaron la lluvia 
temprana no verán ni entenderán el valor de la lluvia 
tardía.”  (Eventos de los Últimos Días 166) 
 

Nota:  Cristo entró en el segundo 
apartamento en 1844 para embarcarse en 
Su obra final de mediación. Cuando la 
iglesia por fe reclama los beneficios de Su 



mediación en el lugar santo y en el lugar 
santísimo, ella recibirá la lluvia tardía tan 
seguramente como las discípulos 
recibieron la lluvia temprana.  La lluvia 
tardía madura y perfecciona a los que han 
sido santificados por la experiencia 
cotidiana de la gracia y por lo tanto se 
preparan para la venida de Jesús. 

 
6.  ¿A través de qué medios debe el pueblo de Dios 
resistir a Satanás y perfectamente reflejar la imagen de 
Jesús? 
 
“Por medio de las Escrituras, el Espíritu Santo habla a la 
mente y graba la verdad en el corazón. Así expone el error, 
y lo expulsa del alma. Por el Espíritu de verdad, obrando 
por la Palabra de Dios, es como Cristo subyuga a sí mismo 
a sus escogidos.”  (El Deseado de Todas las Gentes 624) 
 

Nota:  Es a través del poder de la Palabra 
de Dios que somos transformados. La 
Palabra es la voz de Dios que nos habla a 
cada uno de nosotros, nos amonesta, nos 
anima y nos ilumina. A medida que la 
verdad reemplaza las mentiras que una vez 
hemos creído, a medida que se eliminan 
los escombros de los engaños y la luz de 
Dios brilla en las cámaras de nuestra 
mente, somos recreados en la imagen de 
Dios.  El Espíritu Santo toma la verdad y 
la sella sobre nuestros corazones y mentes; 
así, la perfección del carácter de Cristo se 
reproduce en la vida del creyente. 

 
“El Espíritu Santo era el más elevado de todos los dones 
que podía solicitar de su Padre para la exaltación de su 



pueblo. El Espíritu iba a ser dado como agente 
regenerador, y sin esto el sacrificio de Cristo habría sido 
inútil. . . .  El pecado podía ser resistido y vencido 
únicamente por la poderosa intervención de la tercera 
persona de la Divinidad, que iba a venir no con energía 
modificada, sino en la plenitud del poder divino. El 
Espíritu es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por 
el Redentor del mundo. Por el Espíritu es purificado el 
corazón. Por el Espíritu llega a ser el creyente partícipe de 
la naturaleza divina. Cristo ha dado su Espíritu como 
poder divino para vencer todas las tendencias hacia el mal, 
hereditarias y cultivadas, y para grabar su propio carácter 
en su iglesia. ( El Deseado de Todas las Gentes 625) 
 
“El Consolador es el Espíritu Santo. Es el alma de Su vida, 
la eficiencia de Su iglesia, la luz y la vida del mundo. Con 
Su Espíritu Dios envía una influencia reconciliadora y un 
poder para quitar el pecado.” (Cada Día con Dios 255) 
 
7.  ¿Cómo debemos entender la perfección del 
carácter? 
 
“El honor de Dios, el honor de Cristo, están 
comprometidos en la perfección del carácter de su 
pueblo.”  (El Deseado de Todas las Gentes 625) 
 

Nota:  La perfección es el resultado de la 
santificación completa. El sellamiento 
ocurre cuando esto se logra, porque es la 
obra de la expiación final cuando Jesús 
borra nuestros pecados. Esto ocurre al 
final del juicio de los vivos, cuando el 
pueblo de Dios refleja plenamente el 
carácter de Jesús. 

 



“Cuanto más de cerca vean el carácter sin mancha de 
Cristo, mayor será su deseo de ser transformados a su 
imagen y menos pureza y santidad verán en sí mismos. 
Pero aunque debemos comprender nuestra situación 
pecaminosa, debemos fiar en Cristo como nuestra justicia, 
nuestra santificación y redención. No podemos contestar 
las acusaciones de Satanás contra nosotros. Cristo solo 
puede presentar una intercesión eficaz en nuestro favor. El 
puede hacer callar al acusador con argumentos que no 
están basados en nuestros méritos, sino en los suyos. 
(Consejos para la Iglesia 640) 
 
8.  ¿Por qué algunos Adventistas del Séptimo Día no 
reconocerán el derramamiento de la lluvia tardía? 
 
Algunas posibles razones son: 
 

1.  Esperando el cumplimiento de la ley antes de 
prepararse para recibir la lluvia tardía 

2.  Centrándose en los acontecimientos actuales y 
creyendo que esto en sí mismo los preparará para 
recibir la lluvia tardía. 

3.  Buscando eventos espectaculares de curación y 
signos visuales que todo el mundo puede ver antes 
de creer que la lluvia tardía está cayendo. 

4.  Dependiendo de la lluvia tardía para hacer por 
ellos lo que debería haber sido logrado en sus 
corazones bajo la lluvia temprana  “Se me mostró 
que si el pueblo de Dios no hace ningún esfuerzo 
de su parte, sino que esperan que el refrigerio 
venga sobre ellos y les quite sus defectos y corrija 
sus errores; si dependen de eso para ser limpiados 
de contaminación de la carne y el espíritu y ser 
preparados para participar en el fuerte clamor del 
tercer ángel, serán hallados faltos. El refrigerio o 
poder de Dios viene únicamente sobre los que se 



han preparado para recibirlo, al hacer la obra que 
Dios les ordena; a saber, limpiarse de toda 
impureza de la carne y el espíritu, perfeccionando 
la santidad en el temor de Dios.” (1Testimonios 
para la Iglesia 536) 

5.  Dependiendo de la participación en las actividades 
de la iglesia y haciendo buenas obras en lugar de 
tomarse el tiempo para tener una relación profunda 
con Jesús 

6.  No creyendo que es posible ser completamente 
victorioso sobre cada palabra y acción equivocada 
y dependiendo de la lluvia tardía para compensar 
su falta 

7.  No entendiendo el mensaje a Laodicea 
 

Nota:  Al no tener la justicia de Cristo, el 
oro de la fe y el amor, y el bálsamo ocular 
del discernimiento espiritual, Laodicea no 
conoce su verdadera condición.  “Porque 
tú dices: Yo soy rico, y me he enriquecido, 
y de ninguna cosa tengo necesidad; y no 
sabes que tú eres un desventurado, 
miserable, pobre, ciego y desnudo.” 
(Apocalipsis 3:17)   

 
“Pureza de corazón, pureza de motivo, caracterizará a cada 
uno que está lavando su manto, y haciéndolo blanco en la 
sangre del cordero.” (7 Comentario Bíblico Adventista 
965, en inglés) 
 
9.  ¿Cómo afectará a todo el mundo el derramamiento 
de la lluvia tardía? 
 

“Levántate, resplandece; porque ha venido tu luz, y la 
gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que 
tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones; mas 



sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria.” 
(Isaías 1, 2) 

 

 “El amor de Cristo, el amor de los hermanos, testificará 
ante el mundo de que hemos estado con Jesús y aprendido 
de Él. Entonces el mensaje del tercer ángel aumentará 
hasta convertirse en un fuerte clamor, y toda la tierra se 
iluminará con la gloria del Señor.” (6 Testimonios para la 
Iglesia 401) 

 

“Juan dice, ‘Después de esto vi a otro ángel descender del 
cielo con gran poder; y la tierra fue alumbrada con su 
gloria.’ (Apocalipsis 18:1)  Entonces, como en la 
temporada de Pentecostés, la gente oirá la verdad hablada 
a ellos, cada hombre en su propia lengua. . . .  Miles de 
voces serán imbuidas con el poder de pronunciar las 
maravillosas verdades de la palabra de Dios.  La lengua de 
tartamudeo será soltada, y el tímido será hecho fuerte para 
dar un testimonio valiente de la verdad.” (Gospel Workers 
383, 384, en inglés) 

 

“El ángel que une su voz a la proclamación del tercer 
mensaje, alumbrará toda la tierra con su gloria. . . .  Esta 
obra será semejante a la que se realizó en el día de 
Pentecostés. . . .  La gran obra de evangelización no 
terminará con menor manifestación del poder divino que 
la que señaló el principio de ella. . . .  Vendrán siervos de 
Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de 
santa consagración, y se apresurarán de lugar en lugar para 
proclamar el mensaje celestial. Miles de voces predicarán 
el mensaje por toda la tierra. Se realizarán milagros, los 
enfermos sanarán y signos y prodigios seguirán a los 
creyentes.”  (El Conflicto de los Siglos 596, 597) 



 
“Vi que la lluvia tardía venía tan repentinamente como el 
clamor de medianoche, y con diez veces el poder.” 
(Spalding and Magan Collection 4, en inglés) 
 
10.  ¿Cómo responderá el verdadero pueblo de Dios 
cuando se sonara el fuerte pregón? 
 
“Cuando la tormenta de la persecución caiga realmente 
sobre nosotros, las ovejas fieles escucharán la voz del 
Pastor verdadero. Se harán esfuerzos desinteresados para 
salvar a los perdidos, y muchos que han dejado el redil, 
regresarán para ir en pos del gran Pastor. El pueblo de 
Dios se unirá y presentará un frente común ante el 
enemigo.” (6 Testimonios para la Iglesia 400) 
 
“Dios hará pronto grandes cosas por nosotros, si nos 
allegamos humildes y confiados a sus pies... Más de mil 
personas se convertirán en un solo día, la mayor parte de 
las cuales adjudicarán sus primeras convicciones a la 
lectura de nuestras publicaciones.” (El Evangelismo 503)  
 
11. ¿Cuál es el corazón del último mensaje de Dios? 
 
“En Su gran misericordia el Señor envió un preciosísimo 
mensaje a Su pueblo por medio de los pastores Waggoner 
y Jones. Este mensaje tenía que presentar en forma más 
destacada ante el mundo al sublime Salvador, el sacrificio 
por los pecados del mundo entero. Presentaba la 
justificación por la fe en el Garante; invitaba a la gente a 
recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta en la 
obediencia a todos los mandamientos de Dios. Muchos 
habían perdido de vista a Jesús. Necesitaban dirigir sus 
ojos a Su divina persona, a Sus méritos, a Su amor 
inalterable por la familia humana.  
 



“Todo el poder es colocado en Sus manos, y Él puede 
dispensar ricos dones a los hombres, impartiendo el 
inapreciable don de Su propia justicia al desvalido agente 
humano. Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera 
dado al mundo. Es el mensaje del tercer ángel, que ha de 
ser proclamado en alta voz y acompañado por el 
abundante derramamiento de Su Espíritu.” (Testimonios 
para los Ministros 91) 
 
“El mensaje de la justicia de Cristo resonará de un 
extremo de la tierra hasta el otro para preparar el camino 
del Señor. La gloria de Dios es la que termina la obra del 
tercer ángel.”  (6 Testimonios para la Iglesia 27) 
 
“Los últimos rayos de luz misericordiosa, el último 
mensaje de clemencia que ha de darse al mundo, es una 
revelación de Su carácter de amor. Los hijos de Dios han 
de manifestar Su gloria. En su vida y carácter han de 
revelar lo que la gracia de Dios ha hecho por ellos.”  
(Palabra de Vida del Gran Maestro 342) 
 
12.  ¿Cómo nos prepara el Espíritu Santo para 
predicar el último mensaje? ¿Tenemos que 
preocuparnos por recibir la lluvia tardía? 
 
“El pecado ocasiona enfermedad física y espiritual, Cristo 
ha hecho posible para nosotros que nos libremos de esta 
maldición. El Señor promete renovar el alma por medio de 
la verdad. El Espíritu Santo habilitará a todo el que esté 
dispuesto a ser educado para que comunique la verdad con 
poder. Renovará todo órgano del cuerpo para que los 
siervos de Dios puedan trabajar aceptable y exitosamente. 
La vitalidad aumenta bajo la influencia de la acción del 
Espíritu. Elevémonos entonces, por este poder, a una 
atmósfera más alta y más santa, para que podamos realizar 



bien la labor que se nos ha asignado.—The Review and 
Herald, 14 de enero de 1902. (El Ministerio Médico 14) 
 
“No tenemos que preocuparnos por la lluvia tardía. Todo 
lo que debemos hacer es mantener limpio el recipiente y 
ponerlo hacia arriba, listo para recibir la lluvia celestial, y 
perseverar en oración: “Haz que la lluvia tardía llene mi 
vasija. Que la luz del ángel glorioso que se une con el 
tercer ángel brille en mí; dame una parte en la obra; 
déjame proclamar el mensaje; permíteme ser el 
colaborador de Jesucristo”. Así, buscando a Dios, 
permítanme decirles que El está permanentemente 
preparándolos, dándoles su gracia. (Alza tus Ojos 281) 
 

Nota:  La lluvia tardía, que está 
comenzando a caer incluso ahora, está 
específicamente diseñada para ayudar al 
pueblo de Dios a entender y cooperar 
con la obra de clausura de Cristo en el 
lugar santísimo. Esta obra incluye la 
remoción del pecado, lo cual les prepara 
para pasar por el tiempo de la 
tribulación.  Sin este entendimiento, será 
imposible que Su pueblo esté preparado 
para el fin del tiempo de gracia. 

 
La verdad es sumamente importante en cualquier época de 
la historia. Pero ahora es un asunto de vida eterna o de 
muerte.  Cuando el diablo revela su plan del tiempo del fin 
para obligar al mundo a guardar el domingo—su día de 
reposo—sólo aquellos que ya han sido fundamentados en 
la verdad eterna y han recibido el poder de la lluvia tardía 
podrán enfrentarse a este engaño.  Aquellos que están 
firmes habrán sido sellados por la verdad en cada punto. 
Es la verdad que sella las mentes y los corazones de los 
fieles de Dios de modo que preferirían morir antes que 



pecar.  Sólo estos sobrevivirán durante el tiempo de 
angustia, porque el pecado (desacuerdo con Dios) habrá 
sido erradicado completamente de sus mentes y serán sin 
culpa ante Él. 
 

Nota:  Los 144,000 llevarán túnicas 
blancas y ramas de la palma, que 
simbolizan su victoria sobre el mundo, 
la carne y el diablo. Son libres de toda 
mentira o engaño del enemigo.  Son 
completamente limpios y sin culpa ante 
los ojos omniscientes, todo-penetrantes 
del Padre y del Hijo, mientras 
inspeccionan a fondo a sus amados y 
escogidos en la venida de Cristo.  Nos 
darán la bienvenida a las alegrías 
eternas y la felicidad del cielo donde el 
pecado y el desacuerdo con Dios jamás 
volverá a levantarse. 

 
 

Su compromiso con Jesús 
 
Para mí está claro que estamos viviendo en el tiempo de la 
lluvia tardía.  Deseo aceptar la llamada de Jesús para estar 
entre sus testigos fieles que se preparan para recibir el 
derramamiento completo de la lluvia tardía, con el fin de 
sonar la advertencia final de la tierra. 
 
Su Respuesta ___________________________________ 



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

 
Esta Guía de Estudio es el número nueve 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 

 


