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Notas
✓ La Biblia que utilizamos en nuestro estudio es la Reina Valera Gómez de la King James Versión.
Cuando se utilice otra versión se anexará al versículo la versión de la Biblia.
✓ Cuando se manejen fechas y no se coloque el “d.C” o “DC” quiere decir que la fecha colocada es
después de Cristo.
✓ Todas las citas del Espíritu de Profecía fueron sacadas de la página oficial egwwritings.org
✓ Las oraciones y palabras que estén en negritas o subrayadas fueron añadidas y no vienen en los
textos originales.
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Resumen
En el 3er Estudio de esta serie de temas sobre las Reglas de Miller, estuvimos analizando la
segunda regla de Miller, en ella encontramos que es necesario utilizar toda la Escritura, tanto el Antiguo
como el Nuevo Testamento, para encontrar la relación sobre los temas que nos presenta, además esta
segunda regla nos dice que todos pueden entenderla mediante aplicación y estudio diligentes. El estudio
diligente lo describe el Espíritu de Profecía, como la obra de un minero buscando el oro y la plata no en
la superficie de la tierra, sino, excavando en lo profundo de ella para encontrar estos minerales de gran
valor, así también el que busca a Dios debe pedir sabiduría de lo alto con oración ferviente y constante,
y al mismo tiempo estudiarla de esa manera.
Vimos algunos ejemplos de grupos que desechan algunos libros de la Biblia, pero la misma Escritura nos
dejó en claro que aquellos que desechan la Palabra Inspirada lo hacen para su propia perdición y para
arrastrar tras sí a otros. Pablo le dijo a Timoteo que toda la Escritura es inspirada por Dios, así que no
debemos de tener ninguna duda respecto a su origen.
Finalmente encontramos que ninguna iglesia nunca podrá hacer un progreso espiritual sin que en su
corazón haya un ferviente deseo de querer buscar la verdad como un tesoro escondido.
En este 4to estudio vamos a estudiar la 3er Regla de Miller, para el estudio de la Biblia, invitamos al
lector a que haga una oración y estudio ferviente y diligente.

Regla III

Si hemos notado las primeras dos reglas junto con esta, son dadas para quitar de nuestra mente el
prejuicio que podamos tener de la Biblia, es necesario que el estudiante de las Escrituras deba creer con
fe que Dios es el que ha guiado su Palabra hasta nuestros días, guardándola continuamente para que
llegue a nuestras manos. Así que el objetivo de las primeras tres reglas es quitar de nuestra mente ideas
preconcebidas, así como ocurrió con los apóstoles, pues ellos pensaban que el Cristo iba a venir como un
gobernante, una especie de David que los liberaría del yugo romano. Así que esta tercera regla nos dice
que todo lo que ha sido revelado en la Biblia no puede estar oculto para aquellos que pidan con fe conocer
la verdad, pero esta fe no tiene que ser vacilante, que a cada paso que demos desconfiemos de ella, solo
porque no podamos entender ciertos aspectos que no son visibles en la superficie.

Textos de Prueba

Para esta regla Miller utilizó varios textos de prueba donde encontraba cimentada esta verdad,
así que vamos a analizar una por una.

Deuteronomio 29:29
Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios; mas las reveladas son para nosotros y para
nuestros hijos para siempre, a fin de que cumplamos todas las palabras de esta ley. {DEUTERONOMIO
29:29}
El primer texto de prueba que Miller usó fue el de Deuteronomio, pero ¿qué nos dice este texto? La
respuesta es que en la Biblia hay cosas que han quedado o permanecido en secreto, puesto que son cosas
que solo pertenecen a nuestro Dios, pero todo lo demás, es decir, aquello que ha sido revelado como la
Biblia y el Espíritu de Profecía es para nosotros para que cumplamos todas las palabras escritas por boca
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de los profetas que fueron inspirados por Dios. Así que nuestros corazones no deben afligirse porque no
pueden explicar toda la escritura, hay cosas que van a permanecer guardadas hasta el día de Jesucristo,
pero las que ya están con nosotros reveladas hay que investigar con mucha diligencia y creer que Dios
nos dará su Espíritu para entenderlas.

Mateo 10:26-27
26Así

que, no les temáis; porque nada hay encubierto, que no haya de ser manifestado; ni oculto, que
no haya de saberse. 27Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz; y lo que oís al oído, proclamadlo
desde las azoteas. {MATEO 10:26, 27}
El siguiente texto de prueba nos revela que todo aquello que pareciera ser encubierto u oculto ante
nuestros ojos, va a ser manifestado en su momento, pero nuevamente repito será ocultado para aquellos
que no estudian con diligencia ni oran con fervor por conocer la verdad.

1 Corintios 2:10
Pero Dios nos las reveló a nosotros por su Espíritu; porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo
profundo de Dios. {1 CORINTIOS 2:10}
Este tercer texto de prueba nos muestra que el Espíritu de Dios fue quien reveló todo la Escritura, puesto
que el Espíritu todo lo escudriña, pero aun lo más importante es que también conoce lo profundo de Dios,
este mismo Espíritu de antaño (pasado) es el de hogaño (presente) el que nos ilustra en la Biblia, pues
fue Él quien inspiró a los hombres, por lo tanto, conoce cada palabra que inspiró. Así que acerquémonos
confiadamente a Dios pidiendo su Espíritu para comprender la Escritura.

Filipenses 3:15
Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos; y si otra cosa sentís, esto también os lo
revelará Dios. {FILIPENSES 3:15}
El cuarto texto de prueba nos dice que habrá cosas que nuestro corazón siente o entiende de una manera,
pero que de cualquier forma Dios nos revelará si aquello que sentimos es correcto o no, transfiriendo esto
al estudio de la Biblia, habrá cosas que pensemos que son correctas, pero solo el Espíritu nos lo dirá si es
así, por lo tanto mantengamos un espíritu humilde delante de Dios, y Él nos dirá el sentido correcto de
las cosas.

Mateo 21:22
Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. {MATEO 21:22}
La quinta prueba nos dice que el verdadero creyente no es vacilante en su petición, sino que con plena
confianza ora, creyendo que aquella sabiduría que esta pidiendo a Dios la va a recibir porque Dios no
puede permitir que sus hijos se extravíen de la verdad.

Juan 14:13-14
13Y

todo lo que pidiereis en mi nombre, esto haré; para que el Padre sea glorificado en el Hijo.
algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. {JUAN 14:13, 14}

14Si

El sexto texto de prueba usado por Miller nos dice que todo aquello que estemos pidiendo creyendo en el
Hijo de Dios, se hará realidad, siempre y cuando sea para nuestro bien y sea la voluntad de Dios, así que,
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en el caso del Estudio, cuando le pedimos a Dios que nos de sabiduría para entender, y lo hacemos en el
nombre de Jesús, se hará realidad nuestra petición, siempre y cuando Dios vea propicio hacerlo en ese
momento, pues también es posible que Dios quiera esperar un poco más para ver nuestra perseverancia.

Juan 15:7
Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pediréis todo lo que quisiereis, y os
será hecho {JUAN 15:7}
Este séptimo texto de prueba es clave para hacer nuestras peticiones. Pero no solamente hemos de pedir,
nada más así y recibiremos lo que pidiéremos, sino que hay una condición para aquellos que piden, y es
que las palabras de Cristo deben de permanecer en aquellos que piden, pues no es posible que pidamos
cosas a Dios cuando no estamos haciendo su voluntad. Por ello es necesario acercarnos al trono de Dios
sabiendo que estamos obrando como Él obra y sino pedirle que nos perdone y nos ayude a obrar como Él.

Santiago 1:5-6
5Si

alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y
sin reproche, y le será dada. 6Pero pida en fe, no dudando nada; porque el que duda es semejante a
la onda del mar, que es llevada por el viento y echada de una parte a otra. {SANTIAGO 1:5, 6}
La octava prueba nos dice que todos necesitamos la sabiduría de
Dios y nos invita a que estemos prestos a pedir, y Dios nos promete
que nos dará esa sabiduría en abundancia, así como la vida que
nos ofrece, pero hay algo muy importante al pedir esta sabiduría
que está estrechamente relacionada a esta tercera regla y es que
necesitamos pedir con fe sin dudar nada, esta vacilación es
comparada como una onda del mar llevada por el viento de un lado
a otro, sin un rumbo fijo, sin saber a dónde ir, creyendo cualquier
cosa que se les pone en frente sin estudiar diligentemente sobre el
asunto.
Pues también el libro de Santiago añade a esto:
7No

piense, pues, el tal hombre que recibirá cosa alguna del
Señor. 8El hombre de doble ánimo, es inconstante en todos sus
caminos. {SANTIAGO 1:7, 8}
Santiago sigue diciendo que aquellos que son movidos de esa
manera son personas de doble ánimo e inconstantes en todos sus
caminos, puesto que cualquier cosa que viene a ellos la creen, son
Ilustración 1 - Las Ondas del Mar
ilustrados como aquellos que por más evidencias que le muestras
con la Biblia, si hay alguna otra cosa que excite sus sentidos lo
acepta sin más, y niegan las mismas evidencias que Dios da en su palabra. Prefieren escuchar todo
aquello que esta fuera de ella, antes que creer a la segura palabra profética de Dios. Incluso la misma
Pluma Inspirada dice:

Dios nunca nos exige que creamos sin darnos suficiente evidencia sobre la cual fundar nuestra fe.
Su existencia, su carácter, la veracidad de su Palabra, todas estas cosas están establecidas por
abundantes testimonios que apelan a nuestra razón. Sin embargo, Dios no ha quitado toda
posibilidad de dudar. Nuestra fe debe reposar sobre evidencias, no sobre demostraciones. Los que
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quieran dudar tendrán oportunidad de hacerlo, al paso que los que realmente deseen conocer la
verdad encontrarán abundante evidencia sobre la cual basar su fe. {EL CAMINO A CRISTO “¿QUÉ DEBE
HACERSE CON LA DUDA?” CP.12 PÁG.105.2}

Claramente la duda está a la mano, pero depende de nosotros si darle cavidad o no, las evidencias de
Dios son tan sólidas que es imposible dudar de ellas, pero como dice Santiago, solo los que vacilan echan
la evidencia a un lado y aceptan cualquier clase de enseñanza.

1 Juan 5:13‑15
13Estas

cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que
tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. 14Y ésta es la confianza que
tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. 15Y si sabemos que
Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho.
{1 JUAN 5:13-15}
Esta prueba está relacionada también con los pedidos que le hacemos a Dios, pues comúnmente cuando
hacemos pedidos a Dios esperamos que los responda al instante, más notemos que el texto menciona que
“si pedimos conforme a su voluntad ” Él nos oye, así que siempre hagamos nuestras peticiones, pidiendo
que se haga la voluntad de Dios, pues ejemplo nos dejó Cristo cuando estaba orando para ser librado de
la muerte que le esperaba diciendo:

diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa; pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. {LUCAS
22:42}

Isaías 45:11
Así dice Jehová, el Santo de Israel, y su Formador: Preguntadme de las cosas por venir; mandadme
acerca de mis hijos, y acerca de la obra de mis manos. {ISAÍAS 45:11}
Finalmente, Miller encontró esta prueba bastante interesante, pues Dios mismo nos invita a preguntar
las cosas por venir, en otras palabras, sobre la profecía o los eventos proféticos que han de acontecer en
los últimos días, es una promesa que Dios hace, responder las peticiones del corazón, siempre y cuando
uno sea constante en sus pedidos, obrando como Dios obra y pidiendo que se haga su voluntad.
Con estas evidencias está completamente claro que necesitamos ser fervientes en nuestras peticiones
buscando siempre la dirección de Dios.

Saúl y su Impaciencia ante las Peticiones
Un ejemplo de lo terrible que pueden ser los resultados de no ser pacientes y constantes en
nuestras peticiones a Dios, es buscar cisternas rotas como dice Jeremías profeta:

Porque dos males ha hecho mi pueblo: me dejaron a mí, fuente de agua viva, por cavar para sí
cisternas, cisternas rotas que no retienen el agua. {JEREMÍAS 2:13}
Esto pasó con Saúl el primer Rey de Israel, algo que nos menciona la Escritura es que verdaderamente
fue escogido por Dios para ser rey:

Tomando entonces Samuel un frasco de aceite, lo derramó sobre su cabeza, y lo besó, y le dijo: ¿No
te ha ungido Jehová por príncipe sobre su heredad? {1 SAMUEL 10:1}
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Así que es notable que Saúl no era cualquier hombre, era un escogido de Dios o como dice el texto, era un
ungido de Jehová, pero ¿qué pasó con el tiempo? Saúl peca tres veces contra Dios por su impaciencia.

Primer Pecado

El primer pecado de Saúl fue no esperar a que Samuel llegará para hacer el sacrificio, sino que él
se adelantó a hacer algo que no le era lícito hacer, sino solamente a los sacerdotes. No esperó a que se
hiciera la voluntad de Dios y vaciló:
8Y

él esperó siete días, conforme al plazo que Samuel había señalado; pero Samuel no venía a Gilgal,
y el pueblo se le desertaba. 9Entonces dijo Saúl: Traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el
holocausto. 10Y aconteció que tan pronto como acabó de hacer el holocausto, he aquí Samuel que
venía; y Saúl salió a su encuentro, para saludarle. 11Entonces Samuel dijo: ¿Qué has hecho? Y Saúl
respondió: Porque vi que el pueblo se me iba, y que tú no venías al plazo de los días, y que los filisteos
estaban juntos en Micmas, 12me dije: Los filisteos descenderán ahora contra mí a Gilgal, y yo no he
implorado el favor de Jehová. Por tanto me vi forzado, y ofrecí holocausto. 13Entonces Samuel dijo a
Saúl: Locamente has hecho; no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que Él te había
ordenado; pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. 14Mas ahora tu
reino no será duradero: Jehová se ha buscado varón según su corazón, al cual Jehová ha mandado
que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. {1 SAMUEL
13:8-14}
Así que esta primera prueba de paciencia no la pasó Saúl, y desde este momento Samuel le aseguró por
el Espíritu de Dios que su reino no iba a prosperar, así puede pasar con nuestra vida espiritual, por no
esperar a que la providencia Divina actúe, nuestro camino no va a prosperar.

Segundo Pecado

La segunda falta de Saúl, se hizo aún más grave puesto que Dios nuevamente expresa su voluntad
sobre los hijos de Amelec:
1Y

Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel; oye, pues, la
voz de las palabras de Jehová. 2Así dice Jehová de los ejércitos: Me acuerdo de lo que hizo Amalec a
Israel; que se le opuso en el camino, cuando subía de Egipto. 3Ve, pues, y hiere a Amalec, y destruiréis
en él todo lo que tuviere: y no te apiades de él; mata hombres y mujeres, niños, y aun los de pecho,
bueyes y ovejas, camellos y asnos. {1 SAMUEL 15:1-3}
La voluntad de Dios era que Saúl destruyese a los hijos de Amelec, esto se debe a que Amelec luchó contra
Israel cuando estaba débil en el desierto, así que Dios dijo que Amelec sería borrado de la faz de la tierra,
por tanto, había llegado el tiempo en que sería así, pero vamos a ver que Saúl no obedeció a la voz de
Dios.
7Y

Saúl hirió a Amalec, desde Havila hasta llegar a Shur, que está a la frontera de Egipto. 8Y tomó
vivo a Agag rey de Amalec, mas a todo el pueblo mató a filo de espada. 9Y Saúl y el pueblo perdonaron
a Agag, y a lo mejor de las ovejas, y al ganado mayor, a los gruesos y a los carneros, y a todo lo bueno,
y no lo quisieron destruir; pero todo lo que era vil y flaco destruyeron. 10Y vino palabra de Jehová a
Samuel, diciendo: 11Me pesa el haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, y
no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel, y clamó a Jehová toda aquella noche. {1
SAMUEL 15:7-11}
Saúl cumplió en parte la voluntad de Dios, pues no destruyó todo lo de Amelec, sino que dejó vivo al rey
y a las bestias buenas de Amelec, siendo que el mandamiento de Dios era destruir todo sin dejar nada, y
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podemos notar en el verso 11 que Dios le dijo a Samuel que le pesaba haber puesto a Saúl por rey, porque
no le obedecía. El resultado lo podemos seguir leyendo en 1 SAMUEL 15.

Tercer Pecado

Finalmente, el tercer pecado fue lo que selló su destino y lo interesante es que se muestra
claramente la petición que en repetidas ocasiones hizo Saúl para con Dios:
4Y

los filisteos se juntaron, y vinieron y acamparon en Sunem; y Saúl juntó a todo Israel, y acamparon
en Gilboa. 5Y cuando Saúl vio el campamento de los filisteos, temió, y se turbó su corazón en gran
manera. 6Y consultó Saúl a Jehová; pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por
profetas. {1 SAMUEL 28:4-6}
En esta historia Saúl quería saber si podría vencer a los filisteos que habían acampado contra él, pero al
momento de hacer su petición el no cumplía con respecto a que "no guardaba las palabras de Jehová ",
era desobediente, por lo tanto, Jehová no escuchó, y aunque Saúl consultó a Jehová, no le respondió de
ninguna forma. La desobediencia de Saúl lo fue llevando poco a poco a apartarse de Dios y esta era la
última oportunidad para sellar su destino. Al igual que la prueba de tres pasos en esta tercera era el
juicio de Dios para Saúl, así que Saúl por no estar cimentado en la segura palabra profética de Dios, y
ser de doble ánimo, inconstante en todos sus caminos movido de un lugar a otro como las ondas del mar,
pecó gravemente contra Dios pues fue y consultó a una pitonisa, siendo que Dios dijo que jamás se les
consultara:
9Cuando

hubieres entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las
abominaciones de aquellas naciones. 10No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por
el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, 11ni encantador, ni
adivino, ni espiritista, ni quien consulte a los muertos. 12Porque es abominación a Jehová cualquiera
que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios las echa de delante de ti.
{DEUTERONOMIO 18:9-12}
Tiempo atrás Dios condenó el consultar a esta clase de personas, las llamó abominaciones, por esta razón
Dios echó delante de Él a las naciones que las practicaban, pero Saúl no hizo esto, sino que fue y consultó
a una pitonisa:

Entonces Saúl dijo a sus criados: Buscadme una mujer pitonisa, para que yo vaya a ella, y por medio
de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: He aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu
de pitonisa. {1 SAMUEL 28:7}
Y no solo la consultó a ella, sino que además consultó a los muertos para saber sobre el asunto que quería
conocer:
8Y

Saúl se disfrazó poniéndose otra ropa, y se fue con dos hombres, y vinieron de noche a aquella
mujer; y él dijo: Yo te ruego que me adivines por el espíritu de pitón, y me hagas subir a quien yo te
dijere. 9Y la mujer le dijo: He aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha quitado de la tierra a los
que tienen espíritu de pitonisa y a los adivinos: ¿Por qué, pues, pones tropiezo a mi vida, para
hacerme morir? 10Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo: Vive Jehová, que ningún mal te vendrá
por esto. 11La mujer entonces dijo: ¿A quién te haré venir? Y él respondió: Hazme venir a Samuel.
{1 SAMUEL 28:8-10}
De manera curiosa podemos decir así, Saúl había mandado a quitar a los que eran pitonisas y adivinos,
pero él mismo consultó a una, lo siguiente que hizo fue preguntarle por alguien que estaba muerto y la
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mujer le dijo ¿a quién te haré subir? A lo que él respondió: a Samuel. Una vez que hizo esto, ya no había
vuelta atrás, estaba sellando su destino por no ser paciente con la respuesta de Dios y fue y buscó
cisternas rotas que llevan a la muerte. Seguido de esto la mujer le dijo:
12Y

viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl, diciendo: ¿Por qué
me has engañado? pues tú eres Saúl. 13Y el rey le dijo: No temas: ¿Qué has visto? Y la mujer respondió
a Saúl: He visto dioses que suben de la tierra. 14Y él le dijo: ¿Cuál es su forma? Y ella respondió: Un
hombre anciano viene, cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando
el rostro a tierra, hizo gran reverencia. {1 SAMUEL 28:12-14}
Hay algo que nos debe de llamar la atención y es que
cuando la mujer le dice a Saúl que viene un hombre
anciano, él se humilla hasta la tierra, es decir pone su
rostro hasta el suelo para mostrar reverencia a ese
espíritu, pues pensaba que era Samuel, notemos el verso
15:

Y Samuel dijo a Saúl: ¿Por qué me has inquietado
haciéndome venir? Y Saúl respondió: Estoy muy
congojado; pues los filisteos pelean contra mí, y Dios
se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por
mano de profetas, ni por sueños: por esto te he
llamado, para que me declares qué tengo que hacer.
Ilustración 2 - Saúl con Rostro en Tierra

{1 SAMUEL 28:15}

¿Era realmente Samuel el que se le apareció a Saúl? La Biblia dice que los muertos ya nada saben:
5Porque

los que viven saben que han de morir; pero los muertos nada saben, ni tienen más paga;
porque su memoria es puesta en olvido. 6También su amor, su odio y su envidia, fenecieron ya; y
nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. {ECLESIASTÉS 9:5, 6}
La Biblia dice que los muertos ya no tienen memoria ni mucho menos emociones o sentimientos, porque
estas cosas fenecieron, por lo tanto, podemos estar seguros de que no era Samuel el que le estaba
hablando, entonces ¿Quién era?

pues son espíritus de demonios, que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo,
para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. {APOCALIPSIS 16:14}
Quien realmente se le apareció a Saúl fue un demonio con la forma de Samuel, por tanto, Saúl se arrodilló
ante un demonio, le hizo reverencia, esto es a lo que la Biblia llama vientos de doctrinas de demonios,
enseñanzas que no están en la palabra de Dios más sin embargo se las acepta de forma normal.
Esta historia nos deja en claro lo terrible que puede ser, el ser una persona de doble ánimo, inconstante,
que cree cualquier cosa que escucha, cosas fascinantes, pues esta clase de personas tarde o temprano
terminaran como Saúl, terminaran consultando demonios sin siquiera saberlo. Por ello es importante
conocer estás reglas de origen Divino, ya que Dios quiere que hagamos una correcta interpretación de su
Palabra.
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Espíritu de Profecía y la Regla III
Ahora analizaremos lo que dice el Espíritu de Profecía sobre esta regla:

Investigar por Nuestra Cuenta
“Hombres, mujeres y jóvenes, Dios requiere de vosotros que poseáis valor moral, firmeza de
propósito, fortaleza y perseverancia, mentes que no admitan los asertos ajenos, sino que investiguen
por su cuenta antes de aceptarlos o rechazarlos, y escuchen y pesen las evidencias, y las lleven al
Señor en oración. ‘Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándela a Dios, el cual da a
todos abundantemente, y no zahiere; y le será dada’. Santiago 1:5. Ahora bien, se impone la
condición: ‘Pero pida en fe, no dudando nada: porque el que duda es semejante a la onda de la mar,
que es movida del viento, y echada de una parte a otra. No piense pues el tal hombre que recibirá
ninguna cosa del Señor’. vers. 6, 7. Esta petición de sabiduría no debe ser una oración sin sentido,
que se olvide tan pronto como se haya terminado. Es una oración que expresa el enérgico y ferviente
deseo inspirado al corazón por un consciente anhelo de poseer sabiduría para discernir la voluntad
de Dios.” {TESTIMONIOS PARA LA IGLESIA, TOMO 2, “LA SEPARACIÓN DEL MUNDO” NÚM.12 PÁG.119.1}
El consejo de Dios es que antes de rechazar o aceptar cualquier cosa, primero es necesario llevar el asunto
a oración demandando a Dios porque su Espíritu nos instruya a buscar la verdad antes de aceptar
cualquier cosa. También añade Dios que debemos de pesar las evidencias presentadas sobre cierto tema,
llevando todo en oración.

Cristo Declara la Verdad
*“Las enseñanzas de Cristo eran de carácter totalmente práctico. Mediante el uso de parábolas trajo
el futuro eterno a la vista. Algunos tenían temor de Sus penetrantes verdades; otros que escuchaban
Sus enseñanzas venían a Él en privado y buscaban una explicación. Este era el deseo que Cristo
quería despertar, a fin de poder darles una instrucción más clara. Ninguno vendrá en vano a Cristo
para buscar un conocimiento más claro de la verdad, pues Él ha declarado: ‘El que quiera hacer la
voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta.’ Aquellos que
han cedido su voluntad a Dios están recibiendo una formación en la escuela de Cristo para hacerle
toda la justicia posible a Su divinidad. Los que estudian Su palabra, con el corazón abierto para
recibir las impresiones hechas por el Espíritu Santo, no se quejarán de que no pueden ver con
claridad el significado de su palabra. Él les revelará los misterios del reino de los cielos, y esos
misterios serán entendidos por el corazón que anhela conocer la verdad. Una luz celestial brillará
en el templo del alma, y serán revelados a otros como el resplandor luminoso de una lámpara en un
camino oscuro. Cuando no hay claridad en la mente, es el privilegio de todos de ir al Gran Maestro
y pedir a Aquel que pronunció esas misteriosas verdades que ilumine el entendimiento. Nuestras
peticiones ascienden al Padre en el nombre de Cristo. Él intercede en nuestro favor, y el Padre abre
todos los tesoros de su sabiduría y gracia para nuestra apropiación, para disfrutar y comunicar a los
demás.” {AUSTRALASIAN UNION CONFERENCE RECORD, 12 DE JULIO, DE 1899, PAR. 21}
Todas aquellas personas que vayan a Cristo buscando consejo divino, buscando su sabiduría para
entender su Palabra, no volverán vacíos, pues Cristo se encargará por su Espíritu Santo guiarnos a toda
verdad, y los corazones humildes escucharán la voz de Dios y sabrán si la doctrina es de Dios o no.

El Espíritu de Dios nos Guiará
“¿No dijo Dios que concedería el Espíritu Santo, a los que lo pidieran? En la actualidad, ¿no es acaso
el Espíritu alguien real, verdadero y guía fiel? Hay creyentes a los que les parece una presunción
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tomar al pie de la letra esta promesa. Oran al Señor para que les enseñe, y sin embargo se resisten
a dar crédito a la promesa de Dios y a creer que fuimos instruidos por él para reclamarla. Si acudimos
a nuestro Padre celestial con humildad, con fervor y la mejor disposición para aprender, ¿por qué
poner en duda el cumplimiento de su promesa? Ni por un momento debemos desconfiar de él, porque
eso significa deshonrarlo.
“Cuando usted busque descubrir sus designios, su parte en esta relación con Dios consiste en creer
que será guiado y bendecido al hacer su voluntad. Debemos desconfiar de nosotros mismos, no sea
que interpretemos mal sus enseñanzas; aun esto podemos hacerlo objeto de nuestras oraciones, y
confiar hasta lo sumo que el Espíritu nos guiará a interpretar correctamente sus planes y la obra de
su providencia. — {CARTA 35, 1893.” RECIBIRÉIS PODER, P. 116 PAR. 3-4}
Tenemos una promesa infalible de Dios, y es que Él nos concederá su Espíritu para ser guiados a toda
verdad, su Espíritu nos ayudará a interpretar correctamente su Palabra sin desviarnos a izquierda o
derecha, debemos de mantener siempre presente nuestra petición delante de Dios para no deshonrarlo,
pues el que se acerca a Dios debe creer que le hay. Por tanto, no seamos incrédulos sino creyentes de que
podemos ser guiados por Dios si nuestro corazón es sincero.

Satanás Presenta la Mentira como Verdad
“Satanás puede presentar una impostura tan parecida a la verdad, que engañe a todos los que están
dispuestos, a ser engañados y que retroceden ante la abnegación y los sacrificios reclamados por la
verdad; pero no puede de ningún modo retener en su poder una sola alma que desee sinceramente y
a todo trance conocer la verdad. Cristo es la verdad y ‘la luz verdadera, que alumbra a todo hombre
que viene a este mundo’. Juan 1:9. El espíritu de verdad ha sido enviado para guiar a los hombres
en toda verdad. Y la siguiente declaración ha sido hecha bajo la autoridad del Hijo de Dios: ‘Buscad,
y hallaréis’. ‘El que quisiere hacer su voluntad [del Padre], conocerá de la doctrina’. Mateo 7:7; Juan
7:17.” {EL CONFLICTO DE LOS SIGLOS “LAS ASECHANZAS DEL ENEMIGO” CP.33 PÁG.518.4}
Finalmente, el Espíritu de Profecía nos advierte también que Satanás puede presentar una mentira
mezclada o tan parecida a la verdad que aquellos que son inconstantes y no investigan por su cuenta,
llevando en oración el asunto, serán engañados fácilmente por esos sofismas. Pero aquellos que deseen
conocer la verdad con toda sinceridad no van a ser engaños por Satanás.
Así que hermanos, esta tercera regla nos permite saber que, si no somos constantes en nuestras
peticiones pidiendo sabiduría de lo alto y esperando pacientemente recibir esa sabiduría cuando Dios lo
crea oportuno, cederemos ante cualquier viento de doctrina, y llegaremos a estar en la misma condición
de Saúl, reverenciando a un demonio. Seamos más bien como Elías que no dejó de orar hasta que la nube
se miró en el cielo anunciando la lluvia. Qué el Señor les bendiga abundantemente. Amén.
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