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¡La flojera previene buscar el

camino de Dios con todo el corazón,

el alma, la mente y la fuerza!

El “tiempo de angustia, cual nunca fué después
que hubo gente” se iniciará pronto; y para entonces
necesitaremos tener una experiencia que hoy por hoy
no poseemos y que muchos no pueden lograr debido
a su indolencia (flojos, descuidados). Sucede muchas
veces que los peligros que se esperan no resultan tan
grandes como uno se los había imaginado; pero éste no
es el caso respecto a la crisis que nos espera. La imagi-
nación más fecunda no alcanza a darse cuenta de la
magnitud de tan dolora prueba. En aquel tiempo de
tribulación, cada alma deberá sostenerse por sí sola
ante Dios. “Si Noé, Daniel y Job estuvieren: en el país,
“¡vivo yo! Dice Jehová el Señor, que ni a hijo ni a hija
podrán ellos librar por su justicia; tan sólo a sus
propias almas libarán.” Ezequiel 14:20. 

¡DEBEMOS ser como Jesús, guardando
los mandamientos de Dios durante el

tiempo de angustia!

Ahora, mientras que nuestro gran sumo sacerdote
está haciendo propiciación por nosotros, debemos
tratar de llegar a la perfección en cristo. Nuestro
salvador no udo ser inducido a ceder a la tentación ni
siquiera en pensamiento. Satanás encuentra en los
corazones humanos algún asidero en que hacerse fir-
me; es tal vez algún deseo pecaminoso que se aca-
ricia, por medio del cual la tentación se fortalece.
Pero cristo declaró al hablar de si mismo: “Viene el
príncipe de este mundo; mas no tiene nada en mí.”
Juan 14:30, Satanás no puede encontrar nada en el hijo
de Dios que le permitiese ganar la victoria. Cristo
guardó los mandamientos de su padre y no hubo en
él ningún pecado de que satanás pudiese sacar ventaja.
Esta es la condición en que deben encontrarse los
que han de poder subsistir en el tiempo de angustia. 

¡Separense ahora del pecado y moren en
cristo, y que la mansedumbre y la

humildad de cristo more en nosotros!

En esta vida es donde debemos separarnos del
pecado por la fe en la sangre expiatoria de cristo.
Nuestro amado salvador nos invita a que nos unamos
ha él, a que unamos nuestra flaqueza con su

fortaleza, nuestra ignorancia con su sabiduría,
nuestra indignidad con sus méritos. La providencia
de Dios es la escuela en la cual debemos aprender a
tener la mansedumbre y humildad de Jesús. El
Señor nos está presentando siempre, no el camino que
escogeríamos y que nos parecería más fácil y
agradable, sino el verdadero, el que lleva a los fines
verdaderos de la vida. De nosotros está, pues, que
cooperemos con los factores que Dios emplea, en la
tarea de conformar nuestros caracteres con el modelo
divino, Nadie puede descuidar o aplazar esta obra sin
grave peligro para su alma.

¡Las amenazas de satanás, sus engaños y
destrucción ahora son máximos!

El apóstol Juan, estando en visión, oyó una gran
voz que exclamaba en el cielo: “¡Ay de los moradores
de la tierra y del mar! porque el diablo ha
descendido a vosotros, teniendo grande ira, sa-
biendo que tiene poco tiempo.” Apocalipsis 12:12.

Espantosas son las escenas que provocaron esta ex-
clamación de la voz celestial. La ira de satanás crece a
medida que se va acercando el fin, y su obra de en-
gaño y destrucción culminará durante el tiempo de
angustia.

¡

Pronto aparecerán en el cielo signos pavorosos de
carácter sobrenatural, en prueba del poder milagroso
de los demonios. Los espíritus de los demonios irán
en busca de los reyes de la tierra y por todo el mundo
para aprisionar a los hombres con engaños e inducirlos
a que se unan a satanás en su última lucha contra el
gobierno de Dios. Mediante estos agentes, tanto los
príncipes como los súbditos  serán engañados.
Surgirán entes que se darán por el mismo cristo y
reclamarán los títulos y el culto que pertenecen al
redentor del mundo. Habrán curaciones milagrosas
y asegurarán haber recibido del cielo revelaciones
contrarias al testimonio de las sagradas escrituras.

El acto capital que coronará el gran drama del
engaño será que el mismo satanás se dará por el
cristo. Hace mucho que la iglesia profesa esperar el
advenimiento del salvador como consumación de sus
esperanzas. Pues bien, el gran engañador simulará que
cristo habrá venido. En varias partes de la tierra,
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satanás se manifestará a los hombres como ser majes-
tuoso, de un brillo deslumbrador, parecido a la descrip-
ción que del hijo de Dios da a Juan en el Apocalipsis.
(Apocalipsis 1:13-15). La gloria que le rodee superará
cuanto hayan visto los ojos de los mortales. El grito de
triunfo repercutirá por los aires; “¡Cristo ha venido! ¡
Cristo ha venido!” El pueblo se postrará en adoración
ante él, mientras levanta sus manos y pronuncia una
bendición sobre ellos como cristo bendecía a sus
discípulos cuando estaba en la tierra. Su voz suave y
apacible, pero a la vez llena de melodia. En tono
amable y compasivo, enuncia algunas de las verdades
celestiales y llenas de gracia que pronunciaba el
salvador; cura las dolencias del pueblo, y luego, en su
fementido carácter de cristo, asegura haber mudado
el día de reposo del sábado al domingo y manda a
todos que santifiquen el día de reposo del sábado al
domingo y manda a todos que santifiquen el día
bendecido por él. Declara que aquellos que persisten
en santificar el séptimo día blasfeman su nombre
porque se niegan a oír a sus ángeles, que les fueron
enviados con la luz de la verdad. Es el engaño más
poderoso y resulta casi irresistible. Como los samari-
tanos fueron engañados por Simón el Mago, así tam-
bién las multitudes, desde los más pequeños hasta los
mayores, creen en ese sortilegio y dicen: “Este es el
poder de Dios llamado grande.” (Hebreos 8:10.)

“El hombre vivirá. . . por toda palabra
que sale de la boca del Dios.” Lucas 4:4.

Pero el pueblo de Dios no se extraviará. Las en-
señanzas del falso cristo no están de acuerdo con las
sagradas escrituras. Su bendición va dirigida a los
que adoran la bestia y su imagen, precisamente
aquellos sobre quienes dice la Biblia que la ira de Dios
será derramada sin mezcla.

“¡He aquí que viene con las nubes, y todo
oo le verá!” Apocalipsis 1:7.

Además, no se le permitirá a satanás contrahacer la
manera en que vendrá Jesús. El salvador previno a su
pueblo contra este engaño y predijo claramente cómo
será su segundo advenimiento, “Porque se levantarán
falsos cristos y falsos profetas, y darán señales
grandes y prodigios; de tal manera que engañarán,
si es posible, aun a los escogidos. . . .Así  que, si os
dijeren: he aquí en el desierto está; no salgáis: he
aquí en las cámaras; no creáis. Porque como el
relámpago que sale del oriente y se muestra hasta
el occidente, así será también la venida del hijo del
hombre.” (Mateo 24:24-27, 31:25-31, Apocalipsis 1:7, 1

Tesalonicenses 4:16-17.) No se puede remedar semejante

aparición. Todos la conocerán y el mundo entero la
presenciará.

¡Sean diligentes en usar bien la

palabra verdadera de Dios!

Sólo los que hayan estudiado diligentemente las
escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en
sus corazones, serán protegidos de los poderosos
engaños que cautivarán al mundo. Merced al
testimonio bíblico descubrirán al engañador bajo su
disfraz. El tiempo de prueba llegará para todos. Por
medio de la criba de la tentación se reconocerá a los
verdaderos cristianos. ¿Se sienten los hijos de Dios
actualmente batante firmes en la palabra divina para
no ceder al testimonio de sus sentidos? ¿Se atendrán
ellos en semejante crisis a la Biblia y a la Biblia sola?
Si ello le resulta posible, satanás les impedirá que
logren la preparación necesaria para estar firmes en
aquel día. Dispondrá las cosas de modo que el camino
les esté obstruído; los aturdirá con bienes terrenales,
les hará llevar una carga pesada y abrumadora para que
sus corazones se sientan recargados con los cuidados
de esta vida y que el día de la prueba los sorprenda
como ladrón.

“¡Yo también te guardaré de la hora  de
la prueba . . . . Retén lo que tienen para
que ninguno tome tu corona!” Apocalipsis

3:10-11.

Cuando el decreto promulgado por los diversos
príncipes y dignatarios de la cristiandad contra los que
observan los mandamientos, suspenda la protección
y las garantías del gobierno y los abandone a los que
tratan de aniquilarlos, el pueblo de Dios huirá de las
ciudades y de los pueblos y se unirá en grupos para
vivir en los lugares más desiertos y solitarios. Muchos
encontrarán refugio en puntos de difícil acceso en
las montañas. Como los cristianos de los valles del
Piamonte, convertirán los lugares elevados de la tierra
en santuarios suyos y darán gracias a Dios por las
“fortalezas de rocas.” (Isaías 33:16.) Pero muchos seres
humanos de todas las naciones y de todas clases,
grandes y pequeños, ricos y pobres, negros y blancos,
serán arrojados en la más injusta y cruel servidumbre.
Los amados de Dios pasarán días penosos, encadena-
dos, encerrados en cárceles, sentenciados a muerte,
algunos abandonados adrede para morir de
hambre y sed en sobrios y repugnantes calabozos.
Ningún oído humano escuchará sus lamentos; ninguna
mano humana se aprontará a socorrerlos.
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“¡Qué por fe conquistaron reinos,
hicieron justicia, alcanzaron promesas,

taparon bocas de leones . . .sacaron
fuerzas de debilidad!” Hebreos 11:33-34.

¿Olvidará el Señor a su pueblo en esa hora de
prueba? ¿Olvidó acaso al fiel Noé cuando sus juicios
cayeron sobre el mundo antediluviano? ¿Olvidó acaso
a Lot cuando cayó fuego del cielo para consumir las
ciudades de la llanura? ¿Se olvidó de José cuando
estaba rodeado de idólatras en Egipto? ¿o de Elías
cuando el juramento de Jezabel le amenazaba con la
suerte de los profetas de Baal? ¿Se olvidó de Jeremías
en el obscuro y húmedo pozo en donde había sido
echado? ¿Se olvidó acaso de los tres jóvenes en el
horno ardiente o de Daniel en el foso de los leones?

¡Porque de tal manera amo

Dios al mundo . . . . . .!

“Sión empero ha dicho: ¡Me ha abandonado
Jehová, y el Señor se ha olvidado de mi! ¿Se olvi-
dará acaso la mujer de su niño m amante, de modo
que no tenga compasión del hijo de sus entrañas?
¿Aun las tales le pueden olvidar; mas no me
olvidaré yo de ti! He aquí que sobre las palmas de
mis manos te traigo esculpida.” (Isaías 49:14-16) El
Señor de los ejércitos ha dicho: “Aquel que os toca a
vosotros, le toca a él en la niña de su ojo.” (Zacarías
2:8.)

¡Los ricos en la fe de Jesús oran y cantan
alabanzas a su salvador!

Aunque los enemigos los arrojen a la cárcel, las
paredes de los calabozos no pueden interceptar la
comunión entre sus almas y cristo. Aquel que conoce
todas sus debilidades, que ve todas sus pruebas, está
por encima de todos los poderes de la tierra; y acudirán
ángeles a sus celdas solitarias, trayéndoles luz y paz
del cielo. La prisión se volverá palacio, pues allí moran
los que tienen mucha fe, y los lóbregos muros serán
alumbrados con luz celestial como cuando Pablo y
Silas oraron y alabaron a Dios a medianoche en el
calabozo de Filipos. 

¡Los impíos que oprimen y destruyen al
pueblo de Dios serán castigados!

Los juicios de Dios caerán sobre los que traten de
oprimir y aniquilar a su pueblo. Su paciencia para con
los impíos da a éstos alas en sus transgresiones, pero
su castigo no será menos seguro ni terrible por mucho

que haya tardado en venir. “Jehová se levantará como
en el monte Perasim, y se indignará como en el valle
de Gabaón; para hacer su obra, su obra extraña, y
para ejecutar su acto, su acto extraño.” (Isaías 28:21.)

Para nuestro Dios misericordioso la tarea de castigar
resulta extraña. “Vivo yo, dice el Señor Jehová, que
no quiero la muerte del impío.” (Ezequiel 33:11.) El
Señor es “compasivo y clemente, lento en iras y
grande en misericordia y en fidelidad, . . . que
perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado.”
Sin embargo, “visita la iniquidad de los padres sobre
los hijos, y sobre los hijos de los hijos, hasta la
tercera y hasta la cuarta generación.” ¡Jehová es
lento en iras y grande en poder, y de ningún modo
tendrá por inocente al rebelde!” Éxodo 34:6-7, Nahum

1:3.) El vindicará con terribles manifestaciones la
dignidad de su ley pisoteada. Puede juzgarse de cuán
severa ha de ser la retribución que espera a los
culpables, por la repugnancia que tiene el Señor para
hacer justicia. La nación a la que soporta desde hace
tanto tiempo y a la que no destruirá hasta que no haya
llenado la medida de sus iniquidades, según el cálculo
de Dios, deberá finalmente de la copa de su ira sin
mezcla de misericordia.

“He aquí, que el Creador Eterno

vacía la tierra, y trastorna su faz, y
esparcirá a sus moradores. . . así como a

los compradores (con el número 666 con los que
los hombres podrán comprar y vender. Apocalipsis 13:

17–18), así también con los  compradores
(con el número 666 con los que los hombres podrán

comprar y vender. Apocalipsis 13: 17–18) . . . La
tierra será enteramente vaciada, y

completamente saqueada.” Isaías 24:1-3.

Cuando cristo deje de interceder en el santuario, se
derramará sin mezcla la ira de Dios de la que son
amenazados los que adoran a la bestia y a su imagen y
reciben su marca. (Apocalipsis 14:9-10.) Las plagas que
cayeron sobre Egipto cuando Dios estaba por libertar
a Israel fueron de índole análoga a los juicios mas
terribles y extensos que caerán sobre el mundo
inmediatamente antes de la liberación final del pueblo
de Dios. En el Apocalipsis se lee lo siguiente con
referencia a esas mismas plagas tan temibles: “Vino
una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían
la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su
imagen.” El mar “se convirtió en sangre como de un
muerto; y toa alma viviente fué muerta en el mar.”
También “los ríos, y . . . las fuentes de las aguas, . . . se
convirtieron en sangre.” Por terribles que sean esos
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castigos, la justicia de Dios está plenamente vindicada.
El ángel de Dios declara: “Justo eres tú, oh Señor, . . .
porque has juzgado estas cosas; porque ellos derrama-
ron la sangre de los santos y de los profetas, también tú
les has dado a beber sangre; pues lo merecen.”
(Apocalipsis 16:2-6.) Al condenar a muerte al pueblo de
Dios, los que lo hicieron son tan culpables de su sangre
como si la hubiesen derramado con sus propias manos.
De mismo cristo declaró que los judíos de su tiempo
eran culpables de toda la sangre de los santos varones
que había sido derramada desde los días de Abel, pues
estaban animados del mismo espíritu y estaban tratan-
do de hacer lo mismo que los asesinos de los profetas.

¡La comida dejará de crecer!

En la plaga que sigue, se le da poder al sol para
“quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se
quemaron con el grande calor.” (Apocalipsis 14:8-9.)

Los profetas describen como sigue el estado de la tierra
en tan terrible tiempo: “El campo fué destruido,
enlutóse la tierra; . . . porque se perdió a mes del
campo.” “Secáronse todos los árboles del campo;
por lo cual se secó el gozo de los hijos de los hom-
bres.” “El grano se pudrió debajo de sus terrones,
los batimentos fueron asolados.” “¡Cuántos gimie-
ron las bestias! “¡cuán turbados anduvieron los
hatos de los bueyes, porque no tuvieron pastos! . .
.Se secaron los arroyos de las aguas, y fuego
consumió las praderías del desierto.” (Joel 1:10-12, 17-

18, 20.) “Y los cantores del templo aullarán en aquel
día, dice el Señor Jehová; muchos serán los cuerpos
muertos; ent odo lugar echados serán en silencio.”
Amós 8:3.) 

¡En el juicio final, la ira (la plaga) será
derramada sin mezcla de misericordia!

Estas plagas no serán universales, pues de lo con-
tario los habitantes de la tierra serían enteramente
destruídos. Sin embargo serán los azotes más terribles
que hayan sufrido jamás los hombres. Todos los juic-
ios que cayeron sobre los hombres antes del fin del
tiempo de gracia fueron mitigados con misericordia.
La sangre propiciatoria de cristo impidió que el peca-
dor recibiese el peno castigo de su culpa; pero en el
juicio final la ira de Dios se derramará sin mezcla
de misericordia.

¡Los impenitentes ya no más
ESCUCHARÁN la voz del espíritu santo

diciendoles, “¡Este es el

camino, anda en el!”

En aquel día, multitudes enteras invocarán la pro-
tección de la misericordia divina que por tanto tiempo
despreciaran. “He aquí, vienen días, dice el Señor
Jehová, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no
hambre de pan, ni de agua, sino de oír palaba de
Jehová. E irán errantes de mar a mar: desde el
norte hasta el oriente discurrirán buscando palabra
de Jehová, y no la hallarán.” (Amós 8:11-12.)

¡Los “santos” serán atendidos mientras
que el mundo estén en hambruna!

El pueblo de Dios no quedará libre de padecimien-
tos pero aunque perseguido y acongojado y aunque
sufra privaciones y falta de alimento, no será
abandonado para perecer. El Dios que cuidó de Elías
no abandonará a ninguno de sus abnegados hijos. El
que cuenta los cabellos de sus cabezas, cuidará de ellos
y los atenderá en tiempos de hambruna. Mientras
los malvados estén muriéndose e hambre y pestilencia,
los ángeles protegerán a los justos y suplirán sus
necesidades. Escrito está del que “camina en justicia:
que “se le dará pan y sus aguas serán ciertas.”
Cuando los pobres y los menesterosos buscan agua
y no la hay, y la lengua se les seca de sed, yo,
Jehová, les escucharé; yo, el dios de Israel, no los
abandonaré.” (Isaías 33:16, 41:17.)

¡Los “santos” se regocijarán y estarán
felices en el Dios de su salvación!

“Mas aunque la higuera no floreciere, y no hu-
biere fruto en la vid; aunque faltare el producto del
olivo, y los campos nada dieren de comer; aunque
las ovejas fueren destruidas del aprisco, y no
hubiere vacas en los pesebres; sin embargo” los que
teman a Jehová se regocijarán en él y se alegrarán en el
Dios de su salvación. (Habacuc 3:17-18.)

¡La liberación del Salmos 91!

“Jehová es tu guardador: Jehová es tu sombra
a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la
luna de noche. Jehová te guardará de todo mal: él
guardará tu alma.” “Y él te librará del lazo del
cazador: de la peste destruidora. Con sus plumas te
cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro: escudo
y adarga es su verdad. No tendrás temor de espanto
nocturno, ni de saeta que vuele de día; ni de pesti-
lencia que ande en oscuridad, ni de mortandad que
en medio del día destruya. Caerán a tu lado mi, y
diez mil a tu diestra: mas a ti no llegará. Cierta-
mente con tus ojos mirarás, y verás la recompensa
de los impíos. Porque tú has puesto a Jehová, que es
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mi esperanza, al altísimo por tu habitación, no te
sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada.”
(Salmos 121:5-7; 91:3-10.)

¡De día y de noche los Remanentes
lucharán con Dios para ser

libertados del pecado!

Sin embargo, por lo que ven los hombres, parecería
que los hijos de Dios tuviesen que sellar pronto su
destino con su sangre, como lo hicieron los mártires
que los precedieron. Ellos mismos empiezan a temer
que el Señor los deje perecer en las manso homicidas
de sus enemigos. Es un tiempo de terrible agonía. De
día y de noche claman a Dios para que los libre. Los
malos triunfan y se oye este grito de burla: “Dónde está
ahora vuestra fe? ¿Por qué no os libra Dios de nuestras
manos si sois verdaderamente su pueblo? Pero
mientras esos fieles cristianos aguardan, recuerdan que
cuando Jesús estaba muriendo en la cruz del calvario
los sacerdotes y príncipes gritaban en tono de mofa: “A
otros salvó, a sí mismo no puede salvar: si es el rey
de Israel, descienda ahora de la cruz, y creeremos
en él.” Mateo 27:42.) Como Jacob, todos luchan con
Dios. Sus semblantes expresan la agonía de sus
almas. Están pálidos, pero no dejan de orar con
fervor.

¡Sólo di la palabra, y tu siervo

será libertado del pecado!

Si los hombres tuviesen la visión del cielo, verían
compañías de ángeles poderosos en fuerza esta-
cionados en torno de los que han guardado la pa-
labra de la paciencia de cristo. Con ternura y sim-
patía, los ángeles han presenciado la angustia de ellos
y han escuchado sus oraciones. Aguardan la orden de
su jefe para arrancarlos al peligro. Pero tienen que
espera un poco más. El pueblo de Dios tiene que beber
de la copa y ser bautizado con el bautismo. La misma
a dilación que es tan penosa para ellos, es la mejor
respuesta a sus oraciones. Mientras procuran esperar
con confianza que el Señor obre, son inducidos a
ejercitar su fe, esperanza y paciencia como no lo
hicieron durante su experiencia religiosa anterior. Sin
embargo, el tiempo de angustia será acortada por amor
de los elegidos. “¿Y acaso Dios no defenderá la
causa de sus escogidos, que claman a él día y
noche? . . . Os digo que defenderá su causa presto.”
(Lucas 18:7-8.)  El fin vendrá más pronto de lo que los
hombres esperan. El trigo será recogido y atado en
gavillas para el granero de Dios; la cizaña será
amarrada en haces para los fuegos destructores.

¡Los “santos” serán defendidos

por los ángeles celestiales!

  Los centinelas celestiales, fieles a su cometido,
siguen vigilando. Por más que un decreto general
haya fijado el tiempo en que los observadores de los
mandamientos puedan ser muertos, sus enemigos, en
algunos casos, se anticiparán al decreto y tratarán de
quitarles la vida antes del tiempo fijado. Pero nadie
puede atravesar el cordón de los poderosos guardianes
colocados en turno de cada fiel. Algunos son atacados
al huir de las ciudades y villas. Pero las espadas
levantadas contra ellos s e quiebran y caen como si
fueran de paja. Otros son defendidos por ángeles en
forma de guerreros.

¡Los santos ángeles socorren y ponen en
libertad al pueblo de Dios!

En todos los tiempos Dios se valió se santos án-
geles para socorrer y librar a su pueblo. Los seres ce-
lestiales tomaron parte activa en los asuntos de los
hombres. Aparecieron con vestiduras que relucían
como el rayo; vinieron como hombres en traje de ca-
minantes. Hubo casos en que aparecieron ángeles en
forma humana a los siervos de Dios. Descansaron bajo
los robles al mediodía como si hubiesen estado
cansados. Aceptaron la hospitalidad en hogares hu-
manos. Sirvieron de guías a viajeros extraviados. Con
sus propias manos encendieron los fuegos del altar.
Abrieron las puertas de las cárceles y libertaron a los
siervos del Señor. Vestidos de la armadura celestial,
vinieron para quitar la piedra del sepulcro del salvador. 

¡Dios mitiga las calamidades y se
complace en la misericordia!

A menudo suele haber ángeles en forma humana en
las asambleas de los justos, y visitan también las de los
impíos, como lo hicieron en Sodoma para tomar nota
de sus actos y para determinar si excedieron los límites
de la paciencia de Dios. El Señor se complace en la
misericordia; así que por causa de los pocos que le
sirven verdaderamente, mitiga las calamidades y
prolonga el estado de tranquilidad de las multitudes.
Los que pecan contra Dios no se dan cuenta de que
deben la vida a los pocos fieles a quienes les gusta
ridiculizar y oprimir.

¡Los que temen a Jehová son

libertados del peligro!

Aunque los gobernantes de este mundo no lo se-
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pan, ha sido frecuente que en sus asambleas hablarán
ángeles. Ojos humanos no los han mirado; oídos hu-
manos han escuchado sus llamamientos; labios hu-
manos se han opuesto a sus indicaciones y han puesto
en ridículo sus consejos; y hasta manos humanas los
han maltratado. En las salas de consejo y en los tri-
bunales, estos mensajeros celestiales han revelado sus
grandes conocimientos de la historia de la humanidad
y se han demostrado más capaces de defender la causa
de los oprimidos que los abogados más hábiles y más
elocuentes. Han frustado propósitos y tajado males que
habrían atrasado en gran manera la obra de Dios y
habrían causado grandes padecimientos a su pueblo.
En la hora de peligro y angustia “el ángel de Jehová
acampa en derredor de los que le temen, y los
defiende.” (Salmos 34:7.)

¡Viene la mañana del “sol de justicia”

y la noche vendrá para los

“que hacen iniquidad.”

El pueblo de Dios espera con ansia las señales de
la venida de su rey. Y cuando se les pregunta a los
centinelas: “¿Qué hay de la noche?” se oye la res-
puesta terminante: “¡La mañana viene, y también la
noche!” (Isaías 21:11-12.) La luz dora las nubes que
coronan las cumbres. Pronto su gloria se revelará. El
sol de justicia está por salir. Tanto la mañana como la
noche van a principiar: la mañana del día eterno para
los justos y la noche perpetua para los impíos.

¡Conquistaremos en el

nombre de Jesús!

Mientras el pueblo militante de Dios dirige con
empeño sus oraciones a Dios, el velo que lo separa del
mundo invisible parece estar casi descorrido. Los
cielos se encienden con la aurora del día eterno, y cual
melodía de cánticos angélicos llegan a sus oídos las
palabras: “Manteneos firmes en vuestra fidelidad.
Ya os llega ayuda.” Cristo, el vencedor todopoderoso,
ofrece a sus cansados soldados una corona de gloria
inmortal; y su voz se deja oír por las puertas
entornadas: “He aquí que estoy con vosotros. No
temáis. Conozco todas vuestras penas; he cargado
con vuestros dolores.  No estáis lidiando contra
enemigos desconocidos. He peleado en favor
vuestro, y en mi nombre sois más que vencedores.”

¡El tiempo de angustia es el tiempo para
virar a Jesús por la fe!

Nuestro amado salvador nos enviará ayuda en el

momento mismo en que la necesitemos. El camino del
cielo quedó consagrado por sus pisadas. Cada espina
que hiere nuestros pies hirió también los suyos. El
cargó antes que nosotros la cruz que cada uno de
nosotros ha de cargar. El Señor permite los conflictos
a fin de preparar al alma para la paz. El tiempo de
angustia es una prueba terrible para el pueblo de Dios;
pero es el momento en que todo verdadero creyente
debe mirar hacia arriba a fin de que por la fe
pueda ver el arco de la promesa que le envuelve.

¡Dios protegerá e inspirará!

¡Suficiente es!

“Cierto, tornarán los redimidos de Jehová, vol-
verán a Sión cantando, y gozo perpetuo será sobre sus
cabezas: poseerán gozo y alegría, y el dolor y el ge-
mido huirán. Yo, yo soy vuestro consolador. ¿Quién
eres tú para que tengas temor del hombre, que es
moral, del hijo del hombre, que por heno será contado?
Y haste ya olvidado de Jehová tu hacedor, . . . . y todo
el día temiste continuamente del furor del que
aflige, cuando se disponía para destruir: mas ¿en
dónde está el furor del que aflige? El preso se da
prisa para ser suelto, por no morir en la mazmorra, ni
que le falte su pan. Empero yo Jehová, que parto la
mar, y suenan sus ondas, soy tu Dios, cuyo nombre es
Jehová de los ejércitos. Y en tu boca he puesto mis
palabras, y con la sombra de mi mano te cubrí.” (Isaías
51:11-16.)

¡Dios peleará nuestro caso!

“Oye pues ahora esto, miserable, ebria, y no de
vino: Así dijo tu Señor Jehová, y tu Dios, el cual plei-
tea por su pueblo: he aquí he quitado de tu mano el
cáliz de aturdimiento, la hez del cáliz de mi furor;
nunca más lo beberás; y ponerlo he en mano de tus
angustiadores que dijeron a tu alma: encórvate, y
pasaremos. Y tú pusiste tu cuerpo como tierra, y como
camino, a los que pasan.” (Isaías 51:21-23.)

¡Jesús viene para castigar la iniquidad!

El ojo de Dios, al mirar al través de las edades, se
fijó en la crisis a la cual tendrá que hacer frente su
pueblo, cuando los poderes de la tierra se unan contra
él. Como los desterrados cautivos, temerán morir de
hambre o por la violencia. Pero el Dios santo que
dividió las aguas del Mar Rojo delante de los israelitas
manifestará su gran poder libertándolos de su
cautiverio. “Ellos me serán un tesoro especial, dice
Jehová de los ejércitos, en aquel día que yo pre-
paro: y me compadeceré de ellos, como un hombre
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se compadece de su mismo hijo que le sirve.”
(Malaquías 3:17.) Si la sangre de los fieles siervos de
cristo fuese entonces derramada, no sería ya, como la
sangre de los mártires, semilla destinada a dar una
cosecha para Dios. Su fidelidad nos ería ya un testi-
monio para convencer a otros de la verdad, pues los
corazones endurecidos han rechazado los llamamientos
de la misericordia hasta que éstos ya no se dejan oír. Si
los justos cayesen entonces presa de sus enemigos,
sería un triunfo para el príncipe de las tinieblas. El
salmista dice: “Me esconderá en su pabellón en el

día de calamidad; me encubrirá en lo recóndito de
su tabernáculo.” (Salmos 27:5.) Cristo ha dicho: “¡Ven,
pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tus
puertas sobre ti; escóndete por un corto momento,
hasta que pase la indignación! Porque he aquí que
Jehová sale de su lugar para castigar a los habi-
tantes de la tierra por su iniquidad.” (Isaías 26:20-21.)

Gloriosa será la liberación de los que han esperado
pacientemente y cuyos nombres están escritos en el
libro de la vida. 

La Iglesia Filadelfia” Apocalipsis 3:7, “Los Remanentes” Apocalipsis 12:17. 
Roy Lemke, PO Box 652, Pleasant Hill, OR 97455-0652 (Fax 541-895-9801)

“Por cuanto has (Filadelfia) guardado la palabra de mi (Jesús) paciencia,
yo también te guardaré de la hora de la prueba.” Apocalipsis ” Apocalipsis 3:10.
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