LA BIBLIA
SU ESTUDIO E INTERPRETACIÓN
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INTRODUCCIÓN

DIOS NO SANCIONA LA IGNORANCIA

	Algunos de los que entran en el ministerio no sienten la carga de la obra. Tienen ideas falsas acerca de los requisitos necesarios para un predicador. Les parece que el hacerse idóneos para el ministerio requiere poco estudio dentro de las ciencias de la Palabra de Dios.

	Algunos piensan que la educación o un conocimiento cabal de las escrituras son de poca importancia con tal que uno tenga el espíritu. Pero Dios no manda nunca su Espíritu para sancionar la ignorancia. Obreros Evangélicos, Págs. 11, 12.

	Los miembros de la iglesia de Dios necesitan ser instruidos y educados línea por línea, como una clase de Biblia. Nueve décimas de nuestro pueblo, incluyendo muchos de nuestros maestros y pastores, están contentos con verdades superficiales. Ms. 35, 1901.

	Pero debe haber fervoroso estudio y diligente investigación. Las percepciones claras y exactas de la verdad no será nunca la recompensa de la indolencia. Ninguna bendición terrenal puede ser obtenida sin esfuerzo ferviente, paciente y perseverante. Palabras de Vida, Pág. 82.

NO DEBEMOS PENSAR QUE TENEMOS TODA LA VIDA
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Es un hecho que tenemos la verdad y tenemos que mantenerla con tenacidad de tal manera que no podamos ser movidos;, pero no deberíamos mirar con sospecha a ninguna nueva luz que Dios pueda manda, y decir. Verdaderamente, nosotros no necesitamos más luz que la luz antigua que hasta aquí hemos recibido, y en la cual estamos fijos. Review and Herald, 7 de agosto de 1894.

Nosotros no debemos pensar, bueno tenemos toda la verdad... La verdad es una verdad progresiva y tenemos que caminar en armonía con la nueva luz revelada. Review and Herald, 25 de marzo de 1890.
Siempre se nos revelará nueva luz de la Palabra de Dios ... El que busca la verdad con diligencia y oración hallará preciosos rayos de luz que aún han de resplandecer de la Palabra de Dios. Consejos sobre la Obra de la Escuela Sabática, pág. 36.
Me han preguntado, ¿Piensa usted que el Señor tiene más luz para nosotros como pueblo? Contesté que él tiene luz, que es nueva para nosotros, pero es la preciosa luz antigua la que ha de brillar de su palabra de verdad. Review and Herald, 3 de junio de 1890.
DEBEMOS  REEXAMINAR NUESTRA POSICIÓN
No  hay excusa para que algunos tomen la posición de que no hay más  verdad por ser revelada y que todas nuestras exposiciones de las Escrituras están sin error ...     Ninguna verdadera doctrina perderá nada por una investigación profunda. Review and Herald, 20 de diciembre de 1892.
El hecho de que no haya controversia ni  agitación entre el pueblo de Dios, no deberá ser considerado como prueba concluyente de que se está reteniendo la sana doctrina. Obreros Evangélicos, Pág. 313.
Algunos han creído que no debiera permitirse la investigación, que ésta llevaría a la disensión y la desunión. Pero si tal ha de ser el resultado de la investigación, cuanto antes venga, tanto mejor. Si hay personas cuya fe en la Palabra de Dios no resiste la prueba de una investigación de las Escrituras, cuanto antes se manifieste tanto mejor.           Testimonios para los Ministros, Pág. 102.
Es importante que al defender las doctrinas que consideramos artículos fundamentales de la fe, nunca nos permitamos emplear argumentos que no sean completamente correctos ... Debemos presentar argumentos sólidos, que no sólo acallen a nuestros oponentes sino que soporten el examen más estricto y escrutador. Joyas de los Testimonios, tomo II, Pág. 313.
NUESTRA POSICIÓN SERÁ EXAMINADA
Cada posición de nuestra fe será escudriñada y si nosotros no somos estudiantes cabales de la Biblia, establecidos, fortalecidos, y firmes la sabiduría de los grandes hombres será demasiado para nosotros. Carta 65, 1986.
Toda posición en favor de la verdad tomada por nuestros hermanos tendrá que soportar la crítica de los más grandes intelectos; los más encumbrados de los grandes hombres del mundo serán nuestros puestos en relación con la verdad, y por lo tanto toda posición que tomemos debiera ser examinada críticamente y probada con las Escrituras. Ahora parece que pasaremos inadvertidos, pero no será siempre así. Están  obrando movimientos que nos pondrán sobre el tapete, y si nuestras teorías de la verdad pueden ser desmenuzadas por los historiadores o los más grandes hombres del mundo, eso será hecho. Evangelismo, Pág. 55.

MANTENER LAS VIEJAS MARCAS DEL TERRENO
	Se habla mucho sobre vigilar las viejas marcas del terreno. Pero hubo evidencia de que no sabían lo que eran las viejas marcas del terreno. El paso del tiempo en 1844 fue un período de grandes eventos, abriendo a nuestros asombrados ojos la purificación del santuario llevándose a cabo en los cielos, y teniendo relación determinada del pueblo de Dios sobre la tierra (también) el mensaje del primer ángel y segundo ángel y tercer ángel desdoblando la bandera sobre la cual estaban escritos los mandamientos de Dios visto en los cielos por un pueblo que ama la verdad y el arca que contiene la ley de Dios. La luz del sábado del cuarto mandamiento dejó de brillar sus fuertes rayos en el camino de los transgresores de la ley de Dios. La mortalidad de los fieles e una vieja marca del terreno. No puedo acordarme de nada más que pueda entrar bajo el título de marcas de terreno. Counsels to Writers, Pág. 30.
LA INSPIRACIÓN DE LA BIBLIA
SON LOS HOMBRES LOS QUE NO FUERON INSPIRADOS
	No son las palabras de la Biblia las inspiradas sino los hombres son los que fueron inspirados. La inspiración no obra en las palabras del hombre ni en sus expresiones, sino en el hombre mismo, que está imbuido con pensamientos bajo la influencia del Espíritu Santo. Pero las palabras reciben la impresión de la mente individual. Mensajes Selectos, tomo 1 Pág. 24.
	Los escritores de la Biblia tuvieron que expresar sus ideas con lenguaje humano. Fue escrita por seres humanos. Ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo. Ibid., 24.
	La Biblia no nos es dada en un grandioso lenguaje sobrehumano. La Biblia debió ser dad en el lenguaje de los hombres. Ibid., 23.
	La Biblia está escrita por hombres inspirados, pero no es la forma del pensamiento y de la expresión de Dios. Es la forma de la humanidad. Dios no está representado como escritor. Mensajes Selectos, tomo 1 Pág. 24.
	Por medio de la inspiración de su Espíritu, el Señor le dio la verdad a sus apóstoles para que la expresaran de acuerdo con el desarrollo de sus mentes por el Espíritu Santo. Pero la mente no está encarcelada como si estuviera encerrada en cierto molde. Mensajes Selectos, tomo 1, Págs. 21, 22.
	Con frecuencia los hombres dicen que cierta expresión no parece de Dios. Pero Dios no se ha puesto a sí mismo a prueba en la Biblia por medio de Palabras, de lógica y retórica. Los escritos de la Biblia eran los escribientes de Dios, no su pluma. Mensajes Selectos, tomo 1, Pág. 24.
UNIDAD EN LA DIVERSIDAD
	Acerca DE NUEstra Biblia podríamos preguntar ¿por qué se necesita de Mateo, Marcos, Lucas y Juan en los Evangelios, por qué necesitan tratar las mismas cosas los Hechos de los Apóstoles y los diversos autores de las epístolas.
	El Señor dio su palabra justamente en la forma que quería que viniera. La dio mediante diferentes autores, cada uno con su propia individualidad, aunque trataron el mismo relato. Sus testimonios se reúnen en un libro y son como los testimonios en un reunión social. No representar las cosas justamente en el mismo estilo. Cada uno tiene su propia experiencia, y esta diversidad amplía y profundiza el conocimiento que es presentado para suplir las necesidades de diversas mentes. Mensajes Selectos, tomo 1 Págs. 24, 25.
	Escritos en épocas diferentes y por hombres que diferían notablemente en posición social y económica así como en facultades intelectuales y espirituales, los libros de la Biblia presentan contrastes en su estilo, como también diversidad en la naturaleza de los asuntos que desarrollan. Sus diversos escritos se valen de expresiones diferentes a menudo la misma verdad está presentada por uno de ellos de modo más patente que por otro...
	Presentada por diversas personalidades, la verdad aparece en sus variados aspectos. Un escritor percibe con más fuerza cierta parte del asunto; comprende los puntos que armonizan con su experiencia o con sus facultades de percepción y apreciación; otro nota más bien otro aspecto del mismo asunto; y cada cual, bajo la dirección del Espíritu Santo, presenta lo que ha quedado inculcado con más fuerza en su propia mente. De aquí que encontramos en cada cual un aspecto diferente de la verdad, pero perfecta armonía entre todos ellos. Y la verdades así reveladas se unen en perfecto conjunto adecuado para satisfacer las necesidades de los hombres en todas las circunstancias de la vida. Conflicto de los Siglos, Pág. 8, 9.
	Dios se ha dignado comunicar la verdad al mundo por medio de instrumentos humanos, y él mismo, por su Espíritu Santo, habilitó a hombres y los hizo capaces de realizar esta obra. Guió la inteligencia de ellos en la elección de lo que debían decir y escribir. Ibid. Pág. 9.
NO HAY CONTRADICCIÓN EN LA PALABRA
	El creador de todas las ideas pueden impresionar a diferentes mentes, y sin embargo, sin contradicción. Mensajes Selectos, tomo 1 Pág. 25.
	Ahora bien, como varios de sus autores nos presentan el mismo asunto desde puntos de vista y aspectos diferentes, puede parecer al lector superficial, descuidado y desprevenido, que hay divergencias o contradicciones, allí donde el lector atento y respetuoso discierne, con mayor penetración, la armonía fundamenta. Conflicto de los Siglos, Pág. 8.	
	Quien conoce a Dios y su Palabra mediante la experiencia personal, tiene fe arraigada en la divinidad de las Sagradas Escrituras. Ha comprobado que la Palabra de Dios es verdad, y sabe que la verdad no puede contradecirse nunca. Ministerio de Curación, Pág. 367.

LA BIBLIA ES LA ÚNICA REGLA DE FE Y DOCTRINA

	La Biblia es nuestra regla de fe y doctrina. No hay nada que sea más eficaz para vivificar la mente y fortalecer el intelecto que el estudio de la Palabra de Dios. Obreros Evangélicos, Pág. 262.

	Las Sagradas Escrituras son la norma perfecta de la verdad y, como tales, se les debería dar el primer lugar en la educación. Educación, Pág. 15.

	Las sagradas escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Constituyen la regla del carácter; nos revelan doctrinas, son la piedra de toque de la experiencia religiosa. Conflicto de los Siglos, Pág. 9.

	La Biblia es la norma del bien y del mal que define claramente el pecado y la santidad. Sus principios vivientes, al correr por nuestras vidas como hijos de oro, constituyen nuestra única salvaguardia en las pruebas y en la tentación. Review and Herald, junio 11, 1908.

	A medida que (Zuinglio) escudriña las Escrituras, más claro le resulta el contraste entre las verdades en ellas encerradas y las herejías de Roma. Se sometía a la Biblia y la reconocía como la Palabra de Dios y única regla suficiente e infalible. Conflicto de los Siglos, Pág. 184.

LA BIBLIA CONTIENE TODOS LOS PRINCIPIOS QUE LOS HOMBRES NECESITAN COMPRENDER

	La Biblia contiene todos los principios que los hombres necesitan comprender a fin de prepararse para esta vida, o para la venidera. Estos principios pueden ser comprendidos por todos. Educación, Pág. 119.

	Al concedernos su palabra, Dios nos puso en posesión de toda la verdad esencial para nuestra salvación. Millares han puesto al Señor delante de sí, y contemplándolo han sido transformados a su misma imagen. Palabras de vida, Págs. 103, 104.

TODAS LAS PARTES DE LA BIBLIA SON INSPIRADAS

	Todas las partes de la Biblia son inspiradas por Dios y todas son provechosas. Tanta atención merece el Antiguo testamento como el Nuevo. Al estudiar el Antiguo Testamento hallaremos manantiales vivos que brotan de lugares donde el lector indiferente sólo halla un desierto. Educación, Pág. 185.

DIOS HA GUARDADO SU PALABRA

	Vi que Dios había guardado en forma especial al Biblia; sin embargo cuando los ejemplares de ella eran pocos, hubo sabio que en algunos casos cambiaron las palabras, pensando que estaban haciendo más claro su sentido, cuando en realidad estaban confundiendo lo que era claro e inclinándolo hacia sus opiniones establecidas, que eran gobernadas por la tradición. Primeros Escritos, Pág. 220.

	Algunos nos miran con serenidad y dicen: ¿No creen que debe haber habido algún error de copista o de traductor? Todo esto es probable y aquellos que son tan estrechos en vacilar por esto y tropiezan en esta posibilidad, estarían también listos para tropezar en los misterios de la Palabra inspirada... Todos los errores no ocasionarán dificultad a un alma ni harán que ningún pie tropiece, a menos que se trate de alguien que elaboraría dificultades de la más sencilla verdad revelada. Mensajes Selectos, tomo 1, Pág. 18.

	Vi quienes lo desean pueden tener bastante motivo para dudar de la inspiración y la verdad de la Palabra de Dios. Dios no obliga a nadie a creer. Pueden preferir confiar en las evidencias que le puedo dar, o dudar y perecer. Joyas de los Testimonios, Tomo 2, Pág. 316.

CÓMO ESCUDRIÑAR LA BIBLIA

UNA MERA LECTURA SUPERFICIAL NO ES SUFICIENTE

	Traten todos de comprender, hasta el máximo de sus facultades el significado de la Palabra de Dios. Una mera lectura superficial de la inspiración Palabra de dios será de escaso beneficio, porque cada declaración hecha en las Sagradas Escrituras, requiere un cuidadoso estudio. La Educación Cristiana, Pág. 246.

	Tanto los adultos como los jóvenes adquieren el hábito de leer apresurada y superficialmente, y la mente pierde la facultad de elaborar pensamientos vigorosos y coordinados. Educación, Pág. 184.

	Deberíamos ejercitar en el estudio de las Sagradas Escrituras todas las fuerzas del entendimiento y procurar comprender, hasta donde es posible a los mortales, las profundas enseñanzas de Dios; pero no debemos olvidar que la disposición del estudiante debe ser dócil y sumisa como la de un niño. El Conflicto de los Siglos, Pág. 657.

	Debemos de abordar la investigación de la Palabra de Dios con un corazón contrito, con oración y con disposición de ser enseñados. Testimonios para los ministros, Pág. 102.

	Debemos estudiar cuidadosamente la Biblia, pidiendo a Dios la ayuda del Espíritu Santo a fin de comprender su Palabra. El Deseado de Todas las Gentes, Pág. 355.

	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. Palabra de Vida, Págs. 85.

	(Zuinglio) procuraba valerse de toda ayuda posible para obtener un conocimiento correcto y pleno de sus enseñanzas, e invocaba al Espíritu Santo, el cual, declaraba él, quería revelar la verdad a todos los que la investigasen con sinceridad y en oración. El Conflicto de los Siglos, Págs. 184, 185.

	Siempre que uno se da al estudio de las Escrituras sin estar animado de un espíritu de oración y humildad, susceptible al recibir enseñanza, los pasajes más claros y sencillos, como los más difíciles, serán desviados de su verdadero sentido. El Conflicto de los Siglos, Pág. 575.

	Nunca se debería estudiar la Biblia sin oración. Sólo el Espíritu Santo puede hacernos sentir la importancia de lo que es fácil comprender, o impedir que nos apartemos del sentido de las verdades de difícil comprensión. El Conflicto de los Siglos, Pág. 658.

DIKOS NO BUSCA OCULTAR LA VERDAD DEL HOMBRE

	Es necesario recalcar con frecuencia el hecho de que los misterios de la Biblia no son tales porque Dios haya tratado de ocultar la verdad, sino porque nuestra debilidad e ignorancia nos hace incapaces de comprender o posesionarnos de la verdad. El límite no está fijado por su propósito, sino por nuestra incapacidad. Educación, Pág. 167.
	Todo lo que Dios ha visto propio dar a conocer, debemos aceptarlo por la autoridad de su Palabra. Tal vez se haga una simple declaración de los hechos, sin explicación en cuanto al por qué ni cómo, pero aunque no podamos comprenderlo, debemos admitir que es verdad, porque Dios lo ha dicho. La dificultad estriba en la debilidad y estrechez de la mente humana. Joyas de los Testimonios, tomo 2, Pág. 304.

LAS GRANDES VERDADES SON CLARAS – DIOS HABLA EN LENGUAJE QUE SE PUEDE COMPRENDER

	Agradecemos a Dios porque la Biblia está preparada para los humildes tanto como para los instruidos. Se adapta a todos los siglos y a todas las categorías. Mensajes Selectos, tomo 1, Pág. 21.

	La filosofía humana declara que para la creación del mundo se destinó un período definido de tiempo... Los sofismas referentes a que el mundo ha sido creado en un período definido de tiempo es uno de los engaños satánicos. Dios habla a la familia humana en lenguaje que ésta puede comprender. El no deja el tema tan indefinido que los seres humanos pueden acomodarlo a sus teorías. Testimonios para los ministros, Pág. 135, 136.

NO DEBEMOS ESTUDIAR LA BIBLIA PARA SOSTENER OPINIONES PRECONCEBIDAS

	No debemos estudiar la Biblia con el propósito de sostener nuestras opiniones preconcebidas, sino con el único objeto de comprender lo que Dios h dicho, Testimonios para los Ministros, Pág. 105.

	Debería enseñarse al estudiante de la Biblia a acercarse a ella con el espíritu de uno que aprende. Debemos escudriñar sus páginas, no en busca de pruebas que apoyen nuestras opiniones, sino para saber lo que Dios dice. Educación, Pág. 183.

	Muchos estudian las escrituras con el propósito de probar sus propias ideas como correctas. Cambian el significado de las Palabras de Dios para conocer con sus propias opiniones, y así hacen también con los testimonios que él envía. Citan media oración, dejando la otra mitad, la cual, si fuera citada demostraría que su razonamiento s falso. Manuscrito, 22, 1890.

	Debéis ofreceros a vosotros mismos y vuestras opiniones sobre el altar de Dios, abandonar nuestras ideas preconcebidas y permitir que Espíritu del cielo os guíe a toda verdad. Testimonios para los Ministros, Pág. 476.

	...Debes abandonar a la puerta de la investigación tus opiniones preconcebidas, tus ideas heredadas y cultivadas. Si escudriñas las Escrituras para vindicar sus propias opiniones nunca alcanzarás la verdad. Estudia para aprender qué dice el Señor. Palabras de Vida, Pág. 83, 84.

RECONOCER QUE DIFERENTES SIGNIFICADOS SE EXPRESAN CON LA MISMA PALABRA

	La Biblia no nos es dada en un grandioso lenguaje sobrehumano. Jesús tomó la humanidad a fin de llegar hasta el hombre donde éste está. La Biblia debió ser dada en el lenguaje de los hombres. Todo lo que es humano es imperfecto. Diferentes significados se expresan la misma palabra: no hay una palabra para cada idea distinta. La Biblia fue dado con propósitos prácticos. Mensajes Selectos, tomo 1, Pág. 23.

DEBEMOS OBEDECER TODO LO QUE LA PALABRA DE DIOS MANDA

	Debemos Obedecer todo lo que la Palabra de Dios manda. Podemos acogernos a todas que promesas. Mediante su poder, hemos de vivir la vida que ella recomienda. Sólo así considera pues ser estudiada eficazmente la Biblia. Educación, Pág. 183..

	La desobediencia ha impedido el acceso a una gran cantidad de conocimiento que podría haberse obtenido de las Escrituras. La comprensión significa obediencia a los mandamientos de Dios... Pueden ser entendidas solamente por aquellos que buscan humildemente un conocimiento de la verdad para obedecerla. Palabra de Vida, Pág. 83.

	Cuando el hombre esté dispuesto a ser instruido como un niñito, cuando se someta completamente a Dios, encontrará la verdad en su Palabra. Si los hombres fueron obedientes comprenderían el plan de gobierno de Dios. El humano celestial abrirá sus cámaras de gracia y de gloria a la exploración. Palabras de Vida, Pág. 85.

	Si muchos teólogos no comprenden mejor la Palabra de Dios, es por la sencilla razón de que cierran los ojos respecto a unas verdades que no desean poner en práctica. La comprensión de las verdades bíblicas no depende tanto de la potencia intelectual aplicada a la investigación como de la sinceridad de propósitos y del ardiente anhelo de justicia que animan al estudiante. Conflicto de los Siglos, Págs. 657, 658.

LA PALABRA ATESORADA EN EL CORAZÓN DE UNA PODEROSA BARRICADA CONTRA EL MAR

	Enséñese, pues, a los jóvenes a estudiar detenidamente la Palabra de Dios. Una vez que haya sido recibida en el alma, será una poderosa barricada contra la tentación. “Dentro de mi corazón he atesorado tu palabra – declara el salmista – para no pecar contra ti” “Por la palabra de tus labios yo me he guardado de las vías del destructor”. Educación, Pág. 185.

	Muchas veces las tentaciones parecen irresistibles, y es porque se ha descuidado la oración y el estudio de la Biblia, y por ende no se pueden recordar luego las promesas de Dios ni oponerse a Satanás con las armas de las Santas Escrituras. El Conflicto de los Siglos, Pág. 658.

GRANDES PRINCIPIOS DE LA INTERPRETACIÓN

LA BIBLIA ES SU PROPIO EXPOSITOR

	La Biblia no debe ser interpretada para acomodarse a las ideas de los hombres, por mucho tiempo que hayan sido tenidas estas ideas como verdad. No hemos de aceptar la opinión de comentadores como la voz de Dios; eran mortales, sujetos a equivocarse como nosotros. Dios nos ha dado facultades razonadoras a nosotros tanto como a ellos. Testimonios para los Ministros, Pág. 103.

	La Biblia es su propio intérprete. Con hermosa sencillez, una prte se relaciona con la verdad de otra parte, hasta que toda la Biblia constituye un todo armonioso. Review and Herald, Vol. 6, Pág. 526.

	Haced de la Biblia su propia  expositora, reuniendo todo lo que dice acerca de un tema determinado, en diferentes ocasiones y variadas circunstancias. Joyas de los Testimonios, tomo 2, Pág. 559.

	Aquella palabra que había considerado no inspirada se desplegada ahora esplendente y hermosa entre su vista. Echó de ver que unos pasajes de la Escritura son explicación de otros, y cuando uno de ellos lo encontraba esclarecido por otro. Primeros Escritos, Pág. 229.

	La Biblia es su propio intérprete, pues un pasaje explica el otro. Comparando los textos que se refieren a los mismos temas verá usted la belleza y una armonía que nunca soñó, Joyas de los Testimonios, tomo 1, Pág. 572.

	Si hay un aspecto de la verdad que podéis entender, con el que no concordáis, investigad, comparad un versículo con otro, ahondad el pozo de la verdad en la mina de la Palabra de Dios. Testimonios para los Ministros, Pág. 476.

	La Biblia es su propio comentador. Debe compararse texto con texto. El estudiante debería aprender a mirar la Biblia como un todo y a ver la relación de sus partes. Educación, Pág. 185.

	(Zinglio) se sometía  a la Biblia y la reconocía como la Palabra de Dios y única regla suficiente e infalible. Veía que ella debía ser su propio intérprete. No se atrevía a tratar de explicar las Sagradas Escrituras para sostener una teoría o doctrina preconcebida... El Conflicto de los Siglos, Pág. 184.

	La profecía que parecía revelar con la mayor claridad el tiempo del segundo advenimiento, era la de Daniel 8:14. “Hasta dos mil y trescientas ardes y mañanas; entonces será purificado el Santuario”. (V.M.) Siguiendo la regla que se había impuesto, de dejar que las Sagradas Escrituras se interpretasen a sí mismas, Miller llegó a saber que un día en la profecía simbólica representa un año. Núm. 14:34, Ezeq. 4:6) El Conflicto de los Siglos, Pág. 371.

DEBEMOS OBSERVAR EN LA BIBLIA EL DESARROLLO DE LA GRAN CONTROVERSIA ENTRE CRISTO Y SATANÁS

	Debería Adquirir el conocimiento de su gran tema central, del propósito original de Dios para con el mundo, el comienzo de la gran controversia, y de la obra de la redención. Debería comprender la naturaleza de los dos principios que luchan por la supremacía y aprender a rastrear su obra a través de los sucesos de la historia y la profecía, hasta la gran consumación. Debería observar cómo interviene esta controversia en todos los aspectos de la vida humana; cómo revela él mismo en cada acto de la vida uno u otro de ambos motivos antagónicos; y cómo, lo quiera o no, ahora mismo está decidiendo en qué lado de la controversia ha de ser hallado. Educación, Pág. 185.

DEBE ESTUDIAR CUIDADOSAMENTE EL CONTEXTO

	Con profundo interés estudió (Miller) los libros de Daniel y el Apocalipsis, siguiendo los mismos principios de interpretación que en los demás libros de la Biblia, y con gran gozo comprobó que los símbolos proféticos podían ser comprendidos. Vio que en la medida en que se habían cumplido, las profecías lo habían hecho literalmente; que todas las diferentes, figuras, metáforas, parábolas, similitudes, etc. O estaban explicadas en su contexto inmediato, o los términos en que estaban expresadas eran definidos en otros pasajes... El Conflicto de los Siglos, Págs. 366, 367.

	Con el fin de sostener doctrinas erróneas o prácticas anticristianas, hay quieres toman pasajes de las Sagradas Escrituras aislados del contexto, no citan tal vez más que la mitad de un versículo para probar su idea, y dejan la segunda mitad que quizá hubiese probado todo lo contrario... Es así gran número de personas pervierten con propósito deliberado la Palabra de Dios. Otros, dotados de viva imaginación, toman figuras y símbolos de las Sagradas Escrituras y los interpretan según su capricho, sin parar mienten en que la Escritura declara ser propio intérprete. El Conflicto de los Siglos, Pág. 575.

SE DEBE DR PREFERENCIA A LA INTERPRETACIÓN LITERAL

	Las verdades que se encuentran explicadas con la mayor claridad en la Biblia han sido envueltas en dudas y oscuridad por hombres doctos, que con ínfulas de gran sabiduría enseñan que las Escrituras tienen un sentido místico, secreto y espiritual que no se echa de ver en el lenguaje empleado en ellas. Esos hombres son falsos maestros... El lenguaje de la Biblia debe explicarse de acuerdo con su significado manifiesto, a no ser que se trate de un símbolo o figura. El Conflicto de los Siglos, Págs. 656, 657.

	(Miller) vio que, en la medida en que se habían cumplido, las profecías lo habían hecho literalmente; que todas las diferentes figuras, metáforas,, parábolas, similitudes, etc., o estaban explicadas con su contexto inmediato, o los términos en que estaban expresadas eran definidos en otros pasajes; y que cuando eran así explicados debían ser entendidos literalmente. El Conflicto de los Siglos, Págs. 366, 367.

TEMAS ESPECIALMENTE RECOMENDADOS PARA EL ESTUDIO

EL ANTIGUO TESTAMENTO MERECE ESTUDIO

	Todas Las partes de la Biblia son inspiradas por Dios y todas son provechosas. Tanta atención merece el Antiguo Testamento como el Nuevo. Al estudiar el Antiguo Testamento hallaremos manantiales vivos que brotan de lugares donde el lector indiferente sólo halla un desierto. Educación, Pág. 185.



DEBEMOS BUSCAR ENTENDER EL SIGNIFICADO DEL SISTEMA DEL CULTO JDAICO

	El significado del sistema del culto todavía no se entiende plenamente. Verdades vastas y profundas son bosquejadas por sus ritos y símbolos. El evangelio es la llave que abre sus misterios. Por medio de un conocimiento del plan de redención, sus verdades son abiertas al entendimiento. Es nuestro privilegio entender estos maravillosos temas en un grado mucho mayor de lo que los entendemos. Palabras de Vida, Pág. 103.

	Mientras no se espacie en la vida de Cristo y el carácter de su misión, rayos de luz brillarán más distintamente con cada intento de descubrir la verdad. Cada nuevo estudio revelará algo más profundamente interesante que lo que ya ha sido desplegado. El tema es inagotable. El estudio de la encarnación de Cristo, su sacrificio expiatoria y su obra de medición, embargarán la mente del estudiante diligente mientras dure el tiempo; y mirando al cielo con sus innumerables años, exclamará: “Grande es el ministerio de la piedad”. Palabras de Vida, Pág. 104.

LAS PROFECÍAS QUE SE RELACIONAN CON LOS ÚLTIMOS DÍAS REQUIEREN NUESTRO ESTUDIO

	Al acercarnos al fin de la historia de este mundo, las profecías que se relacionan con los últimos días requieren en forma especial nuestro estudio. Palabras de Vida, Pág. 103.

EL ESTUDIO DE LOS LIBROS DE DANIEL Y APOCALIPSIS ESPECIALMENTE RECOMENDADO

	Estudiad EL Apocalipsis en relación con Daniel porque la historia se repetirá. Nosotros, con todas nuestras ventajas religiosas, debemos saber hoy mucho más de lo que sabemos. Testimonios para los Ministros, Pág. 116.

	El libro de Apocalipsis, junto con el de Daniel, merece estudio especial. Cada maestro temeroso de Dios debería considerar cuál será el modo más claro de comprender y presentar el Evangelio en que nuestro Salvador en persona vino a dar a conocer a su siervo Juan –“Revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto”.—Nadie debería desanimarse al estudiar el Apocalipsis, a causa de sus símbolos aparentemente místicos. “Si cualquiera de vosotros le falta sabiduría, pídasela a Dios, el cual da con largueza a todos, y no zahiere”. Educación Págs. 185, 186.

	El último libro del Nuevo Testamento está lleno de verdades que necesitamos entender. Satanás ha cegado las mentes de muchos, de manera que se hanb regocijado de encontrar alguna excusa para no estudiar el Apocalipsis. Pero Cristo, por medio de su siervo Juan, ha declarado allí que acontecerá en los postreros días	y dice: “Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en el escritas”. Palabras de Vida, Pág. 103.



DEBEMOS MEDITAR MUCHO EN LAS ESCENAS DEL JUICIO

	Vivimos en el período más solemne de la historia de este mundo. La suerte de las innumerables multitudes que pueblan la tierra está por decidirse. Tanto nuestra dicha futura como la salvación de otras almas dependen de nuestra conducta actual. Necesitamos ser guiados por el Espíritu de verdad. Todo discípulo de Cristo debe preguntar seriamente: ¿”Señor, qué quieres que haga”? Necesitamos humillarnos ante el Señor, ayunar, orar y meditar mucho en su palabra, especialmente acerca de las escenas de juicio. Debemos de tratar de adquirir actualmente una experiencia profunda y viva de las cosas de Dios, sin perder un solo instante. En torno nuestro se están cumpliendo acontecimientos de vital importancia; nos encontramos en el terreno encantado de Satanás. No durmáis, centinelas de Dios, que el enemigo está emboscado listo para lanzarse sobre nosotros y hacernos su presa en cualquier momento en que caigáis en descuido y somnolencia. El Conflicto de los Siglos, Pág. 659.

19 PRINCIPIOS GUIADORES EN EL ESTUDIO Y USO DEL ESPÍRITU DE PROFECÍA

	Los mensaje del Espíritu de Profecía son principalmente mensajes para mí personalmente. Vea Hechos 26: 19.


	Estudie todos los consejos disponibles sobre un determinado tema. Capte el cuadro completo.


“Los testimonios mismos serán la clave que explicará los mensajes dados, así como la escritura es explicada por la Escritura”. Mensajes Selectos, tomo 1, ,Pág. 47.

	Estudie consejos específicos dentro de su margen. Ejemplo: “Los huevos no debería ser colocados en su mesa”. Testimonies for the Church. Vol. 2, Pág. 400.


	El tiempo y el lugar de ciertos consejos específicos debería ser estudiados. “Acerca de los testimonios, nada es puesto en un lado, nada es ignorado. Sin embargo, deben tomarse en cuenta el tiempo y el lugar”. Mensajes Selectos, tomo 1, Pág. 65.


“Parece que había una aflicción loca por las bicicletas. El dinero fue gastado para satisfacer un entusiasmo... Una influencia embrujadora parecía estar pasando como una ola sobre nuestro pueblo, para invertir su tiempo y dinero en satisfacer deseos supuestos”.

Fondo histórico: “Hacia el final del último siglo los americanos estaban siendo ‘barridos’ por una pasión disipadora que les dejaba muy poco tiempo y dinero para algo más... ¿Cuál era esa gran distracción nueva? Como respuesta los comerciantes solamente tenían que asomarse por la ventana y observar a sus antiguos clientes pasando velozmente. América había inventado la bicicleta, comenzó siendo el juguete del hombre rico. La sociedad y la fama iban ‘rolando’. La mejor bicicleta de ese entonces costaba US $150.00, una inversión comparable al costo de una automóvil hoy día... Cada miembro de la familia quería una rueda, todos los ahorros de una familia a menudo eran usados para suplir esa demanda”... Reader’s Digest.

	Encuentre los principios básicos y trate de aplicarlos a nuestros días. Por ejemplo: véase el número 4 acerca de la bicicletas.


	Los mensajes son de actualidad. “Por medio de un Santo Espíritu la voz de Dios ha venido hasta nosotros continuamente como advertencia e instrucción para confirmar la fe de los creyentes en el Espíritu de Profecía... El tiempo y la aflicción no han anulado la instrucción dada... La instrucción que fue dada en los tempranos días del mensaje debe ser considerado como instrucción segura para estos días, sus días finales”. Review and Herald, Julio 18, 1907. (Mensajes Selectos, tomo 1,, Pág. 46.


“Se me ha mostrado que los principios que nos fueron dados en los tempranos días del mensaje son tan importantes y deberían ser reconocidos tan conscientemente hoy como lo fueron entonces”. Testimonies for the Church, Vol. 9, Pág. 158 (Declaración hecha en la sesión de la Asociación General de 1909).

	Los mensajes son científicamente incólumes. Vea las ilustraciones en las notas para 

“El Espíritu de Profecía y los Testigos de la Ciencia”.

	Los principios expuestos en los mensajes son universales en su aplicación.


	Yo reconozco que hay oportunidad para la duda.


a)   Con la Biblia. El Conflicto de los Siglos, Pág. 582.
	Con el Espíritu de Profecía. Testimonies for the Church, Vol. 5 pp. 675, 676.


	 El Espíritu de Profecía no fue dado para tomar el lugar de:


a)  La fe;
b)  El trabajo arduo
	La iniciativa; o

El estudio de la Biblia

	Yo debería estudiar el Espíritu de Profecía para hallar los consejos y no solamente 

para probar mis conclusiones.

	Al usar testimonios para instituciones o individuos, debo tener en mente que las 

condiciones pueden cambiar.

Ilustración: Mensajes para los Jóvenes, Pág. 382. “Se me mostró que no hay uno entre veinte jóvenes, que sepa lo que es la religión experimentada.” Fecha 1867. Esta proporción puede o no presentar la condición exacta en un momento o en un lugar dado.

	Mi conclusión basada en el estudio de los testimonios debe estar en armonía con el tenor de los escritos mismos tomados como un conjunto.

Los consejos deben ser aplicados consecuentemente. Yo no estoy en libertad de aceptar parte y rechazar parte.

	Yo debo ser absolutamente sincero y honrado conmigo mismo en mi relación con las admoniciones dadas. Debe ser consciente de la influencia de mi actitud sobre mí y sobre otros.


	Debo ser tolerante con otros. Diferentes personas han pasado por diversas experiencias y provienen de diferentes ambientes. Hay algunas cosas que cada individuo debe decidir personalmente con su conciencia y con Dios.


	Dios pone delante de mi un ideal hacia el cual luchar. Puede ser que no lo alcance en algunos aspectos. Puede tomarse tiempo. Dios no rechaza o desecha su tiempo a su pueblo si ellos no logran alcanzar su ideal.


	Yo debería leer los consejos del Espíritu de Profecía en los libros de E. G. White y no en hojas mimeografiadas no autorizadas o en recopilación, y debería detenerme a leer cada declaración de EGW en toda su extensión y su contexto.


“En los tiempo antiguos Dios habló a los hombres por la boca de los profetas y apóstoles. En estos días les habla por los Testimonios de su Espíritu”.

“Nunca hubo un tiempo en que Dios instruyera a su pueblo más ferviente de lo que lo instruye ahora acerca de su voluntad y de la conducta que quiere que siga”. Joyas de los Testimonios, tomo 2, Pág. 276.

	En estos últimos días, se me ha dado luz abundante a nuestro pueblo. Ya sea que mi vida sea preservada o no, mis escritos hablarán constantemente, y su obra irá adelante mientras dure el tiempo. Mis escritos son guardados en los archivos en la oficina y aunque yo no viviera, esas palabras que me han sido dadas por el Señor todavía tendrán vida y hablarán a la gente. Pero mi vigor todavía está preservado, y espero continuar para hacer mucha obra útil...

	Agradezco a Dios por la seguridad de su amor y porque tengo diariamente su dirección y orientación. Estoy muy ocupada con mis escritos. Temprano y tarde, redacto los asuntos que el Señor me presenta. La responsabilidad de mi obra es preparar a un pueblo que esté en pie en el día del Señor...

	Decid a los miembros de la iglesia que hay necesidad de una cabal consagración a Dios. Entienden todos que deben hacer un pacto con Dios mediante su sacrificio. Necesitamos las bendiciones del evangelio cada día y cada hora. Cada prueba del poder de Dios, su presencia y su amor han de reconocerse con cordial gratitud. Se ha de lograr la felicidad mediante el proceder correcto del alma respecto a Dios. Agradezco a Dios por este pensamiento precioso. Sea él glorificado por los sentimientos expresados y por las acciones realizadas. Nunca se han presentado ante la gente testimonios más claros que los recientemente han sido trazados por mi pluma. Dios me ordena que me esfuerce por despertar la atención de nuestro pueblo a la importancia del estudio de los testimonios. Comiencen ahora esta obra. Así se inmortalizan estos mensajes, ya sea que se me permita trabajar o se  me haga descansar hasta que venga Jesús.

	Digo ahora a mis hermanos: Hablad palabras que atraigan a las almas a Cristo. Dad frutos de buenas obras. “El que cree en el Hijo tiene vida eterna”. (Juan 3:36).

	Todo lo imaginable se presentará para engañar, de ser posible, a los mismos escogidos, pero el Señor ciertamente cuidará su obra”. (The Writing and Sending Out of the Testimonies to the Church, pp. 10-16. Mensajes Selectos, tomo 1, Pág. 63-65.




