Vieja y Nueva Luz sobre Cosas que los Adventistas del Séptimo día Pasan por Alto

1. LA FE & EL TESTIMONIO DE JESÚS

"Aquí está la paciencia de los santos; aquí están los que guardan los mandamientos de Dios, y la
fe de Jesús." (Apocalipsis 14:12)
Ha sido mi observación, a lo largo de los años, que muchos ASD piensan que la "fe de Jesús"
mencionada aquí en este versículo se refiere a una de dos cosas. Una es que la "fe" significa
religión o las doctrinas en las que Jesús creía. La segunda es creer EN Jesús.
Pero Apocalipsis 14:12 nos dice específicamente “la fe DE Jesús”, refiriéndose a la fe por la que
Jesús vivió cuando estuvo en la tierra - y más que eso, la fe que Él sigue viviendo en Su pueblo
hoy. Los santos de los que se habla en Apocalipsis 14:12 tienen la propia fe de Jesús, la fe DE
Jesús.
Antes de convertirme en Adventista del 7mo día de la Creación (ASDC), era miembra de la
iglesia Adventista del Séptimo-día. Conocí al Pastor Walter y me compartió las buenas noticias
de que podría tener la victoria sobre todos los pecados conocidos ahora y para siempre, y que esa
victoria podía ser mía de inmediato y en cualquier lugar donde me encontrase. En ese momento,
fue difícil para mí entenderlo, pero cuando entendí cuál es la fe de Jesús, de que Cristo en mí
vive por Su fe, y que yo también vivo por Su fe, ¡aprendí cuál era Su fe y me apropie por la fe de
esa victoria!
¡Vivir por la fe de Jesús es extremadamente importante!
Aquí hay otro versículo que menciona la fe de Jesús:
Gálatas 2:20, “Estoy crucificado con Cristo; sin embargo, vivo, pero no yo, sino que Cristo vive
en mí; y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe del Hijo de Dios, que me amó, y se
entregó a sí mismo por mí ".
Es importante tener en cuenta dos cosas aquí:
Primero, el viejo hombre (mujer) está muerto(a) y es Cristo que ahora vive EN mí.
Segundo, ahora estoy viviendo POR LA FE DEL HIJO DE DIOS, JESÚS (Yahshua).
Hay muchos ejemplos en la Biblia de la fe por la que vivió Jesús, y por la que vive en nosotros.
Compartiré un par de ellos. Ruthline compartirá más adelante y es posible que ustedes también
quieran participar después de nuestra presentación.
En Juan 8:29, Jesús dijo: “El que me envió está conmigo; no me ha dejado solo, porque siempre
hago lo que le agrada.”
¡Esta era Su fe! ¡Y por lo tanto Su experiencia! Él siempre hace lo que le agrada a su Padre.
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Jesús nunca aceptó la posibilidad de que Él cometería un pecado o que desagradaría a Su Padre.
En cambio, El creyó en las promesas de la Palabra de Su Padre y fueron absolutas y verdaderas
para Él.
Salmos 16: 8 “A Jehová he puesto siempre delante de mí; porque está a mi diestra, no seré
conmovido”.
Esta fue Su experiencia y Su fe - Él creía que nunca se movería de Su relación con Su Padre, de
agradarle - y nosotros también.
También: "Yo te preservaré de todo mal". Salmos 121: 7. Él sabía que sería preservado, ¡y lo
fue! También sabemos que seremos preservados, ¡y lo estamos!
Isaías 41:10 “No temas; porque yo estoy contigo: no desmayes; porque yo soy tu Dios; te
fortaleceré, sí, te ayudaré, sí, te sustentaré con la diestra de mi justicia”. Hemos leído en las
Escrituras cómo fue fortalecido, ayudado y sostenido. Fue su experiencia, y también la nuestra.
Hay muchas más promesas que Jesús declaro y que Él reclama a través de nosotros ahora. Ahora
le daré la palabra a la Hna. Ruthline para que comparta con nosotros esta fe.
Ruthline (Candidata al Bautismo)
1 Juan 5: 4 "Porque todo lo que es nacido de Dios, vence al mundo; y esta es la victoria que
vence al mundo, nuestra fe".
Salmos 66: 8-9 “Bendecid, pueblos, a nuestro Dios, y haced oír la voz de su alabanza, que
sostiene nuestra alma en la vida y no permite que nuestros pies resbalen”.
Salmos 119: 112 "He inclinado mi corazón a cumplir tus estatutos siempre, hasta el fin".
1 Corintios 10:13 “No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres;
pero fiel es Dios, que no permitirá que seáis tentados más de lo que podéis; sino que con la
tentación también tendrás la salida de escape, para que podáis sobrellevarla.”
Filipenses 1: 6 "Confiando en esto mismo, que AQUEL que comenzó en vosotros la buena obra,
la cumplirá hasta el día de Jesucristo".
2 Timoteo 4:18 “Y el Señor me librará de toda obra mala, y me preservará para su reino celestial.
A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén."
Romanos 4: 20-22 “No dudó de la promesa de Dios por incredulidad; pero fue fuerte en la fe,
dando gloria a Dios; Y estando plenamente persuadido de que, lo que había prometido, también
podía cumplirlo. Y por eso le fue contado por justicia”.
Libro, Finalmente fuera de la oscuridad a Su Luz Admirable
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“La palabra de Dios tiene poder creativo y cuando se cree en ella tiene poder para transformar.
La fe de Jesús EN la Palabra hizo que fuera una realidad en Su vida.”
Jesús creía que no sería conmovido y de acuerdo con su fe así fue.
Y “Al decir esto, no es que esté libre de pecado. A pesar de mi pecaminosidad, Dios ha sido fiel;
y como ha prometido, ha estado proporcionando una vía de escape con cada tentación "
El testimonio de Jesús está relacionado:
Apocalipsis 12:17 “Y el dragón se enojó contra la mujer, y fue a hacer guerra contra el resto de
su descendencia, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de
Jesucristo”.
En mi experiencia, muchos Adventistas piensan que "el testimonio de Jesús" es el Espíritu de
Profecía o los escritos de Elena de White, pero Su testimonio es también lo que testificó, lo que
habló, y el resultado de su fe.
De la misma manera que Jesús EN nosotros vive por Su fe, Él también habla Su testimonio a
través nuestro.
¿Cuál fue / es su testimonio?
Él dijo, en Juan 8:29 “El que me envió está conmigo; no me ha dejado solo, porque siempre hago
lo que le agrada”
Juan 10:30 “Yo y el Padre uno somos” Sabemos que Jesús es Uno con Su Padre porque Jesús
está en nosotros, por lo tanto, también somos Uno con nuestro Padre.
Cuando ministramos a otros también decimos:
Mateo 9:29 "Según tu fe, te sea hecho"
Mateo 12:50 "Porque todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ése es mi
hermano, mi hermana y mi madre".
Lucas 7: 5 “… Tu fe te ha salvado; ve en paz."
Ahora le doy la palabra a la Hna. Ruthline para que comparta mas de la Palabra de Dios.
Hna. Ruthline
1 Juan 3: 9 “Todo aquel que es nacido de Dios, no comete pecado; porque Su simiente
permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios.”
Juan 11: 41-42 “Entonces quitaron la piedra del lugar donde habían sido puestos los muertos. Y
Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, te doy gracias porque me has oído. Se que siempre
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me escuchas; pero a causa de la gente que está presente, lo dije para que crean que tú me
enviaste”.
Juan 14: 1 “No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí”.
Juan 14:27 “La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe
vuestro corazón, ni tenga miedo”.
Se habló de Jesús en Isaías - Isaías 42: 4 "No se cansará ni se desanimará ..."
Su testimonio - y Su fe - fue “No desfalleceré ni me desanimaré”.
Aquí deseo explicar algo más. Muchos dudarían en dar ese testimonio porque se encuentran
“desanimados”, o al menos eso es lo que entienden.
Sin embargo, existe una diferencia importante entre lo que sentimos y la Verdad.
Sabemos que Jesús no se desanima, y Él da ese testimonio. Si nos SENTIMOS desanimados,
debemos darnos cuenta de que es simplemente un sentimiento, una tentación al desánimo.
Por lo tanto, PODEMOS dar el testimonio de Jesús: "No fallaré ni me desanimaré".
Si alguien se siente tentado a pensar que es un fracaso, el remedio es recordar el Testimonio de
Jesús: Él no fracasa. Él en ti no fracasa. No fracasas y no eres un fracaso.
La Hna. Ruthline mencionó el Poder de la Palabra en relación con la fe de Jesús. Las palabras
crean. Cuando escuchamos las palabras que decimos, crea la cosa hablada. Si digo “estoy
desanimado(a)”, escucho esas palabras y me siento aún más desanimado(a).
Cualquier cosa diferente al Testimonio de Jesús no es un testimonio verdadero. El testimonio de
Jesús es que Él NO se desanimará.
Ya que amamos a Jesús y queremos representarle con exactitud, es importante hablar solo lo que
Jesús hablaría, y solo hablar con respecto a nosotros mismos lo que Jesús diría acerca de sí
mismo - dando un verdadero testimonio, el Testimonio de Jesús.
Veamos otras promesas que Jesús creyó:
Romanos 8:28 “Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es,
a los que conforme a su propósito son llamados.
Phil. 2: 5 “Esté en vosotros esta mente que había en Cristo Jesús”.
Salmos 56:12, 13 “Sobre mí, oh, Dios, están tus votos; Te rendiré alabanzas. Porque has librado
mi alma de la muerte; ¿no librarás mis pies de la caída, para que pueda caminar delante de Dios a
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la luz de los vivos? SABEMOS que Yahweh está siempre con nosotros. Él SIEMPRE nos
fortalecerá, nos ayudará y nos sostendrá.
Salmos 23: 6 "Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida; y en
la casa del SEÑOR moraré para siempre."
Salmo 62: 6 “El solo es mi roca y mi salvación; él es mi refugio; Preferiría que no me movieran.
Otros versículos relacionados con el testimonio de Jesús son:
Colosenses 1:27 "A ellos Dios quiso dar a conocer entre los gentiles las gloriosas riquezas de
este misterio, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria".
Mateo 9:29 “Según vuestra fe os sea hecho”.
Hebreos 13: 5 “porque ha dicho: No te dejaré ni te desampararé jamás”.
Apocalipsis 2:13 “Yo conozco tus obras, y donde habitas, aun donde está el trono de Satanás; y
tú mantienes mi nombre, y no has negado mi fe, aun en aquellos días en que Antipas fue mi fiel
mártir, quien fue asesinado entre vosotros, donde habita Satanás.”
Juan 6:63 “El espíritu es el que da vida; la carne para nada aprovecha; las palabras que yo os he
hablado son espíritu y son vida.”
Juan 14:27 “La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe
vuestro corazón, ni tenga miedo.”
Juan 15: 3 “Ahora estás limpio por la palabra que he hablado.
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